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Introducción

El sector salud al igual que el sector educación están pasando por una difícil situación, se reporta en los
medios de comunicación actos ilícitos relacionados con la perdida de millonarias cantidades de
medicamentos en los almacenes de los hospitales, mafias que controlan internamente y transan con las
personas que fallecen, compra de medicamentos sobrevalorados, abuso e irrespeto para los portadores
de derechos y otros más
El Estado de Honduras ha aceptado esta situación y ha declarado que el Sistema de Salud en Honduras
ha colapsado y ha tomado medidas de política para tratar de resolverlo. Una de las medidas es la
Descentralización de los Servicios de Salud a nivel de CESAR y CESAMO. En el Departamento de La Paz
por ejemplo, están descentralizados los CESAMO y CESAR en el Municipio de Santiago Puringla; además
para mejorar esta situación se han firmado convenios para a administración descentralizad de
Hospitales bajo la figura de Comodato, como es el caso del Hospital de San Lorenzo en el Departamento
de Valle o la Firma del Compromisos de Gestión por Resultados entre la Secretaria de Salud y las
Direcciones de los Hospitales centralizados.
El Nuevo Modelo de Salud considera que para tener buenos resultados es necesario que la comunidad
se incorpore al proceso de Modernización del Sector y abre los espacios para que la Sociedad Civil y las
Instancias de Auditoría Social tales como Comisiones Ciudadanas de Transparencia, Comisionados
Municipales y otras instancias puedan intervenir en el proceso.
Así en el Convenio de Gestión para la Prestación de Servicios de Salud en el Primer Nivel entre la SESAL y
La Asociación Vida Nueva en el Municipio de Santiago Puringla, se establece en las Obligaciones del
Gestor (Pag. 15 (38) “Someterse a las Instancias de auditoria social que puedan ser definidas por las
instancias competentes a fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos
En el caso de los hospitales centralizados el “Compromiso de Gestión por Resultados firmado entre la
SESAL y las Direcciones de los Hospitales establece en la Cláusula Decima Cuarta (Pag 6):establece que “
El Hospital deberá someterse a las instancias de auditoria social a fin de garantizar la transparencia
en el uso de los recursos siguiendo los preceptos legales vigentes .
En el Convenio Anual de Gestión para la prestación de Servicios de Salud en Segundo Nivel entre la
SESAL y la Fundación de Apoyo y Vigilancia Pro mejoramiento Hospital del Municipio de San Lorenzo en
el Departamento de Valle se establece en las Obligaciones del Gestor (Pag. 5( 12 )“ Someterse a los
monitoreos trimestrales , Evaluación Anual de Desempeño, auditorias técnicas financieras y sociales,
así como los mecanismos de rendición de Cuentas y transparencias que establezcan la SESAL y la
Legislación Nacional.
Es en este marco de apertura y necesidad de participación para mejorar los servicios de Salud que
Transformemos Honduras con el apoyo de la Red Departamental de Comisiones Ciudadanas de
Transparencia de La Paz (REDPAZ) y otras Comisiones Ciudadanas y Auditores Sociales Comunitarios se
comprometieron a auditar el Hospital Dr. Roberto Suazo a Córdoba.
El presente informe presenta los resultados de la Auditoría Social, describe la metodología aplicada para
su realización los datos generales del hospital y las instancias de apoyo externo e interno , así como los
resultados de la aplicación de las herramientas en los temas de: Personal y Control de la Asistencia,
Sistema de Vigilancia , Manejo de Desechos Sólidos, Solicitud, Manejo y Control de Medicamentos en
Almacén , Solicitud, Manejo y Control de Medicamentos en Farmacia, Fondos Recuperados y los
resultados de Encuesta de Satisfacción de los portadores de derechos Para cada uno de los principales
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hallazgos se hacen recomendaciones viables unas de coto plazo y otras que requieren mayor
coordinación con otros actores .
Al Final se hace una conclusión y se dan recomendaciones para cada uno de los actores externos que de
alguna manera tienen responsabilidad con el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud
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Metodología de la Auditoria Social

Para la Realización de la Auditoría Social se aplicó la Metodología consensuada entre El Gobierno de la
Republica, la Cooperación Internacional y la Sociedad Civil

Conformación del
Equipo de Trabajo
Consultor
REDPAZ



Dialogo
Comisionados
Municipales
,CCT y
Dirección del
Hospital

Capacitación,
validacion de
Herramientas
y Planificación
de Auditoria
Social

Levantamiento
de la
Información

Elaboración
de
Informes

Socialización con
los Directores del
Hospitales Consejos
Consultivos y
Comité de Apoyo
Externo del Hospital

Socialización
con la
Autoridad
Superior de la
Secretaria de
Salud.

Seguimiento al
cumplimiento
de las
recomendacion
es

Conformación del Equipo de Trabajo.

El equipo de trabajo se conformó con la participación de miembros de la Red Departamental de
Comisiones Ciudadanas de Transparencia del Departamento de La Paz y miembros de la Red de
Auditores Sociales Comunitarios de los municipios de San Pedro Tutule Cane, Ajuterique, Lejamani y La
Paz.


Proceso de Dialogo

En el caso del Hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba el Equipo de trabajo fue invitado a participar en el
Consejo Consultivo que se realiza todos el día martes de 8:00 a.m. a 12:00 m. En esta reunión se explicó
los objetivos de la Auditoría Social y se firmaron compromisos para llevarla a cabo. (Anexo.)


Capacitación y planificación de la Auditoría Social

El guion metodológico de capacitación estuvo orientado en tres aspectos fundamentales:
a) Conocer la Secretaría de Salud en cuanto a su estructura y la articulación de la Red Hospitalaria
b) Validación de las herramientas. Para la validación de las herramientas se formaron equipos de
trabajo; cada equipo estudio e hizo observaciones a las herramientas, las cuales fueron
presentadas en plenaria para mayor conocimiento de las mismas
c) Planificación apara el levantamiento de la Información
Al final se conformaron los equipos de trabajo, se distribuyeron las herramientas y se fijaron días y
horas para el levantamiento de la información previamente acordadas con la Dirección del Hospital


Participantes.

Participaron en esta capacitación




Miembros del REDPAZ,
Representantes de las Comisión Ciudadana de Transparencia de La Paz, Cane, Tutule, Ajuterique
y Lejamani.
Miembros de las Comisión Ciudadana de Transparencia y el Comisionado Municipal de
Comayagua
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Miembros de las Redes de Auditores Sociales y Comisionados Municipales
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
Miembros de los medios de comunicación audiovisuales a nivel local

Datos generales del Hospital

El Hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba pertenece a la Región Sanitaria # 12 y está ubicado en la cabecera
Departamental del Municipio de La Paz. El Hospital tiene tres fuentes de financiamiento ordinarias:




El Presupuesto que para el año fiscal 2013-2014 es de Lps. 100.000.000.00,
Los fondos aportados por el BID al Proyecto Mesoamérica y
Los Fondos Recuperados que son aportaciones que los portadores de derechos hacen cada vez
que solicitan servicios de atención en salud.

Trabajan en este Hospital un total de 239 servidores públicos:




205 por nombramiento,
23 por contrato y
11 empleados pagados con el presupuesto del Hospital asignados a otras instituciones del sector
salud.

Empleados Situacion
Laboral
Trabajando
Contrato
23: 10%

en otras UPS
11:4%
Empleados

por
nombramie…



Dirección del Hospital

El Hospital Dr. Roberto Suazo córdoba está dirigido por un cuerpo directivo presidido por el Dr. Gunther
Torres y es apoyado internamente por dos instancias internas y una externa.
Instancias Internas
El Consejo Consultivo conformado por 26 servidores públicos El Consejo Consultivo de reúne todos los
días martes y tiene como responsabilidades revisar y tomar decisiones sobre todo el funcionamiento del
Hospital; semanalmente se les da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dr. Gunther Torres
Dr. Francisco Rodríguez
Licda. Olga Guillen
Lic. Lohanis Castro
DR. German García
Erick Chávez
Lic. Arodi Castillo Isaula
Licda. Nelly Rueda
Licda. Soila Zelaya
Dr. Josué Trejo

Director
Sub- Director
Directora de Enfermería
Coordinadora UGI
Repte. Región Departamental
Jefe de Personal
Administrador
Jefe de Labor y Parto
Jefe de Operaciones
Jefe de Anestesia
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Licda. Silvana Polo
Licda. Fátima Ávila
Licda. Sagrario Suazo
Licda. Cinthia Reyes
Licda. Eva Gálvez
Licda. Maricela Mejía
Licda. Luz Navarrete
Rosa Antonia Funes
Genoveva Suazo
Ligia Isaula
Marco Antonio Rodas
Yolani Machuca
Carmen Velázquez
Nelson Orlando Maradiaga
Sandra Castro
Ramón Rosa Chavarría Romero


Jefe de Nanotologia
Jefe de Emergencia
Jefe de Cirugía y Ortopedia
Jefe Medicina Interna
Jefe de Ginecología y Puerperio
Jefe de Pediatría
Jefe de Consulta Externa
Jefa de Almacén
Jefe de Farmacia
Jefe de Estadística
Coordinador de la UFAU
Jefe de Lavandera y Sastrería
Jefe de Cocina y Alimentación
Jefe de Mantenimiento
Contadora
Jefe de Estadística

El Comité de Compras conformado por servidores públicos

El Comité de Compras apoya a la administración del Hospital a mantener los niveles adecuados de
abastecimiento de los insumos requeridos para desarrollar todos los procesos productivos del Hospital,
mediante procedimientos administrativos agiles, eficientes y transparentes, que contribuyen a lograr los
objetivos de la institución.
El Comité al final de todo proceso hace recomendaciones de adjudicación y finalmente es el Director y
Administrador quienes toman las decisiones sobre la compra, avalados con la documentación de todo el
proceso que efectuó con transparencia y rectitud el Comité de Compras. El Comité de Compras es una
instancia de apoyo básica para la administración, así como lo es el Consejo Consultivo para el Director
Miembros del Comité de Compras:
Lic. Olga Feugas
Lic. Sandra Castro
P.M y C.P Genoveva Suazo
Antonia Funes

Jefe Dpto. Enfermería
Contadora
Jefe de Farmacia
Jefe de Almacén

El Comité de Compras de reúne cada vez que hay sobres para adjudicar; los sobres salen de las
empresas o proveedores, seguidamente el Comité de Compras analiza y elige la casa o el proveedor con
precios más bajos y de buena calidad. Solo en casos especiales en que un Dpto. requiera productos
específicos se aprueba el producto aunque no sea el precio más bajo. Luego de adjudicada la casa
proveedora se levanta un acta, se firma y se pasa al Dpto. de Administración. Este Dpto. se encarga de
elaborar las órdenes de compra y se lleva a pre-intervención para ser aprobada por la Secretaria de
Salud. Posteriormente regresan ya aprobados y se sube a la ONCAE y se pasa a devengado, para su pago
y así termina el proceso. El Comité de Compras se considera como veedor del cumplimiento y
seguimiento del proceso. (. Anexo Manual de Procedimientos para el Comité de Compras)
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Responsabilidades del Comité de Compras del Hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba












Llevar a cabo reuniones con la dirección del hospital de acuerdo a los lineamientos establecidos
en el Reordenamiento de la Gestión Hospitalaria
Realizar mediciones en forma mensual de los indicadores de su tablero interno y elaborar la
ayuda memoria con su respectivo análisis y recomendaciones a discutir en el Consejo Consultivo
, enviándolo en los primeros dos días de la segunda semana del trimestre a la Unidad de Gestión
de la Información Para medir el período.
Apoyar a la administración del Hospital en la elaboración del Plan de Adquisiciones anual y
trimestral conforme a los procedimientos administrativos y de control interno.
Apoyar a la administración en la elaboración del catálogo de productos de mayor consumo en el
hospital con sus especificaciones técnicas para facilitar el proceso de compra
Apoyar la administración del hospital en la actualización del registro de proveedores del hospital
asegurando que tiene respectivo registro como proveedores del estado
Apoyar la estandarización del stock de insumos críticos que debe manejar el hospital para evitar
el desabastecimiento.
Ejecutar el proceso de adquisición de los suministros establecidos en el Plan de Adquisición del
Hospital
Realizar la monitoria del proceso de adquisición iniciando con la cotización de productos y
precios finalizando con la verificación en el almacén.
Documentar las actuaciones del Comité y el seguimiento del proceso de adquisición del Hospital
y rendir informe al Consejo Consultivo del Hospital
Dar seguimiento al proceso de adjudicaciones de acuerdo a las recomendaciones emanadas por
el Comité.

Instancia externa
Comité de Apoyo Externo
El Comité de Apoyo Externo está conformado por 6 miembros de la Sociedad Civil muy ligados al
funcionamiento del Hospital. Este Comité de Apoyo trabaja en este momento exclusivamente con el
Proyecto denominado “Mesoamérica” Financiado con fondos del BID en apoyo específico a
Neonatología.
Miembros del Comité de Apoyo Externo
1
Profesor: Cristóbal Valenzuela
Presidente
2
Dra. Dignora Lizano
Vicepresidente
3
P.M y C.P María Concepción Martínez
Secretaria
4
Lic. Ana Bulnes
5
Lic. Gerardo Velásquez
6
Lic. Ramón Núñez
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Hallazgos de la Auditoria Social y Recomendaciones

4.1

Asistencia control y supervisión de personal

Nombre entrevistado: Erick R. Chávez
Profesión: maestro de educación pública


Cargo: Jefe de Personal

Número de servidores públicos empleados en el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba
7

1
2
3
Total


Por contrato
Por Nombramiento:
Pagados por el hospital trabajando en otras unidades :

23
205
11
239

Personal desagregado por especialidad y género

Personal
por
contrato

Personal
Médico
Permanente

Enfermeras
Profesionales

Auxiliares de
Enfermería

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

8

15

15

6

0

7

6

68

0

11

4

1

3

5

1

5

2

3

Administrativo
/ Estadísticos

Administrativo
s / Receptoría
de Fondos

Admón. /
Lavanderí
a

Técnicos
Instrumentistas
Quirúrgicos

Admón. /
Cocina

Admón. /
S. Aseo

Técnico en
Laboratorios
Clínicos

Técnicos en
Anestesia

Admón. / S.
Vigilancia

Auxiliares de
Laboratorio

Admón. /
Transporte

Admón.
/Bienes
Nacionales

Técnicos en
Radiología

Personal
Administrativo

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

3

7

0

5

0

5

0

10

1

5

7

0

3

0

1

0
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8

Porcentaje de Hombres y
Mujeres
Hombre
: 61
27%
Mujeres:
167
73%



Personal por Contrato
23 Empleados
Mujeres
:15
65%

Hombres
:8
35%

Turnos de trabajo del Hospital

Existen horarios diferenciados para la entrada de acuerdo a las responsabilidades y los turnos que
cubren de cada uno de los servidores públicos que laboran en el hospital y el control de la asistencia se
hace a diario a través de un reloj digital.
Turno A: 6:00 a.m. a 2: 00 p.m.
Turno B: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Turno C: 9:00 p.m. a 6:00 p.m.
 Supervisión de los servidores públicos
La verificación de la presencia de los servidores públicos en su lugar de trabajo la hacen a diario el jefe
del Departamento de Personal y los fines de semana se hace en conjunto el Jefe del Departamento de
Administración y la Jefe del Departamento de Enfermería.
Los permisos para ausentarse del trabajo son solicitados a los jefes de cada departamento y se
operativiza con el V° B° del Jefe de Personal. Si alguien irrespeta la institución como servidor público y
llega más tarde de la hora establecida en su contrato de trabajo o se ausenta sin permiso se hace un
llamado de atención con copia al expediente. Para ausentarse del trabajo el Jefe de Personal facilita un
“Pase “al solicitante el cual entrega al vigilante del portón principal para dejarlo salir.
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 Médicos Empleados
Los médicos empleados trabajan solamente seis horas en cumplimiento de lo establecido en la Ley del
Estatuto del Medico Empleado (Anexo) y deben atender solamente a seis portadores de derechos por
hora haciendo un total de 36 en cada jornada. Los médicos empleados especialistas trabajan seis horas y
deben atender como mínimo 18.
 Enfermeras Profesionales
Las enfermeras trabajan regularmente 8 horas diarias y en general trabajan horas extras; muchos de los
empleados especialmente los que viajan al Hospital Escuela y los administrativos trabajan horas extras
las cuales se les pagan con tiempo compensatorio.
Principales hallazgos
Hallazgos que necesitan mejorar
Al momento de hacer la Auditoría Social el reloj
digital no funcionaba apropiadamente ya que
registraba una hora de entrada única para
todos los servidores públicos y no registraba las
irregularidades.
No se ha cumplido con la Norma
Presupuestaria del Presupuesto General de
Ingresos del Gobierno de la Republica “ de
hacer que regresen a su lugar de trabajo todos
los Servidores públicos que están en otras
dependencias bajo el presupuesto del Hospital
Dr. Roberto Suazo Córdoba *

Recomendaciones
Revisar el Software del Reloj Marcador y
establecer apropiadamente los mecanismos
de control, así como las penalidades por
incumplimiento
que
establecen
los
reglamentos
Cumplir con la Obligación establecida en las
normas presupuestarias para el año 2014 que
obliga a todos los servidores públicos a
regresar a sus lugares de trabajo donde tienen
su asignación presupuestaria en este caso

*Anexo Norma Presupuestaria
Artículo 108 “En relación al Despacho de salud, toda persona que por cualquier motivo haya sido
trasladada a una zona, región institución de Salud diferente al área donde esta presupuestada la
plaza debe retornar al sitio en el cual fue nombrado. Se exceptúan los cargos para los cuales la
institución que acepto el traslado asume presupuestariamente su responsabilidad sin prejuicio de la
institución sobre la cual recayó originalmente el nombramiento.

4.2

Imagen Institucional, Información, Denuncias y Rendición de Cuentas

Nombre del Entrevistado: Marcos Antonio Rodas
Área Administrativa: Atención al usuario
Cargo: Coordinador Unidad Funcional de Atención, Información al Usuario (UFAU)
Especialidad: Comunicador Social
La Unidad Funcional de Atención e Información al Usuario, está ubicada estratégicamente en la entrada
general del Hospital.
Las principales actividades que realiza el encargado de atención del Hospital están relacionadas con:
 Atender la población en general y dar información en horarios de atención de 8:00 a.m. a las
4:00 p.m.
 Recibir quejas y denuncias. Las denuncias se reciben directamente y de manera verbal o
escrita. Esta son resueltas de manera directa por el encargado de la UFAU y si son más
complicadas son llevadas al Consejo Consultivo del Hospital quien resuelve.
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Visitas diarias a las áreas de mucha afluencia de los portadores de derechos; estas se realizan de
manera sorpresiva para verificar el buen trato en las atenciones a los portadores de derechos,
orientar y dar información precisa.
Atención a los pacientes que solicitan las exoneraciones. Ante la inexistencia de un Dpto. de
Asistencia Social se le ha asignado al coordinador de la UFAU la responsabilidad para que pueda
conversar con los portadores de derechos y decidir si se considera o no aceptable la
exoneración. Cuando no está el coordinador de la UFAU, son los jefes de las salas los que
deciden sobre las exoneraciones y posteriormente informan a la UFAU.



 Información orientadora en el hospital
A la entrada del Hospital se encuentra un mural que informa en este momento sobre el
comportamiento ético de los funcionarios y la voluntad de brindar un buen servicio. Se encuentra en
algunos pasillos la Misión y la Visión Estratégica del Hospital además de rótulos, afiches o posters
motivadores sobre el cuidado de la salud y la declaración de principios que deberían regir el
comportamiento ético de los servidores públicos.
Todos los departamentos y unidades de atención del Hospital se encuentran debidamente identificados
para orientación de los portadores de derechos.

Principales hallazgos
Hallazgos que necesitan mejorar
Recomendaciones
No existen rótulos en el Hospital que informe sobre Colocar más rótulos sobre el respeto a los
los derechos de los usuarios a una atención de calidad DDHH en las salas identificadas con
mayores problemas, especialmente en el
área de farmacia donde se hacen entrega
de los medicamentos.
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El Buzón de quejas y sugerencias ubicado en la UFAU Rotular los buzones
de Quejas y
no está rotulado
Sugerencias y colocar papel reciclado para
que puedan hacerlas denuncias por escrito
No existen disponible y a la vista boletas o formatos y depositarlas en la urna.
para que los portadores de derechos hagan sus quejas
y denuncias
Diseñar un rotulo con el proceso para
presentar las Quejas y Denuncias en
No existe información para el portador de derechos coordinación con el CONADEH.
sobre el proceso para presentar una denuncia( Flujo )
Aunque en este Hospital han sido despedidos
médicos, enfermeras y otros servidores públicos aún
existen denuncias por maltrato y ofensas de médicos
otros servidores públicos.

Existen denuncias por cobros indebidos

Colocar rótulos en las salas identificadas
con mayor maltrato a los pacientes sobre
la responsabilidad de tratar mejor a los
pacientes respetando el Derecho a la
Salud.
Proceso de capacitación del CONADEH
sobre los DDHH debe ser continuo durante
todo el año.
Una vez comprobada la denuncia por
cobros
indebidos
presentarla
al
Comisionado de los Derechos Humanos
para que sea él quien la haga llegar a las
autoridades correspondientes.
Dar a conocer por escrito a todos los
empleados del Hospital cual será el
procedimiento en caso que se presente
una denuncia por cobros indebidos,
explicando claramente las consecuencias
administrativas y penales

No hay Rendición de Cuentas a la población

Socializar el Código de Ética con los
empleados aprovechando las reuniones
que se realiza mensualmente en cada sala.
Es conveniente reubicar el Mural
Informativo en un lugar que pueda cumplir
su función.
La UFAU puede solicitar al Departamento
de Administración del Hospital el informe
general mensual sobre la captación de
Fondos Recuperados y colocarlo en el
Mural Informativo.
El Comité de Apoyo rinde cuentas y lo
coloca en el mural sobre lo entregado al
Hospital así como su destino.
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Para generar mayor credibilidad, apoyo y
confianza en la población es posible invitar
a las reuniones de Consejo Consultivo a los
medios de comunicación e informar
trimestralmente sobre la captación,
administración y utilización los Fondos
Recuperados

4.3

Servicio de vigilancia del Hospital

Nombre del Entrevistado: Nelson Orlando Maradiaga
Área Administrativa: Bienes Nacionales Especialidad: Técnico Biomédico
El servicio de vigilancia lo coordina el Sr. Nelson Orlando Maradiaga con una especialidad como Técnico
Biomédico.
La seguridad está a cargo de personal de planta del Hospital. El personal asignado en el Turno A: 2
personas Turno B: Dos personas Turno B: 1 Persona
Principales hallazgos
Hallazgos que necesitan mejorar
El personal de vigilancia no cuenta con el equipo
necesario para poder disuadir o evitar la comisión de
delitos contra las personas que asisten al hospital o
contra los bienes del mismo (macana, radio trasmisor
detector de metales, escopeta )

Recomendaciones
Considerar la posibilidad de solicitar apoyo a
las Fuerzas de Seguridad del Orden Publico ya
sea para capacitar a los responsables de la
seguridad en el hospital o para que asignen
personal permanente

El personal de seguridad no ha sido capacitado para el
manejo de crisis o de emergencia.
Las personas entran al Hospital sin ningún Establecer normas orientadas a vigilar el
requerimiento por parte del único encargado de la control de vehículos así como revisión para
vigilancia ubicado en el portón principal
prevenir los delitos contra los bienes del
estado
No existe control (registro ) de entradas o salidas de
vehículos de servidores públicos ni de particulares
Los servidores públicos del Hospital no han sido
capacitados sobre situaciones de seguridad o
emergencia o manejo de crisis.
No existe señalización de evacuación en casos de
emergencia. No se han realizado simulacros de
emergencia.
Existen denuncias de robo de alimentos y de jeringas

Diseñar un Plan de Capacitación orientado a
manejar
situaciones
de
crisis
por
enfermedades extremadamente contagiosas,
desastres naturales o incendios

Considerar la posibilidad de solicitar apoyo a
las Fuerzas de Seguridad del Orden Publico
para que vigilen el Hospital mientras se
mejora el sistema de vigilancia
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4.4

Bioseguridad: manejo de desechos sólidos en el Hospital

Nombre del Entrevistado: Nelson Orlando Maradiaga Área Administrativa: Bienes Nacionales
Especialidad: Técnico Biomédico
En cumplimiento del “Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Generados en los
Establecimientos de Salud” las enfermeras han sido capacitadas(los médicos no) sobre el manejo de los
desechos sólidos (comunes y peligrosos); (Anexo) En este Hospital los desechos son manejados en
bolsas de color negro y color rojo los cuales son depositados en recipientes plásticos en el lugar donde
se generan.
 Almacenamiento Intermedio y temporal
Los desechos son recogidos manualmente en dos horarios el primero de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. y el
segundo de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.; estos son almacenados temporalmente en una bodega ubicada entre
la capilla y la Central de Equipo; en esa bodega intermedia se almacena los desechos por corto tiempo y
posteriormente se depositan en la Bodega de Almacenamiento Temporal listos para ser llevados por el
transporte a su disposición final. Esta Bodega Temporal está ubicada estratégicamente cerca de la
entrada trasera del Hospital alejada del almacén de medicamentos pero al frente de la sala para niños.
 Transporte Externo de Desechos Sólidos
Los desechos sólidos son transportados por un camión de carga mediano los días lunes y viernes por la
mañana. Los desechos sólidos son levantados de la Bodega de Almacenamiento Temporal y cargados al
camión.
Principales Hallazgos
Hallazgos que necesitan mejorar
Recomendaciones
El personal médico y administrativos no han sido Diseñar un Plan de Capacitación sobre el
capacitados sobre el manejo de los desechos manejo de los desechos sólidos para todo el
hospitalarios
personal del Hospital que incluya la segregación
de los desechos, su importancia, y
Las bolsas en que se manejan los desechos sólidos repercusiones en el estado de salud de los
no son etiquetadas apropiadamente.
servidores públicos y los portadores de
derechos y la población en general.
Los recipientes en que de depositan los desechos
sólidos no son de pedal y el personal que los
deposita se ve obligados a tocar la tapadera.
Los que están en contacto con los Desechos Sólidos Vacunar en cuanto sea posible a los que
solo están vacunados contra la Hepatitis “B”
manejan los desechos sólidos con la vacunas
contra la Hepatitis “A” y “C”
El personal que recoge los desechos sólidos de los
recipientes donde se origina los desechos no está
equipada apropiadamente.( gorro, cubre ojos,
mascarillas, gabacha y botas )

Instruir a los servidores públicos dedicados al
manejo de los desechos sólidos a utilizar
obligatoriamente todo el equipo recomendado
asumiendo la responsabilidad que tiene esta
actividad.
La Bodega de Almacenamiento Intermedio no está Hacer un “Plan de Mejora” para el manejo
debidamente señalizada, falta iluminación, no apropiado de los desechos sólidos en las
tiene suficiente ventilación.
bodegas
La Bodega de Almacenamiento Temporal es un
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foco de contaminación, no existen extinguidores,
no está debidamente señalizada, no tiene lámpara
de luz ultravioleta, no está debidamente ventilada.
Para el traslado interno de los desechos (comunes Diseñar una Ruta Crítica para la recolección de
y peligrosos NO existe una ruta crítica al interior los desechos sólidos que no ponga en peligro la
del Hospital.
salud de los servidores públicos y a los
portadores de derechos.
El transporte contratado para trasladar los Conformar un Comité Interinstitucional
desechos sólidos peligrosos y contaminantes así integrado por:
como el personal no cumple con ninguno de los
 Miembros del Consejo Consultivo del
requisitos establecidos en “El Manejo de Los
Hospital
Desechos
Peligrosos
Generados
en
los
 Representantes del Gobierno Local
Establecimientos de Salud ”
 Representantes del SANAA
 Representantes del IFC
El personal de servicio lleva manualmente las
 La Gobernación Departamental de La
bolsas negras y rojas solamente con guantes en sus
Paz
manos, lo que muchas veces al terminar su trabajo
 El Comisionado Municipal
no los depositan correctamente en los depósitos.
 Representantes de Sociedad Civil: Red
Las personas que hacen estas delicadas actividades
de Mujeres, Red de Jóvenes
salen a depositar los desechos en los almacenes y
Este Comité Interinstitucional podría
de nuevo entran a los pasillos del hospital a
trabajar en la construcción de un proyecto
recoger nuevamente desechos sin protección
que tenga como objetivo manejar
alguna.
apropiadamente los desechos sólidos no
solamente al interior del Hospital sino
también en su disposición final con el fin de
que no contamine el aire, la tierra y las
aguas subterráneas

4.5

Fondos Recuperados

Los Fondos Recuperados son las aportaciones que realizan los portadores de derechos al momento de
solicitar servicios médico – hospitalarios a las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPS)
Esta actividad está regulada por el “Manual y Reglamento para la Administración de los Fondos
Recuperados de la Unidades Productoras de Servicios de Salud” (Anexo)
Se encuentran involucradas en esta actividad de captación administración y utilización de los Fondos
Recuperados: el Departamento de Estadística, el Departamento de Contabilidad, el Departamento de
Administración y la Receptoría de Fondos.
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 Departamento de Estadística
Según el Manual y Reglamento para la Administración de los Fondos Recuperados es el Dpto. de
Estadística y el Dpto. de Administración los encargados de informar a los a los portadores de derechos
sobre el monto y dar a conocer el sistema de cobro.
Principales hallazgos
Hallazgo que necesita mejorar
Ni el Dpto. de Estadística y el Dpto. de
Administración realizan acciones o actividades
orientadas a informar a los portadores de
derechos sobre el sistema de cobro y las cuotas
que deben de pagar, así como la utilización
delos Fondos Recuperados

Recomendación
Informar a los portadores de derechos sobre el
monto a pagar a través de rótulos o avisos en
lugares estratégicos. Deben explicar en que se
invierten de manera general los Fondos
Recuperados de tal manera que quede claro
que no es para el pago de consulta ni de los
medicamentos

 Receptor de Fondos Recuperados
Existen dos posibilidades para captar los Fondos Recuperados dependiendo del grado de complejidad
que tenga la Unidad Prestadora de Servicios:
 Departamento de Caja
 Receptor de Fondos
En el caso del Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova no existe el Departamento de Caja, los Fondos
Recuperados son manejados inicialmente por un Receptor.
La normativa establece que el Receptor de Fondos luego de hacer un resumen diario de las entradas de
Fondos Recuperados estos deben ser entregados diariamente al Dpto. de Administración, Contabilidad
elabora el deposito pero es Administración el responsable de hacer el depósito bancario y a
Contabilidad le corresponde solo registrar en los libros contables lo indicado en el comprobante del
depósito.
Principales hallazgos
Hallazgos que necesitan mejorar

Recomendación

El Receptor de Fondos Recuperados no prepara El Receptor de Fondos debe llevar el resumen
resúmenes diarios ni mensuales
diario y mensual ya que el objetivo de esta
operación es precisamente garantizar ante una
posible auditoría contable, la trasparencia del
trabajo que realiza y la correcta administración
de los fondos que a diario retiene en su poder
momentáneamente; tal como está operando
actualmente no tiene ningún respaldo de su
trabajo.
El Receptor de Fondos no entrega los Fondos
Recuperados diariamente a administración sino
que al auxiliar de Contabilidad que es quien los
recoge.

Hacer corte de caja y entregar directamente los
Fondos Recuperados al Administrador según el
procedimiento y los horarios establecidos por
él.
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.
 Departamento de Administración
Es el Administrador el responsable directo de recibir diariamente los Fondos Recuperados, depositarlos
en el banco designado y utilizarlos para la obtención de bienes, servicios, suministros y gastos
operacionales. En el caso del Hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba el Departamento de Contabilidad está
ejecutando acciones que le corresponde a la Administración.
Responsabilidades de la Administración:
 Colaborar con la implementación de Fondos Recuperados
 Suministrar materiales y formularios.
 Divulgar el proceso de cobro
 Depositar diariamente los Fondos Recuperados recibidos.
 Administrar los ingresos y egresos.
 Utilización correcta de los ingresos.
 Autorizar las compras
 Participar en el análisis del funcionamiento del sistema.
 Supervisión administrativa Fondos Recuperados
 Aprobar liquidación Fondos Recuperados.
 Aprobar y revisar conciliaciones bancarias.
 Elaborar y revisar informes
Principales hallazgos
Hallazgo que necesitan mejorar
La Administración no realiza ninguna actividad
relacionada con la implementación y el análisis
del sistema de cobros ni con la divulgación.

La Administración no supervisa la liquidación
de los Fondos Recuperados, ni revisa ni
aprueba las conciliaciones bancarias.
La Administración no realiza los depósitos en la
cuenta bancaria ni lleva el control de los
mismos
La Administración no maneja el Libro Auxiliar
de los Fondos Recuperados



Recomendación
Informar a la población a través de los medios
de comunicación sobre el sistema de cobros.
Solicitar a la Corporación Municipal la
celebración de Asambleas Informativas para dar
a conocer el Sistema de Cobros y la Utilización
de los Fondos Recuperados
Asumir su responsabilidad en cuanto a revisar
las conciliaciones bancarias así como su
liquidación
Solicitar a Contabilidad la Hojas de Deposito
para depositar los Fondos Recuperados en la
Cuenta Bancaria
Llevar el Control del Libro Auxiliar

Departamento de Contabilidad

Contabilidad es el departamento que controla toda la información producto de la dinámica
administrativa que se deriva de la Captación, Administración y Utilización de los Fondos Recuperados
Responsabilidades
En concordancia con los procedimientos administrativos establecidos en el Manual y Reglamento le
corresponde al Departamento de Contabilidad las siguientes responsabilidades:
 Controlar los Talonarios
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Revisar y analizar los documentos de egresos e ingresos
Operar los libros contables *
Revisar, analizar y archivar los cortes de caja.
Elaborar los depósitos bancarios
Elaborar el informe de ingresos y egresos,
Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales y
Elaborar las liquidaciones de los Fondos Recuperados.

*El Libro Auxiliar de Fondos Recuperados cuyo objetivo es controlar los gastos y disponibilidad de los
Fondos Recuperados por el Hospital es responsabilidad del Administrador o persona asignada para tal
fin.
Principales hallazgos
Hallazgos que necesita mejorar

Recomendaciones

Actualmente
Contabilidad
asume Traspasar estas responsabilidades al
responsabilidades que le corresponden a la Departamento de Administración
Administración tales como :
Llevar el resumen diario y mensual de los
Fondos Recuperados
Maneja el efectivo de los Fondos
Recuperados
Deposita los Fondos Recuperados en la
Cuenta Bancaria de BANADESA
Lleva el Libro Auxiliar de los Fondos
Recuperados
Flujo de la captación, administración, utilización y control de los Fondos Recuperados según lo
Establecido en el Manual y Reglamento para la Administración de los Fondos Recuperados

Indicaciones sobre el diagrama
Paso 1.El Receptor de Fondos recibe el pago de los portadores de derechos
Paso 2.El Administrador recibe los Fondos Recuperados del Receptor de Fondos
Paso 3.El Departamento de Contabilidad llena la Hoja de Deposito y se la entrega a la Administración
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Paso 4 Administración hace el depósito a BANADESA
Paso 5.Administración entrega a Contabilidad copia de la Hoja de Deposito
Paso 6.La Administración autoriza las compras de emergencia y el pago de servicios
Operacionales
Las Flechas de color rojo indican la entrada de los Fondos Recuperados
Las Flechas de color azul indican el flujo de documentos
La Flecha de color verde indica la salida de los Fondos Recuperados

?
1

Portador de
Derechos

3

Receptor de Fondos

Administracion

Deposito

Contabilidad

2

Banco

Emergencias

4
Comprobante de
Deposito

PROCESO ACTUAL PARALA CAPTACION , ADMINISTRACION Y UTLIZACION Y CONTROL DE LOS FONDOS RECUPERADOS

Este es el esquema actual de captación, administración y utilización de los Fondos Recuperados que no
responde a lo establecido en el Manual y Reglamento de los Fondos Recuperados.
Con la aplicación de este flujo, se concentra la mayoría de las acciones al Departamento de
Contabilidad y el Dpto. de Administración no puede cumplir con sus responsabilidades


Exoneración de pago Fondos Recuperados

El Manual y Reglamento de los Fondos Recuperados establece que los únicos que están exentos del
pago de los mismos son los “Voluntarios Activos” sin embargo también establece que quien no pueda
pagar puede ser atendido por el trabajador social o quien haya sido designado para estudiar cada
solicitud .En este Hospital es el jefe de la Unidad Funcional de Atención al Usuario (UFAU) quien realiza
esta función.
 Sanciones por Incumplimiento de la aplicación del “Manual y Reglamento Para la
Administración de Fondos Recuperados por la Unidades Productores de Servicio”
Disposiciones en el Manual.
16. La implementación, supervisión y control del “Manual para la Administración de los Fondos
Recuperados por las Unidades Productoras de Servicio es responsabilidad de cada uno de los niveles
técnicos administrativos del Ministerio de Salud Pública.
17. Todas la Unidades Productoras de Servicio del Ministerio de Salud Pública que administren los
Fondos Recuperados deben cumplir estrictamente con todo lo contemplado en el Presente Manual y el
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Reglamento para “…la administración de los Fondos Recuperados y el no cumplimiento será sancionado
de conformidad a lo estipulado en el art. 19 Capítulo VI , del Reglamento...”
Disposiciones en el Reglamento.
Art. 19 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento dará lugar a la
aplicación de las sanciones de conformidad a la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal a que diera lugar conforme a derecho.

4.6

Solicitud, manejo y control de medicamentos en almacén

Nombre entrevistado: P.M Gloria Ester Cáceres. Área Administrativa: Almacén
Cargo: Encargada de Medicamento
La Perito Mercantil Rosa Antonia Funes es la encargada de recibir los medicamentos y registrar la salida
de los mismos.
 Solicitud de medicamentos
Por orden de la Secretaria de Salud, los medicamentos se solicitan mensualmente de acuerdo al cuadro
epidemiológico que de manera permanente mantiene el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba; estos
requerimientos de medicamentos se plasman en el Plan Operativo Anual. La disposición de solicitar los
medicamentos mensualmente permite un mejor manejo, mayor control y menos posibilidades de que
los mismos puedan vencerse o deteriorase.
Las operaciones de entradas y salidas de medicamentos se realizan de acuerdo a lo establecido en el
documento: “Manual de Pedidos” (No disponible). Este registro de entradas y salidas se lleva a través de
un Kardex. Al momento de la llegada de los medicamentos se cuentan las cajas que deben corresponder
con lo establecido en los documentos de envío; de no llegar los medicamentos solicitados se reporta
inmediatamente al Nivel Central. Hasta el día de hoy, nunca se han presentado problemas en los
inventarios de los medicamentos.
 Vencimiento de medicamentos y su manejo
Los medicamentos llegan con un promedio de 60 días para su vencimiento, por ser productos muy
utilizados no existe el peligro que se puedan vencer en el almacén; se registra que en 32 años de
existencia del Hospital nunca ha llegado medicamento vencido.
Cuando se han vencido medicamentos estando en el Hospital, se hace un descargo del Kardex y estos se
mantienen hasta que viene la auditoria del nivel central se levanta un acta y se decide que hacer.
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 Manejo de medicamentos en el almacén
Los medicamentos se manejan en un establecimiento ubicado estratégicamente al costado norte de la
entrada del Hospital lo que hace que se maneje apropiadamente y lejos de los depósitos intermedios y
finales que almacenan los desechos hospitalarios. Este edificio está dividido para el almacenamiento de
equipo médico, medicamentos y materiales medico quirúrgicos y de limpieza.
Los medicamentos están almacenados apropiadamente, en estantes metálicos separados del piso que
los protegen contra la humedad algunos se encuentran sobre tarimas de madera y están debidamente
rotulados. El almacén cuenta con aire acondicionado y ventilación apropiada.
El almacén de medicamentos del Hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba se abastece de tres fuentes:




Abasteciendo del Almacén Central
El Proyecto Mesoamérica financiado por el BID y administrado por el Comité de Apoyo
especialmente con medicamentos para el área Neonatal y
Las compras que se realizan con los Fondos Recuperados

Flujo solicitud y entrega de medicamentos
Sala de
Operaciones
Material
Quirúrgico

Labor y Parto
Mesoamérica
Emergencias

Almacén
Central

Almacén
Hospital

Medicamentos

Farmacia

Labor y Parto

Compra con
Fondos
Recuperados

Portadores de
Derechos

Preclínicas y
urgencias

Jefe de limpieza
Oficina y Limpieza

Jefe de Personal
Administracion

FLUJO DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS AL ALMACEN Y DE ESTE HACIA DIFERENTES
UNIDADES DE SERVICO

El Almacén provee de medicamentos a: emergencias, farmacia y labor y parto; abastece además de
material quirúrgico a labor y parto y sala de operaciones y de materiales de limpieza y oficina a
mantenimiento, personal y administración.
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En cuanto a la entrega de medicamentos los jefes de salas a través de una requisición hace la solicitud
de medicamentos al almacén los días lunes y viernes; si hay demanda de acuerdo a las intervenciones
quirúrgicas se solicitan a la mitad de la semana.
Si no existe el material solicitado por las diferentes salas el almacén hace la solicitud al Departamento de
Administración para que sean adquiridos con Fondos Recuperados, con carácter de urgencia.
Este procedimiento se utiliza igualmente para labor y parto emergencias, jefe de limpieza y
administración. En el caso de la farmacia se aplica el mismo procedimiento solamente que las solicitudes
se reciben en el almacén los días martes y viernes.

Principales hallazgos
Hallazgos que necesitan mejorar

Recomendaciones

No hay supervisión externa (de otro funcionario Programar supervisiones para verificar el buen
o empleado del Hospital) de los inventarios, ni manejo de los medicamentos así como el
observación permanente de las condiciones estado de las condiciones del almacén.
físicas y ambientales del almacén.
No existe suficiente iluminación

Mejorar la iluminación del almacén

Por falta de espacio no todos los medicamentos Diseñar y presentar un proyecto de
están sobre tarimas y con los espacios entre ampliación del Almacén a Proyectos
ellas no son los más recomendados.
Nacionales de Salud ( PRONASA )
El espacio designado para la oficina así como su
equipo (escritorios, sillas y archivos) están
dentro del mismo almacén.
Espacio insuficiente para el almacenamiento de
medicamentos
4.7

Solicitud, manejo y control de medicamentos en farmacia

Nombre entrevistado: P.M y C.P Genoveva Suazo

Área Administrativa: Farmacia

Cargo: Encargada de Farmacia
La Perito Mercantil Rosa Antonia Funes es la encargada de recibir los medicamentos y registrar la salida
de los mismos.
 Solicitud de medicamentos almacén
Los medicamentos llegan a farmacia a través de una requisición que se hace a la encargada del almacén;
estas requisiciones se hacen de acuerdo al análisis diario de la existencia de los mismos en farmacia.
Para el control de medicamentos en farmacia se lleva un Kardex operado manualmente y se registran
además, por iniciativa del personal de farmacia, en un sistema computarizado lo que permite manejar
más rápidamente la información sobre su existencia y disponibilidad. Los medicamentos se encuentran
debidamente colocados en estantes metálicos y de madera y rotulados apropiadamente.
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Control de los medicamentos en farmacia

El control de medicamentos se lleva comparando las entradas de los mismos desde el almacén y las
salidas registradas en las farmacias, para ello se consideran las recetas entregadas a los portadores de
derechos las cuales son de nuevo retenidas por el que entrega los medicamentos en farmacia.
A los médicos de nuevo ingreso, luego de haber facilitado todos sus datos personales, se les entregan
talonarios de recetas debidamente numeradas y membretados y se le asigna un código mientras la
Facultad de Medicina le hace entrega de su sello.


Procedimiento actual de entrega de medicamentos a los portadores de derechos en farmacia.

1

Inicio del
Proceso

Consulta con
Especialistas
Estadística
entrega los
expedientes a
Preclínica

Solicitud de
Expediente

2

3
Recibo Pago
Receptor de
Fondos

Pre Preclínica

Consulta

Pago Receptor
de Fondos
Receta

4
Farmacia
Entrega de
medicamentos
al Portador de
Derechos

Medicina General
el Portador de
derechos solicita
su expediente a
Estadística

En este Hospital el portador de derechos primero solicita el expediente a Estadística luego pasa a Preclínica y luego a consulta; posteriormente pasa a pagar al Receptor de Fondos y finalmente a farmacia a
retirar los medicamentos. La cantidad de medicamentos que son entregados depende de la existencia
de los mismos, razón por la cual a veces se les entrega todos o una parte de ellos. Cuando no existen los
medicamentos en farmacia los portadores de derechos van a farmacias privadas para obtenerlos.
 Procedimiento propuesto para la entrega de medicamentos a los portadores de derechos
En el método propuesto y en concordancia con lo establecido en el” Manual y Reglamento” y con el fin
de que el portador de derechos este claro que lo que aporta es para aspectos administrativos y compras
de emergencia, se hace necesario que primero se pague la cuota establecida y posteriormente pase a
consulta y al final retire los medicamentos en farmacia.
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1

Inicio del Proceso

2
Pago a
Receptor de
Fondos

Consulta con
Especialistas
Estadística entrega
los expedientes a
Preclinia

Solicitud de
Expediente

3

Pre
Preclínica

4

5

Recibo Pago
Receptor de Fondos

Farmacia
Entrega de
medicamentos al
Portador de
Derechos

Consulta
Receta

Medicina General
el Portador de
derechos solicita su
expediente a
Estadística

Principales Hallazgos
Hallazgos que necesitan mejorar

Recomendaciones

No existe supervisión (por otro funcionario o Planificar supervisiones periódicas sobre el
empleado del Hospital) del trabajo que realiza la proceso de manejo de medicamentos así
encargada de medicamentos en farmacia; solicita, como de los inventarios en farmacia.
recibe, entrega y controla los medicamentos.
La entrega de medicamentos después de haber
recibido la consulta hace pensar a los portadores de
derechos, al momento de pagar, que lo que les están
cobrando son los medicamentos y no una aportación
para compras de bienes, suministros, contratación de
servicios y gastos operacionales.

Revisar el flujo de los servicios prestados
considerando la posibilidad de invertir el
proceso y adecuarlo a lo que establece el
Reglamento para el Manejo de los Fondos
Recuperados de pagar la contribución y
posteriormente ingresar al sistema de
atención.

Se entregan medicamentos a través Recetas de Notificar por escrito a todos los médicos y
Pasillo a empleados, amigos y parientes.
personal en general que la entrega de
medicamentos con recetas fuera de
Cuando se entregan Recetas de Pasillo se evade el consulta afecta al hospital y que infringe
pago de los Fondos Recuperados
normas y procedimientos y promueve la
inequidad e injusticia social.
Los responsables de entregar las “Recetas de Pasillo” Hacer auditoria externa con base a los
NO cumplen con las recomendaciones dadas por el procedimientos establecidos por la
Consejo Consultivo
Secretaria de Salud que incluya la revisión
de los expedientes comparándolos con las
recetas

5

Recomendaciones para todos los actores

Recomendaciones Secretaria de Salud


Cumplir con los Compromisos de acompañamiento establecidos en el Convenio de Gestión Por
Resultados
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Revisar y actualizar el Manual y Reglamento para la Administración de Fondos Recuperados por
la Unidades Productoras de Servicio

Recomendaciones a la Dirección del Hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba




Invitar al Comisionado Municipal a incorporarse a las sesiones de trabajo del Consejo Consultivo
Informar mensualmente al Gobierno Local sobre la ejecución y deficiencias presupuestarias del
Hospital .Esto permitiría que la Corporación Municipal tenga presente la situación del Hospital
en su gestión tal como está establecido en el Nuevo Modelo de Salud
Solicitar al Gobierno Local la Celebración de Asambleas, con el fin de informar a la población
sobre la captación de los Fondos Recuperados y la presentación de sugerencias quejas y
denuncias. Esta actividad dará mayor confianza y acercara a la población y contribuirá a mejorar
la calidad de la atención de los servidores públicos contratados por La Secretaria de Salud.

Recomendaciones al Gobierno Municipal de La Paz


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conformar la Mesa Municipal de Salud.
Esta mesa tendría como una de sus atribuciones integrar los esfuerzos relacionados con la Salud
de la Población. En términos generales todos tienen responsabilidades relacionadas con Salud
pero no existe el espacio donde se puedan integrar los esfuerzos, de tal manera que cada quien
hace o realiza actividades con resultados de bajo impacto. Esta mesa por ejemplo tendría la
responsabilidad de planificar la Maratón durante todo el año y no ser responsabilidad de un solo
actor y ocuparse del diseño para la construcción del Relleno Sanitario que incluya de manera
desagregada el espacio para los Desechos Hospitalarios
Integración de la Mesa:
Dirección del Hospital
Jefatura Regional de Salud
La Gobernación Departamental
La Dirección Departamental de Educación,
La Cámara de Comercio e Industria de La Paz
El Comisionado Municipal de la Paz
Plan de Honduras
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Representantes de la Red de Patronatos de La Paz
Medios de Comunicación
Oficina de la Juventud
Representante de Transformemos Honduras

Recomendaciones a Transformemos Honduras



Apoyar el seguimiento a las recomendaciones a los hallazgos de la Auditoria Social
Gestionar recursos para la realización de Auditorías Sociales a los CESAR y CESAMO de los
municipios vecinos (Ajuterique , Lejamani, Cane , San Pedro Tutule , Santa María , San José y
Chinacla) Estas auditorías sociales contribuirían a mejorar los servicios de asistencia en estas
UPS y así disminuiría la afluencia de Portadores de Derechos al Hospital

Recomendaciones a la Red Departamental de Comisiones Ciudadanas de Transparencia
 Apoyar los proceso de Capacitación para la realización de Auditorías sociales al sector salud
 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones resultado de la Auditoria Social
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Recomendaciones Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Cumplir con el compromiso contraído de apoyar permanentemente dándole viabilidad a las denuncias
presentadas por los portadores de derechos.
Mayor presencia
 Establecer un Sistema viable para que la población pueda saber exactamente como denunciar la
violación de los Derechos de los ciudadanos a una atención de calidad y calidez
6 Resultados de la Aplicación de la Encuesta de Satisfacción de los Portadores de Derechos
Principales Hallazgos
En términos generales y de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los portadores de
derechos estos consideran que los servicios que se dan en Consulta Externa son satisfactorios. Existen
tres momentos en que los portadores de derechos califican mal el servicio y es lo referente al trato:
 El trato mientras lo orientaban,
 El trato al momento de entrar a consulta y
 El trato al momento de recibir los medicamentos en farmacia que es el área más crítica de
atención.
Recomendaciones.
 Diseñar Plan de Capacitación sobre Derechos Humanos orientado especialmente para las
personas que tienen contacto directo con los portadores de derechos.
 Socializar técnicas de Relajación en Marcha y Autocontrol para los servidores públicos que
tienen contacto directo con los portadores de derechos
 Coordinar con grupos de personas de la sociedad civil para que faciliten capacitaciones a los
portadores de derechos mientras esperan su turno de consulta sobre Derechos Humanos y el
comportamiento ético de los servidores públicos
7 Conclusiones
Uno de los principales recursos para el funcionamiento de los Hospitales, CESAMOS y CESAR son los
Fondos Recuperados cuya captación, administración y utilización están normados por el “Manual y
Reglamento para la Administración de los Fondos Recuperados por la Unidades Productoras de Servicio”
emitido en el año de 1994. El desface de las normas establecidas en ese reglamento con la realidad
veinte años después, hace que las diferentes Unidades Productoras de Servicio de Salud vayan
acomodando los procedimientos de acuerdo a su propia dinámica y disponibilidad de personal; así, se ha
encontrado diferencias en cuanto a las exoneraciones, el manejo inicial de los Fondos Recuperados
luego de su captación y la administración de los mismos. Por ejemplo aunque la normativa establece
que están exentos del pago únicamente los Voluntarios Activos en muchas UPS se dispensa el pago de
los aportes a los empleados, cónyuges, hijos, y familiares aduciendo que son conquistas laborales; los
auditores sociales no han podido tener acceso a documentos, actas o modificaciones a la normativa
donde se haga constar tales conquistas.
En otras UPS de manera arbitraria deciden dispensar a los adultos mayores, embarazadas, personas con
capacidades especiales, mendigos sin contar con un procedimiento o una disposición ministerial. Esto no
suele suceder cuando hay una Unidad de Trabajo Social
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Por los hallazgos encontrados en cada una de las áreas se puede identificar que las deficiencias en
muchos casos se dan por que el presupuesto asignado para su funcionamiento no es suficiente, así en el
Hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba hay limitaciones para tener una vigilancia eficiente, o manejar
apropiadamente los Desechos Sólidos. Los otros hallazgos que necesitan mejorar tales como el proceso
de la denuncia, facilitación de información y buen trato a los portadores de derechos y el correcto flujo
para la captación, administración de los Fondos Recuperados, requiere de la voluntad de la Dirección del
Hospital de aplicar la normativa
Es importante aceptar que dadas las condiciones financieras por las que está pasando el país se dificulta
aumentar los presupuestos del Hospital y tal como está planteado en el Nuevo Modelo de Salud es
necesario primero volver más eficiente la administración de los hospitales y mejorar la calidad de los
servicios con los recursos económicos actuales y para ello es indispensable la integración de miembros
de las diferentes instancias de Sociedad Civil a nivel comunal, local y regional.
Para lograr que esta interacción entre Sociedad Civil y las Direcciones de las Instituciones del Estado
Ubicadas en las regiones o municipios pueda darse en el corto plazo es necesario que todos los actores
conozcan lo establecido en los Nuevos Modelos planteados para el Sector Salud , que se conozca lo
planteado en la Política de Descentralización la Ley de Transparencia y Acceso a al Información Publica
así como la Política de Derechos Humanos entre otras.
El Nuevo Modelo de Salud requiere de la integración de todos los actores y para que esta integración se
concrete es necesario construir espacios en donde todos los actores puedan relacionarse y asumir sus
responsabilidades.

8

Mejoras implementadas por la Dirección del Hospital durante el tiempo transcurrido
entre levantamiento de la Información y la presentación de los resultados de la Auditoria
Social

El jefe de personal actualizo el software para que el Reloj Digital funcionara correctamente. Quince días
después de identificado su mal funcionamiento se presentó al Consejo Consultivo el informe sobre la
asistencia del personal lo que contribuirá en gran manera al aprovechamiento del recurso humano.

9

Gráficos
¿COMO FUE EL TRATO DE LA ENFERMERA O ENFERMERO
ANTES DE ENTRAR A CONSULTA CON EL MEDICO?

EXCELENTE TRATO 62
Personas

4%
18%

BUEN TRATO 57 personas

41%

POCO AMABLE 27
Personas
MAL 6 personas

37%

¿COMO FUE EL TRATO QUE LE DIERON MIENTRAS LO(A)
ORIENTABAN?

¿COMO FUE EL TRATO QUE LE DIERON EN FARMACIA CUANDO LE
ENTREGARON EL MEDICAMENTO?

EXELENTE TRATO 56 Personas

BUEN TRATO 72 Personas

EXCELENTE TRATO 15 personas

BUEN TRATO 80 personas

POCO AMABLE 16 Personas

MAL 8 Personas

POCO AMABLE 50 personas

MAL 7 personas
4%

11%

5%
10%
37%
33%

47%
53%
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¿COMO PACIENTE COMO SE SIENTE CON EL SERVICIO QUE RECIBIO EN ESTE HOSPITAL?
MUY SATISFECHO 25 personas

SATISFECHO 90 personas

INSATISFECHO 20 personas

MUY INSATISFECHO 17 personas

11%

17%

13%
59%

Porcentaje y cantidad de Portadores de derechos segun su RANGO DE EDAD

15-20 AÑOS 9 Personas

5%

21-25 AÑOS 22 personas

13%

25%

26-30 AÑOS 18 personas

31-35 AÑOS 18personas

11%

36-40 AÑOS 17 personas

19%

41-45 AÑOS 11personas

11%

46-50 AÑOS 32 personas

6%

10%

MAS DE 50 AÑOS 42 personas

Pagos realizados por los pacientes en caja
L. 5 A L. 6O - 116 personas
L.61 A L. 150 - 15 personas
L, 151 A L. 500 - 7 personas
NO REALIZO NINGUN PAGO -14 personas

5%

9%

10%
76%
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¿LO ORIENTARON BIEN, EN QUE HACER PARA PODER RECIBIR LA CONSULTA? (SOBRE
LA FILA, EL ORDEN, SU ESPEDIENTE, SU TURNO)

SI 127 Personas

NO 25 Personas

16%

84%

POR EL TIEMPO DE ESPERA PARA SU CONSULTA COMO CONSIDERA QUE FUE

RAPIDA 44 Personas

NORMAL 56 Personas

TARDADA 52 Personas

29%

34%

37%
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140
120
100
80
60

Series1

40
20
0
¿LE TOMARON
LA
TEMPERATURA
DE SU CUERPO?

SI 14 personas

NO 138
personas

TIEMPO DE ESPERA POR LOS PORTADORES DE DERECHO PARA SER ATENDIDOS
TIEMPO DE ESPERA DE LOS PORTADORES DE DERECHOS PARA PODER SER ATENDICOS
DE 10 A 59 MINUTOS / 29 Personas
DE 1 A 3 HORAS / 89 personas
DE 4 A 6 HORAS / 25 personas
MAS DE 7 HORAS / 2 personas

NO ESPERO NADA PARA SER ATENDIDO 7 personas

1% 5%
16%

19%
59%
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¿DURANTE LA CONSULTA EL MEDICO LE EXPLICO BIEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD?

SI 145 personas

NO 7 personas

5%

95%

¿LE EXAMINO SU CUERPO EL MEDICO?

SI 122 Personas

NO 30 Personas

80%

NO 11
personas
7%

20%

¿LE INDICO EL MEDICO COMO TOMAR SUS MEDICAMENTOS?

SI 141 personas
93%
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POCO AMABLE 13 personas

BUEN TRATO 60 personas

EXCELENTE TRATO 79 personas

¿Cómo FUE EL TRATO QUE LE DIO EL MEDICO
DURANTE LA CONSULTA?

0

NO 13 personas
9%

20

40

60

80

¿LE DIO EL MEDICO UNA RECETA PARA SUS MEDICINAS?

SI 139 personas
91%

¿LA RECETA ESTABA EN PAPEL MEMBRETADO DEL HOSPITAL?

SI 149 personas

NO 3 personas

2%

98%
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¿LA RECETA ESTABA FIRMADA POR EL MEDICO QUE SE LA DIO?

SI 149 personas

NO 3 personas

2%

98%

ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA
¿LE DIERON TODAS LAS MEDICINAS? 90 personas
¿LE DIERON MEDICINAS PERO NO COMPLETAS? 42 personas
¿NO LE DIERON NADA DE MEDICINAS? 15 personas
¿LE DIERON UNA RECETA PARA COMPRAR MEDICINAS FUERA? 5 personas

3%

10%

28%

59%

2

SI NO LE DIERON
MEDICAMENTOS LE
EXPLICARON POR QUE

SI

13

NO
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¿LE INDICARON EN FARMACIA COMO TOMAR SUS MEDICAMENTOS?

SI 95 personas

NO 57 personas

38%
62%

¿COMO CONSIDERA USTED QUE SE ENCUENTRA EL HOSPITAL?

LIMPIO 125 personas

SUCIO 27 personas

18%

82%

NO

SI

37
115

¿HAY SUFICIENTES DEPOSITOS PARA BASURA EN
ESTE HOSPITAL?

33

149

3
¿EXISTEN SERVICIOS SANITARIOS
PARA LOS PACIENTES
PORTADORES DE DERECHO?

SI

NO

¿LOS SERVICIOS SANITARIOS ESTAN EN UN LUGAR DE FACIL UBICACION?

SI 147 personas

NO 5 personas

3%

97%

ESTOS SERVICIOS SANITARIOS ¿ESTAN DISPONIBLES PARA LOS PACIENTES?

SI PERO PAGADOS 148 personas

NO 4 personas

3%

97%
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NO

2

SI

150

¿ESTAN ASEADOS LOS SERVICIOS SANITARIOS?

¿HAY SUFICIENTE AGUA PARA EL USO DE LOS PACIENTES EN ESTE HOSPITAL?

SI

NO

100%
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