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Acta de Informe de Gestión 

Ley 951 de 2005 

1. Datos Generales del servidor público responsable que entrega 

 

Nombre y Cédula: 

 

 

Cargo  

 

Entidad (razón social) 

 

Ciudad y fecha:  

 

 

Fecha de inicio de la gestión 

 

 

Motivo de la presentación 

 

Fecha de retiro: 

 

JENNIFER ANDREE URIBE MONTOYA   / Cédula: 1.128.436.671 de Medellín  

Secretaria de Salud  

 

 Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación Alcaldía de Medellín 

D: 10 M: 11 Medellín A: 2022 

D: 07 M: 01  A: 2020 

Retiro voluntario al cargo 

D: 28 M: 10 A: 2022 



 

2. Resumen ejecutivo de la gestión  

 
La Secretaría de salud es una dependencia del nivel central que tiene como 
responsabilidad planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, mediante la formulación, adopción e 
implementación de políticas, gestión de la salud pública y acceso a los servicios 
de salud, para mejorar la situación de salud como contribución al desarrollo 
humano integral y la calidad de vida de la población  
 

Desde el 07 de enero de 2020 y hasta el 27 de octubre de 2022, me desempeñe 

como Secretaria de Salud del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

Sin duda alguna enfrentada a múltiples retos, siendo uno de ellos el más 

inesperado: la pandemia a causa del Covid-19; siempre tuve claro que nuestra 

principal misión era proteger la vida, especialmente las poblaciones más 

vulnerables. Gracias a la reacción inmediata, al trabajo en equipo y al despliegue 

de todos nuestros esfuerzos Medellín fue reconocida por su labor a nivel local, 

nacional e internacional. Logramos dar atención durante la pandemia a las familias 

más vulnerables, garantizando así su seguridad alimentaria; con el fin de 

preservar la vida de los ciudadanos se desplegaron equipos para la vigilancia 

epidemiológica y seguimiento minucioso al comportamiento de la pandemia, 

adicionalmente se amplió la capacidad en la red de servicios de salud con un 

aumento considerable en las camas UCI para dar cobertura integral a los 

ciudadano, y posterior a ello la tarea maratónica de avanzar en la vacunación 

contra la Covid-19.  

Aún en pandemia donde los esfuerzos se volcaron a la atención de la misma, 

como secretaria de salud, sabía que no podía dejar de lado los demás temas de 

nuestra competencia, por lo que se dió respuesta a la salud de la población donde 

se llegó al territorio llevando bienestar a través de la promoción de salud, a través 

de la creación de nuestro programa bandera Medellín me cuida: equipos 

territoriales de atención familiar integral. 



 

Además, el 01 de junio de 2022 mediante Decreto Nacional 937 de junio de 2022 

del Ministerio del Interior, y hasta el 21 de junio de 2022 fui designada como 

alcaldesa encargada del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

durante este periodo asistí a 28 eventos de ciudad en 13 comunas y 4 

corregimientos, en estos espacios se gestionaron  compromisos soluciones a 

diversas necesidades de la población con las diferentes dependencias 

involucradas, se realizó la inauguración de la apertura del costado occidental del 

puente de la avenida 34 con la Loma de los Parra, inauguración de los 

intercolegiados, entregamos computadores futuro, dimos apertura a la segunda 

vuelta de elecciones presidenciales, y se atendieron algunas situaciones 

extraordinarias tales como: 

Atención puntos críticos por las lluvias: Movimiento en masa en vereda la 

Palma, Altos de San Juan, Vía las Palmas, Rodeo Alto, Santander en la comuna 

12 de octubre, entre otros 

Orden Público: Manifestaciones asociadas a celebraciones estudiantiles cómo la 

Celebración del estudiante caído Universidad de Antioquia. 

Socavación vía Metro de Medellín:   se presenta emergencia en el medio de 

transporte masivo Metro por motivo de socavación entre las estaciones 

tricentenario y Caribe. 

Durante el periodo que se ejerció este importante encargo se trabajó arduamente 

y de manera articulada con cada una de las entidades que conforman el 

conglomerado del distrito de Medellín para dar continuidad a cada uno de los 

programas y proyectos del plan de desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, en pro 

del bienestar, el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

Medellinenses. 

ANEXO A. INFORME DE GESTIÓN ALCALDESA (E) 

Así es como el presente informe tiene como propósito presentar de manera 

resumida la gestión realizada durante este periodo de tiempo 2020-2022, en pro 

del plan de desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. 



 

Se detalla a continuación la gestión realizada a través de cada una de las 

subsecretarías que conforman esta dependencia. 

2.1 Aspectos positivos y negativos en la gestión 

2.1.1 Principales logros  

2.1.1.1 Subsecretaría de Salud Pública 

2.1.1.1.1 Dimensión: Vida saludable y condiciones no transmisibles 

● Creamos Medellín me Cuida Salud, un programa que recoge las líneas de 

la atención Primaria en Salud y busca promover la salud y prevenir la 

enfermedad por medios de equipos interdisciplinares en territorio, 

recorriendo cada familia y gestionando sus necesidades. 

● Se gestionaron las necesidades en salud de alrededor de 75.811 familias 

por medio de la ejecución de la estrategia Medellín Me Cuida Salud-MMCS, 

esto con acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

en los diferentes entornos y cursos de vida en las comunas y 

corregimientos de Medellín con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

las personas. Durante el año 2022 se -caracterizaron un total de 44.464 

familias, de las cuales 30.762 han sido gestionadas en todos sus riesgos 

durante el presente año. 

● Logramos sumar a la estrategia: “Estilos de vida saludables” 33 

Instituciones de educación superior esto con el objetivo de propiciar en toda 

la comunidad universitaria conductas saludables a nivel personal, sus 

familias y entornos. 

● A través de las acciones de promoción de la salud, prevención y gestión 

del riesgo en salud de la estrategia Medellín me cuida salud en las 

diferentes dimensiones de la salud pública, en los cursos de vida, en los 

entornos con enfoque diferencial y de equidad de género; se ha avanzado 

en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, 

siendo Medellín una de las ciudades pioneras 

●  Intervenciones tales como: Información y educación en salud, intervención 

a la población trabajadora informal con acciones de información y 



 

comunicación en estilos de vida saludable y en el componente sanitario, 

generación de oportunidades para la población que presenta una condición 

de discapacidad y/o afectaciones psicosociales, familias y cuidadores, 

conformación y fortalecimiento de redes sociales, comunitarias, sectoriales 

e intersectoriales, centros de Escucha, caracterización social y ambiental, 

tamizajes individuales en salud mental, nutricional, riesgo cardiovascular y 

metabólico, visual, auditivo y comunicativo, Pruebas rápidas para el 

tamizaje en VIH y sífilis, Jornadas de Salud, vacunación, desparasitación 

masiva, entrega de Preservativos masculinos, canalización de las personas 

con riesgos en salud. 

 

● Por medio de la estrategia de gestante y lactantes se ha  implementado la 

ruta materno perinatal en un 84.6% a 2022, con acciones de 

direccionamiento por CIGA materno, asesoría asistencia técnica y 

evaluación de adherencia en la resolución 3280/2018, acompañamiento en 

la implementación de los paquetes instruccionales de  “Atención Segura de 

la Gestante y el recién nacido”, acompañamiento a las EPS y las IPS 

primarias en la implementación de los cursos de preparación para la 

maternidad y paternidad, promoción de la atención preconcepcional y 

planificación familiar, canalizaciones a la EAPB de mujeres y Recién 

nacidos con riesgos en salud, gestión de riesgos en mujeres y familias con 

mujeres con antecedente de Morbilidad materna extrema 

 

● La articulación con Entidades Administradora de Planes de Beneficios - 

EAPB, donde se han dispuestos canales efectivos de comunicación han 

permitido avanzar satisfactoriamente en las actividades individuales en 

campo que se realizan a través del proyecto bandera Medellín me Cuida 

Salud.  

 

● La sala amiga para la gestación, la lactancia y la red de apoyo familiar, 

construida en el centro comercial Unión Plaza es pionera en nuestra ciudad 

y en el mundo, adicional a la posibilidad de extracción y almacenamiento 

de la leche materna, acerca y pone a disposición de la familia, el binomio 

madre-hijo y la comunidad, una oferta interdisciplinaria para favorecer las 



 

prácticas en promoción y prevención. A continuación, se muestran las 

metas logradas en el componente de Gestantes y Lactantes desde el año 

2021 hasta 31 de octubre de 2022: 

TABLA 1. ACTIVIDADES COMPONENTE DE GESTANTES Y LACTANTES 

Actividad 2021 2022 
Total 

general 

Acción educativa GyL Salud Mental 511 1.632 2.143 

Acción educativa GyL Seguridad Alimentaria y Nutricional 441 907 1.348 

Acción educativa GyL Vida Saludable 304 1.772 2.076 

Personas intervenidas 3.037 9.257 12.294 

Intervención a empresas para la implementación de las 
SAFL 124 150 274 

Total general 4.417 13.718 18.135 

 

● Se logró una certificación de 1450 cuidadores de personas con 

discapacidad severa. Adicionalmente se lograron emitir 1.917 

autorizaciones para certificación de discapacidad.  

● Implementación de la Política Pública de Salud Bucal, pasando del 62 % 

en 2019 al 79,3 % en su implementación en 2022. 

 

● Logramos realizar el Primer encuentro de ciudad del Sistema Indígena de 

Salud Propio Intercultural (SISPI) y de salud NARP para así implementar 

intervenciones en salud con enfoque étnico para población indígena y 

Negro, Afro, Raizal y Palenquero (NARP) a través del programa Medellín 

me cuida Salud, de acuerdo al trabajo que se viene realizando con esta 

población la administración nos ha dado un reconocimiento quedando en 

el segundo puesto en reconocimiento por el enfoque social. 

● El 70% de los niños y niñas menores de 18 años con leucemia tienen una 

mayor oportunidad en el inicio del tratamiento, lo que ha logrado impactar 

en la letalidad por esta enfermedad. Se avanza en las acciones para la 

detección temprana de riesgos para enfermedades crónicas no 

transmisibles, con el programa Medellín me cuida se trabaja en la 

identificación de factores de riesgo, acciones de prevención, detección 



 

temprana de los cánceres priorizados entre ellos está la prevención de 

cáncer infantil en el cual se ha socializado los lineamientos de las rutas 

integrales de atención en salud (RIAS) buscando la articulación 

intersectorial y sinergias para la prevención del cáncer.  Nuestros equipos 

aplican diferentes instrumentos los cuales están contemplados en las guías 

para la prevención de los cánceres priorizados. Lo que favorece la 

búsqueda activa de personas con factores de riesgo para su 

correspondiente canalización y acceso temprana a su diagnóstico y manejo 

oportuno, lo cual contribuye a la disminución de la Letalidad de estas 

enfermedades crónicas no trasmisibles.  

● Igualmente, la secretaría de salud aporta mediante asesorías y asistencias 

técnicas a las EAPB se evalúa la oportunidad en la atención a través de la 

medición de indicadores. Revisión periódica del aplicativo PYMS, para 

identificar el cumplimiento de la atención por parte de las EAPB a los 

usuarios canalizados por los equipos ETAFIS. Teniendo en cuenta que 

cada EAPB accede diariamente a la plataforma y filtra sus usuarios y cruza 

con sus bases de datos para asignar las citas de acuerdo al riesgo por el 

que el usuario fue canalizado. Para cada riesgo hay tiempos de respuesta, 

dentro de los cuales se debe asignar la cita al usuario. Además, cada EAPB 

tiene su propio procedimiento para la gestión de las canalizaciones.  

● Familias acompañadas con fisioterapeutas, enfermeras y nutricionistas 

para la identificación y control de riesgos asociados a trastornos 

funcionales, el cuidado cotidiano de las personas dependientes, el 

fortalecimiento de la alimentación saludable, variada, balanceada, de 

calidad y de cantidad adecuada, consumo de frutas y verduras, consumo 

controlado de grasas, azúcares y sodio, prevención de la malnutrición por 

exceso y por déficit e identificación de signos de alarma. En este 

componente se entregaron 905 complementos nutricionales para los 

usuarios identificados con desnutrición.  

● Los higienistas orales entregaron 64.076 kits de salud bucal y realizaron 

acciones para adquirir habilidades y destrezas para el cuidado integral de 

la salud bucal a 5.143 personas y se realizaron 51.103 Fluoraciones. 



 

● Los psicólogos brindaron abordaje de la dinámica familiar, fomentando la 

comunicación asertiva, las buenas relaciones interpersonales, el manejo 

adecuado de las emociones, depresión, duelo y perdida. 

● Los fonoaudiólogos orientaron a los cuidadores en torno a la importancia 

que tienen las actividades pre lingüísticas, relacionadas con el proceso de 

la alimentación, con talleres prácticos para estimular la musculatura oro 

facial y la reducción de síntomas que interfieren con el proceso de 

deglución. 

● En las jornadas de salud, se hicieron intervenciones de información, 

educación, comunicación y control de riesgo en poblaciones especiales. 

Las poblaciones atendidas fueron:  Población LGBTI y étnica (afro, 

indígenas), Población en situación de vulnerabilidad como desplazados y/o 

víctimas del conflicto.  Población adulto mayor, Población privada de la 

libertad, Población ubicada en inquilinatos, Población con discapacidad., 

Población general.      

● Durante los años 2020, 2021 y 2022 la estrategia Estilos de Vida Saludable 

de la Secretaría de Salud de Medellín continúa impactando a la población 

de las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad, que gracias al 

Presupuesto Participativo y a los recursos destinados para Salud Pública, 

han hecho parte de las diferentes actividades que se han desarrollado en 

el marco de esta estrategia y ha logrado llegar a más de 50.000 personas 

del distrito de Medellín. 

● La actividad física, la salud mental, la convivencia, la sexualidad y los 

derechos sexuales, la alimentación saludable, la vida lida libre de alcohol,  

los ambientes libres de humo de tabaco, la salud bucal y el cuidado del 

medioambiente, siguen siendo los hábitos pilares de este proyecto que 

para este año, beneficiarán a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

especialmente  personas adultas y mayores con actividades como cocina 

saludable, manejo de las emociones, rutinas de actividad física, 

comunicación asertiva y disfrute del tiempo libre en ambientes sin humo y 

alcohol. 

● Se destaca la acogida que han tenido los procesos formativos en estilos de 

vida saludable, organizados en distintas etapas de profundización que 

incluye auxilio de transporte, refrigerio saludable y material pedagógico, 



 

expertos temáticos en Estilos de Vida Saludable, salida pedagógica, y al 

finalizar el proceso, son certificados en Estilos de Vida Saludables. Esta 

propuesta de formación se creó en el año 2020 y aporta a la generación de 

capacidades para la construcción de ciudadanías saludables, a la fecha se 

cuenta con más de 10.000 mil personas capacitadas y evaluadas. 

● Vale destacar que un aporte al análisis de la situación de salud, respecto a 

modos y condiciones y prácticas relacionadas con los estilos de vida, es la 

caracterización de estilos de vida saludable, que, para la fecha, se cuenta 

con más de 7.000 personas caracterizadas y que ayuda a la Secretaría de 

Salud a analizar factores de morbilidad que afectan la salud y a definir 

estrategias que aportan a la minimización de riesgos en salud, en especial 

enfermedades cardiovasculares. 

● Otra línea de trabajo que se crea, específicamente en el año 2021 son las 

Iniciativas Comunitarias en Estilos de Vida Saludables, las cuales consisten 

en apoyar de manera técnica y económica a organizaciones y colectivos, 

las ideas para intervenir en promoción de estilos de vida saludables, dando 

prioridad a las comunidades étnicas y organizaciones sociales comunitarias 

de Medellín. A la fecha se cuenta con más de 50 iniciativas comunitarias 

que han beneficiado a más de 3.000 personas, logrando así 

empoderamiento social y comunitario para el cuidado de la salud y la vida 

● Teniendo en cuenta todo el curso de vida de  juventud,  Universidades 

Saludables  llega como estrategia innovadora, para para fortalecer las 

Instituciones de Educación Superior, que incluye no sólo las universidades, 

sino también las instituciones de formación técnica, tecnológica y 

profesional, que con un equipo interdisciplinario han asesorado a las 

instituciones para la articulación y fortalecimiento del bienestar estudiantil 

con actividades de gestión, cátedras saludables y propuestas de estilos de 

vida saludable para la comunidad educativa, beneficiando así a más de 30 

UIES (Universidades e Instituciones de Educación  Superior)., con más de 

5.000 estudiantes beneficiados y sensibilizados en prácticas de 

autocuidado. 

● Se siguen consolidando en la ciudad las actividades de movilización como 

las activaciones en estilos de vida saludable, navidades saludables, 

conversatorios y otras actividades que  han permitido a través de 

expresiones artísticas, el teatro y el entretenimiento que niños, niñas, 



 

adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, se sensibilicen sobre 

la adopción de hábitos que aporten al cuidado de la salud y la vida, porque 

desde la Secretaría nos enfocamos en intervenciones creativas centradas 

en la promover el cuidado de la salud, teniendo en cuenta las diferencias y 

diversidades de la población del distrito de Medellín.      

● Se hace presencia en todas las Instituciones Educativas públicas de las 

comunas priorizadas (1, 2, 3, 4, 6, 8, 13 y 5 corregimientos) 

172 psicólogos acompañando Instituciones Educativas   

324 instituciones educativas oficiales, no oficiales y de cobertura 

acompañadas. 

247.266 intervenciones breves en salud mental 

Se cuenta con 20 psicólogos que realizan cursos de formación en 

prevención del comportamiento suicida y promoción de la salud mental 

logrando intervenir 369 instituciones educativas públicas y privadas. 

2.1.1.1.2 Dimensión salud ambiental  

 

● Se logró un aumento del índice de desempeño ambiental de un 95%, lo que 

se traduce en esfuerzos articulados para disminuir los factores de riesgo 

ambientales que afectan la salud de la población. 

● Con un monitoreo constante en la inspección y vigilancia de la calidad del 

agua para el consumo humano y uso recreativo de la ciudad de Medellín a 

través de actividades se buscó mantener las condiciones organolépticas, 

fisicoquímicas y microbiológicas del agua para consumo humano y uso 

recreativo. Durante este periodo se tomaron un total de 2.448 muestras y 

con su análisis se determinaron las acciones oportunas en pro de la 

salubridad de estas aguas. En general la ciudad cuenta con muy buenas 

condiciones sanitarias. 

 

● Inspección, vigilancia y control de establecimientos relacionados con la 

seguridad química donde se desarrollaron diferentes intervenciones 

asociadas a la atención de quejas relacionadas con Productos Químicos 

en alguna de las etapas del ciclo vital y también se dió atención a solicitudes 



 

de Concepto Sanitario para empresas de control y expendios de productos 

plaguicidas, y para empresas de distribución / importación de otros 

Productos Químicos.  

 

● Inspección, vigilancia y control de establecimientos generadores de 

residuos en la atención en salud, quejas por ruido y residuos, y actividades 

de sensibilización en gestión del ruido y residuos; Se realizaron actividades 

en cumplimiento del Acuerdo 118 de 2019 en el cual se establece la 

participación de las Secretarías de Medio Ambiente, Seguridad y 

Convivencia, Cultura Ciudadana, Participación Ciudadana, Movilidad y 

Salud, bajo la Coordinación de la Secretaría de Salud (I y II Semana por la 

Tranquilidad y Gestión del Ruido) 

 

● En el marco de la normatividad sanitaria se realizaron 13.411 visitas de 

inspección, vigilancia y control para verificar condiciones higiénico-

sanitarias e identificar riesgos para la salud en establecimientos abiertos al 

público. 

Adicionalmente durante la Pandemia por covid-19 se realizaron 5542 

visitas de verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 

      

●      En articulación con el Grupo de Vigilancia Epidemiológica se realizaron 

investigaciones e intervenciones de campo en lo relacionado con las 

intoxicaciones con productos químicos. Visitas a establecimientos y 

hogares y jornadas de capacitación en la Gestión Integral y Manejo Seguro 

de Productos Químicos, dirigidos a personal de empresa 

 
Contención de la pandemia por 

Covid-19  
2020 2021 2022 TOTAL 

IEC por médico y auxiliar de 
enfermería: 

1.180 1.045 1.066 3.291 

Investigaciones epidemiológicas 
telefónicas: (médicos y enfermeras) 

31.350 6.038 836 38.224 

Llamada telefónica para envío 
resultados:  

27.449 455.401 12.000 494.850 

# Seguimientos a contactos COVID 
19:    

65.630 26.230 7.000 98.860 

Toma de muestras:   36.834 43.344 12.612 92.790 

# empresas atendidas (IEC): 704 1.001 1.045 2.750 



 

Estudios de brotes:       429 190 36 655 

Búsqueda activa comunitaria 360 325 0 685 

 
Se crea las plataformas tecnológicas que permitieron la realización de estas actividades 

aportando a la contención de la pandemia por COVID 19  

 IEC por médico y auxiliar de enfermería:  Se realizan visitas a personas positivas 

reportadas, se realizan atención y se suplen las necesidades encontradas 

 

Contención de la pandemia por 
Covid-19  

2020 2021 2022 TOTAL 

IEC por médico y auxiliar de enfermería: 1.180 1.045 1.066 3.291 

 

 Investigaciones epidemiológicas telefónicas: (médicos y enfermeras): El objetivo 

principal de esta actividad es detectar el estado de salud, avance de los síntomas o 

estado asintomático, en caso de detectar alguna emergencia se articula la atención 

oportuna atendiendo la necesidad de cada persona. 

 

Contención de la pandemia por 
Covid-19 

2020 2021 2022 TOTAL 

Investigaciones epidemiológicas 
telefónicas: (médicos y enfermeras) 

31.350 6.038 836 38.224 

 

 # Seguimientos a contactos COVID 19 Durante la llamada telefónica se identifican 

agudización o mejoría de síntomas relacionados con covid 19 tanto del paciente 

positivo como de sus contactos estrechos, además buscaba consultar el cumplimiento 

del aislamiento ordenado por la IPS a la cual pertenece el usuario. Mediante las 

llamadas de seguimiento se indaga por el acompañamiento que tienen los usuarios 

positivos desde sus EPS. 

 

Contención de la pandemia por 
Covid-19  

2020 2021 2022 TOTAL 

# Seguimientos a contactos COVID 
19:    

65.630 26.230 7.000 98.860 

 



 

 Llamada telefónica para envío resultados:  Esta actividad se realizaba con la 

finalidad de informar a cada uno de los pacientes el resultado de la prueba realizada, 

con esta entrega de resultado nos facilitaba la realización de mapas de contactos y 

esto nos permite realizar cerco epidemiológico 

 

Contención de la pandemia por 
Covid-19  

2020 2021 2022 TOTAL 

Llamada telefónica para envío 
resultados:  

27.449 455.401 12.000 494.850 

 

 

 Toma de muestras: Las muestras que actualmente se toman a la población 

priorizada son la PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) La priorización del 

sector de la ciudad, en el cual se programa diariamente las búsquedas activas, están 

basadas en la georreferenciación de zonas con múltiples casos activos, sin dejar de 

lado las zonas de la ciudad que presentan silencio epidemiológico, ya que éstos han 

demostrado igualmente la presencia de casos asintomáticos.  

Contención de la pandemia por Covid-
19 

2020 2021 2022 TOTAL 

Toma de muestras:   36.834 43.344 12.612 92.790 

 

 # empresas atendidas (IEC): Se realizan visitas a empresas que nos reportan caso 

positivo se realizan atención a cada uno de los empleados de dichas empresas, se 

realiza cerco epidemiológico y se brinda atención requerida de manera puntual según 

las necesidades encontradas 

 

Contención de la pandemia por 
Covid-19  

2020 2021 2022 TOTAL 

# empresas atendidas (IEC): 704 1.001 1.045 2.750 

 

 Estudios de brotes: Con esta actividad buscamos reconocer los factores de riesgo 

que puedan, en un momento dado, afectar la salud de la población; por lo tanto, 

orienta acciones que permiten que los daños a la salud, a nivel individual y colectivo, 



 

no se presenten. Es por ello que cuando se presenta una enfermedad que pueda 

alterar la salud de un grupo de personas, se deben realizar estas actividades  

 

Contención de la pandemia por 
Covid-19  

2020 2021 2022 TOTAL 

Estudios de brotes:       429 190 36 655 

 

 Búsqueda activa comunitaria: Esta actividad tiene como finalidad romper la cadena 

de transmisión del COVID-19 basado en las recomendaciones emitidas por la 

Organización Mundial de la Salud y los diferentes organismos internacionales de 

Salud basados en los objetivos del Ministerio de Salud y Protección Social 

compuestos por grupos interdisciplinarios buscando la sensibilización y educación 

enfocadas al empoderamiento de la comunidad, para el autocuidado y el cuidado de 

sus entornos, enfocados a la disminución de los contagios en el municipio de Medellín, 

dicha actividad se desarrolla en familias que no necesariamente presentan casos 

positivos respetando al principio de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.  

 

Contención de la pandemia por 
Covid-19  

2020 2021 2022 TOTAL 

Búsqueda activa comunitaria 360 325 0 685 

 

 

● Construcción y aprobación del Decreto Municipal 0431 de 2022 expedido 

el 29 de junio de 2022, según lo establecido en la Ley 1209 de 2008 en 

salud Ambiental en el cual se definió cuáles dependencias realizarán 

Inspección Vigilancia y Control a los establecimientos e inmuebles con 

piscinas. 

 

● Realización de 20.997 visitas relacionadas con problemas sanitarios como 

humedades, filtraciones, olores, tenencia de animales y residuos sólidos. 

En las comunas 6, 1 y 2 es donde más se atienden problemas sanitarios, 

debido a factores como construcción en ladera y cerca de las quebradas, 



 

crecimiento urbanístico sin proyección, vida útil y obsolescencia en 

materiales de construcción, construcción informal, entre otras. 

 

● se realizaron 382.312 vacunaciones antirrábicas y 3.556 seguimientos a las 

agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, con el fin 

de prevenir este tipo de zoonosis en el último año. 
 

● Cero los casos de rabia en humanos, y los casos de letalidad por Dengue 

durante este periodo 

●  

● Se formuló la Política Integral de Salud Ambiental del Municipio de Medellín 

(PISA), bajo los lineamientos establecidos en el CONPES 3550 de 2008, 

para direccionar la gestión Distrital, al logro de dicho objetivo mediante el 

fortalecimiento institucional, la gestión intersectorial e interinstitucional y la 

construcción de espacios de coordinación participativa en las diferentes 

líneas de intervención establecidas. La Política Integral de Salud Ambiental 

de Medellín (PISA), se plantea entonces como una herramienta de ciudad, 

transversal e intersectorial que genere una responsabilidad compartida y 

conlleve al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Actualmente, la Secretaría Distrital de salud de Medellín, se encuentra 

avanzando en la fase de implementación con difusión, coordinación y 

articulación intersectorial e interinstitucional para establecer acuerdos de 

gestión, además de la elaboración del plan de acción. 

 

2.1.1.1.3 Dimensión: Convivencia social y salud mental  

 

 En el 2020 la Secretaría de Salud radicó  ante el Concejo el proyecto de 

Acuerdo 08 de 2020 “Por medio del cual se institucionaliza la política 

pública de salud mental y adicciones del Municipio de Medellín, se derogan 

los acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, la 

cual fue aprobada en ese mismo año. Esta política avanzó en su 

implementación en un      37.4%. 



 

 Creamos 4 proyectos de impacto para abordar situaciones de crisis en 

salud mental:  

Código dorado:      estrategia de respuesta rápida a las emergencias en 

salud mental en tres eventos: riesgo algo de conducta suicida, intoxicación 

o síndrome de abstinencia por consumo de SPA y episodios de agitación o 

psicosis por trastornos mental. Código dorado ya cuenta con una 

ambulancia para el traslado de estos pacientes si lo requieren. Con esta 

estrategia se busca la intervención oportuna de los riesgos altos en salud 

mental y garantizar el acceso a los servicios de salud.  

Escuchaderos: 82 profesionales de psicología en el territorio promoviendo 

salud mental, previniendo enfermedades y canalizando y gestionando 

dificultades de la población para gestionar sus necesidades.  

Dame razones: Con la realización de cursos formativos en prevención del 

comportamiento suicida y capacitaciones en primeros auxilios psicológicos; 

en el entorno educativo, comunitario y labora, Dame Razones busca dejar 

capacidad instalada en estos entornos con el fin de que la población 

identifique los riesgos y conozca las rutas de atención. En su componente 

virtual, a través del influencers reconocidos en la ciudad, se busca 

promover la salud mental en redes sociales más conocidas como Facebook 

e Instagram 

Tomarnos el mundo: Esta estrategia desarrolla acciones de promoción, 

prevención y mitigación del daño de consumo de sustancias psicoactivas, 

dejando capacidad instalada en las comunidades por medio de 

capacitaciones a líderes, minorías activas y actores clave de cada comuna 

de Medellín. 

Además, busca disminuir el estigma social de las personas consumidoras 

para lograr su inclusión en la sociedad. 

● Protocolo de Reducción de Daños y Reducción de Riesgos (habitantes de 

y en calle En septiembre de 2020, Es una estrategia diseñada para la 

intervención que se lleva a cabo con la población habitante de y en calle 

que se inyectan drogas de la comuna 10 de la ciudad de Medellín, 

departamento de Antioquia (Colombia).   El consumo de sustancias 



 

psicoactivas que se aborda hace referencia a las drogas inyectables, si bien 

su consumo es poco entre la población objeto, dicho consumo acarrea 

enfermedades y daños a nivel físico, mental y social, lo que a su vez 

impacta la salud pública, por lo cual se tomaron las infecciones de 

trasmisión sexual y enfermedades de transmisión (ITS Y ETS), para 

prevenirlas, mitigarlas y controlarlas a partir del marco legal colombiano 

establecido al respecto y documentación científica que aporte al tema y en 

la aplicación de una prueba piloto en la implementación de la estrategia.  

se entrega desde el año 2020 a 30 pacientes los siguiente:   Entrega del kit 

-Se entrega diariamente: tres jeringuillas, tres curas, tres toallitas, tres 

aguas destiladas.   -Tres condones semanales, toallas higiénicas.  -

Torniquete, guardián y cuchara cuando se requiere. Además: Pruebas 

rápidas de VIH-Sífilis y hepatitis B. Curaciones Consejo de orientación en 

estilos de vida saludable Jornadas de salud (prevención riesgo 

cardiovascular, salud oral).  -Manejo de crisis -Consejo de orientación para 

mitigar el sufrimiento social que causa el consumo de heroína y otras SPA 

a los consumidores y redes de apoyo. -Pautas de reducción de daños y 

riesgos asociados al consumo de drogas inyectables y de su habitanza en 

calle. -Llamadas para el restablecer el vínculo familiar -Celebración de 

fechas especiales. 

●      Así mismo adecuamos la Línea amiga (tele psicología y tele 

psiquiatría)para estar disponible siempre, 24 hrs al día 7 días a la semana 

dispuesta a atender el llamado de la población. 

● Se logró el reconocimiento de la importancia del cuidado en salud mental 

por parte de la población, las instituciones y las familias, tal como se realizó 

durante la emergencia sanitaria por COVID19 con la Atención en duelo 

durante la pandemia 

 

● se ha capacitado 250 profesionales del área de la salud: Médicos, 

Enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, 

entre otros; en temas de salud mental y ruta de atención integral en salud 

mental.      

 



 

● Disminuyó la tasa de violencia intrafamiliar en un 50% comparado con el 

año 2019, asociado a esto se disminuye de igual forma la tasa de 

homicidios en la ciudad para el año 2021.      

 

● Se gestiona una opción de compra de una IPS para materializar el Hospital 

Mental. Pendiente decisión por parte de directivos para avanzar en la 

compra y puesta en marcha del Hospital. 

2.1.1.1.4 Dimensión seguridad alimentaria y nutricional 

● Desde este componente la Secretaría de Salud ha brindado asesoría y 

asistencia técnica a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 

(EAPB) y sus IPS con relación a los lineamientos técnicos para la atención 

de la desnutrición aguda, moderada y severa para niños y niñas de 0 a 59 

meses de edad, con el fin de realizar seguimiento a los casos y prevenir la 

mortalidad por dicho diagnóstico. Se trabaja en articulación con Buen 

Comienzo para garantizar la continuidad de la atención integral.      

 

● No hay muertes por desnutrición informadas a la fecha. 

      

 Se crean estrategias intensivas de búsqueda de niños y niñas menores de 

5 años con el fin de identificar casos de desnutrición aguda y crónica en 

esta población y acercar la oferta institucional. tales como:  

      

Estrategia SOBE +deporte – obesidad donde se busca promover la 

alimentación saludable en los niños y niñas escolares y sus familias para 

lograr la reducción de su índice de masa corporal. Esta estrategia ha 

tenido una adherencia importante de esta población a la misma, logrando 

una reducción de cifras en el 64% de la población objeto.  

 

 Se instala mesa semanal presidida por el señor A     lcalde donde se analiza 

el comportamiento de la nutrición en la ciudad y se toman las acciones que 

se consideran pertinentes para impactar los riesgos de desnutrición en los 

niños de la ciudad de Medellín.  



 

2.1.1.1.5 Dimensión: Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

●      Disminución histórica del número de casos de embarazo en 

adolescentes de más del 40 % logrando pasar de 3606 a 2120 en el mismo 

periodo de enero a octubre de 2022, en comparación al 2019, la cual está 

representada en una disminución de más de un 3% en la proporción de 

estos embarazos en la ciudad, sobrepasando a la fecha la meta puesta 

para el cuatrenio en plan de desarrollo de 14%, desde una línea base de 

15% a un preliminar de 11,67% con corte a octubre de 2022 

● Con las estrategias extramurales enfocadas en la oferta y acceso a 

métodos anticonceptivos, más de 27.000 asesorías en anticoncepción con 

entrega de método y con más de 23.000 acciones educativas colectivas 

para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 

● Durante enero y octubre de 2022 en la estrategia de Centros de Escucha 

en Salud Sexual y Reproductiva, se realizaron 191 tomas de ciudad, con 

las siguientes temáticas Conceptos básicos en VIH, Derechos sexuales y 

derechos reproductivos, Uso y negociación del preservativo, Violencias 

basadas en género, e Infecciones de transmisión sexual; y 544 Acciones 

educativas grupales que abordaron adicional los temas de Orientación 

sexual y diversidad de género y Rutas de actuación para la garantía de 

derechos sexuales y derechos reproductivos; estas acciones educativas 

fueron acompañadas de la entrega de preservativos y pruebas tamiz de 

VIH Sífilis a 8684 personas 

 

2.1.1.1.6 Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles 

 

● Realizamos acciones de prevención, contención, y mitigación de 

enfermedades transmisibles, particularmente se intensificaron las mismas para 

atender la pandemia ocasionada por la COVID-19.  

TABLA 2. CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID.19 

● Con la capacitación de más de 4 mil personas, entre trabajadores de salud, 

organismos de socorro, sector educativo y comunidad en general. Así como 



 

la gestión de recursos para fortalecer los equipos de atención, esto en 

términos de capacidades e insumos necesarios. 

● Luego p     ara la Fase de Contención, se lideró la realización de acciones 

para controlar      la transmisión y retrasar el primer pico epidemiológico que 

se registró en el país en el mes de abril. Las acciones preventivas se han 

mantenido desde entonces con los cercos epidemiológicos como son  

visitas por médico, toma de muestras, estudio de brotes, búsqueda activa 

comunitaria, además se realizaron otras actividades de contención como 

fueron las investigaciones telefónicas por médico, o enfermera, visitas por 

enfermera, llamadas de entrega de resultados, seguimiento a contactos.  

Estas acciones estuvieron dirigidas a la población en general con especial 

énfasis       en poblaciones vulnerables como hogares geriátricos, y 

población privada de la libertad. 

 

 Medellín fue referente internacional por sus estrategias  

 

 Medellín logra posicionarse gracias a las estrategias de cierres parciales o 

intermitentes como la ciudad que mayor tiempo sostuvo la mortalidad más 

baja del país  

 

 Medellín dentro de sus estrategias innovadoras en el control de la 

propagación del virus, planteó un referente mundial de contención del virus, 

estrategia acordeón (4x3) la cual consistió en cuatro días de actividad y tres 

de cierre, esto con la intención de lograr un equilibrio entre la apertura 

segura de la economía y la protección del sistema de salud ante el 

coronavirus. 

 

 Dicha medida, sustentada en el avance de la epidemia y reflejando un 

modelo mixto que reunió las fases previas al pico de contagios, una de 

aislamiento obligatorio y otra de apertura, busco además reducir la 

posibilidad de aglomeraciones y reuniones durante los días del fin de 

semana, que representan la mayor actividad social. 

 



 

 Lo anterior permitió descongestionar los servicios de salud, ayudar a que 

haya egresos hospitalarios que liberen las camas, mejorar la economía y 

la salud colectiva. 

 

 A esta actividad se le suman otras acciones importantes como los testeos 

masivos, cercos epidemiológicos, visitar las empresas y control de los 

brotes. la ayuda de la ciudadanía fue vital en cuanto al distanciamiento 

social, el uso de tapabocas, el lavado de manos y la desinfección de 

superficies. 

-  

 Plataforma Medellín me Cuida familia y Medellín me cuida empresa, Como 

complemento a estas medidas, en abril de 2020 se dio el lanzamiento de 

la plataforma tecnológica Medellín Me Cuida, una estrategia con la que se 

buscó tomar decisiones a tiempo en temas de salud, vivienda y 

alimentación durante la contingencia, con el diseño y desarrollo de los 

módulos de familias y empresas, permitiendo la identificación y 

caracterización de más de dos millones de habitantes de la ciudad y cerca 

de 150.000 empresas, convirtiéndose en una gran herramienta de gestión 

de la información para las acciones epidemiológicas, inspección, vigilancia 

y control de protocolos de bioseguridad e identificación de necesidades, 

para priorizar las ayudas a la población más vulnerable. Con esta 

herramienta tecnológica se logró un mapeo de toda la ciudad, fortaleciendo 

la georreferenciación por barrios, con información clave y precisa sobre las 

comorbilidades, población vulnerable, grupo familiar, entre otras variables. 

Con lo anterior, fue factible identificar casos tempranos y relacionados y en 

oportunidades sin necesidad de ir a las instituciones de salud. Estos 

sistemas están integrados y permiten el cruce y análisis de datos de 

manera más completa. 

 

 Con el fin de tener un direccionamiento para la toma de decisiones a partir 

de la información generada por el COE, el PMU y la plataforma de Medellín 

Me Cuida, la administración municipal pudo identificar la concentración de 

casos en algunos sectores de la ciudad, “cerco inteligente” de caso positivo. 

Fue así como el 31 de mayo se definió el cerco epidemiológico ampliado 



 

para un sector de la comuna 2 (Santa Cruz), con el fin de controlar la 

expansión de casos y de cortar cadenas de transmisión en entornos 

comunitarios y laborales. Esta medida permitió controlar la aparición de 

casos en el sector, así como la letalidad y la mortalidad. Esto se replicó 

para la comuna 10 (La Candelaria) en el mes de junio, con resultados 

similares.  

 

 Bajo un modelo de análisis epidemiológico de los datos de día a día y con 

el apoyo de la tecnología implementada se generaron tres curvas de casos 

positivos. La curva de casos importados, curva de casos relacionados y la 

de casos sin conexión, donde esta última es la más peligrosa dado que son 

casos que su diagnóstico es tardío y se desconoce quién produjo el 

contagio, lo que lleva a que no pueda realizarse un cerco epidemiológico 

efectivo. La ciudad, mediante el uso de la plataforma Medellín Me Cuida 

pudo mantener la curva de casos relacionados baja, dado que se pudieron 

identificar casos de manera temprana, muchos de los mismos 

asintomáticos, estrategia de bloqueo más efectivas y tempranas. " 

 

 Plataforma BOT durante el año 2020 se da inicio a un proceso de operación 

de una plataforma tecnológica omnicanal, que incluye diferentes canales 

de comunicación para  interactuar con los ciudadanos que necesitan apoyo 

con temas de Covid-19, por lo que se implementó un VoiceBot un ChatBot 

e IVR, enfocado en la atención de llamadas del 123, para que identificaran 

la necesidad del usuario y que permitiera direccionar estas llamadas al 

hospital digital de medicina de la Universidad de Antioquia, además, de la 

integración con la plataforma Medellín me Cuida para realizar seguimientos 

a la población con mayor riesgo (población mayor y personas con 

comorbilidades) 

      

 Se ejecutaron estrategias territoriales de vacunación, llevadas a cabo en 

las comunas y corregimientos se ha incentivado a la población para el 

acceso a la vacunación, logrando 1.190 actividades relacionadas con 

vacunación y 90.898 dosis de vacunas administradas. 



 

 Se desarrollaron 352 actividades de vacunación en instituciones educativas 

públicas y privadas con un total de 54.724 dosis aplicadas. En centros 

infantiles del Buen Comienzo e ICBF en total se han aplicado 8.180 dosis. 

También se ha visitado las instituciones de educación superior con un total 

3.920 dosis administradas.  

 Como parte del fortalecimiento al programa ampliado de inmunizaciones 

(PAI) se han llevado a cabo articulaciones con las EAPB, capacitación al 

talento humano en salud de las IPS del Distrito y Congreso de vacunación 

con un total de 856 asistentes de IPS vacunadoras, estudiantes en 

formación profesional y técnica y líderes comunitarios.  

 Medellín lideró procesos de vacunación contra la COVID-19, siendo una 

de las primeras ciudades en alcanzar la inmunidad colectiva. 

 Medellín fue pionero en estrategias masivas de vacunación, extramurales 

e intramurales, más de 120 puntos de vacunación, favoreciendo el acceso 

de la población a la misma; se habilitaron puntos de vacunación en 

estaciones del metro, centros comerciales, IPS públicas y privadas de la 

ciudad. 

 La ciudad ha recibido un total de 5.366.040 dosis, de las cuales se han 

aplicado 5.531.942, con un porcentaje de ejecución de 92,8%,  

 A la fecha se tiene una cobertura administrativa para primeras dosis del 

99%, esquemas completos del 88%, primer refuerzo del 42%, segundo 

refuerzo 7%.  

 Con relación a poblaciones priorizadas, se realizaron diferentes acciones 

dirigidas a intervenirlas directamente y con las cuales se ha llegado a: 

Vacunación a población infantil: Se han administrado a menores de 3 a 11 años 

un total de 333.890 dosis. Primeras dosis: 215.015 (61%), Esquemas completos: 

142.020 (39%). 

Vacunación a población de gestantes o lactantes: susceptible 26.479, con una 

dosis: 15.912 (59,9%), con esquema completo: 9.846 (37,0%). Pendiente por 

Vacunar: 10.555 (40,5%). 



 

Vacunación a población migrante indocumentada: Población Censada 

27.494, con al menos una dosis: 19.752 (72,3%), con esquema completo: 12.966 

(47,3%), con refuerzo según edad: 1.589 (6,1%). 

Población Privada de la libertad: Se realizaron alrededor de 102 jornadas de 

vacunación en los 20 centros temporales de detención de adultos (estaciones de 

policía, SIJIN, Fiscalía), en cuatro centros de detención de menores infractores, y 

el centro penitenciario pedregal, logrando una cobertura de vacunación del 93% 

con esquema completo y 17% con refuerzos. Cumplimiento del 86% 

 La ciudad capta anualmente 1.904 casos nuevos de tuberculosis sensible 

y 32 de multidrogorresistencia. 74.3% de los pacientes han logrado finalizar 

su tratamiento con éxito. 

● La ciudad ha sido certificada en eliminación de Sarampión, Rubéola y SRC; 

así mismo se encuentra en plan de erradicación la Poliomielitis. Para 

conservar esta certificación se garantizan en la ciudad las siguientes 

acciones: 

 Evaluación de UPGD silenciosas y seguimiento de las mismas. 

 5.104 investigaciones epidemiológicas de campo de manera inmediata a 

casos sospechosos para el cerco epidemiológico. 

 Búsqueda activa comunitaria de sintomáticos compatibles con estas 

enfermedades. 

 Vacunación de bloqueo. 

2.1.1.1.7 Dimensión: Salud y ámbito laboral 

 Durante éstos últimos 3 años se realizaron 8.200 actividades, con 10.000 

personas, (70%) trabajadores informales, (30%) trabajadores de empresas 

y población general (Seminario y Festivales comunitarios). 

 

 Se caracterizaron año a año las condiciones de salud y trabajo en dieciocho 

grupos del sector informal: Talleres de Mecánica,  Centros de acopio de 

Recicladores, madererías, litografía tipografía, carpinterías, vidrierías-

marqueterías, manufactureras (confecciones y trabajo del cuero), 

fabricación de Químicos y Talleres Metalúrgicos, Tenderos de Barrio, 



 

panaderías, Peluqueros, ferreterías,  agricultores, zapateros, artesanos, 

Talleres electrónicos y venteros ambulantes estacionarios del municipio de 

Medellín.  Mediante la aplicación de 7.000 encuestas de riesgos, 

permitiendo establecer planes de intervención más ajustados a las 

necesidades reales, de acuerdo a los riesgos identificados en estos grupos 

poblacionales. Se realizaron 7.000 visitas a Unidades de Trabajo Informal 

UTI(s) en 18 tipos de oficios, lo cual permitió́ visibilizar las condiciones de 

trabajo y los riesgos a los que están expuestos y a partir de este diagnóstico 

proponer medidas preventivas y de control, para disminuir la probabilidad 

de ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. 

      

 Así ́mismo, de las 7.000 UTI(s), se realizó́ seguimiento a 700, de los cuales 

el (50 %) realizaron acciones de mejora en la parte locativa, control de 

riesgo mecánico, uso de elementos de protección personal, cambios 

comportamentales, dotación de uniformes, botiquín de primeros auxilios, 

extintores, demarcación y señalización de áreas, entre otros. Las acciones 

en el sector informal estuvieron orientadas a l desarrollo de habilidades 

relacionadas con la identificación y gestión de los riesgos laborales y estilos 

de vida saludables de los trabajadores, Asimismo, se fomentó́ la 

formalización, ventajas de la afiliación a la Seguridad Social (salud, pensión 

y riesgos laborales), deberes y derechos en salud, estilos de vida 

saludable, prevención del trabajo infantil y trabajo adolescente protegido. 

 

 Se llegó a estos trabajadores informales y a empresas del sector formal en 

actividades de educación para la salud, sensibilizándolos en prevención de 

enfermedades crónicas, específicamente cardiovasculares y metabólicas, 

motivándolos a implementar estilos de vida saludables y a propender por 

mantener espacios de trabajo seguros y así ́ evitar la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Se fortaleció́ la gestión de 

la salud a 1.200 empresas, a las que se realizó́ visita de asesoría técnica 

para propiciar los estilos de vida saludable, logrando que de las empresas 

implementaran acciones al interior de sus empresas en temas de salud 



 

mental, Prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, nutrición y 

actividad física entre otros. 

 

 Se realizó el Seminario anual de Estilos de vida saludable, Riesgos 

Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en gestión de salud. 

Asistieron 700 personas. Los temas tratados permitieron fortalecer los 

conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo, con diferentes 

ponencias de expertos que aportaron herramientas para la mejora continua 

de la gestión de sus empresas o labor realizada. 

 

 Se mantiene una cobertura superior de afiliación al sistema general de 

seguridad social en la población de la ciudad, incentivando el 

aseguramiento en riesgos laborales.  

 

2.1.1.1.7 Dimensión: Emergencias y desastres  

 Se intervino de forma oportuna y adecuada en la ciudad, los eventos que 

generar emergencias de salud pública como la pandemia por COVID-19, 

implementando un plan de trabajo de forma proactiva y articulada con los 

diferentes actores de la ciudad y la región, manteniendo activa las 

estrategias de APH y CIGA.  

 

 Se intensificó el programa de vacunación contra COVID-19 logrando 

coberturas superiores al 70%, lo que permitió a la ciudad recuperar su 

actividad económica y social. 

 

 En articulación de las acciones de promoción, prevención, vigilancia 

epidemiológica y Salud ambiental que aporta al Departamento 

administrativo de gestión del riesgo- DAGRD, dando respuesta a cada 

emergencia presentada llevando nuestra oferta institucional a la 

comunidad.  



 

2.1.1.2 Subsecretaría de Gestión de servicios 

La subsecretaría de gestión de servicios de salud y aseguramiento con su misión 

de supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social 

en Salud; además de gestionar el aseguramiento en el régimen subsidiado a la 

población pobre y vulnerable. 

 Activación plan mil; en respuesta a la contingencia por la covid-19 se definió 

un plan de acción de gestión del riesgo por fases y etapas, donde la 

proyección de expansión de las camas de Unidad de Cuidado Intensivo 

estaba sujeto al comportamiento de la pandemia hasta llegar a mil camas 

de UCI en la red pública y privada. 

Logramos expandir la red de UCI de la ciudad de 332 camas UCI a 1068 

camas UCI lo que traduce en un aumento del 200% de la capacidad 

instalada para la ciudad. 

● Se adelantó  la gestión para responder de manera oportuna y eficiente las 

veinticuatro (24) horas del día y siete (7) días a la semana, a las víctimas 

de accidentes de tránsito, emergencias y desastres de origen natural o 

antrópico, traumatismo, patologías tiempo dependiente, personas en 

condición de salud mental crítica, ya sea por consumo de sustancias 

psicoactivas o porque tuvieron  algún trastorno psiquiátrico (aplicando la 

estrategia de Código Dorado), y apoyo a la gestión del acceso a los 

servicios de salud de los pacientes clasificados como triage lll, lV y V a 

través del Centro Integrado de Gestión al Acceso (CIGA) 

 

● En relación con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Centro de 

Regulador de Urgencias (CRUE) se gestionó la operación del Sistema 

operando las 24 horas los 365 días del año y se integraron los sistemas de 

información y bases de datos de la Administración Municipal. El SEM y toda 

la atención prehospitalaria se ha beneficiado con 15 ambulancias, 13 de 

ellas transporte asistencial básico y 2 medicalizadas. 

● Fortalecimiento de la Red Pública: para este se tiene como alcance la 

realización de acciones de mejora en las condiciones de operación de la 

ESE Metrosalud en 3 componentes: 



 

 Apoyo financiero a la disminución de pasivos para mejorar la liquidez. 

 Apoyo al acceso a la prestación del servicio de Ginecología y Obstetricia 

 Apoyo al acceso a los servicios de salud y la atención de las personas con 

problemas y trastornos mentales 

● Se mantuvo la cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud – SGSSS por encima del 100%, lo que se traduce como 

una consolidación de la política de gestión del riesgo, que finalmente 

permite el acceso de la población más vulnerable a los servicios de salud 

contemplados en el plan de beneficios  

TABLA 3. COBERTURA SGSSS 

Régimen  Municipio Medellín 

Diciembre 
de 2019 

Diciembre de 
2020 

Diciembre de 
2021 

Septiembre de 
2022 

Contributivo 2.078.912 2.113.809 2.191.283 2.101.102 

Subsidiado 586.117 668.015 663.156 756.459 

Excepción & 
Especiales  49.238 48.557 48.718 49.111 

Afiliados 2.714.267 2.830.381 2.903.157 2.906.672 

Población DANE 2.549.537 2.553.244 2.593.013 2.623.092 

Cobertura 100% 100% 100% 100% 
 

● Se logró la prestación de los servicios de primer nivel de complejidad al 

100% de la Población Pobre No Asegurada-PPNA, incluyendo los 

migrantes que demandan la atención en la red de la ESE METROSALUD 

y por urgencias en las demás IPS del territorio nacional garantizando así el 

derecho fundamental a la salud y el cumplimiento de las competencias 

acorde a la normatividad. 

 

● Se fortalecieron cuatro (4) sedes de IPS públicas mediante el apoyo en su 

operación (UH Belén en atención materno perinatal; UH San Cristóbal en 

atención de trastornos mentales; CISAMF Centro integral de servicios 

ambulatorios para la mujer y la familia; y el HICM Hospital Infantil Concejo 

de Medellín) 



 

 

● Como parte de las funciones propias del Ente Territorial en la rectoría de 

los actores del sistema de salud dentro de su jurisdicción durante este 

periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:   

 1058 visitas de asistencia técnica a IPS, para el logro de la ejecución 

adecuada del Plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad 

(PAMEC) 

 53 unidades de Atención de la Red pública de Metrosalud auditadas sobre 

calidad enmarcada en el sistema obligatorio de garantía en calidad (SOGC) 

 8 seminarios dirigidos a las IPS de Medellín para el mejoramiento en el 

desarrollo del plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 

 2 procesos de reconocimiento a experiencias exitosas en la prestación de 

los servicios de salud. 

 463 visitas de supervisión al acceso realizado a IPS, con el fin de mejorar 

la oportunidad en la prestación de servicios y reducir las barreras de acceso 

a los servicios más sensibles. 

2.1.1.3 Subsecretaria administrativa y financiera 

La subsecretaría administrativa y financiera controla, administra y supervisa los 

recursos públicos que se le otorgan a la Secretaría de Salud del Municipio de 

Medellín, también coordina la intervención jurídica en la secretaría, para garantizar 

la aplicación de las leyes y la normatividad vigente en el sistema general de 

seguridad social en salud. Además, identifica la situación de salud de la población, 

con el fin de priorizar las temáticas para la protección y prevención de las 

enfermedades. En conclusión, formula y administra el Plan Municipal de Salud 

acorde con el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Nacional de Salud Pública, el 

Plan Decenal de Salud Pública, el Plan de Ordenamiento Territorial, la 

normatividad vigente y se coordina con las demás dependencias y entidades, para 

la formulación y evaluación de los planes, programas y proyectos del sector. 

También administra, controla y supervisa los recursos propios, los cedidos por la 

Nación y los del Sistema General de Participaciones con destinación específica 

para salud y cualquier otro tipo de recursos que se generen con ocasión del 



 

cumplimiento de su naturaleza, objeto y funciones, garantizando siempre su 

correcta utilización, dentro del marco de la ley. 

 Las tutelas recibidas fueron respondidas dentro de los tiempos de ley, el 

93.9% de ellas obtuvieron un fallo favorable.  

TABLA 4. TUTELAS 

 

 

 

 

 

 En atención al ciudadano 

 Se generó una actualización de la plataforma SAC, 

 Se estableció la delimitación de los procedimientos de atención en 

la garantía del acceso de los servicios de salud, 

 Se constituye el comité de PQRSD de la secretaría de salud el cual 

se realizó de manera periódica, Se realiza modificación del flujo de 

PQRSD de la secretaría de salud con el fin de disminuir las causas 

de inoportunidad en la respuesta. 

 Se generan 9 procesos técnicos de seguimiento, mejoramiento y 

documentación de los procedimientos de atención al usuario. 

 Se desarrollan 2 actualizaciones a la plataforma SAC para el mejor 

seguimiento de las solicitudes. 

 Se generó un fortalecimiento de la implementación y el 

procedimiento de afiliación de la población que acude a los puntos 

de atención de la secretaría de salud. 

 Se generó plan anual de capacitación del componente de atención 

al usuario en términos de SALUD. 

 Se construye proceso de auditoría y seguimiento interno de la 

actuación del personal en taquilla. 

AÑO 2020 2021 2022 

Fallo Favorable 483 691 627 

Fallo Desfavorable 21 60 35 

TOTAL TUTELAS 504 751 662 



 

 Se desarrolla proceso de calidad en cada uno de los 10 

componentes y procesos que se generan en taquilla. 

 Se genera procedimiento para facilitar el acceso a autorizaciones 

por parte de la ciudadanía y garantía en el acceso a los servicios de 

salud. 

 

 Del informe recibido el 31 de agosto de 2022 del seguimiento de los planes 

de mejoramiento a corte 30 de junio del mismo año, esta Secretaría 

presenta un cumplimiento del 43%, tal como se refleja en la siguiente tabla: 

TABLA 5. CUMPLIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

Se han implementado una serie de acciones con el fin de lograr un resultado 

satisfactorio en la implementación de los planes de mejoramiento. 

2.1.1.4 Dirección técnica de planeación  

La Dirección Técnica de Planeación es una dependencia estratégica del despacho 

de la Secretaría de Salud de Medellín, dentro de sus principales funciones está 



 

formular, fortalecer, coordinar y realizar seguimiento a cada una de las políticas y 

planes de la secretaría. Realiza acompañamiento a las subsecretarías 

administrativas, Salud Pública y Gestión de Servicios en el cumplimiento de 

planes estratégicos, indicativos y de acción, buscando el cumplimiento de metas. 

Desde la Dirección Técnica de Planeación, se ha propiciado la articulación de los 

procesos, y la disposición de información de manera sintética y organizada que 

facilite a los diferentes niveles de la Secretaría, la consulta, el monitoreo y 

generación de alertas que permitan tomar decisiones oportunas con la mayor 

información posible. 

Se ha logrado avanzar en herramientas de seguimiento como: 

 El Seguimiento al Plan indicativo y el Plan de acción los cuales se han 

unificado en una herramienta de seguimiento que ha sido dispuesta a la 

secretaria de despacho, Subsecretarías y Líderes, lo cual les ha permitido 

conocer en detalle y hacer monitoreo mensual al avance físico y financiero 

de los proyectos de inversión, e identificar el avance en el plan indicativo y 

el presupuesto en el marco del Plan Territorial de Salud. 

 

 Esta herramienta se constituye en un articulador de varias fuentes como el 

Plan Territorial de Salud, Plan Indicativo, Plan de Acción y sistema de 

indicadores, permitiendo establecer relaciones entre las inversiones por 

medio de los proyectos de inversión y el impacto en los indicadores del plan 

de desarrollo o PTS y ofrece posibilidades a la alta gerencia de tomar 

decisiones oportunas y conocer en detalle los avances o dificultades que 

se han tenido, mientras que a los líderes y equipos, les brinda la posibilidad 

de mantener un control en la ejecución de sus proyectos y contratos. 

 

 Se destaca el avance en varios indicadores del plan de desarrollo, como 

implementación del modelo de gestión territorial, las estrategias de 

telesalud, big data y analítica de datos implementada y la unidad de gestión 

de información operando los 12 meses del año. 

 



 

 Adicionalmente también se resalta el reciente informe realizado con corte 

a 31 de agosto en el cual se realizaron alertas de seguimiento al Plan de 

Acción y Plan Indicativo, detallando los proyectos con avance físico y 

financieros inferiores a la meta esperada, así como los indicadores de Plan 

Indicativo con menos del 40% de cumplimiento frente a las metas del 

cuatrienio. Esta herramienta se encuentra disponible en: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZhYTAxNGUtZjg2Ny00NzIyLTlk

NjItMDBiZDg3N2U2YzA3IiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2Ew

LWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionb22b1175b

000620dbc30 

 En articulación la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y la UGIC, se generó 

el tablero de seguimiento al comportamiento de los Eventos de Interés en 

Salud Publica –EISP, el cual permite conocer, monitorear y priorizar el 

comportamiento de estos eventos por semana epidemiológica, su 

tendencia, discriminación por variables demográficas, canales endémicos 

identificación geográfica y seguimiento al comportamiento acumulado. Esta 

herramienta se encuentra disponible en: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQxOGI0MDQtZjdlZS00NTIxLT

kxYzUtY2JhNTJlYjUzMDhiIiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2E

wLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond41a3d33

499c671c0e63 

 

 En la misma vía de articulación de esfuerzos y facilitar las actividades de 

monitoreo y seguimiento, con el equipo de Participación Social y 

Presupuesto Participativo, se ha venido avanzando en la construcción de 

un tablero de para hacer seguimiento físico y financiero a la ejecución de 

proyectos con recursos de presupuesto participativo y los beneficiarios 

planeados por la comunidad. 

Respecto a la gestión de proyectos a continuación los principales logros:   

 Durante el año 2021, la Secretaría de Salud fue invitada por el 

Departamento de Antioquia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de TIC’s y 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZhYTAxNGUtZjg2Ny00NzIyLTlkNjItMDBiZDg3N2U2YzA3IiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionb22b1175b000620dbc30
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZhYTAxNGUtZjg2Ny00NzIyLTlkNjItMDBiZDg3N2U2YzA3IiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionb22b1175b000620dbc30
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZhYTAxNGUtZjg2Ny00NzIyLTlkNjItMDBiZDg3N2U2YzA3IiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionb22b1175b000620dbc30
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZhYTAxNGUtZjg2Ny00NzIyLTlkNjItMDBiZDg3N2U2YzA3IiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionb22b1175b000620dbc30
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQxOGI0MDQtZjdlZS00NTIxLTkxYzUtY2JhNTJlYjUzMDhiIiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond41a3d33499c671c0e63
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQxOGI0MDQtZjdlZS00NTIxLTkxYzUtY2JhNTJlYjUzMDhiIiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond41a3d33499c671c0e63
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQxOGI0MDQtZjdlZS00NTIxLTkxYzUtY2JhNTJlYjUzMDhiIiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond41a3d33499c671c0e63
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQxOGI0MDQtZjdlZS00NTIxLTkxYzUtY2JhNTJlYjUzMDhiIiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond41a3d33499c671c0e63


 

el Departamento Nacional de Planeación, para participar en el piloto del 

proyecto de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica -IHCE. 

 Con el acompañamiento realizado desde la Dirección Técnica de 

Planeación, se pudo realizar un análisis de viabilidad del proyecto de IHCE 

en la red pública de Empresas Prestadoras de Servicios de Salud de 

Medellín, concluyendo en su momento que algunas situaciones no 

permitían la viabilidad del proyecto. 

 

 Durante el año 2022, y en medio del proceso de transformación del 

municipio a Distrito, se retoman reuniones directamente con el Ministerio 

de Salud, y en este caso como responsables directos de la implementación 

de la IHCE. Actualmente se vienen desarrollando las asesorías del 

Ministerio, con un equipo de trabajo constituido con personal de la 

Dirección Técnica de Planeación. 

 

 Desde el equipo de trabajo de la Dirección técnica de planeación se 

construyó un Perfil de proyecto para el mejoramiento de la operación del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI, cuya cadena de valor propone 

resolver el problema general en tres fases:  

1. orientada a realizar una consultoría de procesos para permitirle al PAI tener 

una eficiencia en la gestión de los procesos y establecer un servicio de 

mayor calidad y eficiencia. 

2. diseñada para desarrollar un sistema de información para sistematizar los 

procesos para mejorar la eficiencia y efectividad en el proceso de cara a la 

gestión operativa y administrativa al interior de la Secretaría y la articulación 

con los actores que intervienen en el proceso; 

3. orientada hacia la infraestructura física. 

Formulación de proyectos de inversión PDM 

La Dirección Técnica de Planeación ha sido el referente metodológico para la 

formulación y actualización de los proyectos de inversión del PDM, ha sido el 

enlace del DAP, liderando la adaptación de diferentes políticas y directrices en la 



 

administración de proyectos, como ha sido la incorporación de la clasificación 

presupuestal del gasto, entre otras directrices. 

- Durante el 2021 se apoyaron más de 190 procesos de movimientos 

presupuestales de proyectos, mientras en lo corrido de 2022, se han 

apoyado más de 150 aproximadamente. 

- Con la formulación y gestión de los proyectos de inversión, también se ha 

mantenido actualizado los reportes en plataformas para los organismos de 

control, como el Seguimiento Proyectos de Inversión -SPI y la Categoría 

Única de Información del Presupuesto Ordinario -CUIPO. 

Procesos investigativos y de gestión del conocimiento 

La Dirección Técnica de Planeación ha participado y avances en diferentes 

procesos de gestión del conocimiento y relacionados con el Observatorio en salud, 

entre los cuales se destacan: 

- Construcción y entrega del análisis situacional de salud general, y 

socialización a los diferentes municipios del área metropolitana. 

- Avance en la activación del Observatorio de Salud de la Secretaría, con la 

actualización y construcción de nuevos contenidos. 

- Comité investigaciones activo, con la revisión de solicitudes nuevas de 

investigación, seguimiento y participación como coinvestigadores de 

proyectos de investigación financiados por Colciencias en diferentes 

universidades. 

- Consolidación de la mesa de gestión del conocimiento en salud bucal, en 

articulación con la academia. 

- Seguimiento a la implementación del modelo de Gestión Territorial de 

Salud Basado en Comunidad. 



 

- Se incentiva la investigación en la ciudad de Medellín a través del simposio 

de investigaciones de la Secretaría de Salud con participación de 130 

propuestas de investigación a más de 350 asistentes. 

También se participa de manera activa en el seguimiento a diferentes políticas 

públicas como: 

 Plan territorial de salud 2020-2023: monitoreo y seguimiento año 2020 y 

2021. 

 Política pública salud bucal: acompañamiento desde el observatorio para 

la publicación del seguimiento de la implementación de la política. 

 Plan de salud sexual y reproductiva: en el marco de la política para la 

prevención del embarazo infantil y adolescente 

 Política de Salud Mental: se acompaña al equipo en la construcción de la 

matriz de indicadores para su seguimiento y monitoreo. Esta política inició 

su implementación en el año 2021. 

 Plan de adaptación en salud a la variabilidad climática: construcción y 

análisis de la vulnerabilidad social y poblacional en salud como herramienta 

para la focalización de acciones de adaptación en salud y mitigación. 

 Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

Salud. 

Ejecución de proyectos con Recursos del Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo – PP 

 Se ha realizado acompañamiento a la ruta de planeación local del 

presupuesto participativo logrando priorizar más de 15 mil millones para 

la vigencia 2021 y 12.6 mil millones para la vigencia 2022, beneficiando 

a 131.672 y 36.489 personas respectivamente. 

 Se encuentra para ambos años, que 7 de las 17 estrategias 

implementadas, agrupan alrededor del 80 % del presupuesto, siendo 



 

éstas: salud visual, MMC convivencia, prótesis dentales removibles, 

ortodoncia preventiva, Tomarnos el Mundo - prevención en el consumo 

de sustancias psicoactivas, y Estilos de Vida Saludables –EVS   

Proyectos TICS gestionados 

 SIISMED: Bajo el liderazgo de la Unidad de Gestión de la Información y el 

Conocimiento -UGIC, se ha avanzado en varios proyectos TICS en 

articulación entre la Secretaría de Innovación Digital -SID y la Secretaría de 

Salud. 

o Con la SID se ha avanzado de manera parcial en la implementación 

de los submódulos del SIISMED: IICMP, Vigilancia Epidemiológica 

y Aseguramiento, con una inversión total acumulada de 

$1.655.836.502.  

o El pasado 7 de septiembre, la SID entregó los accesos a los 

subsistemas para que la SSM realizara pruebas. La SSM continúa 

con las validaciones a los 3 subsistemas y la validación de errores 

anteriores remitiendo semanalmente el informe de errores 

consolidado. En total se han reportado 102 errores y se han cerrado 

20.     

 Promoción Y Mantenimiento de la Salud -PYMS: La operación y evolución 

de la plataforma son cubiertos con el recurso entregado a la SID por valor 

de: $403.783.952. Los cuales cubren las mejoras solicitadas, el soporte y 

mantenimiento.   

 Repositorio digital de salud: Acceso abierto a la producción académica y 
científica la Secretaría de Salud 

 

 Tableros de cifras sobre el embarazo en Medellín con énfasis en la 

adolescencia desde el año 2014 hasta el año 2020. Esta herramienta se 

encuentra disponible en:  



 

http://medata.gov.co/medell%C3%ADn-en-cifras/embarazo-adolescente-

a%C3%B1os-2014-2019 

 Tablero Dinámico que representa cifras de régimen contributivo al régimen 

subsidiado de la ciudad de Medellín. Esta herramienta se encuentra 

disponible en:   

http://medata.gov.co/medell%C3%ADn-en-cifras/r%C3%A9gimen-contributivo-y-

subsidiado-en-medell%C3%ADn 

 Tablero Covid-19: donde se pueden encontrar cifras de Covid-19 con 

información presentada por zonas, relacionando los casos en sus 

diferentes estados y la atención de los mismos en la capacidad hospitalaria 

de Medellín. Esta herramienta se encuentra disponible en:   

http://medata.gov.co/medell%C3%ADn-en-cifras/covid-19-medell%C3%ADn 

Gestiones destacadas de la UGIC a 2021:  

- 1.554 requerimientos atendidos para los diferentes grupos de valor 

-  749 certificados epidemiológicos generados de exhumación de cadáveres  

- 1025 asesorías y asistencias técnicas brindadas en temas como Sivigila, 
Registro Individual de Prestación de Servicios -RIPS, Residuos 
Hospitalarios, Estadísticas Vitales, nutrición y vacunación.  

 

En 2021, fue fundamental el seguimiento a pacientes que requerían atención por 

Covid-19 y vacunación Covid-19, a través del BOT como mecanismo de 

interacción con la ciudadanía, una solución integral de herramientas tecnológicas 

a través de diferentes canales de comunicación, que apoyaron la atención 

ciudadana asociada con la emergencia. Se alcanzaron estas cifras:  

- 792.138 llamadas a pacientes activos con Covid-19, con el fin de realizar 
seguimiento a su estado de salud. 

- Gestión de 249.930 llamadas a la línea 123 opción 1,1 de atención Covid-
19 de la Secretaría de Salud de Medellín. 

http://medata.gov.co/medell%C3%ADn-en-cifras/embarazo-adolescente-a%C3%B1os-2014-2019
http://medata.gov.co/medell%C3%ADn-en-cifras/embarazo-adolescente-a%C3%B1os-2014-2019
http://medata.gov.co/medell%C3%ADn-en-cifras/r%C3%A9gimen-contributivo-y-subsidiado-en-medell%C3%ADn
http://medata.gov.co/medell%C3%ADn-en-cifras/r%C3%A9gimen-contributivo-y-subsidiado-en-medell%C3%ADn
http://medata.gov.co/medell%C3%ADn-en-cifras/covid-19-medell%C3%ADn


 

- Atención a 64.844 llamadas a la línea 123 opción 1,2 del proceso de 
vacunación Covid-19 de la Secretaría de Salud de Medellín.   

- 30.804.411 mensajes de texto enviados a la ciudadanía con el fin de 
informar la presencia de casos positivos Covid-19 cercanos a una distancia 
de 100 metros. 

- 13.223.009 mensajes de texto enviados a la población de Medellín con el 
fin de incentivar a la vacunación contra el Covid-19. 

 

2.1.2 Asuntos por mejorar 

 

 Propender porque a las vigencias futuras se le  pueda dar continuidad 

a los proyectos sin barreras administrativas y beneficiando a la 

comunidad. 

 Mejorar el proceso administrativo de licitación, dado que los procesos 

son muy largos y se acortan los tiempos de ejecución de los programas 

y proyectos que son realizados con esta modalidad. 

 Aumentar el talento humano en salud de inspección, vigilancia y control 

con el fin de lograr una mayor cobertura en los establecimientos abiertos 

al público y así garantizar condiciones adecuadas para su 

funcionamiento y que no se presenten riesgos para la comunidad. 

 Financiamiento: se requiere mejorar con el gobierno nacional, la gestión 

del financiamiento tanto de régimen subsidiado en el que Medellín 

continúa aportando un gran volumen de recursos a diferencia de otras 

ciudades capitales, como el de la atención de población no asegurada 

que actualmente es soportada en un 100% con recursos propios. En el 

marco de las competencias de distrito este panorama sería de un 

esfuerzo fiscal mucho mayor, lo que afecta la viabilidad de la gestión 

territorial y por tanto amerita insistir en fórmulas que corrijan los actuales 

instrumentos que rigen la regla fiscal en ambos regímenes   

 Atención de la población sin aseguramiento: trabajar por una atención 

humanizada a la Población Pobre No Asegurada, fomentando el trato 



 

digno y trabajar en la prevención de la xenofobia especialmente a la 

Población Migrante Venezolana.  

 Disminución de las enfermedades de interés en salud pública y 

complicaciones en la gestante y el recién nacido mediante la atención 

integral y el afianzamiento en derechos y deberes de esta población 

vulnerable.  

 Disminuir barreras de acceso en la atención a la PPNA.  

 Gestión, Calidad y Redes: Mejoramiento en la capacidad instalada y 

búsqueda de sedes de estadía de los equipos de reacción de la 

Atención Prehospitalaria.  

 Traslado de la propiedad de las Plataformas SEM – CIGA, al Distrito de 

Medellín. 

 Diferencias en ejecuciones presupuestales: Con la herramienta de 

seguimiento al Plan Territorial de Salud se lograron identificar 

diferencias con la información de la ejecución presupuestal a cargo de 

la Secretaría de Hacienda. 

 Las diferencias encontradas se observan en la ejecución presupuestal 

de proyectos con viabilidad institucional realizadas en julio y de 

septiembre, reducciones que no se han realizado a nivel de proyecto o 

adiciones aplicadas a nivel de Presupuesto. 

 Las diferencias financieras ya fueron advertidas previamente por el 

equipo de trabajo, indicando que las diferencias obedecían a varios 

trámites que, si bien se realizaron y actualizaron en las fichas de los 

proyectos, no han sido reflejados en lo presupuestal, y específicamente 

en los procesos de recursos no aforados, recursos del balance.  

 Se sugiere identificar cada diferencia y documentarse para que el 

resultado del ejercicio sea compartido con las instancias 

correspondientes: Banco de Proyectos, Hacienda, Presupuesto y 

demás actores que inciden o participan en el proceso, de tal manera 

que, ante una eventual auditoria, se observe que se toman las medidas 

pertinentes para identificar y subsanar las inconsistencias. 



 

 Fortalecer la asistencia técnica a las Instituciones prestadoras de 

servicios de salud, para la activación del código fucsia, en los casos de 

embarazos en menores de 14 años, considerando que es en todos los 

casos producto de un abuso sexual, pero que no siempre se activa la 

ruta. 

 Mejorar la oferta a población migrante en la actualidad por el importante 

número de migrantes que pasa por Medellín. Se debe considerar las 

capacidades institucionales para abordar esta población, y gestionar 

apoyo de organizaciones externas para su intervención. 

 

2.2 Acciones que deben tener continuidad  

  

 Todas las estrategias que implementen el plan de intervenciones 

colectivas (PIC), el programa ampliado de inmunizaciones-PAI-, la línea 

amiga saludable y el código dorado deben continuar en pro de la salud 

pública de la población 

 

 Las acciones de vigilancia en salud pública ya que permiten evitar o 

mitigar la propagación de brotes o epidemias. De manera especial en 

población cautiva (escolares, guardería, población privada de la 

libertad, hogares geriátricos entre otros) y preparar a la ciudad para la 

atención de nuevas alertas internacionales.  Estas acciones deben 

garantizarse en el tiempo y con personal que cumpla con los 

entrenamientos necesarios para tal fin. 

 

 Aseguramiento: Acciones de depuración de la base de datos de 

afiliados y promoción del aseguramiento y contribución solidaria, así 

como mecanismos de anti elusión y evasión.  

 

 



 

 Atención de la población sin aseguramiento: la garantía de la atención 

de PPNA, en especial con la creciente tendencia migratoria que está 

buscando a Medellín como destino, y ad portas de asumir las 

competencias del departamento que implica mayor esfuerzo fiscal para 

asumir los restantes niveles de complejidad y el manejo de la alta carga 

de enfermedad que trae esta población.    

 

 Gestión, Calidad y Redes: El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), 

el Centro Integrado de Gestión al Acceso (CIGA), Fortalecimiento de la 

Red Pública; Mejoramiento de la Calidad en la Prestación de los 

Servicios en Salud; la Supervisión del Acceso a los Servicios en Salud; 

son programas, proyectos y/o estrategias que están normados o se 

sustentan por normatividad vigente, que buscan prestar o mejorar la 

prestación de servicios esenciales para la protección de la vida de la 

población del Distrito, por lo tanto son necesarios y deben tener 

continuidad. 

 

 Mantener la implementación del modelo de gestión territorial y la unidad 

de gestión de información operando los 12 meses del año. 

 

 Aumentar las plataformas tecnológicas para la salud pública, sistemas 

de emergencias medidas, acceso a servicios de salud operando. 

 

 Se debe dar continuidad en la implementación del reléase II del 

SIISMED por parte de la Secretaría de Innovación Digital, no hacerlo 

conlleva a no contar con un producto que satisfaga todas las 

necesidades de los usuarios, sobrecostos y riesgo fiscal. 

 

 APH-SEM: la SID informó que no se hará la migración en 2022, esto 

afectará la meta establecida en el plan de Desarrollo en 3.1.2.3 

Plataformas tecnológicas para la salud pública, sistema de emergencias 

médicas, acceso a servicios de salud operando.  



 

 El fortalecimiento de la oferta en anticoncepción, garantizando un fácil y 

oportuno acceso a los métodos anticonceptivos modernos, como lo es 

el implante subdérmico, a todas las adolescentes de Medellín, 

priorizando aquellas que habitan las comunas con mayores índices de 

pobreza multidimensional, y aquellas con enfoque diferencial. 

 

 Las jornadas de articulación alrededor de la estrategia “Yo decido 

Cuándo” en Instituciones Educativas y Centros Infantiles de Buen 

Comienzo, en donde se logra reunir oferta educativa de diferentes 

secretarías como: Salud, Educación, Juventud, Inclusión, Mujeres, y 

entidades descentralizadas como el INDER, logrando un mayor impacto 

en los jóvenes, quienes consolidan los aprendizajes frente a los 

derechos sexuales y reproductivos, a través de espacios fuera del aula 

de clase. 

 

 Concluir la documentación del proceso de analítica de datos llevado a 

cabo con la secretaria de innovación, para la construcción de los 

tableros estadísticos y descriptivos de prevención de embarazo 

adolescente, publicados en 

https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/Anlisisdeembarazose

nadolescentes2015-2020/AnlisisEmbarazoAdolescente , así como 

continuar con el proceso de automatización de los mismos. 

 

 Los principales retos en salud mental en la ciudad es lograr Implementar 

y consolidar un modelo para la rehabilitación de personas con trastorno 

mental y del comportamiento. 

 

 Seguir trabajando en lo necesario para realizar la entrega a la ciudad 

del Hospital de Salud Mental. 

 

 Desarrollar procesos de educación para la desestigmatización de las 

personas que padecen trastornos mentales, del comportamiento y 

epilepsia y fortalecer la rehabilitación basada en comunidad. 

https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/Anlisisdeembarazosenadolescentes2015-2020/AnlisisEmbarazoAdolescente
https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/Anlisisdeembarazosenadolescentes2015-2020/AnlisisEmbarazoAdolescente


 

 

2.3 asuntos importantes a tener en cuenta en el corto plazo (Próximos 100 
días).   

 Velar por la ejecución máxima del recurso comprometido en cada uno de 

los proyectos. 

 Cumplimiento de metas de los indicadores de plan de acción, plan 

indicativo y plan territorial de salud 

 Proyectar POAI 2023 y especificaciones técnicas para las estrategias 2023, 

con el fin de garantizar el inicio de su ejecución antes de la Ley de 

garantías. 

 Conseguir el recurso humano necesario para dar cumplimiento a las 

competencias establecidas en la normatividad y específicamente en la 

cobertura de inspección, vigilancia y control de los establecimientos 

abiertos al público. 

 Lograr estructurar el acuerdo para adopción de competencias de la 

secretaría de salud como distrito de ciencia, tecnología e innovación de 

Medellín. 

 Actualización de la Política Publica de Prevención y atención de embarazo 

adolescente, infantil y subsecuente, actualmente se cuenta con productos 

que dan cuenta del avance en el proceso de rastreo, revisión y análisis de 

información, al igual que un marco normativo, uno de referencia y una 

versión preliminar del documento técnico, que define el problema público y 

abarca las categorías de análisis en las que se enmarca la definición del 

problema. Se está a la espera de la retroalimentación por parte del 

Departamento Administrativo de Planeación, para continuar con el proceso. 

 Seguimiento al SATMED, y al proceso de automatización de las alertas 

asociadas a la prevención de embarazos adolescentes y subsecuentes, 

que se enviaran a Educación, Salud, Inclusión y Buen Comienzo, para su 

respectiva gestión, lo anterior con el fin de realizar el proceso de 

mejoramiento continuo y validar la efectividad de las mismas. 



 

 Cierre de la convocatoria de fomentos y estímulos 2022, en sus categorías 

de adolescente, instituciones educativas, buen comienzo y organizaciones 

sociales. 

      Es muy importante acelerar los procesos contractuales de las vigencias 

futuras para la infraestructura de METROSALUD y la ampliación de la UH 

Santa Cruz 

 Aseguramiento: El presupuesto para Régimen Subsidiado presenta 

desfinanciación presupuestal por lo que urge desde Secretaría de 

Hacienda que se priorice esta actuación. Se deben acelerar todas las 

acciones de la agenda de cambio, con miras hacia el ejercicio de las 

funciones del distrito de salud. 

 Gestión, Calidad y Redes: Lograr la implementación de las disposiciones 

para el uso del Desfibrilador Externo Automático DEA, reglamentado 

mediante la resolución 3316, de 2019. 

 Concertar con Metrosalud el Fortalecimiento requerido al Centro Integral de 

servicios ambulatorios para la mujer y la familia, para lograr la mejor 

utilización del recurso y el mejoramiento en la prestación del servicio con 

enfoque de género. 

 Luego de recibir los permisos por parte de las entidades departamentales 

y nacionales avanzar rápidamente en la firma del contrato y/o convenio 

para dotar UH Buenos Aires para su posterior apertura  

 Continuar en la construcción de la Secretaría Distrital de Salud con el fin 

de adquirir mayor autonomía financiera y administrativa 

 Avanzar con las mesas de trabajo para lograr llevar a cabo el proyecto de 

Hospital Mental.  

3 Detalle sobre la situación de los recursos.  

3.1 Información sobre recursos financieros  

TABLA 6. RECURSOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020 



 

CONCEPTO Presupuesto Total ejecución  % ejec. 

Funcionamiento 15.075.317.519 13.425.591.575 89,06% 

Inversión 1.040.842.900.572 982.127.506.411 94,36% 

Presupuesto Secretaría de 
Salud 2020 1.055.918.218.091 995.553.097.986 94,28% 

 

TABLA 7. RECURSOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021 

CONCEPTO Presupuesto Total ejecución  % ejec. 

Funcionamiento 14.530.630.792 13.918.125.852 95,78% 

Inversión 1.039.668.547.824 1.019.359.910.147 98,05% 

Presupuesto Secretaría de 
Salud 2021 1.054.199.178.616 1.033.278.035.999 98,02% 

 

TABLA 8. RECURSOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022, OCTUBRE 

 

El cumplimiento Físico/ Financiero de la Secretaría de Salud con corte al 31 de 

agosto de 2022 muestra que los recursos financieros destinados se ejecutaron 

acorde a lo programado en las metas. 

Año 2020: 95%  

Año 2021: 97%  

Año 2022: 69.5%  

CONCEPTO Presupuesto Total ejecución  % ejec. 

Funcionamiento 16.195.311.747      12.042.180.008      74.36%      

Inversión 1-056.168.915.516      943.385.892.822           89.32% 

Presupuesto Secretaría de Salud 
2022 1.072.364.227.263      955.428.072.830      89.10%      



 

ILUSTRACIÓN 1. RESUMEN SOBRE EL COMPORTAMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO 2020 

 

 

 

 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 2. RESUMEN COMPORTAMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 3. RESUMEN COMPORTAMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO 2022. CORTE AGOSTO 

 

En cuanto a los recursos financieros, teniendo en cuenta los recursos asignados 

para la ejecución financiera de los distintos programas y proyectos, se alcanzó el 

cumplimiento de 92% en la ordenación (pagos) de recursos para la vigencia 2020. 

 A continuación, se relaciona el recurso asignado y el impacto financiero por 

subcuenta en el presupuesto del Fondo Local de Salud para la vigencia 2020: 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 9. RECURSO ASIGNADO Y EL IMPACTO FINANCIERO, CORTE 31 DICIEMBRE 2020 

PRESUPUESTO 
SSM 2020 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ORDENACIÓN EJEC ORD Partic. 

Subc. 1 régimen 
Subsidiado 

781.290.893.427 757.493.952.006 757.493.952.006 96,95% 96,95% 75,06% 

Subc. 2 Pobl. 
Pobre No 
Asegurada 

7.012.480.745 6.999.005.471 3.557.485.241 99,81% 50,73% 0,67% 

Subc. 3 salud 
Pública 

62.883.310.914 58.781.139.644 47.237.852.083 93,48% 75,12% 6,04% 

Subc. 4 otros 
Gastos en Salud 
Inversión 

189.656.215.486 158.853.409.290 150.973.342.121 83,76% 79,60% 18,22% 

  1.040.842.900.572 982.127.506.411 959.262.631.451 94,36% 92,16% 100% 

 

Recursos financieros en 2021: Teniendo en cuenta los recursos asignados para 

la ejecución financiera de los distintos programas y proyectos, alcanzó el 

cumplimiento de 97% en la ordenación (pagos) de recursos para la vigencia 2021. 

A continuación, se relaciona el recurso asignado y el impacto financiero por 

subcuenta en el presupuesto del Fondo Local de Salud para la vigencia 2021: 

 

TABLA 10.RECURSO ASIGNADO Y EL IMPACTO FINANCIERO, CORTE 31 DICIEMBRE 2021 

PRESUPUESTO 
SSM 2021 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ORDENACIÓN EJEC ORD Partic. 

Subc. 1 régimen 
Subsidiado 

802.014.304.359 798.657.825.743 798.657.825.743 99,58% 99,58% 77,05% 

Subc. 2 Pobl. 
Pobre No 
Asegurada 

12.672.506.039 9.588.177.406 9.588.177.406 75,66% 75,66% 1,22% 

Subc. 3 salud 
Pública 

98.077.624.456 90.495.000.063 73.987.166.405 92,27% 75,44% 9,42% 

Subc. 4 otros 
Gastos en Salud 
Inversión 

126.904.112.970 120.618.906.935 119.409.062.138 95,05% 94,09% 12,19% 

  1.039.668.547.824 1.019.359.910.147 1.001.642.231.692 99,44% 96,52% 100% 

 

La subcuenta de régimen subsidiado corresponde a la de mayor participación con 

el 77% del total de los recursos de inversión de la Secretaría de Salud. 



 

Recursos financieros en 2022: Teniendo en cuenta los recursos asignados para 

la ejecución financiera de los distintos programas y proyectos, alcanzó el 

cumplimiento de 78% en la ordenación (pagos) de recursos para la vigencia 2022. 

A continuación, se relaciona el recurso asignado y el impacto financiero por 

subcuenta en el presupuesto del Fondo Local de Salud con corte al 30 de 

septiembre de 2022: 

TABLA 11. RECURSO ASIGNADO Y EL IMPACTO FINANCIERO, CORTE 30 SEPTIEMBRE 2022 

PRESUPUESTO 
SSM 2022 PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ORDENACIÓN EJEC ORD Partic. 

Subc. 1 régimen 
Subsidiado 

822.755.508.220 725.345.709.764 725.336.237.093 88,16% 88,16% 77,95% 

Subc. 2 Pobl. 
Pobre No 
Asegurada 

11.108.850.712 7.621.141.297 4.427.987.873 68,60% 39,86% 1,05% 

Subc. 3 salud 
Pública 

109.786.546.289 103.984.061.005 57.494.191.320 94,71% 52,37% 10,40% 

Subc. 4 otros 
Gastos en Salud 
Inversión 

111.787.053.727 58.047.389.540 40.374.008.806 51,93% 36,12% 10,59% 

 
1.055.437.958.948 894.998.301.606 827.632.425.092 84,80% 78,42% 100% 

 

Para el periodo 2020, 2021 y 2022:  Las inversiones realizadas se encontraron 

enmarcadas dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín 

Futuro”, el cual integra las acciones del gobierno municipal para garantizar la 

atención integral de las necesidades básicas de los ciudadanos, el cuidado de las 

poblaciones vulnerables, la reactivación económica, la construcción de una ciudad 

sostenible y la generación de oportunidades a partir de una gran transformación 

educativa y saludable, con la ejecución de programas y proyectos para que 

Medellín se transforme en una ciudad de vanguardia: sostenible ambiental y 

socialmente, competitiva en la economía global y equitativa en sus territorios. 

Sin embargo, con el suceso mundial que se presentó en 2020 a partir de la crisis 

generada a causa de la COVID 19, la administración Municipal llevó a cabo la 



 

realización de diversas acciones, con el objetivo de mitigar los riesgos generados 

a causa de la pandemia. En este sentido, para la mitigación de la Covid-19, se 

fortaleció el proceso de vigilancia epidemiológica en la ciudad, el cual beneficia a 

todos los habitantes de Medellín, dado que incluye acciones de impacto en la 

salud pública colectiva.  Se realizó una inversión superior a los $18 mil millones.  

Igualmente, se ha realizado la Promoción de la salud mental por medio de la 

Telesalud, programa por el cual más de 29.000 personas se comunicaron para 

recibir atención con una inversión de $ 1.883.572.261 en 2020. 

La Secretaría de Salud, destinó todos los recursos disponibles, con el fin de 

brindar una respuesta rápida para el proceso de mitigación y contención del 

COVID- 19 con los recursos misionales., para ello formuló un proyecto específico 

para la atención de la COVID denominado “Administración y gestión de 

situaciones en riesgo de salud (COVID-19)” con código 200015, a través del cual  

ejecutó recursos por el valor de $146.872.731.156 ejecutados hasta el mes de 

junio de 2022, cuando se dio por terminada la declaratoria de emergencia 

sanitaria. 

TABLA 12. RECURSOS COVID-19 

 Código 
Indicador 

Nombre 
proyecto actual 

según 
planteamiento 

PDM 

Ejecutado 
(Factura +Pago) 

Ejecutado (Factura 
+Pago) 

Ejecutado (Factura 
+Compromiso) 

3.1.5.7 Administración y 
gestión de 
situaciones en 
riesgo de salud 
(COVID9 

81.759.116.904 63.606.005.374  $      1.507.608.878 

Recursos ejecutados COVID-19   $ 146.872.731.156 

Por tal razón como parte de la Atención en pandemia y adicionalmente a las 

acciones previamente mencionadas se realizaron las descritas a continuación: Se 

formuló un proyecto específico para la atención de la COVID19 denominado 

“Administración y gestión de situaciones en riesgo de salud (COVID-19)” a través 

del cual ejecutó recursos por el valor de $146.872.731.156 ejecutados hasta el 



 

mes de junio de 2022, cuando se dio por terminada la declaratoria de emergencia 

sanitaria. 

Contrato interadministrativo de mandato sin representación para adelantar la 

adecuación de la Clínica Medellín de Saludcoop ubicada en el barrio Belén, para 

la atención de la emergencia de la Covid-19 en el municipio de Medellín. 

Promoción de la salud mental por medio de la Telesalud, según contrato 

4600085477 de 2020 con la Universidad de Antioquia a través de ajustes 

presupuestales según proyecto “Desarrollo del abordaje integral de atención 

sociosanitaria, salud mental y adicciones”. 

Realización de interventoría integral para el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable y jurídico a los contratos suscritos por la Secretaría de Salud 

en el marco de la atención de la emergencia por el Covid-19 en el Municipio de 

Medellín según contrato 4600085687 de 2020 con la Universidad CES. 

Apoyo en actividades de inspección y vigilancia sanitaria y 

verificación de cumplimiento de protocolos de bioseguridad, según contrato 

4600086066 de 2020 con la Universidad de Antioquia a través de reservas 

presupuestales.  

Desarrollo de actividades individuales y colectivas definidas en el procedimiento 

de vigilancia epidemiológica de los eventos de interés de salud pública como el 

COVID – 19 en concordancia con los lineamientos y protocolos del Instituto 

Nacional de Salud en zona urbana y rural de Medellín según contrato suscrito 

4600087313 de 2020 con la Empresa Social del Estado Metrosalud. 

Implementación de estrategia de Telesalud que reduzca el impacto del COVID – 

19 , a través de actividades que permitan la promoción de la salud, la prevención 

primaria y secundaria de la enfermedad, el diagnóstico temprano, seguimiento al 

tratamiento, evitando el colapso de las áreas de urgencias de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, el contagio masivo de personas y optimizando 

el uso de los recursos en salud, según contrato suscrito 4600088537 de diciembre 

2020 con la Universidad de Antioquia. 



 

Realización de la aplicación de la vacuna contra el COVID – 19 a la población 

priorizada de la ciudad de Medellín según contrato 4600088706 de 2021 con 

Empresa Social del Estado Metrosalud. 

Ejecución del plan de vacunación, el cual comprende el desarrollo de acciones 

que buscan dar cumplimiento a la normativa y a los lineamientos establecidos 

desde los niveles nacional, departamental y local frente a la vacunación e 

inmunización en el marco de los lineamientos técnico – administrativos del 

programa ampliado de inmunizaciones PAI que le apliquen, según contrato 

4600091334 de agosto de 2021 con la Empresa Social del Estado Metrosalud. 

Fortalecimiento de la red hospitalaria durante la atención de la emergencia, 

mediante la búsqueda, selección y contratación del recurso humano calificado en 

diferentes áreas de la medicina con experiencia o idoneidad para la atención y 

manejo de pacientes en unidad de cuidados intensivos a través del contrato 

4600088726 de 2021 con la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

Realización del apoyo mediante la disposición de equipos biomédicos para la 

dotación de treinta camas de unidad de cuidados intensivos en la red prestadora 

de servicios de la ciudad según contrato 4600090099 de 2021 con la Corporación 

Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

Desarrollo de un sistema integral de atención teniendo como base la atención de 

Living LAB Telesalud para la atención de COVID 19 y las afectaciones sobre la 

salud física y mental que este genera en la población del municipio, mediante la 

sumatoria de los componentes Línea 123 - COVID, Línea Amiga y código dorado, 

desarrollando las actividades de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y seguimiento de pacientes infectados con COVID -19, a través de 

tele orientación en salud Línea 123-Covid, la atención del riesgo en salud mental 

enmarcadas en las estrategias código dorado y la operación de la línea amiga 

4444448; según contrato 4600090169 de abril 2021. 

 

A través de los programas y proyectos (incluido proyecto COVID), realizó la 

ejecución de recursos por valor de $2.858.201.269.022, distribuidos en los 

siguientes programas del PDM para el desarrollo de los siguientes programas y 

componentes: 



 

TABLA 13. PROGRAMAS SECRETARÍA DE SALUD Y COMPONENTES 

 

● Es de destacar que en el año 2021 llevamos a cabo la Primera Cumbre 

Salud Medellín “Pandemia y Transformación para el Desarrollo”, la cual fue 

un encuentro de alto nivel con actores municipales, departamentales, 

nacionales e internacionales para favorecer la gestión y apropiación del 

conocimiento que permitiera el análisis de la situación vivida a raíz de la 

crisis sanitaria por la pandemia por Covid-19 y la adopción de herramientas 

(políticas públicas y nuevos lineamientos normativos en salud pública) que 

aportaran a este fin. Esta fue desarrollada los días 6 y 7 de diciembre de 

2021. 

● Para el 2022 se llevó a cabo la Segunda Cumbre Salud Medellín “una 

mirada global a la salud mental” En esta nueva versión, el encuentro 

continuó creciendo y evolucionando para hacer énfasis en la salud mental, 

un estado de bienestar que va más allá de la ausencia de trastornos 

mentales. Contó con la participación de 52 expertos nacionales e 

internacionales que compartieron durante dos días sus experiencias sobre 

los determinantes de la salud mental en el entorno educativo, familiar, 



 

laboral, comunitario, comunicativo, entre otros, en más de 40 conferencias 

y paneles. 

 

● En cuanto al régimen subsidiado aquí se incluyen recursos principalmente 

del proyecto “Administración del aseguramiento en salud de la población 

del régimen subsidiado”, cuya destinación se dirige a la población de 

menores recursos, girados por la Administradora de Recursos del Sistema 

General de Salud – ADRES a las diferentes entidades que prestan estos 

servicios con el fin de dar cumplimiento al aseguramiento de los afiliados al 

sistema y que corresponden aproximadamente al 70% del presupuesto de 

la Secretaría de Salud con una inversión acumulada para el período 2020-

2022 de $2.281.497.487.513. 

 

● Subsidio a la oferta: Se efectuaron giros por $20.766.803.944, destinados 

principalmente a la ejecución del proyecto “Administración de la prestación 

del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago”. 

 

● Otros Gastos en Salud, se realizó inversión principalmente para el 

Fortalecimiento prestación servicios de salud, Fortalecimiento del Sistema 

de Emergencias Médicas SEM, como parte del mejoramiento del acceso 

oportuno de la población a los servicios de salud con una inversión de 

$53.524.752.286. 

 

● Se han realizado acciones de fortalecimiento técnico y financiero a toda la 

red pública de la ciudad, en especial se fortalecieron 4 áreas de Metrosalud: 

Salud Mental, Salud Materno Perinatal, Centro integrado para la mujer y la 

familia y gestión general de Metrosalud en todas sus sedes por valor de $ 

95.197.737.421 

 

● Acciones de salud pública: Se giraron recursos los cuales ascendieron a    

$199.604.968.651 destinados principalmente a la ejecución de los 

proyectos 

 



 

TABLA 14.INVERSIÓN OBRAS PÚBLICAS 2020 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DOTACIÓN TOTAL LOGROS/HITOS 

3. MEDELLÍN 
ME CUIDA 

3.1 Comunidades, 
cuerpos y mentes 

saludables 

Infraestructura, 
equipamientos y 

acceso a los 
servicios de 

salud 

Construcción de 
la unidad 

hospitalaria 
Buenos Aires 
del Distrito de 

Medellín 

$ 19.000.000.000   $ 19.000.000.000 Entrega de 
infraestructura: 

Mediante el 
contrato 
4600085515 se 
terminó la última 
fase del proceso 
constructivo de la 
unidad hospitalaria 
(Piso 1 
(laboratorio), Piso 2 
(urgencias), piso 3 
(farmacia), Piso 4 y 
5 (consulta 
externa), Piso 6 
(quirófanos), Piso 7 
y 8 
(hospitalización), 
terraza y sótano) 

3. MEDELLÍN 
ME CUIDA 

3.1 Comunidades, 
cuerpos y mentes 

saludables 

Infraestructura, 
equipamientos y 

acceso a los 
servicios de 

salud 

 Ampliación de 
la unidad 

hospitalaria 
Santa Cruz del 

Distrito de 
Medellín 

$ 1.398.392.187,00   $ 1.398.392.187 Entrega de 
estudios y 
diseños técnicos: 

Mediante el 
contrato 
4600090231 se 
realizó la fase de 
estudios y diseños 
para la ampliación 
de la unidad 
hospitalaria. 

3. MEDELLÍN 
ME CUIDA 

3.1 Comunidades, 
cuerpos y mentes 

saludables 

Infraestructura, 
equipamientos y 

acceso a los 
servicios de 

salud 

 Ampliación de 
la Unidad 

Hospitalaria San 
Javier 

$372.337.517 $608.045.74
2 

$980.383.259 Entrega de 
estudios y 
diseños técnicos: 

Mediante el 
contrato 
4600088438 y 
CT4600090261 
para la dotación 

3. MEDELLÍN 
ME CUIDA 

3.1 Comunidades, 
cuerpos y mentes 

saludables 

Infraestructura, 
equipamientos y 

acceso a los 
servicios de 

salud 

Adecuación de 
la Clínica 

SaludCoop 80 

$23.744.721.295   $23.744.721.295 Entrega de 
infraestructura con 
el CT4600085550 
para la adecuación 
de la Clínica 
SaludCoop 80 para 
la atención de la 
emergencia del 
COVID-19 en el 
Municipio de 
Medellín 



 

3. MEDELLÍN 
ME CUIDA 

3.1 Comunidades, 
cuerpos y mentes 

saludables 

Infraestructura, 
equipamientos y 

acceso a los 
servicios de 

salud 

Mantenimiento 
de la 

infraestructura 
del CISAMF 

$204.810.251 $950.502.42
6 

$1.155.312.677 Bajo el convenio 
4600091920 se 
fortaleció la red con 
el mantenimiento y 
dotación del 
CISAMF 

 

TABLA 15.INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 

ESTRATEGIA COMUNA NÚMERO 

CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ÓN 

VALOR 
CONTRAT

O 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

(PAGOS) 

% 

VACUNACIÓN 7, 9, 11, 12, 15 4600090387 26-may-
21 

30-nov-21 $235.420.00
0 

$235.420.000 100% 

COACHING 2, 3, 9 4600090514 21-jun-
21 

30-jun-22 $144.500.00
0 

$144.500.000 100% 

MMC- CONVIV 4,7,8,10,11,12,1
5,50 

4600090514 21-jun-
21 

30-jun-22 $2.623.868.
000 

$2.623.868.000 100% 

EVS-TM-DISC 2,4,7,8,10,11,12
, 

14,15,60,70,90 

4600090796 27-jul-
21 

31-may-22 $2.784.502.
642 

$2.319.846.926 83% 

GESTIÓN 
TERRITORIAL 

12,15 4600091064 19-ago-
21 

30-ago-22 $360.000.00
0 

$358.019.996 99% 

ENTORNO 
EDUC 

2,4,7,8,10,11,90 4600091110 20-ago-
21 

7-abr-22 $863.500.00
0 

$863.500.000 100% 

INTERVENTO
RÍA -GT 

2,3,4,7,8,9,10,1
1, 

12,14,15,50,60,
70,90 

4600091111 1-sep-
21 

15-oct-22 $1.117.324.
887 

$1.039.945.632 93% 

ADHERENCIA 
A TB 

8,15 4600091191 1-ago-
21 

10-nov-21 $48.000.000 $37.304.543 78% 

 VISUAL 3,7,8,9,12,14,15
,60,70 

4600091281 16-sep-
21 

17-jun-22 $2.667.995.
974 

$2.524.800.018 95% 



 

S. ORAL 3,7,8,11,12,14,1
5,60 

4600091687 11-oct-
21 

30-nov-22 $4.237.953.
237 

$3.830.134.685 90% 

SALUD 
AMBIENTAL 

15 4600092259 2-ene-
22 

30-jul-22 $432.075.60
8 

$369.296.285 85% 

 

TABLA 16.INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 

ESTRATEGIA COMUNA NUMERO 
CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

VALOR 
CONTRATO 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

% 

GESTIÓN 
TERRITORIAL 

5 4600091064 16-mar-22 30-ago-22 $74.520.000  $    41.805.720 56% 

CENTRO DE 
ESCUCHA SPA 

2,3,4,5,7,15 4600094533 25-jul-22 31-dic-22 $727.056.048   0% 

CENTRO DE 
ESCUCHA SPA-
Habitante Calle 

15 4600094533 25-jul-22 31-dic-22 

MMC-
DISCAPACIDAD 

5,7,10,11 4600094596 28-jul-22 31-dic-22 $551.626.105   0% 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE 

2,5,7,11,12,16,6
0 

4600094504 12-jul-22 31-dic-22 $664.870.623   0% 

 MMC-
CONVIVENCIA 

3,5,10,11,12,16 4600094506 25-jul-22 31-dic-22 $1.543.817.393   0% 

COACHING 5,9,10,11,16,60 4600090514 23-feb-22 30-jun-22 $630.637.920  $ 630.637.920 100% 

SALUD VISUAL 2,3,5,7,9,12,15, 

16,60,70 

4600094729 4-ago-22 31-dic-22 $2.467.313.620   0% 

ORTODONCIA 2,5,9,15,16,60, 

70,90 

4600091687 8-abr-22 30-nov-22 $1.746.755.913  $420.879.064 24% 

PRÓTESIS DENTAL 2,3,5,7,9,12,16, 

60,70,90 

4600095210 30-ago-22 30-ene-23 $2.179.051.729   0% 



 

VACUNACIÓN 
NEUM 

2,5,7,11,12 4600092294 4-abr-22 9-sep-22 $373.037.184  $261.952.000 70% 

VACUNACIÓN H_A 12 4600092294 4-abr-22 9-sep-22 

ADHERENCIA TB 2 4600092292 21-feb-22 15-ago-22 $97.000.000  $ 45.000.000 46% 

INTERV 2,3,4,5,7,9,10,1
1, 

12,15,16,60,70,
90 

4600094597 22-jul-22 22-ene-23 $854.849.313  $272.600.679 32% 

TB 2 4600095070 17-ago-22 31-dic-22 $52.200.000   0% 

UN BEBE 3,5 4600095303 10-sep-22 31-dic-22 $148.705.120   0% 

ENTORNO 
EDUCATIVO 
AMIGABLE 

4 4600095303 10-sep-22 31-dic-22 $145.065.600   0% 

 

3.1Información Sobre recursos físicos  

Se envía detalle los bienes y cartera correspondiente a la Secretaría de Salud del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el periodo 
comprendido entre el 7 de enero de 2020 y el 28 de octubre de 2022. Información 
suministrada por la Secretaría de Suministros y Servicios de Medellín. 
 

ANEXO B. CARTERA DE BIENES 

3.2 Información Sobre recursos Humanos  

A continuación, se presenta el detalle de la planta de personal de la Secretaría 
de Salud del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
desde el 7 enero de 2020 al 28 de octubre de 2022 
 

 

 

 



 

TABLA 17.PLANTA DE PERSONAL. FUENTE: INFORME DE GESTIÓN SECRETARÍA DE GESTIÓN 

HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

NATURALEZA FECHAS 
EMPLEOS 

EXISTENTE
S 

EMPLEOS 
PROVISTO

S 

EMPLEOS 
VACANTE

S 

Empleos de 
Carrera 
Administrativa 

AL INICIO DE LA GESTIÓN (ENERO 07 
DE 2020) 

141 132 9 

AL FINAL DE LA GESTIÓN (OCTUBRE 
10 DE 2022) 

139 121 18 

Empleos de 
Libre 
Nombramiento y 
Remoción 

AL INICIO DE LA GESTIÓN (ENERO 07 
DE 2020) 

5 4 1 

AL FINAL DE LA GESTIÓN (OCTUBRE 
10 DE 2022) 

7 7 0 

 

4.Informe sobre los programas y proyectos ejecutados 

4.1. Formulación Plan Indicativo 2020-2023. 

La Secretaría de Salud del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín estableció sus programas en la línea 3: Medellín me Cuida. 

A través del componente Comunidades, cuerpos y mentes saludables, busca el 

cumplimiento de su misión de gestionar el Sistema de Salud Distrital, en las 

comunas y corregimientos de Medellín mediante la formulación, adopción e 

implementación de políticas, asesoría y asistencia técnica, gestión de la salud 

pública y acceso a los servicios de salud, para mejorar la situación de salud.  

Es así como en la formulación del Plan Indicativo 2020-2023 (páginas 28 - 33) 

establece indicadores de resultado e indicadores de producto, los cuales se 

distribuyen en 5 programas:  

● Medellín me cuida: Salud 
● Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento 
● Vigilancia en salud 
● Salud ambiental 
● Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud 



 

 

Se relaciona a continuación, el detalle de la formulación del plan indicativo: 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

4.2. Formulación Plan de Acción 2020. 

Se relaciona el Plan de Acción para la vigencia 2020 (páginas 71 - 82): 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

4.3. Formulación Plan de Acción 2021. 

El Plan de Acción para la vigencia 2021 (páginas 71 a 86 ): 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

4.4. Formulación Plan de Acción 2022. 

El Plan de Acción para la vigencia 2022 (páginas 77- 91): 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

4.5. Seguimiento del Plan Indicativo. 

Los avances de la Secretaría Distrital de Salud, se identifican en el Seguimiento Plan 

Indicativo 2022: En la línea 3 Medellín me Cuida, componente 3.1. Comunidades, cuerpos 

y mentes saludables, con corte a 31 de octubre de 2022, a lo largo del periodo 2020 – 

2022 se destacan los siguientes logros:  

 Implementamos el 40% de la Política Pública de Salud Mental. Al respecto, 
ejecutamos acciones para la prevención del suicidio y el consumo de sustancias 
psicoactivas. Asimismo, desarrollamos actividades de promoción de la 
convivencia. 

 

● En articulación con las Instituciones Prestadoras de Salud – IPS- y las EAPB, 
logramos un 68% en la implementación de la ruta materno - perinatal. Con ello, 
aportamos en oportunidad y calidad de la atención de las gestantes y los menores 
de un año. A su vez, incidimos en la disminución de la mortalidad materna evitable 
y las complicaciones en los primeros meses de vida. 



 

 

● Con las acciones de asesoría y asistencia técnica que realizamos, el 72% de las 
IPS de la ciudad mantienen un nivel adecuado de implementación del programa 
para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. Con ello, aportamos 
al mejoramiento del acceso y la atención en salud de la población.  

 

● Avanzamos el 80%   en la implementación de la Política Pública de Salud Bucal, 
de manera articulada con las IPS, EAPB, academia y comunidad. En este sentido, 
se ejecutaron acciones de promoción de la salud bucal en diferentes sectores de 
la ciudad. 
 

● Entregamos la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, de la Empresa Social del 
Estado (ESE) Metrosalud, en funcionamiento, mejorando el acceso en salud a la 
población más vulnerable de la Zona 3 de la ciudad. 
 

● Logramos mantener en funcionamiento el sistema de información para la salud, e 
implementamos nuevas plataformas tecnológicas y capacitaciones a diferentes 
actores de la ciudad en tele salud, Bigdata y analítica de datos. 
 

● Acompañamos a los líderes y lideresas en salud de las 16 comunas y 5 
corregimientos de la Ciudad de Medellín, a través de los diferentes encuentros 
con los representantes de los Comités de Participación Comunitaria en Salud -
COPACOS-. Con ello, fortalecimos los procesos de participación social en salud. 
 

● Implementamos la Política de Participación Social en Salud en todas las comunas 
y corregimientos de la ciudad.  
 

● Fortalecimos a los miembros del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 
–CTSSS en temas del seguimiento del Plan Territorial de Salud, y ejecutamos la 
ruta Plan local y presupuesto participativo – PLyPP - en los territorios de la ciudad. 
 

● Garantizamos el 100% de la prestación de los servicios de primer nivel de 
complejidad al 100% de la Población Pobre No Asegurada-PPNA- en la red de la 
ESE Metrosalud y la prestación de los servicios de urgencias en las IPS del 
territorio nacional. Garantizamos, además, la atención de primer nivel de 
complejidad a la población migrante que se encuentra en la ciudad.  
 

● Garantizamos el funcionamiento de los servicios Sistema de Emergencias 
Médicas y   CRUE Medellín, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
y los 365 días del año 2022. De este modo, cumplimos en oportunidad y 
efectividad en la gestión de las solicitudes que ingresan por la plataforma del 



 

sistema de emergencias médicas al CRUE Medellín. 
 

● Intervenimos el 80% de los establecimientos de consumo con riesgos para la 
salud, a través de las acciones de inspección, vigilancia y control, aportando con 
ello, a la disminución de los eventos en salud asociados a estos riesgos. 
 

● Logramos disminuir el riesgo de sobrepeso en un 40 %   de los escolares 
intervenidos por el programa Medellín me Cuida Salud, en los entornos escolar y 
familiar. Intervenimos el 79%   de los establecimientos generadores de residuos 
en la atención en salud (1702 instituciones),  a través de las acciones de 
inspección, vigilancia y control.  Con ello, aportamos en la disminución de los 
eventos en salud asociados a estos riesgos. 
 

● Adoptamos la Política Integral de Salud Ambiental de Medellín, el cual es un 
instrumento de articulación intersectorial para la gestión de riesgos en salud 
ambiental en el Distrito. 
 

● Funcionamiento de la operación de los sistemas de Información y el conocimiento 
de la Secretaría, permitiendo la gestión de los datos para la toma de decisiones. 
 

● Contar con los avales técnicos por parte de la Secretaría de Innovación Digital SID 
para la implementación de nuevos subsistemas del Sistema de Información 
Integrado de Salud Medellín -SIISMED y la implementación por parte de la SID de 
tres subsistemas del SIISMED. 
 

● Migración y operación del Sistema de Promoción y Mantenimiento de la Salud - 
PYMS en la plataforma tecnológica de la alcaldía. 
 

● Realización de dos (2) diplomados en Big data y analítica de datos y Telesalud, 
para recurso humano que labora en el sector salud de Medellín, donde se 
capacitaron a 106 personas. 
 

● Desarrollo de 4 Webinar en transformación digital y datos personales orientado a 
recurso humano del sector salud de Medellín. 
 

● Se presentan a continuación los siguientes indicadores acumulados de resultado 
y de producto (páginas 188 - 2022): 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO C. SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO AGOSTO-2022 

4.6. Inversión por Comunas y Corregimientos. 

En el año 2022, la inversión realizada por la Secretaría Distrital de Saludo ha sido de 

$922.010 Millones, de acuerdo al ejercicio de la distribución de la inversión por Comunas 

y Corregimientos, permitió localizar recursos por valor de $891.451 millones, es decir el 

96.7% de la inversión realizada en dicha vigencia. Las comunas que registraron mayor 

inversión fueron Doce de Octubre con $91.967 millones, seguido de Manrique con 

$88.428 millones y Popular con $82.772 millones. 

Mapa 1. Inversión institucional localizada por Comunas y Corregimientos Municipio 

de Medellín 2022 (Corte 31 de octubre). 

 



 

 

Fuente: elaboración propia a partir del reporte de Inversión institucional localizada por 

Comunas y Corregimientos, corte 31 de octubre de 2022. 

Además de los recursos de inversión institucional, la administración municipal asigna 

anualmente el 5 % del presupuesto de inversión para proyectos de salud, priorizados 

por los habitantes de cada comuna y corregimiento a través del Presupuesto 

Participativo; en 2022, la inversión en estos proyectos fue $21.367 millones, siendo las 

comunas de Robledo, Castilla y Manrique, las que registraron la mayor inversión.  

Mapa 2. Inversión Presupuesto Participativo por Comunas y Corregimientos 

Medellín 2022 (Corte 31 de octubre). 

 



 

 

Fuente: elaboración propia a partir del reporte de Inversión institucional localizada por 

Comunas y Corregimientos, corte 31 de octubre de 2022. 

5. Informe sobre la contratación de la Dependencia  

 

A continuación, se relaciona la ejecución de contratos en cada una de las 

vigencias fiscales correspondiente a la Secretaría de Salud del Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el periodo comprendido entre el 7 de 

enero de 2020 y el 28 de octubre de 2022. Información suministrada por la 

Secretaría de Suministros y Servicios de Medellín. 



 

TABLA 18.EJECUCIÓN DE CONTRATOS.  FUENTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN, VALOR 

POR GRUPO DE COMPRAS DEL PEDIDO. 

Año # y valor 

/ 

Modalid

ad 

Licitació

n Pública 

Concurso 

de 

Méritos 

Selección 

Abreviada 

Mínima 

Cuantía 

Contratación 

Directa 

Régimen 

Especial 

Total 

2020 Número 

de 

contratos 

2 2 12 2 92 12 122 

Valor 

contratos 

 $       

69.881.90

8  

 $    

315.657.8

04  

 $ 

1.951.063.5

17  

 $       

132.174.7

86  

 $ 

183.868.438.7

25  

 $      

60.328.742.3

11  

 $ 

246.665.959.0

51  

2021 Número 

de 

contratos 

1 1 9 2 77 11 101 

Valor 

contratos 

 $         

6.000.000  

 $            

600.000  

 $ 

1.655.007.6

47  

 $         

34.681.56

7  

 $ 

187.706.843.2

19  

 $      

44.361.501.0

26  

 $ 

233.764.633.4

59  

2022 Número 

de 

contratos 

2 2 11 4 48 2 69 

Valor 

contratos 

 $       

80.579.63

4  

 $      

19.435.90

7  

 $ 

2.177.251.8

52  

 $         

92.916.58

0  

 $   

69.045.564.62

6  

 $      

19.031.415.6

21  

 $   

90.447.164.22

0  

 

ANEXO D. RELACIÓN POR VIGENCIA FISCAL 2020-2021-2022 

6 informe consolidado sobre defensa jurídica 

A continuación, se relacionan los procesos judiciales de la Secretaría de Salud del 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el periodo 

comprendido entre el 7 de enero de 2020 y el 28 de octubre de 2022. Información 

suministrada por la Secretaría General de Medellín. Ver  



 

ANEXO E. PROCESOS SALUD DEFENSA JURIDICA  

 

TABLA 19. RESUMEN PROCESOS JUDICIALES SECRETARÍA DE SALUD



 

 

 

Fecha de 
Radicación 
del Proceso 

Medio de 
Control 

Despacho Actuación Fecha 
Actuación 

Rol Estado Instancia Tipo de 
Providencia 

Fecha de 
Providencia 

30/01/2020 popular juzgado 003 civil 
del circuito de 
Pereira 

auto admite 
demanda 

30/01/2020 comunicado cerrado primera 
instancia 

favorable 25/02/2022 

21/02/2020 popular juzgado 015 civil 
del circuito de 
Medellín 

audiencia pacto 
de 
cumplimiento 

27/02/2020 comunicado gestión primera 
instancia 

favorable 22/04/2022 

17/11/2020 popular juzgado 006 civil 
del circuito de 
Medellín 

notificación 12/02/2021 accionado gestión segunda 
instancia 

en trámite 25/11/2020 

2/06/2021 reparación 
directa 

juzgado 010 
administrativo 
de Medellín oral 

notificación 7/07/2021 demandado gestión segunda 
instancia 

en trámite 31/08/2021 



 

12/08/2021 solicitud de 
restitución y 
formalización 
de tierras 

juzgado 101 civil 
del circuito 
especializado 
en restitución de 
tierras de 
Antioquia 

  30/03/2022 comunicado gestión primera 
instancia 

favorable 17/03/2021 

17/11/2021 solicitud de 
restitución y 
formalización 
de tierras 

juzgado 002 civil 
del circuito 
especializado 
en restitución de 
tierras de 
Antioquia 

  23/11/2021 comunicado gestión primera 
instancia 

en trámite 25/11/2021 

29/11/2021 solicitud de 
restitución y 
formalización 
de tierras 

003 civil del 
circuito 
especializado 
en restitución de 
tierras de 
Montería 

notificación 25/08/2022 comunicado gestión primera 
instancia 

en trámite 24/11/2021 



 

14/12/2021 solicitud de 
restitución y 
formalización 
de tierras 

juzgado 001 civil 
del circuito 
especializado 
en restitución de 
tierras de 
Apartadó 

notificación 26/04/2022 comunicado gestión primera 
instancia 

en trámite 27/01/2022 

17/12/2021 solicitud de 
restitución y 
formalización 
de tierras 

juzgado 001 civil 
del circuito 
especializado 
en restitución de 
tierras de 
Antioquia 

solicitud 
cumplimiento 
de fallo 

24/02/2022 demandado gestión primera 
instancia 

en trámite 21/02/2022 

9/02/2022 reparación 
directa 

juzgado 014 
administrativo 
de Medellín oral 

notificación 13/07/2022 demandado gestión primera 
instancia 

en trámite 22/02/2022 

23/02/2022 reparación 
directa 

juzgado 036 
administrativo 
de Medellín oral 

notificación 23/03/2022 demandado gestión primera 
instancia 

en trámite 28/02/2022 

24/02/2022 solicitud de 
restitución y 
formalización 
de tierras 

juzgado 001 civil 
del circuito 
especializado 
en restitución de 
tierras de 
Antioquia 

  9/03/2022 comunicado gestión primera 
instancia 

en trámite 11/03/2022 



 

16/06/2022 contractual juzgado 012 
administrativo 
de Medellín oral 

  5/07/2022 demandado gestión primera 
instancia 

en trámite 1/07/2022 

10/08/2022 ordinario 
laboral 

juzgado 007 
transitorio de 
pequeñas 
causas 
laborales de 
Medellín 

solicitud de 
información a 
otra secretaria 

12/08/2022 demandado cerrado primera 
instancia 

favorable 13/09/2022 

 

 

 

 

 

 



 

7.Informe sobre organización y procedimientos del Sistema Integral de 
Gestión 

Documentación del modelo de operación para los procesos a cargo:  

En el marco del actual Modelo de Operación por Procesos, adoptado a través del 

Decreto Municipal 0225 de 2022, el proceso a cargo de la Secretaría de Salud, es 

el proceso del Nivel Misional: “Gestión de la Salud” identificado con el código 

“GESA”. Es importante anotar, que antes de la expedición del Decreto antes 

enunciado, el proceso recibía el nombre de “Salud” identificado con el código 

“SALU”  

Teniendo en cuenta que a la fecha del informe y de acuerdo a las directrices de la 

Subsecretaría de Desarrollo Institucional, se está llevando a cabo la migración 

documental entre el anterior y el actual proceso, en Isolucion se tiene un inventario 

documental tanto para el proceso Salud, como para el proceso Gestión de la 

Salud: 

TABLA 20. DOCUMENOS ISOLUCION 

 

Como se presenta en la tabla anterior, se tienen documentados 9 procedimientos, 

de los cuales, 4 ya fueron migrados al proceso Gestión de la Salud y 5, aún se 

encuentran en el anterior proceso. A continuación, se relacionan los 

procedimientos vigentes a la fecha: 

 

 

 

 

 



 

TABLA 21. PROCEDIMIENTOS SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SECRETARIA DE SALUD 
 

 

Composición de la secretaría de Salud 
 

La estructura administrativa de la Secretaría de Salud está conformada por: 

● Secretaría de Salud. 
● Subsecretaría de Salud Pública. 

Dirección Técnica PREA 

● Subsecretaría de Gestión de Servicios de Salud. 
● Subsecretaría Administrativa y Financiera. 

Dirección Técnica de Planeación 
 

Secretaría de Salud                                    

La secretaría de salud es una dependencia del nivel central que tendrá como 

responsabilidad planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, mediante la formulación, adopción e 

implementación de políticas, gestión de la salud pública y acceso a los servicios 

de salud, para mejorar la situación de salud como contribución al desarrollo 

humano integral y la calidad de vida de la población. 



 

Funciones Secretaría de Salud 

Formular, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en salud, en 

armonía con las políticas y disposiciones del orden municipal, departamental y 

nacional. 

Adoptar, adaptar e implementar las normas, regulaciones y reglamentos en salud 
en el marco de las competencias del orden territorial. 
 
Dirigir la formulación del Plan Municipal de Salud con base en la normativa 
vigente, el Plan de Desarrollo Municipal, Plan Nacional de Salud Pública, el Plan 
Decenal de Salud y el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la 
población de Medellín. 
 
Implementar los mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio 
pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de 
seguridad social en salud. 
 
Promover la articulación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales, con 
la sociedad, la familia y el individuo, en la ciudad de Medellín. 
 
Realizar la asistencia técnica para los actores del sector salud del Municipio de 
Medellín según las competencias en materia de salud y seguridad social. 
 
Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, 
así como generar y reportar la información requerida por el sistema. 
 
Garantizar la afiliación y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
complejidad a la población pobre y vulnerable de la ciudad de Medellín. 
 
Las funciones de inspección, vigilancia y control en salud pública. 
 
Realizar las funciones de supervisión en el aseguramiento y la prestación de los 
servicios de salud. 
 
Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica 
para la salud del Municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud. 
 
Identificar y gestionar los diferentes recursos financieros que deben ingresar a la 
Secretaría de Salud, teniendo en cuenta el Sistema General de Participaciones y 
las demás que otorguen recursos al sector. 



 

Organizar y conformar redes integradas de servicios de salud. 
 
Conformar y desarrollar el Sistema de Atención de Emergencias Médicas, según 
las competencias asignadas en la ley. 
 
Adoptar, adaptar e implementar la estrategia de Atención Primaria en Salud en el 
Municipio. 
 
Adoptar, adaptar e implementar el Plan Decenal de Salud Pública, según la 
reglamentación y las competencias asignadas. 
 
Gestionar los procesos jurídicos aplicables al sector salud: procesos 
sancionatorios y respuesta a la comunidad, otros actores y órganos de control. 
 
Coordinar con la Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los 
contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la 
supervisión técnica de los mismos. 
 
Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de 
apoyo. 
 
Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de 
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, en materia de gestión de trámites, 
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
 
Planear, presupuestar y coordinar con la Secretaría de Infraestructura Física, las 
necesidades de dotación de equipamientos identificando los requerimientos de 
infraestructura física para los diferentes programas y proyectos que deban ser 
priorizados, implementados y ejecutados en el marco del Plan de Desarrollo y su 
articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos 
complementarios. 
 
Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión por la entidad. 
 
Objetivos corporativos 
 
Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía 
con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 
 



 

Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica 
para la salud del Municipio y administrar los recursos del Fondo Local de Salud. 
 
Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la 
población de su jurisdicción. 
 
Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de 
los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad 
social en salud. 
 
Adoptar, administrar e implementar el Sistema Integral de Información en Salud, 
así como generar y reportar la información requerida por el sistema. 

 
Garantizar la afiliación y la prestación de los servicios de salud del primer nivel 
de complejidad a la población pobre y vulnerable de la ciudad. 
 
Mejorar la salud de la comunidad realizando acciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y la inspección, vigilancia y control de los factores 
de riesgo. 
 
Elaborar el diagnóstico de la situación en salud de la comunidad y apoyar las 
acciones necesarias para fortalecer los procesos de la Secretaría. 
 

Vigilar, fortalecer y controlar la red de servicios de salud pública y privada. 

 
Subsecretaría de Salud Pública 

Tiene como objetivo gestionar, planear, coordinar y controlar políticas, planes, 

programas y proyectos que garanticen de manera integral la identificación, 

vigilancia y control de los servicios de salud en el territorio, mediante la 

implementación de estrategias, modelos, métodos, instrumentos y herramientas 

que garanticen el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de 

salud pública, inspección, vigilancia y control en salud y el logro de las metas del 

Plan de Desarrollo en el marco de la normativa vigente. 

Las principales funciones de la Subsecretaría son: 

Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de 

conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental. 



 

Adoptar, adaptar e implementar la estrategia de Atención Primaria en Salud en el 

Municipio. 

Identificar, vigilar y controlar los factores de riesgo que atenten contra la salud de 

la población en el medio ambiente, en coordinación con las autoridades 

ambientales. 

Vigilar en el Municipio la calidad del agua para consumo humano, la recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos; el manejo y la disposición final 

de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como 

la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades competentes 

las acciones de control a que haya que fugar. 

Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de 

vectores y zoonosis. 

Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, en lo relativo a factores de 

riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 

riesgo para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, 

cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, aeropuertos y terminales 

terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, 

tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado y abasto público, y 

plantas de sacrificios de animales, entre otros. 

Vigilar en su jurisdicción la disposición final de residuos de riesgo biológico, tales 

como animales muertos por enfermedades infectocontagiosas, teniendo en 

cuenta las disposiciones sanitarias vigentes, el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Cumplir y hacer cumplir, en su jurisdicción, las normas de orden sanitario previstas 

en la normativa vigente. 

Vigilar y controlar en el municipio la calidad, la producción, la comercialización y 

distribución de alimentos para el consumo humano, con prioridad en los de alto 

riesgo epidemiológico, así como los que son materia prima para consumo animal 

y que representen riesgos para la salud humana. 

Ejecutar programas y proyectos para la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad, incorporando la estrategia de atención primaria en salud con 



 

enfoque poblacional, de riesgo, de determinantes de la salud, mediante la 

intersectorialidad y articulación con la prestación de servicios. 

Evaluar y analizar los eventos de interés en salud pública para tomar decisiones 

en torno al comportamiento de las enfermedades, su tendencia en los diferentes 

grupos poblacionales y las acciones necesarias para su prevención y control. 

Monitorear los eventos locales e internacionales que amenazan la salud pública, 

con el fin de implementar medidas preventivas e intervención para el control en 

casos de brotes y epidemias. 

Garantizar el sistema de vigilancia epidemiológica para eventos de interés en 

salud pública. 

Identificar, vigilar factores de riesgo y factores protectores en la población del 

Municipio para el diseño de estrategias que favorezcan los hábitos de vida 

saludables y los entornos seguros. 

Adoptar, formular, desarrollar y evaluar las políticas de prevención de los riesgos 

biológicos, del consumo, del comportamiento, medio ambiente, laboral, sanitario 

y fitosanitarios. 

Desarrollar acciones de coordinación y articulación intra y extra sectorial para la 

formulación y ejecución de las estrategias de prevención de los riesgos que 

afectan la salud, en su jurisdicción. 

Vigilar y asesorar los planes de salud ocupacional orientados a fortalecer 

ambientes laborales saludables y el control de riesgos de origen ocupacional. 

Realizar seguimiento y evaluación de las acciones de detección temprana y 

atención en salud del Plan Obligatorio de Salud – POS de los regímenes 

contributivo y subsidiado, en su jurisdicción para estandarizar los procesos de 

atención en el plan obligatorio de salud. 

Ejercer vigilancia, control y seguimiento en los eventos de notificación obligatoria 

establecidos por norma. 

Diseñar, ejecutar y evaluar las acciones derivadas de la vigilancia epidemiológica 

de eventos de interés en salud pública. 



 

Implementar programas de prevención del abuso y consumo de adicciones que 

afectan la salud humana. 

Brindar acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a los diferentes actores o 

entidades de la ciudad, mediante la realización de estrategias de transferencia de 

conocimientos, con el fin de fortalecer el desempeño y la gestión institucional. 

Ejecutar programas y proyectos para la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad. 

Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de 

apoyo. 

Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de 

Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, en materia de gestión de trámites, 

procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten el Plan de 

Ordenamiento Territorial en el ámbito de sus funciones. 

Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos 

que dirige o participa, de acuerdo con las directrices definidas por la entidad. 

Subsecretaría de Gestión de Servicios de Salud 

Se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de 

Seguridad Social en Salud; además de gestionar el aseguramiento en el régimen 

subsidiado a la población pobre y vulnerable. Es la dependencia que se encarga 

de los Sistemas de Emergencias Médicas y Aseguramiento.  

 

Sus funciones son: 

 

Inspeccionar, vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los 

diferentes actores del Sistema General en Seguridad Social en Salud. 

Organizar y conformar redes integradas de servicios de salud. 

Conformar y desarrollar el sistema de atención de emergencias médicas según 

las competencias asignadas en la Ley. 



 

Identificar la población objeto de aseguramiento en salud para seleccionar a los 

beneficiarios del régimen subsidiado. 

Gestionar el aseguramiento en el régimen subsidiado a la población pobre y 

vulnerable. 

Implementar acciones de seguimiento a las empresas administradoras de planes 

de beneficios, con énfasis en el régimen subsidiado. 

Garantizar el acceso al primer nivel de atención a la población pobre no 

asegurada. 

Coordinar y supervisar el acceso a los servicios de salud. 

 Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que realicen en 

su jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Administradoras de 

Régimen Subsidiado (ARS), las entidades transformadas y adaptadas, y aquellas 

que hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) e instituciones relacionadas. 

Promover el aseguramiento de toda la población al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

Definir, vigilar y supervisar la oferta de servicios de salud del Municipio, con el fin 

de garantizar su calidad y funcionamiento según las necesidades de la población. 

Promover, implementar y supervisar el Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad en Medellín de acuerdo a la competencia. 

Coordinar y controlar la organización y operación de los servicios de salud bajo la 

estrategia de la Atención Primaria en Salud a nivel municipal. 

Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de 

apoyo. 

Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de 

Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, en materia de gestión de trámites, 

procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 



 

Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten el Plan de 

Ordenamiento Territorial en el ámbito de sus funciones. 

Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos 

que dirige o participa, de acuerdo con las directrices definidas por la entidad. 

Subsecretaría Administrativa y Financiera 

La Subsecretaría controla, administra y supervisa los recursos públicos que se le 
otorgan a la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, además identifica la 
situación de salud de la población, con el fin de priorizar las temáticas para la 
protección y prevención de las enfermedades. En conclusión, formula y administra 
el Plan Municipal de Salud acorde con el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan 
Nacional de Salud Pública, el Plan Decenal de Salud Pública, el Plan de 
Ordenamiento Territorial, la normatividad vigente y se coordina con las demás 
dependencias y entidades, para la formulación y evaluación de los planes, 
programas y proyectos del sector. 

Administra, controla y supervisa los recursos propios, los cedidos por la Nación y 
los del Sistema General de Participaciones con destinación específica para salud 
y cualquier otro tipo de recursos que se generen con ocasión del cumplimiento de 
su naturaleza, objeto y funciones, garantizando siempre su correcta utilización, 
dentro del marco de la ley. 
 

Dirección Técnica de Planeación  

Tiene la gran labor y responsabilidad de la planificación estratégica, del 

seguimiento, monitoreo y evaluación de metas e indicadores y la implementación 

y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. Estas acciones, entre otras, 

permitirán el desarrollo del Plan de Salud Territorial y, por ende, el cumplimiento 

del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”. 

La Dirección Técnica de Planeación es una dependencia estratégica del despacho 

de la Secretaría de Salud de Medellín, dentro de sus principales funciones está 

formular, fortalecer, coordinar y realizar seguimiento a cada una de las políticas y 

planes de la secretaría. Realiza acompañamiento a las subsecretarías 

administrativas, Salud Pública y Gestión de Servicios en el cumplimiento de 

planes estratégicos, indicativos y de acción, buscando el cumplimiento de metas. 

 



 

Además, asesora y capacita en la aplicación de instrumentos y en la metodología 

para la presentación de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión Nacional y en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión, 

realizando a la vez monitoreo y evaluación. 

 

La componen dos procesos: 

 

Planeación local, participación social y presupuesto participativo 

 

Garantiza los mecanismos de participación social en salud, desarrollar el modelo 

de gestión territorial basado en comunidad y ejecutar la ruta de planeación local 

del presupuesto participativo. 

 

Gestión de información y comunicación en salud 

Define e implementa los mecanismos para llevar a cabo las actividades 

relacionadas con la gestión de la información y el conocimiento, a partir del diseño, 

la organización, la distribución y el uso de los datos, la información y el 

conocimiento, como apoyo a las áreas misionales de la Secretaría de Salud en el 

cumplimiento de las competencias, programas, proyectos y normativa vigente. 

El trabajo social obliga a desarrollar acciones con la comunidad, de tal manera 

que nuestra intervención sea asertiva, responsable, coherente y que a la vez 

oriente la toma de decisiones, de forma que podamos cambiar vidas. Esta es una 

de las fortalezas de la Dirección Técnica de Planeación. 

 

Propuesta Estructura Organizacional Secretaría de Salud Distrital 

      

En el marco de la LEY 715 DE 2001 donde se definen las competencias 

establecidas y otras disposiciones legales, respecto a lo que le corresponde 

cumplir en materia de salud a los departamentos, se define que debe dirigir, 

coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud en el territorio de su jurisdicción. 

Se debe continuar en la construcción de la Secretaría Distrital de Salud, para lo 

cual la propuesta es la siguiente 



 

ANEXO F. PROPUESTA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

 

Nuevas funciones  

De dirección del sector salud 

Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las 

normas, políticas, y estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación 

o en armonía con éstas. 

Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que 

prestan servicios de salud, en su jurisdicción. 

Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del 

sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la 

información requerida por el Sistema. 

Financiar los Tribunales Seccionales de Ética Médica, Odontológica y los 

Tribunales Departamentales y Distritales Éticos de Enfermería y vigilar la correcta 

utilización de los recursos. 

Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud para su inclusión 

en los planes y programas nacionales 



 

Ejecutar las acciones inherentes a la atención en salud de las personas 

declaradas por vía judicial como inimputables por trastorno mental o inmadurez 

psicológica, con los recursos nacionales de destinación específica que para tal 

efecto transfiera la Nación 

De prestación de servicios de salud 

Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y 

con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, 

que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de 

salud públicas o privadas. 

Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la Política de Prestación de 

Servicios de Salud, formulada por la Nación. 

Organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud públicas en el departamento. 

Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados de 

servicios de salud, recibir la declaración de requisitos esenciales para la 

prestación de los servicios y adelantar la vigilancia y el control correspondiente. 

Avalar los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, de los municipios 

de su jurisdicción, en los términos que defina el Ministerio de la Protección Social, 

de acuerdo con la política de prestación de servicios de salud, cuyo consolidado 

constituye el Plan Bienal de Inversiones Públicas Departamentales. 

Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la 

construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar de 

ancianos. 

De Salud Pública 

Garantizar la financiación y la prestación de los servicios de laboratorio de salud 

pública directamente o por contratación 

Formular y ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas Departamentales. 



 

Dirigir y controlar dentro de su jurisdicción el Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública. 

Vigilar y controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, y el Fondo Nacional de Estupefacientes, la 

producción, expendio, comercialización y distribución de medicamentos, 

incluyendo aquellos que causen dependencia o efectos psicoactivos 

potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. 

Asistir técnicamente y supervisar a los municipios, en la prestación del Plan de 

Intervenciones Colectivas, y las acciones de salud pública individuales que se 

realicen en su jurisdicción. El Ministerio de la Protección Social reglamentará el 

proceso de asistencia técnica, con recursos financieros, tecnológicos, humanos, 

gestión de procesos y resultados esperados. 

8  Normas básicas estructurantes de cada uno de los procesos a cargo.   

 

La normatividad de la Secretaría de Salud se encuentra dispuesta el la plataforma 

Astrea. Link: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html


 

Conclusiones y recomendaciones: 

9 Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión 

La articulación entre las diferentes secretarías es de gran importancia para lograr 

resultados en la reducción de embarazos infantiles, adolescentes y subsecuentes, 

toda vez que es un fenómeno multicausal, que tiene determinantes sociales de la 

salud en sus diferentes contextos individual, intermedio y estructural, por lo que 

necesario llevar acciones direccionadas a intervenir estos determinantes desde 

cada una de sus causas, como lo son entre muchos otros: la desescolarización, 

las barreras de acceso a métodos anticonceptivos, la falta de información, las 

violencias intrafamiliares, la presión social, la prevalencia de patrones patriarcales, 

la pobreza, desigualdad e inequidad social y en salud.  

Causas que para ser abordadas en su mayoría requieren del actuar, no solo de la 

secretaria de salud, sino de más actores institucionales, que orienten su oferta a 

atender estos determinantes. 

La SSM tiene un gran capital humano que permite entregar a la ciudad un 

excelente resultado en la gestión del riesgo en salud. 

El Distrito de Medellín es garante del derecho fundamental a la salud, en la 

prestación de los servicios de primer nivel de complejidad en la ESE 

METROSALUD al 100% de la Población Pobre No Asegurada-PPNA incluyendo 

los migrantes, mejorando las condiciones de salud y la disminución de los riesgos 

y la vulnerabilidad de esta población  

Las decisiones de ciudad, se deben tomar con los actores que intervienen; por 

esto se debe priorizar la participación de la red de prestación de servicios de salud 

pública y privada, a través de la comisión salud, órgano institucionalizado para tal 

fin. 

La experticia de los operadores favorece la ejecución efectiva y con calidad de las 

estrategias 

Para la estructuración de los indicadores de ciudad es importante definir las 

competencias de la secretaría de Salud, dado que depender de terceros para el 

cumplimiento de indicadores será siempre una dificultad.  

● Se debe repensar las campañas de comunicación en salud, las cuales 

deben ser permanentes en el tiempo y atractivas para las comunidades. 

El logro, adherencia y efectividad de las estrategias de Salud pública, 



 

dependen en gran medida de estrategias de información, educación y 

comunicación sólidas y fuertes. 

● Se ha logrado un trabajo de equipo y articulado entre dependencias que 

se evidencia en el adecuado proceso de gestión documental para la 

ejecución contractual de los proyectos 

● Las Interventoría son un instrumento esencial para lograr una ejecución 

física y financiera adecuada de los proyectos 

● Escuchar a la comunidad es prioridad para abordar las problemáticas 

de ciudad. 

● La actitud proactiva y vocacional hacia el beneficio de la comunidad 

siempre hace una diferencia 

● El medio ambiente es un tema de importancia para abordar con 

estrategias que den soluciones a los daños que se han causado por 

años 

● Un proyecto futurista como lo es Medellín futuro hace posible hacer la 

diferencia y ayudar al más necesitado 

● Salvar vidas siempre es posible al igual que trabajar por la justicia social 

● Se invita al uso permanente de los tableros de control, en especial la 

herramienta de seguimiento al Plan Territorial de Salud, dada la 

capacidad de hacer monitoreo de corte mensual a una gran cadena de 

valor: proyectos – productos- actividades –contratos – ejecución 

contractual – indicadores Plan Indicativo. 

● La articulación entre los procesos de modificación de fichas de 

proyectos por movimientos presupuestales, junto con los seguimientos 

físicos y financieros, le aportan información veraz y oportuna a la 

herramienta de seguimiento al Plan Territorial de Salud, lo cual permite 

la toma de decisiones basadas en información. 

● Se resalta la participación de la Dirección Técnica de Planeación en la 

construcción del ASIS, la actualización del observatorio de salud, el 

funcionamiento del comité de investigaciones, y el seguimiento a 

diferentes políticas públicas, entre otros procesos que permiten la 

gestión del conocimiento.  

 

 

 

 



 

● Respecto a la ejecución de proyectos con recursos del programa de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo – PP, han beneficiado a 

más de 168 mil personas, priorizando recursos de este presupuesto en 

temas de salud, lo cual refleja la aceptación del programa de gestión 

territorial basada en comunidad y el empoderamiento en salud de las 

personas. Igualmente mencionar la implementación de la Política de 

Participación Social en Salud –PPSS y sus cinco ejes. 

● Se resalta la consecución de los avales técnicos de parte de la SID, 

para buscar el desarrollo de otros submódulos del SIISMED con otros 

proveedores, se resalta, sin embargo, la necesidad de que la SID, 

implemente el reléase 2 de los submódulos que ha venido 

implementado a lo largo de más de 2 años. 

10 Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten 

Durante el desarrollo de las acciones educativas, se ha fortalecido el acceso a las 

mismas a través de herramientas tecnologías y virtuales, como ha sido el curso 

virtual de prevención de embarazo adolescente, y la ruta Profe TXC, encontrando 

que el acceso a equipos de cómputo y a internet, es una de las barreras más 

grandes para aplicar este tipo de procesos educativos en los adolescentes. 

La rotación de personal pone en riesgo la continuidad de las acciones en territorio, 

debido a que no en todos los casos hay un debido proceso de gestión del 

conocimiento, lo que implica reprocesos para formación y capacitación del 

personal que ingresa. 

Se debe tener especial cuidado en el uso de datos personales, para el 

acercamiento de oferta, debido a que puede implicar riesgos por el acceso a 

información sensible por parte de los encargados de acercar la oferta. 

Vacíos en la norma, en cuanto a la cobertura en la atención a la Población Pobre 
No Asegurada, incluyendo a los migrantes residentes en el Distrito de Medellín.  

Disponibilidad de presupuesto para mejorar procesos, talento humano y 

continuidad de actividades 

 

 

 

 



 

El estado crítico en el cumplimiento de algunos indicadores del plan indicativo es 

una situación derivada de circunstancias no esperadas como lo fue la pandemia 

por covid 19, donde se agudizaron varias problemáticas sociales como la 

migración, la inseguridad alimentaria, el confinamiento que generó dificultades 

económicas en las familias. Las tasas de mortalidad se vieron afectadas por el 

aumento de fallecidos por covid 19. Aunado a que, en la fase final de la pandemia, 

en el regreso a la normalidad, surgen nuevas problemáticas, como el aumento de 

los intentos de suicidio, suicidios y la baja adherencia a la vacunación del 

Programa Ampliado de Inmunización, por lo cual, se está trabajando arduamente 

para incentivar en la población la prevención de la enfermedad y la promoción de 

la salud. 

Basados en la herramienta de seguimiento al Plan Territorial de Salud, se 

considera necesario documentar las diferencias encontradas con la ejecución 

presupuestal a cargo de la Secretaría de Hacienda, compartir el resultado del 

ejercicio con las instancias correspondientes a manera de alerta para tomar las 

medidas correspondientes y que se poda tener suficiente evidencia e ilustración, 

ante una eventual sustentación a un ente de control. 
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