
 

 

 



 

 

LA ESE HLCI RUMBO A UN NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

A raíz del surgimiento de la ley estatuaria de salud (ley 1751 DE 2015) se obligó a 

las empresas sociales del estado, las demás IPS y las EPS a un cambio en su 

funcionamiento hacia una nueva visión y un nuevo enfoque en el que se ubica al 

ser humano en el centro del modelo. 

El desarrollo normativo que despliega esta Ley dio paso a la Política de Atención 

Integral de Salud (PAIS), y al nuevo Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), 

que se basan en otro modelo llamado de los determinantes sociales, el cual hace 

referencia a su vez a unos elementos o aspectos denominados componentes del 

bienestar que se clasifican entre estructurales e intermedios y son los que 

determinan la condición o el estado de bienestar de las personas, es decir si la 

persona está bien, regular o mal.  

Al respecto el doctor Germán González, asesor de gerencia de la ESE HLCI indicó: 

“El resultado del equilibrio del bienestar de una persona, de una familia o de una 

comunidad depende de si tiene alimento, de si tiene empleo, una casa, de si tiene 



 

 

vías, transporte, si tiene servicios públicos, educación, seguridad, si tiene espacio 

para la recreación… y estos elementos vienen determinados por otros más 

estructurales que son las leyes, la política, la economía”. 

De acuerdo a lo anterior, se obliga a que el modelo se conduzca bajo un criterio de 

intersectorialidad en el que, como la palabra lo indica, se involucran diversos 

sectores para alcanzar el objetivo del modelo que ya no es solo lograr la ausencia 

de enfermedades, sino garantizar que los individuos gocen de bienestar teniendo 

en cuenta su integralidad, o sea, entendiendo que una persona es un ser compuesto 

por dimensiones como la biológica, la mental, la social y la espiritual, es decir, desde 

la complejidad propia del ser. 

“Yo puedo tener la tensión arterial alta porque tengo un problema físico, pero 

también puedo tener un problema sicológico o puede que deba la luz o el agua y 

eso me sube la presión…Hoy el ejercicio profesional nada más está viendo la 

tensión alta y te mandan un medicamento para que la tensión te baje, entonces el 

modelo este quiere considerar al individuo desde un punto de vista más integral, 

ubicándolo que puede tener problemas en cualquiera de esas dimensiones” señaló 

González. 

La ESE Cartagena de Indias como entidad prestadora debe  optimizar la atención 

primaria en salud (APS), la cual está orientada  en la gestión del riesgo en salud. Lo 

que requiere un trabajo en conjunto no solo entre el gerente, la junta directiva, el 

personal del DADIS, los coordinadores, los subgerentes, y las asociaciones de 

usuarios, si no con la participación de los demás sectores sociales que inciden en 

el bienestar de las personas, pues solo con la intersectorialidad se hará efectivo el 

nuevo modelo de prestación de servicios. 

Este  enfoque obliga a tomar acciones que se traducen en  ajustes en la estructura 

orgánica, la estructura organizacional y en los procesos de la Empresa. 

Así pues, la institución se ha estructurado según tres elementos estratégicos como 

son: el enfoque conceptual del servicio, el rediseño estratégico de la organización y 



 

 

la eficiencia en las líneas operativas que permitirán llevar a la práctica las acciones 

contenidas en los planes operativos por subredes, áreas y dependencias. 

“La visión propuesta en este modelo por la entidad recoge la obligatoriedad 

institucional de adaptar la operación al nuevo enfoque del modelo de atención en 

salud y que la condiciona a establecer todas aquellas estrategias y decisiones que 

contribuyan a lograr cero tolerancias frente a la morbilidad, mortalidad y 

discapacidad evitable” expresó Roque Bossio, gerente de la entidad. 

La ESE Cartagena Se Capacita 

En lo corrido del año se ha estado 

capacitando al personal de la ESE 

Cartagena en cuanto al tema del nuevo 

modelo de atención en salud y se 

espera que entre a regir en pleno antes 

de finalizar este año. 

“En la entidad se trabajan ajustes 

administrativos que implican una revisión y redistribución de competencias, 

procesos y funciones, se busca una eficiencia que haga realmente viable el cambio 

de modelo asistencial, de igual forma, se iniciará una fase de re-inducción y 

reconocimiento de las funciones y de mejoramiento continuo hacia este nuevo 

enfoque”. Aseguró Germán González, asesor de gerencia de la entidad. 

Por su parte, Roque Bossio Bermúdez,  gerente de la ESE HLCI indicó que: “Todo 

esto hace parte de los compromisos de la ESE para con lo establecido en el 

programa de saneamiento fiscal y  financiero suscrito con el  Ministerio  de Hacienda 

y Crédito Publico, permitiéndonos a la vez reorganizar nuestros servicios, ampliar el 

portafolio y optimizar los recursos con los que actualmente contamos garantizando 

de esta manera que más cartageneros y cartageneras se beneficien de los mejores 

servicios de salud”. 

 



 

 

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ JORNADA DE VACUNACIÓN EN LA 

ESE CARTAGENA 

 

 

Del 21 al 28 de abril en cabeza del 

gerente de la ESE Cartagena de Indias, 

Dr. Roque Bossio, se llevó a cabo una 

amplia jornada de vacunación bajo el 

lema ¡Refuerza tus defensas, las 

vacunas funcionan! como parte del 

cumplimiento de los acuerdos 

internacionales enmarcados en la 

Semana Nacional De Vacunación Las 

Américas, evento que se celebra en todos los países del continente 

Americano. 

 

La jornada que se inauguró desde el centro de atención del Nuevo Bosque 

buscaba convocar a todos los padres y cuidadores para que se acercaran 

junto a los niños entre 0 y 10 años para aplicarse las vacunas, así mismo se 

invitó a los adultos de edad fértil, mujeres gestantes y se realizó un especial 

llamado a los hijos de inmigrantes. 

 

Dentro de las vacunas disponibles se encontraban la de Polio, 

Pentavalaente, Rotavirus, Triple Viral, Hepatitis A, Influenza, entre otras que 

permiten defender a los niños de enfermedades como poliomielitis, Difteria, 

el tétanos, la tosferina, hepatitis b y demás. 

 

“Tenemos 38 puntos habilitados para vacunación, así que la cita es para que 

saquen un ratico de su tiempo porque prevenir es mejor que curar” indicó 

Roque Bossio, gerente de la ESE HLCI. 

 



 

 

Desde los diferentes centros de 

atención de la ESE Cartagena se 

realizaron actividades lúdicas, 

recreativas, expresiones artísticas, 

dinámicas, concursos y charlas 

orientadas a concienciar a la población 

sobre la importancia de vacunarse 

para prevenir enfermedades. Los 

niños contaron con la presencia de Saludito Tejedor, la mascota institucional, 

mientras esperaban su turno para aplicarse las vacunas por lo que se 

mantuvieron motivados durante la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA ESE CARTAGENA DE INDIAS 

CAPACITADOS EN VIH 

 

La ESE Cartagena de Indias brindó 

del 4 al 6 de abril una capacitación al 

personal de la salud sobre la 

adecuada orientación a posibles 

pacientes con VIH y demás ITS’, así 

como la pronta aplicación de la prueba 

que determina si se es portador o no 

de la enfermedad.  

“Con esta capacitación buscamos que el personal médico de la entidad esté 

totalmente entrenado en la captación temprana y en la realización de la prueba en 

corto tiempo, a posibles pacientes con VIH” indicó Angélica Martínez, líder educativo 

de la ESE HLCI. 

De esta forma tanto médicos, como enfermeros, auxiliares, bacteriólogos y 

sicólogos tendrán las competencias necesarias de acuerdo a los protocolos 

establecidos para brindar una asesoría adecuada a los usuarios. 

“Como profesional del área de la salud 

considero que ha sido una capacitación muy 

importante porque se abarcó de manera 

profunda sobre el tema del VIH y la asesoría 

correcta para la toma de muestras a los 

pacientes” expresó Fabio Herrera 

enfermero jefe de la ESE HLCI. 

Los talleres llevados a cabo por especialistas en el tema contaron también con la 

participación de personal de otras instituciones como el INPEC y EPS’ con 

presencia en el Distrito. 



 

 

EXITOSA JORNADA DE MATERNIDAD SEGURA EN EL POZÓN 

 

 En el hospital de El Pozón el programa de 

Maternidad Segura convocó a las usuarias 

que son madres gestantes en una jornada 

de charlas informativas y pedagógicas con 

el fin de orientarlas en el cuidado necesario 

durante su periodo de gestación.  

La actividad realizada el 24 de mayo se 

desarrolló en medio de dinámicas y 

concursos que premiaban la participación 

de las usuarias. "Me parece espectacular 

este evento, nos enseñan cómo estimular al bebé y cómo será el procedimiento al 

momento del parto... Nos han dado recomendaciones como alimentarse bien, 

aplicarse las vacunas y asistir a los controles prenatales, además los premios en la 

actividad han sido súper" expresó Catalina Rodríguez, usuaria del programa 

maternidad segura. 

La ESE HLCI continúa siendo líder en este programa 

que busca brindar a las mujeres en su etapa de 

gestación un acompañamiento médico de manera 

segura y humanizada que garantice su bienestar y el 

normal desarrollo del bebé. 

 

 

 

 

 



 

 

GERENTE DE LA ESE CARTAGENA DE INDIAS PRESENTÓ LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS DEL AÑO 2017 

 

 

Con cifras que indican la mejora en temas 

como la oportunidad en cuanto a la 

atención en la consulta médica, la 

asignación de citas, y un equilibrio 

financiero que alejó de una vez el 

fantasma de la intervención, el gerente de 

la ESE HLCI Dr. Roque Bossio presentó 

en horas de la mañana del miércoles 16 de 

mayo, la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia del año 2017. 

 

El evento que se desarrolló en el auditorio de la institución contó con la presencia 

del alcalde mayor de la ciudad, Dr. Antonio Quinto Guerra Varela, el director del 

DADIS Antonio Sagbini, miembros de las asociaciones de usuarios, funcionarios y 

personal de la prensa local. 

 

“Nunca nos había acompañado a una rendición de cuentas un alcalde de la ciudad, 

así que estamos muy honrados con la presencia del Dr. Antonio Quinto Guerra, el 

estar aquí pendiente nos augura un buen trabajo en equipo con la alcaldía y nos 

complace mucho porque de primera mano él se entera de cuáles son los 

inconvenientes que tiene la ESE Cartagena de indias y nos puede ayudar desde 

esta nueva administración”. Indicó Roque Bossio.  

 



 

 

De la rendición de cuentas se resaltó el trabajo 

realizado para fortalecer los programas de 

promoción y prevención tales como: maternidad 

segura, planificación familiar, programa del 

adulto mayor, hipertensión arterial, tuberculosis, 

entre otros, dejando en claro que más que 

atender pacientes, una de las prioridades de la entidad es prevenir enfermedades. 

En cifras, el programa de vacunación, por ejemplo, aumentó su cobertura, pues de 

301.011 personas vacunadas en 2016 pasó a 304.557 en el 2017. 

 

Luego de la presentación del informe el primer mandatario de los cartageneros pidió 

se realice una junta directiva extraordinaria para tratar con mayor profundidad 

algunos temas como el de la atención al usuario para fines de relacionar el número 

de quejas con el nivel de satisfacción en cuanto a la atención de los servicios, cuya 

medición en el 2017 fue de un 96%. Así mismo, el Alcalde solicitó mayor presencia 

de personas de las comunidades de la ciudad. 

 

Roque Bossio indicó: “teníamos 696 quejas, 159 peticiones, 117 sugerencias y 207 

felicitaciones para un total de 1179 PQR’s frente a una población usuaria de 496.924 

en 2017. Las quejas y peticiones obedecen en su mayoría a cuestiones que no 

recaen en poder de la entidad, pues están relacionados a temas que tienen que ver, 

por ejemplo, con la infraestructura, lo cual infortunadamente no está en manos de 

la ESE resolver. Frente a la propuesta que nos está haciendo el alcalde (una nueva 

rendición de cuentas) no tenemos ningún inconveniente, esto lo informamos a toda 

la ciudadanía, lastimosamente no se presentaron todos, pero creemos que las 

personas que vinieron hoy son personas comprometidas con la comunidad, que 

están atentas a lo que pasa en la ESE HLCI” 

 
En cuanto a las finanzas de la institución la ESE HLCI cerró en el 2017 con unos 

ingresos de $81.068.440.676 en concepto de reconocimiento frente a 

$71.859.067.552 del 2016, por concepto de recaudos alcanzó un total de 

$65.768.866.433 ante los $64.879.248.535 recaudados en 2016. Estas cifras en 



 

 

palabras del gerente de la ESE Cartagena “indican que el fantasma de la 

intervención ya pasó” haciendo referencia a que fue superado en su totalidad el alto 

riesgo financiero que mantuvo el año pasado la entidad debido a la información 

presupuestal y financiera presentada con corte a 31 de diciembre del 2016.  

 

La rendición de cuentas finalizó con el anuncio de los 6 programas del plan operativo 

anual correspondientes a: ESE HLCI como prestador Primario Acreditable, Calidad 

Hospitalaria, ESE HLCI Operador Primario, Sostenible y Eficiente, Operación de los 

sistemas de georefenciación, Hospital Estratégico y Atención en al ámbito 

comunitario, se cumplieron con un porcentaje promedio de un 91%. 

 

El 24 de mayo cumpliendo con lo solicitado por 

el alcalde Quinto Guerra se realizó una junta 

directiva extraordinaria en las instalaciones de 

la Alcaldía donde el Dr. Roque Bossio lideró la 

socialización y profundización del estado 

financiero y las acciones que adelanta la 

entidad en atención, promoción y prevención en salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAS ENFERMERAS DE LA ESE CARTAGENA FUERON EXALTADAS EN SU 

DÍA 

El pasado 12 de mayo en conmemoración 

al día internacional de la enfermería, la 

ESE Cartagena brindó un almuerzo 

especial a quienes ejercen esta labor en la 

entidad.  

Durante el agasajo se resaltó la gestión y 

esfuerzo que las profesionales de la salud 

han realizado en el cumplimiento de las 

actividades de promoción y prevención a través de la entrega de reconocimientos.  

Las homenajeadas también tomaron la palabra 

para agradecer el apoyo que han recibido por parte 

del cuerpo administrativo que trabaja en conjunto 

en la prestación de los servicios, en tanto se les 

invitó a seguir desempeñando su labor con base a 

los valores sobre los cuales se fundamenta la 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEJORA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE 

LA ESE CARTAGENA 

 

 

La ESE Cartagena sigue trabajando en 

la mejora de la prestación de los 

servicios de salud, por lo cual, en 

consecución de los estándares de 

cumplimiento que establece la 

infraestructura como parte 

fundamental para la óptima prestación 

de los servicios de salud, se llevaron a 

cabo acciones en la mejora y 

mantenimiento de los centros de salud 

de Ternera y Gaviotas.  

 

Dentro de lo programado se inició con la reestructuración locativa de pintura 

en  paredes, mantenimiento de lámparas, pintura de puertas y todo el 

cerramiento de los centros. “Nosotros consideramos que el estándar de 

infraestructura es igual de importante como el de talento humano, si la 

infraestructura está en mal estado esto incurre en la falencia de la prestación 

del servicio y no es lo que queremos” Indicó Oscar Estor coordinador de 

mantenimiento de la ESE HLCI. 



 

 

La sala de parto, post parto y cuidado 

neonatal del hospital de El Pozón 

también fueron intervenidas con 

adecuaciones para la óptima prestación 

del servicio a las usuarias que serán 

madres y que hacen parte del programa 

maternidad segura. 

 

Actualmente, el centro de atención de 

San Francisco se encuentra en proceso de mantenimiento y seguido el de 

Foco Rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USUARIOS DE LA ESE CARTAGENA DICEN NO AL TABACO 

El pasado 31 de mayo se conmemoró el día mundial 

sin tabaco en el centro de atención del barrio El 

Socorro, en la cual los usuarios pudieron participar en 

la actividad que tenía como finalidad crear conciencia 

de lo que representa el consumo de tabaco en 

pacientes activos y pacientes pasivos.  

Dentro de la estrategia de salud, la ESE a través de charlas, actividades lúdicas y 

un stand educativo buscó despertar una alerta en la ciudadanía y así disminuir el 

consumo del mismo. 

 

En la actividad se contó con aproximadamente más de 

30 usuarios quienes se mostraron atentos ante la 

información que se les brindaba y participaron 

activamente durante la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESE CARTAGENA TRABAJA EN PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y LEPRA  

Del 9 al 18 de mayo la ESE 

Cartagena se tomó las calles del 

mercado Bazurto con el fin de llevar a 

cabo una búsqueda activa de 

captación de ciudadanos 

sintomáticos respiratorios y de piel 

que apuntaran al padecimiento de 

tuberculosis y lepra.  

El personal de la entidad se trasladó hasta el lugar con el equipo necesario para la 

aplicación de la Baciloscopia, la cual es una prueba que permite diagnosticar a los 

pacientes con tuberculosis. 

Los comerciantes y trabajadores de la zona quienes se mostraron receptivos frente 

a la actividad, fueron intervenidos con material educativo y charlas referente a las 

formas de prevención y tratamiento de estas enfermedades. 

“Con estas actividades podemos identificar en la comunidad quienes están 

padeciendo actualmente de estas enfermedades y poder atenderlos de manera 

inmediata” Indicó greys líder de promoción y prevención de la ESE HLCI Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL GERENTE DE LA ESE EN COMITÉS DE SALUD 

DISTRITAL 

Así lo dejó ver el Dr. Roque Bossio al hacer 

parte del comité técnico que lideró la Alcaldía 

el pasado 18 de junio con el fin de revisar las 

obras de la red hospitalaria del Distrito y para 

verificar aquellas obras de los Centros De 

Atención de la entidad sin finalizar con miras 

a determinar cuáles se deben priorizar. 

También, se reunió junto a su equipo con el director y funcionarios del DADIS para 

examinar la contratación que busca garantizar la oportuna atención en salud a la 

población pobre no asegurada de la ciudad. 

La reunión que se llevó a cabo en las 

instalaciones del DADIS con fecha de 27 de junio, 

buscaba de igual forma revisar las acciones a 

desarrollar frente a la atención en salud para 

venezolanos y demás inmigrantes que llegan a la 

ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SE ACTIVAN NUEVAS RUTAS DE ATENCIÓN EN LA ESE CARTAGENA 

Como parte de la implementación de 

las Rutas Integrales de Atención en 

Salud se llevó a cabo este 26 de 

mayo en el Hospital de El Pozón y el 

Centro de Salud de El Bosque 

actividades de búsqueda activa y 

canalización de gestantes hacia la 

Ruta Integral de Atención Materno Perinatal en la cual se garantizó a las usuarias 

los servicios incluidos en la atención prenatal, así mismo recibieron educación en 

lactancia materna exclusiva, anticoncepción e importancia del parto natural.  

 

El objetivo de esta ruta apunta a identificar a la mujer en edad fértil para que inicie 

de forma temprana su control prenatal de manera que reciba oportunamente el 

servicio de parto, puerperio y atención del recién nacido. Estos servicios se 

encuentran operando en los hospitales de El Pozón, Arroz Barato, Canapote y en 

los centros de salud de El bosque, Socorro y El Líbano. 

La comunidad atendiendo al llamado que han 

hecho los profesionales de la salud de la ESE 

Hospital Local Cartagena de Indias, se ha 

acercado de forma gradual a los centros de 

atención desde donde se han resuelto las 

dudas e interrogantes que han surgido con 

respecto a los cambios producidos a partir de 

la puesta en marcha de cada una de las nuevas rutas integrales de atención. 

También, se han impartido a los usuarios todas las indicaciones para acceder a los 

servicios que se están ofertando. 

https://www.google.com.co/search?q=puerperio&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjZjLKysvbbAhVhp1kKHbV-ArcQkeECCCQoAA


 

 

“La comunidad se ve contenta al darles a conocer los beneficios que tienen las 

nuevas rutas de atención y las ventajas que tiene ser atendido por un médico 

especialista en atención materna perinatal”. Indicó Tania Beltrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


