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ASIS y 
Caracterización 
EAPB

Priorización 
Salud Pública

Componente 
estratégico y 
operativo

Monitoreo 
Evaluación

Documentos general 
y a profundidad

Tensiones elaboradas 
y armonizadas 2015

Visión de ciudad y 
objetivos estratégicos 
en Salud a 2021
Metas de ciudad.
Programa Gobierno

Evaluación 2016 -
2019

Socialización y 
validación 

Validación con las 
dinámicas actuales 
de ciudad

Visión de Ciudad y 
objetivos plan de 
gobierno 2020-2023
Validación de metas.

Armonización plan de 
gobierno con la 
priorización y metas

Construcción 
componente 
estratégico: 
Estrategias y 
programas por 
Dimensión 

Planeación Integral en Salud (Res 1536)



PROYECTOS

PROGRAMAS

INDICADORES

METAS

OBJETIVOS

TENSIONES

DIMENSIONES

ARTICULACION PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO
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APORTES DESDE LAS 
INSTITUCIONES 

INTERSECTORIALES 
PUBLICAS Y PRIVADAS

APORTES DESDE LA 
CIUDADANIA Y 
COMUNIDAD ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD

ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD
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ECONÓMICA 
AMBIENTAL

POBLACIONAL

SOCIAL 

MODELO BIT PASE.



Marco Estratégico del PDSP  el cual es la base de la 
construcción del Plan Territorial de salud



Dimensiones del plan decenal de salud pública

Enfoque de derechos, diferencial, poblacional, 
determinantes y territorial

https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/dimension-ambiental.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/dimension-ambiental.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/dimension-convivencia-social.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/dimension-convivencia-social.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Seguridad-Alimentaria-y-Nutricional.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Seguridad-Alimentaria-y-Nutricional.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Sexualidad-y-Derechos-Sexuales-y-Reproductivos.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Sexualidad-y-Derechos-Sexuales-y-Reproductivos.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Vida-Saludable-y-Enfermedades-Transmisibles.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Vida-Saludable-y-Enfermedades-Transmisibles.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Salud-Publica-en-Emergencias-y-Desastres.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Salud-Publica-en-Emergencias-y-Desastres.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/dimension-vida-saludable.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/dimension-vida-saludable.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimensi%C3%B3n-Salud-y-%C3%81mbito-Laboral.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimensi%C3%B3n-Salud-y-%C3%81mbito-Laboral.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-gestion-diferencial-de-las-poblaciones-vulnerables.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-gestion-diferencial-de-las-poblaciones-vulnerables.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Gestion-para-el-fortalecimiento-institucional-y-de-los-servicios-de-salud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Gestion-para-el-fortalecimiento-institucional-y-de-los-servicios-de-salud.aspx


Ciudadanos y 
organizaciones

• Necesidades y problemáticas
en cada territorio

• Potencialidades y capital social
de cada territorio

• Búsqueda colectiva de
soluciones

Estado

Academia

La planeación 

participativa juega un 

papel fundamental en la 

priorización de 

problemáticas y 
soluciones integrales



CONSTRUCCION PARTICIPATIVA:

LOS LIDERES SOCIALES Y COMUNITARIOS EN SALUD

EXPERTOS DE DIFERENTES AREAS EN SALUD, 

MESAS DE TRABAJO CON LA EMPRESA PRIVADA, Y 
AGREMIACIONES

LA ACADEMIA, 

IPS DE LA CIUDAD Y CON LAS EPS, CON LAS CUALES SE 
CONCERTARON METAS Y ESTRATEGIAS.

MESAS DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES SECRETARIAS

MESAS DE TRABAJO CON DIFERENTES REPRESENTANTES 
DE GRUPOS POBLACIONALES PRESENTES EN LA CIUDAD



Marco estratégico del Plan Territorial de salud

Visión del Plan Territorial de Salud “Comunidades, cuerpos y mentes saludables,
hacia un territorio saludable, Medellín 2020 -2023”

El Municipio de Medellín avanzará a 2023 en el camino de la consolidación como una territorio
saludable, incluyente y sostenible, fortaleciendo la intersectorialidad y la participación social,
fomentando en los ciudadanos la cultura del cuidado integral, la armonía con el medio ambiente, el
ejercicio de ciudadanía y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de toda su población;
influyendo positivamente en los determinantes sociales y ambientales de salud, equidad, desarrollo
humano y calidad de vida, para un mejor bienestar individual y colectivo

Objetivo

Propiciar la construcción de proyectos de vida saludables, que permitan el desarrollo de
hábitos de autocuidado y estilos de vida responsables de las personas, familias y
comunidades mediante la atención integral e integrada.



Objetivos estratégicos

1. Disminuir la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable a través
de la gestión de los determinantes de la salud, con un enfoque de
Salud en Todas las políticas.

2. Mejorar las condiciones, resultados de salud y calidad de vida,
fortaleciendo el acceso a la prestación de los servicios socio-
sanitarios, promoviendo el cuidado integral de la salud, para el
desarrollo individual colectivo y ambiental.

3. Fortalecer el sistema de salud en la ciudad a través de ejercicio de
la articulación de todos los actores, el empoderamiento ciudadano,
la participación social en salud, la tecnología y la innovación social.



Voces ciudadanas en la construcción 
participativa

Fortalecer la promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad, fomentando el 
cuidado en todas las 
dimensiones

Importancia a la 
implementación de la Atención 
Primaria en Salud como 
estrategia fundamental y 
fortaleciendo el abordaje 
familiar

La salud mental emerge como 
una necesidad sentida en la 
comunidad, en especial lo 
relacionado con el consumo y 
violencias y suicidio

Salud Sexual y reproductiva se identifica la necesidad
de fortalecer el acceso a servicios de salud sexual y
derechos sexuales y reproductivos de forma integral,
priorizando actividades de cultura del cuidado en
situaciones prenatales, en el parto y en el postparto,
adicionalmente con acceso a métodos anticonceptivos.

Alimentación segura: 
disponibilidad y calidad así 
como cultura de hábitos 
saludables. Relacionados con 
el desarrollo económico

La salud ambiental es uno de los 
componentes mas fuertes desde las 
voces ciudadanas, en especial 
contaminación del aire, de las 
quebradas y fuentes hídricas, además 
del manejo de basuras

Control y empoderamiento social, focalizando 
la formación de participación ciudadana, 
primer respondiente, proyectos de vida, sobre 
el primer trabajo, gestión para la comunidad y 
control y veeduría social



Retos
1. Potenciar en los habitantes el cuidado del individuo, la familia, la comunidad y el entorno,

enmarcado en la estrategia de Atención Primaria en Salud, que permite la atención integral e
integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, a
través de la conformación de los Equipos Territoriales de Atención Familiar Integral (ETAFI) y
con la articulación de otros sectores.

2. Fortalecer la autoridad sanitaria, con las acciones de inspección vigilancia y control para el
seguimiento, prevención e intervención de los eventos de interés en salud pública, la carga
ambiental de la enfermedad, los factores y determinantes de la salud.

3. Fortalecer el acceso a los servicios de salud con la adecuación de la red de prestación de
servicios de salud a las necesidades de la población, procurando la equidad en el acceso a los
servicios, con calidad y humanización.

4. Avanzar en la integración de los sistemas de información en salud, incorporando nuevas
tecnologías, para la gestión de la información y el conocimiento fortaleciendo la rectoría del
sector salud.

5. Fortalecer el capital social comunitario y la acción intersectorial, para la gobernanza en salud
territorial.



Componente Estratégico operativo Plan De desarrollo

Línea estratégica Medellín Me Cuida

Componente Comunidades, cuerpos y mentes saludables

Infraestructura, equipamientos y 
acceso servicios de salud

Medellín Me Cuida Salud Salud Ambiental

Tecnologías en Salud, gestión 
de la información y el 
conocimiento

Vigilancia en Salud





Infraestructura 

equipamientos y acceso a los 

servicios para la salud

$2.931.337.536.187



DESCRIPCION 
OBJETIVO

Fortalecer el acceso a los
servicios de salud según las
necesidades de la población, a
través de la financiación de la
atención de la población pobre
vulnerable; la adecuación de la
red de prestación de servicios,
procurando la equidad, la
calidad y la humanización en el
acceso.

Garantía del 
aseguramiento y 
acceso servicios 

de salud

Nuevos 
equipamientos 

Fortalecimiento 
de la red pública 

en salud

Calidad y 
humanización

CIGA SEM

REDES DE SALUD 
PUBLICAS Y 
PRIVADAS

EQUIDAD EN EL 
ACCESO

DERECHO 
A LA 
SALUD



Medellín Me Cuida Salud

$ 292.438.093.518 



OBJETIVO

Potenciar en los habitantes el cuidado
del individuo, la familia, la comunidad
y el entorno; enmarcado en la
estrategia de Atención primaria en
salud, que facilita la atención integral e
integrada, desde la salud pública, la
promoción de la salud, la prevención
de la enfermedad, a través de la
conformación de los Equipos
Territoriales de atención familiar
integral (ETAFI), el fortalecimiento de
las capacidades comunitarias en la
gestión territorial y participación social
en salud y con la articulación de otros
sectores.

Entorno 
familiar 

Entorno 
educativo

Entorno 
comunitario

Entorno 
laboral 

EQUIPOS 
TERRITORIALES

APS

PIC Y 
DIMENSIONES 
PDSP

PARTICIPACION 
SOCIAL EN 
SALUD

ENFOQUE 
DIFERENCIAL

DESCRIPCION 



Vigilancia en Salud

$ 58.497.167.360 



OBJETIVO

Contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población del
municipio de Medellín por medio de la
vigilancia en salud de factores de
riesgo, factores protectores y eventos,
a través de la gestión de estrategias e
intervenciones en salud pública,
control sanitario y la vigilancia y
supervisión de los actores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

DESCRIPCION 

Autoridad 
Sanitaria

V. 
Epidemiol

ógica

V. Al acceso 
servicios 

salud

V. Salud 
ambiental

IVC 
Estableci
mientos 

de  riesgo

Comunidad EAPB e IPS

Personal de 
SaludMedio 

ambiente 



Salud Ambiental

$ 30.109.525.118



OBJETIVO

Fortalecer la autoridad sanitaria con
las acciones de inspección, vigilancia y
control para el seguimiento,
prevención e intervención de los
eventos de interés en salud pública, la
carga ambiental de la enfermedad
asociada a los factores y
determinantes ambientales de la
salud.

DESCRIPCION 

R. 
Sanitarios

Agua, Residuos 
hospitalarios.

Plan de 
adaptación 

en Salud 
Cambio 

climático

R. 
ambientales

Aire, ruido, clima , 
radiaciones PISA

Vectores EGIZoonosis



Tecnologías en Salud, Gestión 

de la Información y 

Conocimiento en Salud

$  50.293.680.780



OBJETIVO

Fortalecer los sistemas de Información
y conocimiento en la Secretaría de
Salud, por medio del desarrollo de
capacidades, innovación,
implementación y articulación de
componentes y procedimientos para el
cumplimiento de las competencias.

DESCRIPCION 

Gestión 
información

Innovación 
y TIC Telesalud

Integración 
Sistemas 

información 
Salud



INTERVENCIÓN DE 

CADA PROYECTO EN 

LAS DIMENSIONES 

DEL PLAN 

TERRITORIAL DE 

SALUD

PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO Dimensión PDSP
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE 
NO AFILIADA Fortalecimiento autoridad sanitaria

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD Fortalecimiento autoridad sanitaria

CONSTRUCCION NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Fortalecimiento autoridad sanitaria
CONTROL DE LOS RIESGOS EN SALUD PARA ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS SANOS, SEGUROS Y 
SALUDABLES Salud Ambiental

CONTROL Y  GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS AMBIENTALES QUE AFECTAN LA SALUD Salud Ambiental

CONTROL Y  GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SANITARIOS Salud Ambiental

CONTROL Y  GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ZOONOSIS Salud Ambiental

DESARROLLO DE ACCIONES EN EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS Emergencias y Desastres

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA SALUD Enfermedades transmisibles

DESARROLLO DE LA VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL Salud Ambiental

FORTALECIMIENTO A LA RED PÚBLICA EN SALUD CON CALIDAD Y HUMANIZACIÓN Fortalecimiento autoridad sanitaria

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Fortalecimiento autoridad sanitaria

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Fortalecimiento autoridad sanitaria

FORTALECIMIENTO UH SANTA CRUZ Fortalecimiento autoridad sanitaria

GESTION DE LA INFORMACION EN SALUD Fortalecimiento autoridad sanitaria

GESTION TERRITORIAL EN SALUD BASADA EN COMUNIDAD Fortalecimiento autoridad sanitaria

IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA AL ACCESO DE LOS SERVICIOS EN SALUD Fortalecimiento autoridad sanitaria

PROMOCION DE LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Fortalecimiento autoridad sanitaria

REPOSICIÓN UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES Fortalecimiento autoridad sanitaria

TECNOLOGIA E INNOVACION SOCIAL EN SALUD Fortalecimiento autoridad sanitaria

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MEDELLIN ME CUIDA SALUD

Enfermedades cronicas no transmisibles
Enfermedades transmisibles
Fortalecimiento autoridad sanitaria
Poblacional
salud laboral
Salud mental y convivencia
salud sexual y reproductiva
Seguridad alimentaria y nutricional



PRESUPUESTO FINAL

SECRETARÍA DE SALUD

$ 3.362.676.002.963 

3.238.843.676.045,0



PRESUPUESTO FINAL

SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL PLAN TERRITORIAL 

DE SALUD

3.238.843.676.045,0

Dimensión PDSP Total
Emergencias y Desastres $ 42.000.000.000
Enfermedades cronicas no 
transmisibles $ 20.500.000.000
Enfermedades transmisibles $ 24.545.000.000
Fortalecimiento autoridad sanitaria $ 3.086.777.303.308
Poblaciones vulnerables $ 8.500.000.000
Salud Ambiental $ 45.783.953.997
salud laboral $ 1.500.000.000

Salud mental y convivencia $ 122.606.741.850
salud sexual y reproductiva $ 10.023.003.808
Seguridad alimentaria y nutricional $ 440.000.000



Avance Plan Territorial de Salud

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4825b39d-cca1-4c59-a1d2-f722dc4836f8/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4825b39d-cca1-4c59-a1d2-f722dc4836f8/?pbi_source=PowerPoint


Avance Plan Territorial de Salud

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4825b39d-cca1-4c59-a1d2-f722dc4836f8/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4825b39d-cca1-4c59-a1d2-f722dc4836f8/?pbi_source=PowerPoint


Gracias


