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Contexto
La Personería Distrital de Buenaventura, es un órgano de control de orden municipal,
organismo del Ministerio Público, regido por la Constitución Política de 1991, la ley
136 de 1994, la ley 617 de 2000 y en cumplimiento de su misión Constitucional, debe
velar por la guarda y promoción los derechos humanos, proteger el interés público
y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el Distrito
de Buenaventura, su labor cubre el Distrito de Buenaventura que cuenta con una
extensión territorial de 6.078 km cuadrados, lo que lo convierte en el municipio de
mayor tamaño de la región Pacífico y el Valle del cauca.
El Distrito de Buenaventura cuenta con un población de aproximadamente 423.927
habitantes, de los cuales se encuentran 390.061 habitantes en el área urbana y 33.866
habitantes en el área rural, también se debe tener en cuenta una población flotante
producto de la migración proveniente de los diferentes municipios del Pacifico
Colombiano, los Trabajadores con residencia temporal y los Viajeros que visitan
constantemente las áreas turísticas de la ciudad.
Buenaventura se encuentra ubicada en una región tropical humedad, con niveles de
humedad relatividad del 86.6%, por esta razón es una zona susceptible a
enfermedades como la Malaria, Dengue, Leishmaniasis, Tuberculosis, Chikungunya,
Leptospirosis, y demás enfermedades tropicales, además se encuentra ubicada una
altitud de 7 metros sobre el nivel de mar, lo que la convierte en zona de riesgos, en
especial en las zonas bajas costeras, para la ocurrencia de eventos como un Tsunami,
Inundaciones por efectos de la mareas altas, Fenómeno del niño, erosión costera,
vendavales.
De igual modo se presentan un Escenario de riesgo asociado con fenómenos de
origen geológico como los sismos, debido a que Buenaventura se ubica sobre la
zona de la placa de nazca, presentando un riesgo sísmico alto (NSR-10).
En los escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen tecnológico,
Buenaventura por ser una ciudad portuaria presenta riesgos de derrame de
materiales peligrosos, Fuga de materiales peligrosos, e incendios estructurales.
Las condiciones socioeconómicas en el Distrito de Buenaventura son de altos índices
de pobreza, desempleo, informalidad laboral, y necesidades básicas insatisfechas,
como consecuencia, cerca de la mitad de la Población pertenece al régimen
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subsidiado de sistema general de seguridad social en salud y cerca del 10% de la
población no tenga cobertura en el sistema, de acuerdo a datos del DANE.
Debido a todo este contexto el Distrito de Buenaventura requiere de una
disponibilidad del servicio de salud con niveles de complejidad acorde a la población
y los factores de riesgos antes expuesto. En la actualidad el Distrito tan solo cuenta
con dos Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud autorizadas, el Hospital Luis
Ablanque de la Plata E.S.E (nivel de complejidad II) y la clínica Santa Sofía del Pacifico
(niveles de complejidad III).
La Personería Distrital de Buenaventura en el desempeño del ejercicio de su función
misional ha evidenciado por medio de las denuncias, quejas, y peticiones de los
usuarios, algunas fallas dentro en la prestación del servicio de salud dentro del
Distrito. Durante el primer semestre del 2018 en la entidad se realizaron asesorías
para 159 tutelas por quejas contra el sistema de Salud, 12 peticiones para el traslado
mediante remisiones a centros de mayor complejidad, y 25 desacatos contra
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Considerando todo lo anterior y acatando su función misional de Defensa de los
Derechos Humanos y el interés Público encomendada por la Constitución Política de
Colombia, se iniciaron acciones por parte de la Personería Distrital con el objeto de
verificar las condiciones de la prestación del Servicio de Salud en el Distrito de
Buenaventura y exigir el cumplimiento del Derecho a la salud, que garantiza a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud.
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Estudio descriptivo de los requerimientos para el nivel de
complejidad II en el Hospital luis Ablanque de la plata
E.S.E sede Hospital Distrital de Buenaventura en el
Barrio el Jorge.
El ministerio de Salud mediante la resolución nro. 5261 De 1994 estableció el Manual
de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, tomando las facultades conferidas
por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1292 de 1994, este manual fue creado con el
objetivo de unificar criterios en la prestación de servicios de salud dentro de la
Seguridad Social en Salud, como garantía de acceso, calidad y eficiencia.
La Personería Distrital de Buenaventura en su misión constitucional de garantizar la
defensa de los derechos humanos y defender el interés público, realizó una visita a
las instalaciones del Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E en la sede Hospital
Distrital de Buenaventura ubicado en el Barrio el Jorge, para verificar el cumplimiento
de los servicios ofertados correspondientes a los requerimientos establecidos en la
resolución 5261 de 1994 para los niveles de complejidad I y II.
La metodología utilizada por el grupo de trabajo se basó en la realización de una
entrevista directa en el área a los encargados de estos servicios, posteriormente se
realizó una revisión a las espacios donde se prestan estos servicios. Para la realización
de la entrevista se dispuso de un formulario en el cual se establecían los
requerimientos para el desarrollo del Plan Obligatorio de Salud en los niveles de
complejidad I y II del Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos (la
resolución nro. 5261 De 1994).

Resultados del estudio descriptivo de los servicios brindado dentro de
los niveles de complejidad I y II en el Hospital luis Ablanque de la plata
E.S.E sede Hospital Distrital de Buenaventura.
Dentro de la visita realizada se verificaron las Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud para el nivel de complejidad I y II
prestados por el Hospital Distrital de Buenaventura, donde se obtuvieron los
siguientes resultados:
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Resultado de Nivel de complejidad I (Res. 5261 de 1994, TITULO I)

El porcentaje de cumplimiento de un total de 58 requerimientos en Actividades,
Intervenciones y Procedimientos para nivel de complejidad I del Plan Obligatorio de
Salud es del 95% en el Hospital Distrital de Buenaventura, teniendo un así un oferta
de 55 de 58 requerimientos para ese nivel de complejidad.

Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de nivel de complejidad I en el
Hospital Distrital de Buenaventura

TOTAL REQUERIMIENTOS

58
REQUERIMIENTOS
CUMPLIDOS

REQUERIMIENTOS
NO CUMPLIDOS

55

95%

3

Fuente: Entrevista a los trabajadores de las diferentes areas en el Hospital Distrital de Buenaventura.

Dentro de las actividades, intervenciones y procedimiento para el nivel de
complejidad I, se encuentra los servicios de Atención ambulatoria y servicios de
Internación, Atención Odontológica, Laboratorio Clinico Básico, Radiología y
Atención Obstétrica para el nivel I, estos presentaron la siguiente distribucion en la
oferta de los servicios requeridos del nivel de complejidad I:
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Tabla 1. Servicios Requeridos del nivel de complejidad I

Hay oferta del servicio

actividades, intervenciones y
procedimientos,

SI

NO

TOTAL

14

1

15

Atención odontológica

14

3

17

Laboratorio Clínico Básico en nivel I

27

1

28

Radiología en nivel I

16

0

16

Atención Obstétrica en nivel I

12

2

14

Atención Ambulatoria
Internación

y

Servicios

de

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura

En relación a la Atención ambulatoria y servicios de Internación para el nivel de
complejidad I en el Hospital se evidenció un porcentaje de cumplimiento de los
requerimientos de un 93% y se encontro la siguiente relacion de los servicios
ofertados:
Tabla 2. Servicios requeridos de Atención ambulatoria y servicios de Internación para el nivel de
complejidad I

Hay oferta del
servicio

actividades, intervenciones y
procedimientos,

SI

Observaciones

NO

Atención Ambulatoria
Consulta Médica General
Atención
Inicial,
estabilización,
resolución o remisión del paciente en
urgencias.
Atención Odontológica

x

Laboratorio Clínico

x

x
x
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Radiología

x

Medicamentos Esenciales

x

Citología

x

Acciones Intra y extramurales de
Promoción, Prevención y Control

x

Servicios con internación
Atención Obstétrica

x

Atención no quirúrgica u obstétrica.

x

Laboratorio Clínico

x

Radiología

x

Medicamentos esenciales
Valoración Diagnóstica y
médico

x
manejo

Actualmente se realizan en la sede de
bellavista, se encuentra a la espera en la
sede del barrio el Jorge.

x
x

Atención quirúrgica

Se encuentra a la espera de apertura de
la nueva sala de cirugía.

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura

En cuanto a la Atención Odontológica para el nivel de complejidad I en el Hospital
se evidenció un porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de un 83% y se
obtuvó la siguiente relación de los servicios ofertados:
Tabla 3. Servicios requeridos Atención Odontológica para el nivel de complejidad I

actividades, intervenciones y
procedimientos,

Hay oferta del
servicio

SI
Examen Clínico Odontológico.

Observaciones

NO

x
x

R.X en caso necesario
Educación en Salud Oral

x

Indicaciones y práctica de cepillado

x

Indicaciones y práctica con hilo dental.

x

Control de placa

x

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

Detartraje supragingival

x

Sellantes de fosas y fisuras

x

Topicación con flúor

x

Profilaxis final

x

Obturaciones con resina de fotocurado.

x

Obturaciones con amalgama de plata.

x

Extracciones dentales sencillas y/o
quirúrgicas.

x

Curetaje y alisado radicular

x
x

Endodoncias.

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura

los servicios del Laboratorio Clínico Básico para el nivel de complejidad I en el
Hospital Distrital de Buenaventura presenta un cumplimiento de 96% de los
requerimientos del Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan
Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y se
detallan de la siguiente manera:
Tabla 4. Servicios Requeridos Laboratorio Clínico Básico para el nivel de complejidad I

actividades, intervenciones y
procedimientos,

Hay oferta del
servicio

SI
Ácido Úrico

x

Antibiograma

x

Baciloscopias

x

Bilirrubina total y directa

x

Coprológico

x

Coprológico por concentración

x

Colesterol HDL, LDL y total

x

Creatinina

x

Cuadro hemático

x

Observaciones

NO
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Curva de tolerancia a la glucosa

x

Embarazo, prueba inmunológica

x

Factor RH
Glucosa pre y post carga (Test de
O'Sullivan)
Glucosuria y cetonuria

x

Gram, tinción y lectura

x

Hematocrito

x

Hemoclasificación

x

Hemoglobina, concentración de

x

Hemoparásitos

x

Hongos, examen directo

x

Nitrógeno Ureico

x

x
x

Neisseria gonorreae, cultivo de Thayer
Martin

x

Parcial de orina, incluido sedimento

x

Perfil lipídico

x

Plaquetas, recuento

x

Sangre oculta en materias fecales

x

Sífilis (VDRL, FTA abs.)

x

Urocultivo con recuento de colonias

x

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura

En cuanto a en Radiológia para el nivel de complejidad I en el Hospital se evidenció
un porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de un 94% y se obtuvó la
siguiente relación de servicios :
Tabla 5. Servicios Requeridos Radiológia para el nivel de complejidad I

actividades, intervenciones y
procedimientos,

Hay oferta del
servicio

SI

Observaciones

NO
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Manos, dedos, puño (muñeca), codo,
pié, clavícula, antebrazo, Cuello de pié
(tobillo), calcáneo.

x

Brazo, pierna, rodilla, fémur, hombro,
omoplato.

x

Pelvis, cadera, articulaciones sacro
ilíacas, y oxofemorales

x
x

Tangencial de rótula a 30, 60, 90 grados.
Cara, malar, arco cigomático, huesos
nasales, maxilar Superior, silla turca,
perfilograma, base de cráneo.

x

Cráneo simple.

x

Cráneo simple más base del cráneo.

x

Cavum faríngeo

x

Columna cervical.

x

Columna dorsal.

x

Columna lumbosacra

x

Sacrococcix

x

Tórax (PA o AP y Lateral), reja costal.

x

Esternón,
claviculares

x

articulaciones

esterno

Abdomen simple

x

Ecografía obstétrica.

x

requiere de lectura por parte de radiólogo

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura

Finalmente en el nivel de complejidad I se encuentra los servicios de Atención
Obstétrica con un porcentaje de cumplimiento de los requerimientos en un 86%,
como se detallan en este cuadro:
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Tabla 6. Servicios Requeridos Atención Obstétrica nivel de complejidad I

actividades, intervenciones y
procedimientos,

Hay oferta del
servicio

SI
Consulta médica general

x

Consultas de enfermería

x

Consulta por obstetra, dependiendo del
riesgo obstétrico.

x

Ecografía gestacional

x

Atención del parto normal o intervenido,
NO quirúrgico por médico general

x

Dos (2) consultas post parto por médico
y hasta el cumplimiento de los rimeros
treinta (30) días

x

Medios diagnósticos y de laboratorio de
acuerdo a lo establecido para el nivel I de
atención

x

R.X de acuerdo a lo establecido para el
nivel I

x

Atención de urgencias de acuerdo a las
normas legales vigentes.

Observaciones

NO

x

Internación

x

Odontología.

x

Atención en nutrición y planificación
familiar.

x

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura



Resultado de Nivel de complejidad II (Res. 5261 de 1994, TITULO II)

El porcentaje de cumplimiento de un total de 175 requerimientos en Actividades,
Intervenciones y Procedimientos para nivel de complejidad II del Plan Obligatorio de
Salud es del 39% en el Hospital Distrital de Buenaventura, teniendo un así un oferta
de 69 de 175 requerimientos para ese nivel de complejidad.
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Gráfico 2.Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de nivel de complejidad II en el Hospital
Distrital de Buenaventura

TOTAL REQUERIMIENTOS

175
REQUERIMIENTOS
CUMPLIDOS

REQUERIMIENTOS
NO CUMPLIDOS

69
106

Dentro de las actividades, intervenciones y procedimiento para el nivel de
complejidad II, se encuentra los servicios de, Laboratorio Clinico Básico, Radiología,
Otros medios Diagnósticos, Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, estos
presentaron la siguiente distribución en la oferta de los servicios requeridos del nivel
de complejidad II:
Tabla 7. Servicios Requeridos del nivel de complejidad II

Hay oferta del servicio

actividades, intervenciones y
procedimientos,

NO
26

TOTAL

Laboratorio Clínico Básico

SI
37

Radiología

4

19

23

Otros medios Diagnósticos

1

5

6

27

56

83

Procedimientos
terapéuticos

diagnósticos

y/o

63

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura
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En los servicios brindado en el Laboratorio Clínico Básico para el nivel de complejidad
II en el Hospital se evidenció un bajo porcentaje de cumplimiento de los
requerimientos de un 59% y se obtuvó la siguiente relación de servicios:
Tabla 8. Servicios Requeridos Servicios Laboratorio Clínico Básico nivel de complejidad II

actividades, intervenciones y
procedimientos,

Hay oferta del
servicio
SI

NO

Ácido valproico

x

Addis, recuento de

x

Agregación plaquetaria

x

Amilasas

x

Anticuerpos antinucleares

x

AELO

x

Antígenos febriles

Observaciones

x

Calcio

x

Campo oscuro (cualquier muestra)

x

Células LE

x
x

Cetonas
Coagulación, tiempo de
Coágulo, tiempo de retracción
Coloración para BAAR
Coombs indirecto (prueba cuali y
cuantitativa)
Coprocultivo
Coproscópico (PH, sangre oculta,
parásitos y azúcares eductores)

x
x
x
x
x
x

Creatinkinasa CK

x

CK fracción MB
Creatinina, depuración

x
x

Creatinina en suero, orina y otros.
Cultivo
y
antibiograma
para
microorganismos
Deshidrogenasa
láctica
y
con
separación de isoenzimas.

x
x
x
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Digoxina

x

Eosinófilos, recuento
Factor R.A. Prueba cuantitativa alta
precisión y rueba semicuantitativa.
Fenitoina

x
x
x
x

Ferritina
FSH

x

Fosfatasas ácidas

x

Fosfatasas alcalinas

x

Fósforo
Fresco,
examen
directo
microscópico(cualquier muestra)
Frotis
rectal,
identificación
de
trofozoitos
Gases arteriales

x
x
x
x

Glucosa (suero, LCR, otros fluidos)

x

Hemocultivos

x

Hemoglobina glicosilada

x
x

Hierro sérico
Leucocitos, recuento diferencial y total
Leucograma, recuento diferencial y
total de leucocitos
Líquido ascítico, examen citoquímico

x
x
x

LCR

x

Líquido pericárdico

x

Líquido peritoneal

x

Líquido pleural

x

para casos de tuberculosis

Líquido prostático

x

Líquido sinovial

x

Luteinizante, hormona LH

x

Magnesio

x

Potasio

x

Prolactina
Proteína C reactiva, prueba cuantitativa
de alta precisión
Proteinuria en 24 horas

x

Protrombina, tiempo de PT

x

x
x
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Recuento de colonias,
muestra
Sangría, tiempo de

cualquier

x
x
x

Sodio
T3, T4, TSH

x

Transaminasa oxaloacética/ASAT

x

Triglicéridos

x

Trombina, tiempo de

x

Tromboplastina, tiempo parcial.

x

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura

En los servicios brindado por el aréa de Radiologia para el nivel de complejidad II en
el Hospital tiene en la actualidad un porcentaje de cumplimiento de los
requerimientos muy deficiente con un 17%, por lo tanto se requiere con celeridad
poner en funcionamiento la nueva sala de radiologia y emplear los equipos ya
adquiridos, la relación de servicios prestados en esta sección para el nivel de
complejidad II es la siguiente:
Tabla 9. Servicios Requeridos Radiología nivel de complejidad II

actividades, intervenciones y
procedimientos,

Hay oferta del
servicio

SI
Test de Farril (osteometría o medición
de miembros inferiores), estudio e pié
plano (pies de apoyo), Test de
anteversión femoral

Observaciones

NO
x

Mastoides comparativas, peñascos,
conductos auditivos internos.

x

Xero-radiografía de cuello, cuello y
tejidos blandos.

x

Test de escoliosis

x

Proyecciones dinámicas o adicionales
de columna

x
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Fluoroscopia pulmonar,
diafragmática.

movilidad

x
x

Serie cardiovascular.
Proyecciones adicionales de tórax
(apicograma, decúbito lateral, oblicuas,
ateral con bario)

x

Xero mamografía o mamografía,
localización (Uni o bilateral)
Abdomen simple con proyecciones
adicionales, serie de abdomen agudo.

x

Esta el equipo pero no se realiza.

x

Pielografía retrógrada o anterógrada.

x

Urografía Intravenosa.
Urografía con placas retardadas o
adicionales.
Colecistografía

x

Esófago

x

Estómago, duodeno y tránsito intestinal
Esófago, estómago y duodeno (Vías
digestivas altas)

x

Tránsito íntestinal convencional

x

Tránsito intestinal doble contraste

x

Colon por enema convencional.

x

Duodenoscopia hipotónica

x

Colon por enema con doble contraste

x

Esófago, estómago y duodeno con
doble contraste.

x

x
x

x

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura

En relacion con los Otros Medios Diagnósticos establecidos en el Manual de
Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, se cumple tan solo 1 de los 6
requerimientos en esta sección.
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Tabla 10. Servicios Requeridos Otros Medios Diagnósticos nivel de complejidad II

actividades, intervenciones y
procedimientos,

Hay oferta del
servicio

SI

NO

electroencefalograma simple

x

Biopsias

x

Especímenes Quirúrgicos

x

Citologías - Líquidos (pleural, LCR,
ascítico, lavado bronquial, gástrico,
esputo, orina, etc.)

Observaciones

x

Citologías - Líquidos (ídem) en bloque
de parafina

x

Citologías - Por aspiración.

x

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura

En el nivel de complejidad II se requiere de Procedimientos diagnósticos y/o
terapéuticos establecidos en el manual de Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud, en los cuales se requiere de
especialidades como Urología, Neumología, Cardiología, Otorrinolaringología,
Oftalmología, Medicina Física y Rehabilitación, Siquiatría y Sicología, etc.
De estos Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos requeridos para el nivel de
complejidad II se prestan los siguientes servicios dentro del Hospital Distrital de
Buenaventura.
Tabla 11. Servicios Requeridos Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos nivel de complejidad II

actividades, intervenciones y
procedimientos,

Hay oferta del
servicio

SI

Observaciones

NO
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Urología
x

Cateterismo Vesical
Instilación vesical

x

Aspiración vesical suprapúbica

x
Neumología

Espirometría simple

x

Gasimetría arterial

x
Cardiología y Hemodinamia
x

Electrocardiograma de superficie

Neurología
Electroencefalograma

x

Punción lumbar

x
Otorrinolaringología

Audiometría tonal

x

Audiometría verbal (logoaudiometría)

x

Pruebas de reclutamiento (SISI, TDT)

x

Pruebas de fatiga

x

Adaptación de audífonos

x

Impedanciometría

x

Nebulizaciones

x

Lavado de oídos

x

Drenaje de absceso simple o hematoma
de oído externo
Extracción cuerpo extraño CAE sin
incisión
Extracción cuerpo extraño nariz

x

Taponamiento
posterior

x

nasal

anterior

y/o

x
x

Drenaje absceso periamigdalino

x

Curación nariz o senos paranasales

x

Infiltración de cornetes

x

Pruebas vestibulares calóricas y/o
térmicas

x
Oftalmología

Campo visual central y periférico

x
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Sondeo vías lagrimales

x

Cauterización vías lagrimales

x

Electrólisis de pestañas
Extracción cuerpo extraño de
conjuntiva
Curetaje de la conjuntiva o córnea

x
la

x
x

Inyección subconjuntival

x

Drenaje absceso córnea

x

Extracción cuerpo extraño superficial
de córnea

x

Examen optométrico

x

Evaluación ortóptica
Evaluación
y
tratamiento
por
insuficiencia de convergencia o
ivergencia
Evaluación y tratamiento pleóptico

x
x
x

Medicina Física y Rehabilitación
EMG y VC

x

Bio feed back

x

Estimulación eléctrica transcutánea

x
x

Terapia física
Terapia del lenguaje

x

Terapia para rehabilitación cardíaca

x

Estimulación temprana

x

Terapia Respiratoria: Higiene bronquial
(espirómetro ncentivo, percusión,
drenaje y ejercicios respiratorios)

x

Inhaloterapia (nebulizador ultrasónico
o PPI)

x

Cita control con terapia

x
Ecografías

Ginecológica, obstétrica o pélvica

x

Vaginal para diagnóstico ginecológico u
obstétrico

x

Siquiatría y Sicología
Valoración por siquiatría

x
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Valoración por sicología

x

Sicoterapia individual por siquiatría o
sicología solo en la fase aguda de a
enfermedad.

x

Sicoterapia de grupo por siquiatría o
sicología

x

ineco-obstetricia
Cauterización de cérvix

x

Extirpación pólipo pediculado sésil
(cuello uterino)

x

Criocirugía de cérvix

x

Dilatación instrumental o manual de la
vagina, sesión

x

Monitoría fetal anteparto - sesión

x

Monitoría fetal intraparto (cubre todo
el trabajo de parto

x

Inserción o
intrauterino

x

retiro

de

dispositivo

Ortopedia y Traumatología
Artrocentesis

x

Tratamiento esguinces

x

Infiltración
intra-articular,
bolsa
sinovial, ligamentosa, euroma o de
punto muscular doloroso.

x

Cambio de yesos, subsiguientes al
procedimiento inicial, n tratamiento de
luxaciones y malformaciones

x

Cirugía de mano
en
x

Tratamiento ortopédico dedo
martillo.
Tratamiento
esguince
metacarpofalángico (una o dos).
Tratamiento
esguince
metacarpofalángico (tres o más).
Tratamiento esguince interfalángico
(una a dos)
Tratamiento esguince interfalángico
(tres o más)

actualmente se espera la habilitación del
área de cirugía

x

actualmente se espera la habilitación del
área de cirugía

x

actualmente se espera la habilitación del
área de cirugía

x

actualmente se espera la habilitación del
área de cirugía

x

actualmente se espera la habilitación del
área de cirugía

Cirugía Plástica Reconstructiva no cosmética
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Cauterización
Fulguración)

en

piel

(incluye:

x

Curación simple con inmovilización.

x

Tratamiento médico queloide (Incluye:
infiltración y otros Procedimientos).

x

Crioterapia (sesión)

x

actualmente se espera la habilitación del
area de cirugia

Cirugía General
Paracentesis abdominal

x

Disección venosa

x

Lavado gástrico

x
Dietética

Determinación de régimen dietético en
paciente ambulatorio

x
x

Controles

se brinda en consulta externa

Trabajo Social
Consulta social, sesión.

x

Consulta familiar, sesión

x

Terapia familiar, sesión
Acciones socio-educativas a grupo,
sesión.
Odontopediatría

x
x
x

Fuente: Entrevista a los trabajadores de diferentes areas del Hospital Distrital de Buenaventura

Observaciones Registradas el día 9 de Julio de 2018
durante la visita al Hospital Luis Ablanque de la Plata
E.S.E sede Hospital Distrital del Buenaventura
Por delegación del Personero Distrital de Buenaventura, el Doctor Jesus Hernando
Rodriguez Perea, se envió el dia 9 de Julio de 2018 un grupo interdisciplinario de
funcionarios con el fin de constatar las quejas recibidas en la prestación del servicio
de Salud en las instalaciones del Hospital Distrital de Buenaventura, producto de
esta actividad se obtuvó información de algunas anomalias presentadas en la
prestacion de este servicio de acuerdo a lo exigido por la ley.
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Durante esta actividad se visitó las diferentes areás del Hospital con el objetivo de
evaluar los servicios correspondiente al nivel de complejidad II, ante lo cual se pudo
verificar que a la fecha se encontraba con un cumplimiento del 95% de los requisitos
para el nivel I ( Res. 5261 de 1994 titulo I) y con un cumplimiento de tan solo el 39%
para los requisitos del nivel II ( Res. 5261 de 1994 titulo II) , teniendo en cuenta que
los servicios de salud que se presten en cada municipio estarán sujetos al nivel de
complejidad y al desarrollo de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
autorizadas para ello, se comprobó un funcionamiento no acorde al nivel de
complejidad II del Hospital Distrital de Buenaventura conforme a lo establecido en
el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de
Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En el recorrido por las instalaciones del Hospital se observaron en los pasillos
algunos equipos médicos no utilizados, los cuales se encuentra embalados a la
espera de la habilitación de las áreas ya remodeladas tales como: Sala de Cirugía,
Sala de Nutrición, Lavandería, Sala de Pediatría, y Baños de Servicios Generales.
Esta situación ha generado deficiencias en la prestacion de los servicios del Hospital,
ante la cuales no se ha realizado las medidas de contigencias necesarias, ni se ha
dado la celeridad requerida para la puesta en marcha de las aréas remodeladas.

Imagen 1. Equipos Médicos Empacados

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

Imagen 2. Equipos médicos empacados

Imagen 3. Equipos médicos empacados
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Imagen 4. Nueva Sala de Pediatría (pasillos)

Imagen 5. Sala de Pediatría. (Cuarto)
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Imagen 6. Nueva Sala de Cirugía (quirófano)

Imagen 7. Nueva Sala de Cirugía
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Imagen 8. Equipo Médico Empacado

Imagen 9. Nueva Área de Lavandería.

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

En la Sala de Observación Pediatrica, Observación de Adultos, Urgencias, Triage y
areás comunes, se observó la presencia de moscas y zancudos, generando gran
malestar a los pacientes, acompañantes y trabajadores de estos sectores.
En el recorrido por la sala de Observación Pediatrica se encontró el grave hecho de
dos menores de (3) tres y (4) cuatro años respectivamente, quienes sus progenitores
manifestaron que se encontraban desde el día sábado 7 de julio de 2018 en espera
de un pediatra que les analizará los resultados de los exámenes, por tal razón se
exigieron las explicaciones del caso, los representantes del Hospital manifestaron
“que no se encontraba la pediatra porque estaba en licencia de maternidad” , ante
esta situación se exigió que a la mayor brevedad se atendiera estos casos que
vulneraban los derechos a dos menores de edad.
Dentro de la observación quedo en evidencia las falencias en la asistencia medica
especializada dentro del Hospital, al no contar de manera permanente con la
presencia del personal especializado necesario para la atención requerida por un
nivel de complejidad II.
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