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El equipo extramural
llega a cada rincón de Cartagena

Con un marcado entusiasmo los 
profesionales de la salud que conforman 
el equipo extramural de la ESE Hospital 
Cartagena de indias, visitaron las 
comunidades de la ciudad brindando 
servicios de consulta de Medicina 
General, Vacunación, salud oral, salud 
visual, Atención en crecimiento y 
desarrollo, atención a jóvenes, adultos 
mayores, salud mental, entre otros.

El objetivo de las Jornadas De Atención 
Integral es llegar a sectores de difícil 
acceso para garantizar a la ciudadanía el 
servicio a la salud. Mediante estas 
intervenciones la Entidad brinda bienestar 
a las comunidades desde el enfoque de 
Gestión del riesgo, por medio de la 
identificación de los factores que hacen 
que las personas se enfermen. 

Durante el mes de octubre el 
equipo de extramuro visitó el 
barrio Olaya, sector Rafael 
Núñez a través de una 
alianza con la fundación 
Granitos de Paz, donde se 
realizaron intervenciones a la 
primera infancia e infancia. 

Así mismo, se trasladó hasta 
la isla de Barú donde se 
realizaron 34 atenciones de 
crecimiento y desarrollo, 105 
de salud oral y se vacunaron 
a 136 personas.

Los otros sectores visitados 
fueron el barrio Bostón, 
Fredonia, , Colombiatón, 
Pasacaballos, El Zapatero y 
San Francisco, sector Nuevo 
Paraíso y FUNDASALUD.
En noviembre  y diciembre 
continuaron las atenciones 
en La Candelaria, la isla de 
Tierra Bomba, barrio La 
Campiña, Colombiatón, Villas 
de Aranjuez, Olaya, San 
José de los Campanos, 20 
de julio, Flor del Campo, 
San Francisco, entre otros.
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Gerente se reúne
con asociaciones de usuarios 

En aras de conocer de primera mano las 
impresiones de los usuarios sobre la 
prestación de los servicios, el Dr. Roque 
Bossio realizó un recorrido por los centros 
de salud.
“El gerente nos cumplió con su visita, 
estábamos esperándolo para darles 
nuestras opiniones, tanto las buenas, como 
las cosas en que se debe seguir 
trabajando” expresó el señor Remberto 
Montes, presidente de asociación de 
usuarios del Centro de atención de Las 
Gaviotas.
 

Durante las visitas el Dr. 
Bossio supervisó la 
implementación del plan de 
contingencia por Sarampión, 
la prestación de los 
servicios, así como las 
labores de mantenimiento 
que se han realizado en los 
puestos de salud.

Entre las sedes visitadas se 
encuentran la de Las 
Gaviotas, El Bosque y San 
Vicente de Paul donde en 
compañía del Director del 
Departamento Administrativo 
de Salud DADIS, constató el 
estado de la infraestructura 
y escuchó a los usuarios 
para tomar atenta nota de 
sus observaciones y aplicar 
los correctivos necesarios.

En el corregimiento de 
Pasacaballos por su 
parte, el gerente de la 
ESE Cartagena manifestó 
su afán en la 
consecución de una 
propiedad para la 
prestación de un servicio 
de salud con calidad, en 
vista de que la 
edificación actual en que 
se prestan los servicios 
fue creada para 5 mil 
habitantes, siendo que 
hoy la demanda del 
servicio supera los 25 
mil. 

Otro de los puntos prioritarios 
que fueron parte de la agenda 
fue el del centro de atención 
de La Candelaria, allí el 
gerente se movilizó con los 
líderes de los procesos de la 
entidad para dar respuesta a 
los ciudadanos que hacían 
parte del encuentro. Entre los 
temas que más inquietud 
causaron se encuentra el del 
mejoramiento de la 
infraestructura y la titulación 
del predio.
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Sin Descanso La Ese Cartagena 
Contrarresta El Sarampión

Siguiendo al pie de la letra el protocolo de atención 
dispuesto por el Instituto Nacional de Salud para el evento 
en interés de salud Pública Sarampión, la ESE Cartagena 
de Indias, continúa en la tarea de disminuir el contagio 
en la ciudad.

Desde las salas de espera de las urgencias, se realizaron 
rondas por parte del personal Médico y de Enfermería, 
para captar posibles casos sospechosos del virus y activar 
inmediatamente el protocolo de atención.

Se dispuso igualmente un cuarto de 
aislamiento respiratorio y se dictaron en 
cada centro de atención charlas 
informativas, para que los usuarios se 
mantuvieran alerta ante los síntomas de 
la enfermedad.

Así mismo, siguiendo los 
ejes del plan de 
contingencia se realizó 
búsqueda activa 
comunitaria, donde a 
través de equipos de 
profesionales se hicieron 
visitas a comunidades 
para detectar posibles 
casos sospechosos.

Desde el Distrito como 
medida efectiva para evitar 
el contagio del virus, se 
determinó la vacunación, por 
lo cual la ESE Cartagena 
intensificó las jornadas de 
aplicación de los biológicos 
en puntos claves de la 
ciudad, disponiendo de un 
equipo de vacunadoras que 
diariamente partían desde la 
sede administrativa de la 
institución a los puntos 
establecidos.
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Más de 3 mil urgencias 
atendió la ESE Cartagena
durante puente festivo
Durante el fin de semana se 
presentaron en los centros de 
atención de la ESE Cartagena 
3.141 urgencias, siendo esta cifra 
una de las más altas, en 
comparación con el número de 
casos que usualmente se 
presentan los fines de semana 
con puente festivo.
Los casos presentados 
ocasionados por riñas, siguen 
siendo los que más demanda 
generan en las salas de urgencias 
de los centros de salud.

En total, fueron 30 
pacientes los que llegaron 
con heridas causadas por 
elementos contundentes 
como botellas, piedras u 
objetos de madera; 3 
personas fueron víctimas 
de impactos generados 
por proyectil de arma de 
fuego, quienes hicieron 
parte de los 26 casos 
remitidos a una IPS de 
mayor complejidad.
También hubo un aumento 
en el número de heridos 
con arma blanca con un 
total de 18 personas, 3 
personas con intoxicación 
y 1 quemado por pólvora.
Hubo 3 casos de 
fallecimientos; una persona 
que fue ingresada a la 
sala de urgencia sin 
signos vitales luego de 
recibir impacto con arma 
de fuego, los otros dos 
casos debido a causas 
naturales.

“A la comunidad cartagenera la 
invitamos a celebrar en orden y en 
paz para evitar hechos de 
intolerancia donde resultan personas 
heridas. Ya se aproximan las fiestas 
de noviembre, así que la invitación 
es no empañar una celebración tan 
importante con hechos que pueden 
llegar a ser lamentables, también les 
recordamos que por favor no dejen 
que los niños manipulen pólvora” 
señaló Roque Bossio, gerente de la 
ESE Cartagena.

17 personas de origen 
venezolano también 
fueron atendidas en 
las urgencias de la 
entidad.
El pico más alto de 
urgencias atendidas se 
presentó el domingo.
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ESE Cartagena presente
en jornada de superación de la pobreza
La ESE Cartagena estuvo 
presente en el DIEP 2018, 
la jornada para la 
erradicación de la pobreza 
en la ciudad, organizada 
por la Alcaldía de 
Cartagena y la oficina del 
Plan de Emergencia 
Social, PES.
La jornada que inició 
desde las  6 de la 
mañana, tuvo puntos de 
atención en cada una de 
las 3 localidades, donde 
las entidades distritales, así 
como algunas empresas 
privadas y fundaciones, 
ofertaron sus servicios 
para las comunidades más 
vulnerables.

A través de la atención en 
medicina general, salud oral, 
vacunación, toma de muestras 
de RH y atención dirigida a 
adolescencia, juventud y adulto 
mayor, la ESE Cartagena hizo 
presencia para brindar servicios 
de salud a las comunidades.

El gerente de la entidad, 
Roque Bossio junto a un 
numeroso equipo humano, 
realizó un recorrido a los 
puntos de atención donde 
estuvo interactuando con 
las comunidades que se 
beneficiaron con esta 
jornada.
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Ministro de salud inspeccionó
obras del hospital de El Pozón
El Ministro de salud y la 
protección social Juan Pablo 
Uribe Restrepo, a su llegada 
a Cartagena visitó las 
instalaciones del Hospital de 
El Pozón, con el fin de 
verificar el estado actual en el 
cual se encuentra.

Durante el recorrido realizado 
en compañía del gerente de 
la ESE Cartagena Roque 
Bossio, el gobernador Dumek 
Turbay y el alcalde Pedrito 
Pereira, el m inistro manifestó 
que se iniciará 
acompañamiento técnico para 
la continuación de las obras 
en esta edificación, resaltando 
el compromiso que desde 
Gobernación y Alcaldía se 
debe liderar para que así sea.

“Esperamos que con esta mesa técnica salgan 
adelante las construcciones hospitalarias porque 
solo se han  entregado a la fecha 6 centros de 
atención y hay otros cuyo avance permanece en un 
50% . Esto ha generado que se trabaje en espacios 
designados como contingencia y lo que queremos 
es brindarle un buen servicio con calidad y alto 
sentido de humanización a la ciudadanía” señaló 
Roque Bossio, gerente de la ESE Cartagena de 
Indias.

18 de octubre de 2018

Con el funcionamiento óptimo 
del hospital de El Pozón se 
beneficiarían 83 mil personas 
de las zonas circundantes y se 
oxigenaría la prestación de los 
servicios de salud en el 
Distrito, una vez que entraría a 
funcionar al 100 % de la 
capacidad proyectada de 
atención.
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Instituto Nacional de Salud realiza acompañamiento
en eventos de salud de Interés pública

En aras de brindar 
asistencia técnica y revisar 
la implementación de los 
protocolos pertinentes de 
acuerdo a cada evento de 
interés en Salud Pública, el 
INS visitó las instalaciones 
de algunos centros de 
atención.

Durante los recorridos el 
personal de la ESE 
Cartagena liderado por el 
gerente, Dr. Roque Bossio, 
señaló la ruta establecida 
para la atención de acuerdo 
al plan de contingencia 
para casos sospechosos de 
Sarampión.

Así mismo, para agilizar el 
proceso de la notificación de las 
fichas epidemiológicas que se 
diligencian en los centros de 
atención, en las cuales se 
registran los casos presentados 
de pacientes sintomáticos por 
enfermedad de interés de salud 
pública, se capacitó al personal 
de PRAT sobre el Software 
SIVIGILA. 

Lo anterior, teniendo en cuenta 
la contingencia vivida en la 
ciudad con Sarampión, por lo 
cual se requiere que las 
notificaciones sean inmediatas.

Otra de las visitas realizada 
durante el mes de 
diciembre, se llevó a cabo 
para la socialización ante el 
equipo humano de médicos, 
enfermeras y bacteriólogos 
del Protocolo de evento en 
salud pública Dengue. 

Días después se realizó otra 
visita para verificación de la 
implementación de este 
protocolo para Dengue, 
teniendo en cuenta que para 
las fechas de fin de año se 
aumentan los casos 
reportados por esta 
enfermedad.
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Relación Docencia – Servicio,
al servicio de los usuarios 

Desde las salas de espera de los centros de atención, los 
estudiantes de medicina que realizan las prácticas en la 
entidad instruyen a los usuarios sobre auto cuidado.

Por medio de mensajes 
informativos y actividades 
lúdicas los usuarios aprenden 
a prevenir enfermedades 
mediante acciones como el 
correcto lavado de manos, el 
autoexámen de mamá, 
actividades de estimulación 
prenatal, entre otros. Durante la conmemoración 

del día del cáncer de 
mamá los estudiantes de la 
corporación Rafael Núñez, 
enseñaron a los pacientes a 
realizarse el autoexamen 
para la detección temprana 
de esta enfermedad. 

Igualmente las usuarias 
gestantes aprendieron 
métodos de estimulación 
durante todo el periodo de 
embarazo.
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Exitosa jornada en Simulacro
Nacional De Evacuación

Tal y como estavo previsto el miércoles 
24 de octubre se llevó a cabo el gran 
Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias. En Cartagena la jornada 
empezó a las 9:00 de la mañana en 
diferentes lugares seleccionados 
previamente por la Oficina de Gestión 
del Riesgo Distrital para simular diversas 
emergencias.

En la ESE Hospital Local Cartagena, 
se realizó el ensayo con la 
evacuación total del edificio, con el 
fin de estar preparados en caso de 
presentarse una situación de 
emergencia como sismo.

Los brigadistas de 
la entidad dirigieron 
las acciones a 
tomar por parte de 
los trabajadores, 
quienes siguieron 
las recomendaciones 
logrando una 
evacuación rápida y 
sin contratiempos. 

Cabe destacar que esta IPS está en inminente riesgo 
debido a que se ubica en cercanías al Cerro de la Popa, 
por lo que funcionarios y personal de la entidad aunaron 
esfuerzos para mejorar la efectividad de respuesta ente 
cualquier emergencia
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Exitosa Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo

Con actividades que incluían 
Masajes relajantes, charlas 
antiestrés, rumbaterapia, pausas 
activas rítmicas, charlas sobre 
clima organizacional y 
campeonato de Dominó, se 
desarrolló en la ESE Cartagena 
la semana de la seguridad y 
salud en el trabajo.

Esta semana se lleva a cabo 
cada año con el fin de 
incorporar el concepto de 
autocuidado e  los trabajadores, 
así como importancia de 
mantener ambientes seguros y 
un talento humano saludable en 
la entidad

Los trabajadores fueron 
sensibilizados sobre el 
consumo de alcohol, tabaco o 
sustancias psicoactivas y 
motivados a asumir prácticas 
seguras dentro de su espacio 
de trabajo.

De los eventos más esperados 
por los trabajadores fue el 
Torneo de Dominó. Mediante 
esta actividad deportiva los 
concursantes refuerzan el 
trabajo en equipo y liberan 
estrés, mejorando su salud 
ocupacional.
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Intensivas jornadas de vacunación
contra El Sarampión

Durante el último trimestre del año La ESE Cartagena 
participó activamente tanto en la Jornada Nacional de 
vacunación realizada en el mes de octubre, como en la 
jornada Distrital del 15 de diciembre programada por la 
Alcaldía Mayor.

El sábado 27 de Octubre la 
ESE Cartagena de Indias 
participó desplegando una 
campaña de información, 
educación y comunicación, 
en la cual se motivaba a 
la población cartagenera a 
cumplir esta importante cita 
con la prevención de 
enfermedades.

El evento central de esta 
fiesta de la vacunación, se 
realizó en el centro de 
salud con cama de Olaya, 
hasta donde llegó el Alcalde 
Mayor Pedrito Pereira, para 
acompañar a la comunidad 
y recordarles la importancia 
de cumplir todo el esquema 
de vacunación.

En esta jornada se aplicaron en 
total 1757 dosis de biológicos, 
de las cuales 1654 fueron 
aplicadas a colombianos y 103 
dosis a extranjeros. De 
Sarampión Rubéola, se aplicaron 
48 dosis en niños de 6 a 11 
meses.

Para la jornada distrital de diciembre, se 
dispuso nuevamente el personal de 
vacunación y se realizó la convocatoria a las 
comunidades, quienes respondieron el llamado 
a vacunarse.

En esta ocasión el evento 
central se desarrolló en el 
Centro de Atención de El 
Socorro, donde a través de  
actividades lúdicas y 
acompañados de Saludito, 
la mascota institucional los 
niños se iban acercando al 
pusto de vacunación.

Durante esta jornada se 
aplicaron 1111 dosis de 
vacunas contra El 
Sarampión y la Rubeóla.
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ESE HLCI consolida Alianzas estratégicas
con Instituciones Educativas
En el auditorio de la 
Sede administrativa de la 
ESE Hospital Local 
Cartagena de Indias, se 
llevó a cabo un 
conversatorio con los 
directivos de  las 
Instituciones Educativas 
con las cuales se tiene 
vínculo funcional, en el 
marco de la Relación 
Docencia Servicio.
Este encuentro liderado 
por el gerente de la 
entidad Dr. Roque Bossio, 
se concretó con el fin de 
consolidar las alianzas 
estratégicas en pro de la 
formación de los 
estudiantes del sector 
salud de la ciudad y la 
Región, así como parte 
del seguimiento gerencial 
del proceso formativo – 
asistencial que realizan 
los graduandos en los 
escenarios de práctica de 
la ESE Cartagena

Desde la subgerencia científica 
encabezada por el Dr. Víctor 
Terán y el coordinador de la 
relación Docencia – Servicio, Dr. 
Gino Corcione, se entablaron 
temas puntuales como el nuevo 
Modelo Integral de atención en 
salud, según la nueva Ley 
Estatutaria de Salud y su política 
PAIS, a manera de contextualizar 
a los participantes sobre la 
operatividad en la prestación de 
los servicios.

Lo anterior, con miras a motivar posibles 
ajustes desde la Academia en la formación 
del perfil profesional de los estudiantes del 
sector salud.

Desde la ESE Cartagena, se resaltó la importancia del 
personal en formación en la prestación de los servicios, 
como actor principal para la generación de más y mayor 
impacto en las comunidades más vulnerables de la 
ciudad.
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Junta directiva socializó temas de interés 
sobre prestación de servicios.
El gerente de la 
ESE Cartagena de 
Indias lideró la 
socialización de 
los temas a 
desarrollar durante 
la reunión de junta 
directiva.

En el mes de 
octubre se aprobó 
la propuesta sobre 
la nueva plataforma 
estratégica alineada 
al nuevo modelo 
de atención de 
servicios, así 
mismo se trató el 
tema de 
legalización de 
inmuebles donde 
operan los centros 
de atención. 

El miércoles 5 de diciembre se realizó 
la última reunión de junta directiva 
donde el Dr. Roque Bossio presentó el 
informe gerencial del tercer trimestre 
del año. También se expusieron los 
informes del programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero y de los registros 
individuales de prestación de servicios.

El 5 de diciembre se realizó nuevamente 
reunión de junta directiva en la que se 
socializó por parte del Dr Roque Bossio el 
informe gerencial del tercer trimestre del año 
y se continuó con el tema de legalización 
de inmuebles donde funcionan los centros 
de atención de salud

Ante los 
miembros de la 
junta directiva, se 
p r e s e n t a r o n 
también los 
informe de los 
R e g i s t r o s 
Individuales de 
prestación de 
servicios y del 
programa de 
S a n e a m i e n t o 
Fiscal y 
Financiero.
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ESE Cartagena de Indias, activó plan de contingencia
durante fiestas novembrinas 07 de noviembre 2018

Como medida para 
garantizar la atención 
oportuna en las salas 
de urgencias durante las 
Fiestas de 
Independencia, la ESE 
Cartagena puso en 
marcha un plan de 
contingencia que 
comenzó a partir del 8 
de noviembre, día del 
Desfile Folclórico y 
Artístico, más conocido 
como bando.

La ESE Cartagena contó con la capacidad instalada en sus 
centros de atención para la atención de la población usuaria, 
como lo son la dotación de medicamentos, insumos médico 
quirúrgicos, papelería y demás elementos necesarios para la 
prestación oportuna del servicio de urgencias.

“Se declaró la alerta amarilla en las salas de urgencias de 
nuestros centros de salud, donde contamos con disponibilidad 
de atención por parte del personal médico y de enfermería, 
el cual estará atento a los casos que se presenten durante 
estos días festivos” señaló Roque Bossio gerente de la ESE 
Cartagena de Indias.

La entidad contó con el servicio de 
ambulancia que estuvo a disposición para el 
traslado oportuno de los usuarios a los 
centros de atención de la ESE, así como 
para la remisión de pacientes que requieran 
ubicarse en cama en la mediana y alta 
complejidad, para lo cual el personal del 
programa de referencias asistencias y 
traslados (PRAT) permaneció atento a las 
solicitudes que el personal médico realice.

Así mismo, los coordinadores de cada centro de atención y 
el coordinador de urgencias, mantuvieron una disponibilidad 
de atención las 24 horas del día durante los cinco días de 
las festividades novembrinas, para dar atención en caso de 
reportarse algún inconveniente en la prestación de los 
servicios de salud.

Acompañamiento de la Policía
Por parte de la ESE Cartagena se solicitó acompañamiento 
especial de la policía en cada uno de los doce centros de 
atención de urgencias, esto motivado por el considerable 
incremento de agresiones contra la misión medica durante el 
desarrollo de las festividades; esta acción fue independiente 
al apoyo que brinda la policía nacional con sus diferentes 
cuadrantes cuando el mismo es requerido por alteraciones del 
orden público en los centros de atención.

14



Más de 4 mil urgencias durante festividades novembrinas
12 de noviembre de 2018

Durante los 5 días de las fiestas de independencia se 
generó un total de 4386 urgencias en los centros de 
atención de la ESE Cartagena de Indias.

177 personas llegaron a las salas de urgencias con heridas 
causadas por objetos contundentes como piedras, madera o 
botellas, producto de riñas y alteraciones de orden público.

La misión médica atendió 5 
personas que llegaron con 
heridas por proyectil de arma 
de fuego, mientras los 
ataques con arma blanca 
dejaron un saldo de 44 
heridos.

El número de quemados 
aumentó debido a la 
manipulación de pólvora en la 
mayoría de los casos, en total 
hubo 17 pacientes atendidos 
por quemaduras.

8 personas perdieron la vida, 
de las cuales 4 fueron debido 
a muertes violentas.

Las urgencias vitales fueron 29, de estas se 
remitieron 28 a IPS de mayor complejidad.

60 personas de origen venezolano también 
recibieron atención en las salas de urgencias 
de la ESE Cartagena de Indias.

Roque Bossio, gerente de la 
ESE Cartagena, agregó: “Nos 
mantuvimos preparados para 
la atención durante estas 
festividades con todo lo 
necesario para prestar un 
servicio de salud oportuno y 
con calidad. Hay que resaltar 
la labor de la misión médica 
quienes siempre estuvieron 
alerta. Gracias a sus 
capacidades todo se 
desarrolló sin complicaciones 
como estaba previsto en el 
plan de contingencia de la 
entidad”.
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Elegidos representantes de Usuarios
ante Comité de Ética Hospitalario
El 20 de noviembre en las 
instalaciones de la sede 
administrativa de la ESE 
Cartagena, se llevó a cabo la 
elección de los representantes 
de las  ASODEUS ante el 
Comité de ética hospitalario.

Los elegidos entre los 
presidentes de la asociación de 
usuarios fueron el señor José 
Orlando Flórez Bello y la 
Señora Bertha Salgado Ávila.

Con esta elección el comité queda conformado de la siguiente 
manera: 
Dr. Roque Bossio Bermúdez – Gerente
Dr. Adolfo rocha Peluffo – Presidente
María Quiroz Pérez – secretaria
José Orlando Flórez bello- representante ASODEUS
Bertha salgado Ávila – ASODEUS
Adalberto Chávez –comités de participación comunitarias 
COPACO
Alma teresa Bonfante Suarez - COPACO

Cabe recordar que el Comité de 
ética Hospitalario tiene como 
objetivo propender por la 
humanización en la atención de 
los pacientes, a partir de 
lineamientos éticos por parte del 
equipo de atención.

Dentro de sus funciones están:

• Divulgar entre los funcionarios y la comunidad usuaria 
de servicios los derechos y deberes e salud.
• Velar porque se cumplan los derechos y deberes en 
forma ágil y oportuna.
• Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la 
calidad técnica y humana de los servicios de salud y 
preserven su menor coste y vigilar su cumplimiento.
• Atender y canalizar las veedurías sobre calidad y 
oportunidad en la prestación de servicios de salud,
• Atender y canalizar las inquietudes y demandas sobre 
prestación de servicios de servicios de la respectiva 
institución, por violación de los derechos y deberes 
ciudadanos en salud.

• Promover programas de 
Promoción y Prevención en el 
cuidado de la salud individual, 
familiar, ambiental y los dirigidos 
a construir una cultura del 
servidor público. 
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ESE Cartagena participó en mesa

El superintendente Nacional de 
salud, Dr. Fabio Arístizabal viajó a 
Cartagena con el fin de conocer 
el estado actual de la prestación 
de los servicios de salud en 
Bolívar.

En reunión convocada mediante la 
gobernación, el alto funcionario 
mostró su respaldo para ayudar en 
la mejora del sistema de salud en 
Bolívar.

Participaron el gobernador Dumek 
Turbay, el director del DADIS, 
Antonio Sagbini y los gerentes de 
las ESE de Bolívar.

En este encuentro participó el Dr. 
Roque Bossio, gerente de la ESE 
Cartagena de Indias, quien expuso 
ante los presentes la situación que 
atraviesa la entidad en cuanto a 
los inconvenientes en la 
terminación de algunos centros de 
atención o las obras inconclusas 
que se venían adelantando, como 
son, las del Hospital de El Pozón 
y Canapote.

Así mismo, se solicitó apoyo 
debido a la masiva atención de la 
población de origen venezolano y 
las altas carteras morosas de las 
EPS.

El Dr. Aristizabal se comprometió 
a ayudar en cada una de las 
necesidades que le presentaron 
para mejorar los servicios 
asistenciales en la ciudad.

de trabajo con supersalud
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Los médicos fueron homenajeados en su día

El 3 de diciembre se 
conmemora el día mundial 
del médico, por tal motivo 
se extendió la invitación a 
los profesionales que laboran 
en la ESE Cartagena para 
celebrar junto a ellos este 
día.

En las instalaciones de la Universidad del Sinú se realizó el taller 
“Reprogramando mi vida y mi talento”, en el que los homenajeados 
realizaron actividades de reflexión y superación personal.

Al finalizar esta actividad se 
visitaron algunos centros de 
atención donde el personal 
médico que se encontraba de 
turno recibió algunos presentes.

Al inicio del taller se proyectó un video del Dr Roque Bossio, gerente 
de la institución en el que agradecía y exaltaba la labor que los 
médicos realizan a diario en pro de la salud de los usuarios.
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761 urgencias durante noche de velitas atendidas 
Entre la noche del 7 y la madrugada 
del 8 de diciembre, hubo un 
aumento en la demanda de atención 
por parte de la misión médica de la 
red hospitalaria de la ESE Cartagena 
de Indias.

3 pacientes fueron atendidos en las 
salas de urgencias por impactos de 
proyectil de arma de fuego, a su 
vez 19 personas llegaron como 
consecuencia de heridas por arma 
blanca.

Las riñas dejaron un saldo de 28 
pacientes con golpes o cortes 
provocadas con objetos contundentes 
como madera, piedra o botellas.

Un hombre de 30 años de origen 
venezolano presentó quemaduras por 
pólvora localizadas en el rostro. 
Luego de brindarse la atención 
pertinente fue dado de alta, pues las 
quemaduras fueron leves. Este hecho 
se registró en el corregimiento de 
Bayunca.

El gerente de la ESE Cartagena Roque Bossio agregó: “En los centros 
de atención se encuentran el personal y los insumos necesarios para 
brindar la atención oportuna a la ciudadanía. Reiteramos el llamado a 
padres o cuidadores para evitar la manipulación de pólvora en niños y evitar 
así quemaduras. Debemos seguir mandando un mensaje de paz en estas 
fechas para disminuir también las riñas que siempre dejan un saldo 
considerable de pacientes atendidos”.

En total hubo 2 fallecidos, entre 
los que se encuentran uno de 
los pacientes que fueron llevados 
por atención debido a heridas 
múltiples por arma blanca y una 
mujer de 84 años debido a paro 
cardiorespiratorio.

9 urgencias vitales se 
presentaron durante la noche, de 
las cuales 6 se remitieron a 
centros de atención de mayor 
complejidad.

La ESE Cartagena brindó 
atención a 6 pacientes de origen 
venezolano.
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El espíritu Navideño se tomó la ESE Cartagena
Como cada año los trabajadores 
de la ESE Cartagena de Indias 
se dejaron contagiar del espíritu 
de la Navidad.

En los centros de atención y la 
sede administrativa se 
encendieron las luces y con 
marcado entusiasmo se lucieron 
los decorados alusivos a esta 
época.

Reunidos frente al pesebre los 
trabajadores rezaron la Novena de 
Aguinaldo, pidiendo por el 
cumplimiento de los proyectos y la 
prosperidad para el año que viene.

Los niños que hacen parte de la 
ruta de atención de primera 
Infancia e Infancia también 
participaron en este evento 
navideño. Ellos llenaron las salas 
de espera de los Centros de 
Salud, para entonar villancicos y 
recibir por parte del talento 
humano de la Entidad regalos de 
Aguinaldo.
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Más de 600 urgencias presentadas durante Fin de año
en Centros de atención de la ESE Cartagena de Indias

Durante la celebración del 31 de 
diciembre se atendieron 617 urgencias 
en los centros de atención de la ESE 
Cartagena de Indias.

Atendiendo el plan de contingencia 
para las celebraciones de fin de año, 
se atendieron oportunamente los 
pacientes que fueron llevados hasta 
las salas de urgencias de los CAPS 
y UPAS de la red hospitalaria local.

Se presentaron dos muertes violentas, 
uno de los casos se presentó en el 
Hospital de Canapote, la víctima 
corresponde a un hombre de 55 años 
de edad, quien presentó una herida 
con proyectil de arma de fuego en la 
boca. El otro caso corresponde a un 
hombre de 18 años de edad, cuyo 
deceso obedece a una herida en el 
Tórax causada con arma blanca, este 
caso se reportó en el Hospital de El 
Pozón.

“Dos pacientes fueron ingresados por quemaduras leves secundario a 
pólvora. Entre estos se encuentra una niña de 6 años con quemaduras 
en la pierna derecha. La otra persona afectada es una mujer de 30 
años quien fue dada de alta, luego de prestarse la atención oportuna. 
Estas personas tuvieron contacto con la pólvora mientras observaban la 
pirotecnia en medio de la celebración”. Agregó Roque Bossio, Gerente 
de la ESE Hospital Local Cartagena.

Las riñas dejaron un saldo 
de 32 pacientes con 
heridas causadas por 
objetos contundentes como 
piedras, botellas o madera.

Durante la atención se 
presentaron 8 personas 
con heridas provocadas 
con arma blanca. Así 
mismo, los galenos 
atendieron 7 urgencias 
vitales que fueron 
remitidas a centros de 
atención de mayor 
complejidad.

La población de origen 
venezolano también recibió 
atención, en total se 
reportan 3 pacientes 
atendidos de esta 
nacionalidad.

“En comparación con los festejos de fin de año pasado se redujeron 
considerablemente las atenciones en cuanto a heridos por proyectil de 
arma de fuego, los heridos por arma blanca y las estadísticas en riña" 
agregó Bossio Bermúdez.

21



Excelente balance de atención durante el 2018
de la ESE Cartagena de Indias

Durante la vigencia del año 2018 la 
ESE Hospital Local Cartagena de 
Indias mantuvo una atención oportuna 
y de calidad tanto para cartageneros 
como turistas y extranjeros en general.

315.883 fue el número  total de 
pacientes atendidos en las salas de 
urgencias de los centros de atención 
de enero a diciembre.

Los heridos por proyectil de arma de 
fuego fueron 261, siendo abril y junio 
los meses con mayor atención por 
estas causas. Los ataques con arma 
blanca dejaron un saldo de 1.378 
personas heridas. La mayor demanda 
de atención bajo esta causal se 
presentó durante el mes de julio.

“Las riñas fueron la constante en el 
aumento de la atención durante fines 
de semana. Las alteraciones del orden 
público produjeron 2.435 atenciones, 
entre las que se encontraban personas 
con heridas ocasionadas con objetos 
contundentes como botellas, piedras, 
madera, entre otros.  Diciembre fue el 
mes con más atenciones por riñas 
reportadas con un total de 504” añadió 
Roque Bossio, gerente de la ESE 
Cartagena de Indias.

76 pacientes intoxicados por alimentos o sustancias químicas 
deja el reporte de atenciones en las salas de urgencias, 
mientras las personas quemadas por pólvora fueron 82, el 
mes con mayores casos de quemados fue noviembre con 33 
personas.

Se reportan 232 personas fallecidas, cuyos decesos obedecen 
a variadas causas, entre las que se encuentran causas 
naturales y muertes violentas.

3.085 fue el número de pacientes que 
fueron remitidos a centros de atención en 
salud de mayor complejidad y se 
presentaron 2281 urgencias catalogadas 
como vitales, siendo marzo con 212 
atenciones el mes con más atenciones 
de este tipo.

Los pacientes atendidos por SOAT sumaron 310 en la 
totalidad del año. El pico más alto de atención por este 
motivo se encuentra en diciembre y enero respectivamente.

“En general la ESE Cartagena mantuvo 
un muy buen balance en cuanto a la 
oportunidad y la calidad de las 
atenciones, se realiza un esfuerzo que se 
ve compensado en la salud y el bienestar 
de los cartageneros” señaló Bossio 
Bermúdez.

La ESE Cartagena de Indias atendió 
también entre enero y diciembre de la 
vigencia anterior a 1520 personas de 
origen venezolano.
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Vacunación

La ESE Hospital Local Cartagena de 
Indias participó en 6 jornadas de 
vacunación, 4 realizadas a nivel 
nacional durante los meses de enero, 
abril, julio y octubre, y otras 2 que 
se llevaron a cabo a nivel local como 
una estrategia para contrarrestar el 
eventual brote de Sarampión que se 
presentó en la ciudad.

En total se aplicaron 391.871 vacunas 
durante la vigencia del 2018, de estas 
367.220 fue a población colombiana y 
24.651 a extranjeros.

A la población menor de 1 se le 
aplicaron 35.164 vacunas de acuerdo 
al esquema Nacional de vacunación. 
Las vacunas para niños de 1 año 
fueron 14.236, para niños de 5 años 
11.169 dosis, adultos 7.889 y 
embarazadas 23.009 aplicaciones de 
los biológicos

“Debido al evento de interés en salud pública Sarampión se priorizó 
a la población menor de 1 año, a la cual se le aplicó la dosis cero 
de Sarampión. Durante el año fueron en total  4.416 vacunas 
aplicadas en este rango de edad”. Puntualizó el gerente de la ESE 
Cartagena Roque Bossio.

Atenciones en Consulta Externa

Con una productividad de 80% y un 
rendimiento médico del 85,6% se 
atendió a los usuarios de la ESE 
Cartagena de Indias en todos los 
centros de atención. 

Durante la vigencia del año anterior se 
realizaron 480.000 consultas, con una 
oportunidad de 2 días manteniendo 
óptimos los niveles en la atención.

Se realizaron más de 
204.00 consultas 
odontológicas con una 
productividad de 86% y 
un rendimiento del 90%.

En la población de 3 a 
15 años se aplicó 
sellante para la 
disminución de caries.

Atenciones en Salud Oral
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