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1

Introducción

La Comisión Ciudadana de Transparencia de San Lorenzo con el apoyo de
Transformemos Honduras realizó en el año 2014 (octubre–diciembre) una auditoría social
al funcionamiento del Hospital de San Lorenzo, específicamente se identificaron temas
relacionados con: el personal, su asistencia, la captación, administración y utilización de
los fondos recuperados en la compra de bienes y contratación de servicios, suministros y
gastos operacionales; el manejo de los desechos peligrosos, la solicitud de medicamentos
el manejo y control de los mismos en el almacén y la distribución de los medicamentos en
farmacia. Para tener una idea más clara sobre la atención, medida en calidad y calidez a
los portadores de derechos se aplicó una encuesta de satisfacción en la consulta externa.
En esta oportunidad y en cumplimiento del compromiso de la Comisión Ciudadana de
Transparencia y de Transformemos Honduras y ante la solicitud de la Dirección Ejecutiva
del Hospital San Lorenzo al expresar “continuar con el acompañamiento y no dejarnos
solos”, se da seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión Ciudadana
de Transparencia, la Red de Sociedad Civil, el Comisionado Municipal el grupo “Jóvenes
por el Cambio” de Nacaome, ADEL Valle, así como líderes de organizaciones de base de
San Lorenzo (patronatos y juntas de aguas).
En esta intervención sobre los temas auditados se verificará si las recomendaciones se
cumplieron completamente, si hubo avance o no se cumplieron; igualmente se amplían
las recomendaciones ante nuevos hallazgos sobre los mismos temas.
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Contexto

En este momento el gobierno de la República impulsa con mayor fuerza los procesos de
Transparencia y de Rendición de Cuentas, una muestra de ello es la aprobación de
políticas, leyes y reglamentos relacionados con el tema de salud y transparencia entre
ellos:


Nuevo Modelo Nacional de Salud. 2013



El II Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras. 2014-2016
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Convenio de Colaboración y Buena Fe para la Promoción de la Transparencia
combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad firmado entre
el gobierno de la República y Transparencia Internacional.2014



Política de Descentralización del Estado para el Desarrollo.2012

En estos documentos y en otros de carácter general se establece la urgente necesidad de
que la población se incorpore de manera directa en acciones que contribuyan a prevenir,
combatir y sancionar la corrupción; para ello es necesario que las instituciones obligadas
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cumplan con sus
responsabilidades de publicar permanentemente la Información de Oficio y las instancias
que realizan auditoría social cumplan también con su compromiso de vigilar que la ley se
cumpla.

3

Metodología

El seguimiento se inició con la elaboración de las herramientas y su validación con los
miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia y de la Sociedad Civil; se
definieron herramientas para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de la
Secretaría de Salud, del Gestor y una para medir el nivel de satisfacción de los portadores
de derechos.
Se decidió además utilizar los mismos cuadros de los hallazgos y las recomendaciones
de la auditoría social (2014); agregando a los mismos tres columnas de colores para poder
identificar el nivel de cumplimiento o de avance:


Color Verde Cumplido ( C ). Se refiere al cumplimiento total de la recomendación.



Color Amarillo. Avance (A) Se refiere a sí se han realizado acciones encaminadas
a cumplir la recomendación.



Color Rojo. No Cumplido (N/C). Se refiere al incumplimiento total de la
recomendación

Inicio

Elaboración de
Herramientas

Reunión para
Validación de
Herramientas
Con CCT/SC

Reunión de
coordinación con la
Dirección Ejecutiva
Hospital Sn. Lorenzo

Aplicación de
Herramientas
con personal del
Hospital

Aplicación de
Herramienta
Encuesta de
Satisfacción

Elaboración de
Recomendacione
s CCT/ SC

Elaboración
Base de Datos

Elaboración del
Informe Final

FLUJO DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA
AUDITORIA SOCÍAL
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Seguidamente se realizó una reunión con la Directora Ejecutiva Lic. Alba Consuelo Flores
y su equipo de conducción, el Lic. Fernando Rivera Muñoz Sub-director de Gestión de
Recursos Humanos y la Lic. María Amparo Leiva Pineda Sub-directora de Gestión de
Información. El objetivo de la reunión fue informar a los representantes del ente auditado
sobre la metodología del seguimiento, la información requerida, horarios y personas que
facilitarían la información.
Participaron en las diferentes reuniones y aplicación de las herramientas:
Comisión Ciudadana de Transparencia:
 Agustín Montoya. Coordinar de la Comisión Ciudadana de Transparencia
 Anastasio García. miembro CCT
Sociedad Civil:
 Clerida Yannet Escobar
 Francis Rico
 Eduardo Reyes Molina

Los miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia y de la sociedad civil visitaron
las diferentes áreas y aplicaron la herramienta para la encuesta de satisfacción de
portadores de derechos.
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4.1

Hallazgos en el seguimiento

Cumplimiento de responsabilidades compartidas del Convenio Anual de
Gestión para la Prestación de Servicios de Salud de Segundo Nivel

Hallazgos que necesita mejorar
(Auditoría Social 2014 )

Recomendaciones

Nivel
de
Cumplimiento
C
A N/C

Responsabilidades de la Secretaría de Salud

Revisar el Convenio Anual de Gestión y
adecuarlo a las condiciones reales
La SESAL no ha entregado medicamentos para técnicas, administrativas, económicas y
financieras tanto de la SESAL como del
el tratamiento de VIH, TB y leishmaniasis.
La SESAL no ha entregado la asignación Gestor.
económica de acuerdo a lo planificado.
El Departamento de Hospitales no ha realizado
supervisiones al hospital de San Lorenzo.
La Secretaría de Salud no ha realizado las
Auditorías Contables y / o Financieras.
Responsabilidades de la “Fundación de Apoyo Que se incorpore a durante el proceso
y Vigilancia Pro-mejoramiento Hospital del de negociación de un nuevo contrato a
Municipio de San Lorenzo”.
representantes
de
la
Comisión
No se ha implementado el Plan de Habilitación. Ciudadana de Transparencia y al
No se ha elaborado el Manual Organizacional y Comisionado Municipal.
Reglamento Interno.
No se ha realizado el Plan de Inversión.

Hallazgos: El Convenio Anual de Gestión del año 2015 mantiene las mismas
responsabilidades que el firmado en el año 2014 y mismo presupuesto lo que según la
Dirección Ejecutiva no corresponde a la realidad del Hospital San Lorenzo.

Recomendaciones:
1) Revisar las responsabilidades entre el Gestor y la Secretaría de Salud plasmadas
en el Convenio Anual de Gestión para adecuarlas a la realidad del Hospital San
Lorenzo.
2) Establecer comunicación al Departamento de Hospitales y solicitar que realicen las
supervisiones requeridas.
3) Solicitar a la Comisión Ciudadana de Transparencia y al Comisionado Municipal se
incorporen al momento de negociar el nuevo convenio.
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Nuevos hallazgos sobre el cumplimiento de las responsabilidades entre la
Secretaría de Salud y el Gestor en el Marco del Convenio
Secretaria de Salud
Hallazgos
que
necesitan
mejorar
sobre
las Recomendaciones para la Secretaría de Salud
responsabilidades de la Secretaría de Salud (seguimiento
2016)
La Secretaria no vigila la coordinación y articulación del
Hospital Sn. Lorenzo con el resto de la Red de Servicios de
Salud de la Región Sanitaria.
El Departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención
en coordinación con la UGD y la Regional de Salud no ha
dado asistencia técnica para la implementación y desarrollo
de los componentes de conducción, gestión clínica, gestión
de pacientes y gestión de recursos en base a los que el
Modelo de Gestión Hospitalaria establece.
El Departamento de Servicio del Segundo Nivel de Atención
no ha brindado la asistencia técnica al Gestor para la
implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria y
verificar el cumplimiento del mismo.
La Región Sanitaria no ha vigilado el cumplimiento de lo
establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
por parte del GESTOR.

La Secretaría de Salud debe vigilar la coordinación
del Hospital Sn. Lorenzo con la Red de Servicios de
Salud de la Región Sanitaria.
El Departamento de Servicios de Segundo Nivel de
Atención debe dar asistencia técnica para la mejor
implementación de los componentes del Modelo
de Gestión Hospitalaria.

El Departamento de Servicios de Segundo Nivel de
Atención debe verificar si el Gestor esta
implementado el Modelo de Gestión Hospitalaria.
La Región Sanitaria debe cumplir con su
responsabilidad de vigilar el cumplimiento del
Plan de Gestión Ambiental y Social del Hospital Sn.
Lorenzo.

Hospital San Lorenzo
Hallazgos que necesitan mejorar (seguimiento 2016)

Recomendaciones para el Hospital San Lorenzo

El Hospital San Lorenzo no ha cumplido en su totalidad con
las disposiciones sanitarias legales en lo referente al manejo
de los desechos peligrosos.
El Hospital de San Lorenzo como Institución Obligada no tiene
en funcionamiento el Portal de Transparencia.

Aplicar lo dispuesto en el Reglamento para el
Manejo de los Desechos Peligros.

4.2

Poner en funcionamiento el Portal de
Transparencia con todos sus requerimientos
legales.

Fondos Recuperados
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Hallazgo: El Hospital informó verbalmente de la realización de una reunión celebrada en
Hallazgo que necesita mejorar
(auditoría social 2014)

El hospital de San Lorenzo no informa a
la población sobre la captación,
administración y utilización de los
Fondos Recuperados.

Recomendaciones

Nivel de
Cumplimiento
C
A
N/C

Establecer un sistema de información práctico para
informar a la población periódicamente mediante
asambleas, publicación de reportes a través de
medios de comunicación.
Rendir cuentas durante el Cabildo Abierto
establecido en la Ley de Municipalidades.
Solicitar a la Corporación Municipal de San Lorenzo la
celebración al menos de un cabildo abierto anual para
la rendición de cuentas al pueblo.

el Restaurante Copa de Dorada sobre las actividades realizadas durante el año 2014.

Recomendaciones
1) Poner en funcionamiento el Portal de Transparencia con información actualizada
en concordancia con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y los “Lineamientos para Uniformizar los Portales de
Transparencia” emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

2) Colocar un mural con información de interés para la gente que a diario visita el
hospital o que no tiene acceso a la información publicada en los Portales de
Transparencia o cualquier otro medio electrónico.
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4.3

Asistencia, Control y Supervisión de Personal

Hallazgo que necesita mejorar
(auditoría social 2014)

Recomendaciones

El hospital de San Lorenzo
actualmente no cuenta con un
programa
de
“Aprovechamiento del Recurso
Humano” (capacitación y
actualización)
No existe un control apropiado
de las horas de entrada de
algunos
empleados
del
hospital.

Presupuestar recursos para desarrollar un programa
permanente de capacitación en los diferentes niveles,
especialmente en aquellos temas de mayor riesgo.

Nivel de
Cumplimiento
C
A
N/C

Poner a funcionar el reloj digital que ya está instalado
pero no está funcionando.

Hallazgo. El reloj digital se puso en funcionamiento inmediatamente después de la
realización de la auditoría social realizada en el año 2014.
4.4

Servicio de Vigilancia del Hospital

Hallazgos que necesitan mejorar
(auditoría social 2014)

Recomendaciones

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 disuasiva,
revolver, equipo de radio detector de
metales radio trasmisor, escopeta).

Desarrollar un Programa de Seguridad
Integral: vigilancia, seguridad, manejo de
crisis , simulacros en caso de emergencia
(evacuación ) y otros más, con el apoyo
técnico de las autoridades policiales locales
en temas de prevención del delito y con el
Cuerpo de Bomberos.

Nivel de
Cumplimiento
C
A
N/C

El personal del hospital no ha sido
capacitado sobre estrategias de vigilancia,
seguridad o manejo de crisis.
No se han realizado simulacros de
emergencia tales como: incendios o
terremotos.
El personal de vigilancia no lleva control
escrito de la entrada y salida de vehículos
particulares del hospital.

Hallazgo: No se ha cumplido con ninguna de las recomendaciones.
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Recomendación: construir un Programa de Seguridad Integral con el acompañamiento
de las diferentes instancias de sociedad civil a fin de que responda a sus propias
necesidades y sea aceptado y respetado por todos.

4.5

Bioseguridad Manejo de Desechos Solidos

Hallazgo que necesita mejorar
(auditoría social 2014)

Recomendaciones

Nivel de
Cumplimiento
A
N/C
C

Los (as) empleados de limpieza que Capacitar a los empleados sobre los riesgos que
recogen desechos sólidos no usan los se corre si no se usan los protectores de ojos.
protectores de ojos.
Los empleados que recogen los Vacunar a los empleados con las vacunas
desechos no están vacunados contra el requeridas.
tétano, la hepatitis A y C.
El vehículo que traslada los desechos
sólidos del hospital al crematorio
municipal no cuenta con todas las
especificaciones.

Colocar en el vehículo rótulos que permitan a la
población enterarse que se transportan
desechos hospitalarios y la peligrosidad de los
mismos.
Adecuar el transporte para que al momento de
trasladar los desechos peligrosos este
herméticamente cerrado.
El hospital San Lorenzo no cuenta con Solicitar al Cuerpo de Bomberos una
extintores.
capacitación sobre emergencias debido a
incendios y la utilización de los extinguidores y
colocarlos en las áreas por ellos identificadas
como estratégicas.
Las etiquetas de las bolsas en que se Capacitar a los responsables sobre la
depositan los desechos no contiene importancia de la identificación de los desechos
toda la información.
y su etiquetado.
Recomendación General :
Conformar un comité interinstitucional para el manejo apropiado de los desechos. Este
comité podría estar integrado por:
 Miembros de la Fundación de Apoyo y Vigilancia Pro-mejoramiento del Hospital.
 Representantes del Gobierno Local.
 Dirección del hospital.
 Representantes de los administradores del Sistema de Agua de San Lorenzo.
 Representantes del Instituto de Conservación Forestal.
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La Gobernación Departamental de Valle.
El Comisionado Municipal.
Representantes de Sociedad Civil: Red de Mujeres, Red de Jóvenes, CCT.

Este comité interinstitucional podría trabajar en la construcción de un proyecto que tenga
como objetivo manejar 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.

Hallazgos.
1) El hospital ha capacitado a los encargados de recoger los desechos sobre la
importancia de usar la protección recomendada pero no se cumplen con las
disposiciones.
2) Se han colocado extinguidores de fuego pero aún faltan algunas áreas.
3) No se ha promovido la conformación del comité Interinstitucional para el manejo de
los desechos.
4) Los desechos peligrosos y comunes del Hospital San Lorenzo son llevados al
botadero municipal donde se encuentran los pepenadores que “Recogen “y
“Reciclan” los desechos y las bolsas rojas utilizadas para el manejo de los desechos
peligrosos.

Recomendación
1) Cumplir con las recomendaciones sugeridas en el informe de auditoría
social.(2014)
2) Se recomienda aplicar lo establecido en el Reglamento para el Manejo de los
Desechos Peligrosos Producidos en los Establecimientos de Salud y el Manual
para Elaborar Planes de Manejo y Gestión de Residuos Generados en
Establecimientos de Salud.

Para ilustración se presenta el flujo en el manejo de los desechos peligrosos según el
Reglamento y el manejo actual realizado en el hospital y fotografías que evidencian su
manejo.
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FLUJO REGLAMENTO MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS

Manejo Interno de los Desechos Peligrosos
Segregación

Etiquetado.

Almacenamiento
Intermedio

Manejo Externo de los Desechos Peligrosos
Almacenamiento
Temporal

Transporte Externo

Tratamiento

Incinerados

Peligrosos

Bolsas Negras
(Comunes )
Bolsas Negras y
Rojas
Separadas

Desechos Clínicas ,
salas quirófanos

Disposición Final

Fosas de
Seguridad

No tratados

Tratados

Cementerio Local
Publico

Bodega Temporal
Relleno Sanitario

Bolsas Rojas
(Peligrosos)
Comunes

MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS HOSPITAL SAN LORENZO

Manejo Interno de los Desechos Peligrosos
Segregación

Etiquetado
NO HAY

Manejo Externo de los Desechos Peligrosos
Almacenamiento
Intermedio
NO HAY

Almacenamiento
Temporal
NO HAY

Tratamiento
NO HAY

Disposición Final

Bolsas Negras
(Comunes )
Desechos Clínicas ,
salas quirófanos

Troco

Botadero

Bolsas Rojas
(Peligrosos)
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Las bodegas para el Almacenamiento Temporal están cerradas con candado y no
están en uso.

La servidora pública que recoge los desechos
peligrosos en el interior del Hospital no usa lo
dispuesto en el Reglamento para el Manejo
Desechos Peligrosos.

Los Desechos Peligros y Comunes son depositados directamente en el
“Troco” que no llena ninguno de los requisitos exigidos por el
Reglamento para el Manejo Desechos Peligrosos.

El encargado de manejar el “Troco” vacía los residuos
comunes sin ninguna protección según las disposiciones
establecidas en el Reglamento para el Manejo Desechos
Peligrosos.
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Los desechos peligrosos y comunes del Hospital de San Lorenzo son llevados al botadero municipal
donde se encuentran los pepenadores que “Recogen” y “Reciclan” no solamente los desechos
comunes sino también las bolsas rojas utilizadas para el manejo de los desechos peligrosos.
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Resultados de la Encuesta de Satisfacción

La encuesta de satisfacción se aplicó a 100 portadores de derechos en consulta externa
del hospital. Las herramientas fueron aplicadas por los auditores sociales miembros de la
Comisión Ciudadana de Transparencia y de sociedad civil.
Calidad de la Atencion en Preclinica

Orientacion apropiada para recibir
los servicios

Malo
3%

Regular
4%

No
orientaron
bien
5%

Muy
Bueno
19%

Bueno
74%
Orientaron
bien
95%
El 95% aseguro que lo orientaron bien y solamente el 5% que
no lo orientaron bien

Los portadores de derechos en su mayoría consideran que las
atenciones de preclínica son buenas o muy buenas

Satisfaccion como Portadores de
Derechos

Calidad de la Atencion del Medico
Regular
2%

Malo
0%
Bueno
61%

Muy
Bueno
37%

Se evidencia la alta calidad de la atención de los médicos del
Hospital San Lorenzo

Igual
que
antes
10%

Funcionamiento del Sistema
Descentralizado

Peor que
antes
0%

Mejor que
antes
90%
El 90% de los portadores de derechos opinan que el Hospital
funciona mejor que antes y solamente 10 opinan que igual que
antes.

Insatisfecho
3%

Muy
Insatisfecho
3%

Muy
Satisfecho
18%

Satisfecho
76%

Destacar que el 94 por ciento de los portadores de derechos que
visitan el Hospital San Lorenzo están satisfechos con los servicios
prestados
No
entregaron Entrega
todas las
medicicinas
10%

de medicinas recetadas

Entregaron
todas las
mecicinas
90%
Estas medicinas son: Procoluron (3) Aspirinita, (2)
Multivitaminas, Iritina, Gotas, (2) Alergil, medicina para el colon
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Conclusiones.

1) Tal como lo refleja la encuesta de satisfacción, los portadores de derechos se
sienten satisfechos y consideran que el Hospital de San Lorenzo funciona mejor
que antes, que reciben todas las medicinas y el trato de las enfermeras en
preclínica y el trato de los médicos es bueno. Sin embargo tal como lo ha expresado
la Directora Ejecutiva Lic. Alba Consuelo Flores, con la prestación de este servicio
eficiente se ha obtenido un resultado inesperado y es que los portadores de
derechos aun teniendo acceso a la atención primaria en sus comunidades (CESAR,
CESAMO), vienen aquí porque tienen mejor atención y dan las medicinas
requeridas, esto hace que la carga aumente y se requieran más recursos humanos,
técnicos y económicos para atender la demanda.

Considerando los hallazgos sobre el cumplimiento de las responsabilidades de la
Secretaria Salud, ésta no vigila.“…La coordinación y articulación del Hospital Sn.
Lorenzo con el resto de la Red de Servicios de Salud de la Región Sanitaria…”.El
resto de la Red de Servicios de Salud en lo que corresponde son los CESAMO y
CESAR donde se debe dar la atención primaria de ahí que según los resultados de
la encuesta de satisfacción 71 % de los asistentes a consulta al Hospital de San
Lorenzo vienen de lugares donde hay un centro de salud y 39 de cada 100
requieren atención de primer nivel, por lo que deberían asistir al centro de salud.

Usuarios por Nivel de Atencion

Centro de salud en las comunidades
No hay
Centro de
Salud
29%

Si hay
Centro de
Salud
71%

Segundo
Nivel
61
Usuarios

Primer
Nivel
39
Usuarios

2) No hay duda que los hallazgos más significativos no tienen que ver directamente
con la calidad de la atención de los portadores de derechos sino con el acceso a la
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información sobre la gestión hospitalaria de acuerdo a la normativa establecida, la
seguridad y el manejo de los desechos peligros.

3) En cuanto a la situación que se presenta, que es de interés particular de la Dirección
Ejecutiva, sobre la carga de portadores de derechos que solicitan los servicios
hospitalarios se considera que es necesario aplicar lo establecido en el Modelo
Nacional de Salud en relación al Rol del Hospital en la RISS1 el cual transcribimos
textualmente:

Un Hospital para ser compatible con la lógica RISS debe fundamentar su organización en
el MNS (Modelo Nacional de Salud) centrado en la persona, la familia y la comunidad,
teniendo en cuenta las particularidades sociales, culturales y de género y los niveles de
diversidad de la población. Por ello, el roll del hospital en la RISS, es contribuir a la solución
de problemas y satisfacción de necesidades detectadas desde la red asistencial, con
base a su nivel de complejidad y capacidad resolutiva que la propia red defina, en atención
de emergencia ,ambulatoria y hospitalización; controlando de forma articulada con la red
de proveedores de primer nivel, los procesos para detectar oportunamente el daño y
proporcionar asistencia clínica, seguimiento y rehabilitación oportuna en caso de patología
aguda o crónica o necesidades particulares, asegurando en todo momento la continuidad
de la asistencia.

Para que el hospital (dentro de un enfoque de gestión descentralizada) cumpla
adecuadamente su misión en red deberá tener claridad acerca de:


La misión de la red en su conjunto y de los establecimientos o componentes que la
conforman.



Los servicios ofrecidos en todos los componentes (o puntos) de la red.



El tipo y magnitud de las necesidades de las personas.



Los principales flujos de personas y sus problemas.



Las insatisfacciones existentes (por ejemplo: por lista de espera, satisfecha o
rechazo).

1

Modelo Nacional de Salud: 8. Gestión Descentralizada del Hospital Público.8.1 El Rol del Hospital en la RISS (Pag. 35-36)
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7

La articulación con otras redes y la planificación.
Recomendación General

Conformar un Consejo Consultivo para tratar asuntos relacionados con la implementación
del Nuevo Modelo de Salud bajo la coordinación del Órgano de Gobierno del Hospital San
Lorenzo con representantes de la Regional de Salud quien coordina los centros de
atención primaria y representantes de la Comisión Ciudadana de Transparencia y el
Comisionado Municipal.
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