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Subsecretaría de
Salud Pública



Vigilancia epidemiológica



Mantenimiento de
los planes de eliminación:
Sarampión, Rubéola y SRC

Desde Vigilancia Epidemiológica se ha logrado 
realizar las intervenciones alrededor de los 
eventos de interés en salud pública en 
eliminación con oportunidad de acuerdo a los 
lineamientos nacionales.

Personas beneficiadas 
129.388



Contención de la pandemia por 
Covid-19 facilitando el 
escenario para que los sistemas 
de salud se fortalecieran

Desde Vigilancia Epidemiológica se ha dado 
respuesta a la pandemia por la COVID-19 
implementando actividades en pro de cortar 
cadenas de transmisión.

Personas beneficiadas 
253.352



Se logra que en la ciudad de 
Medellín se gestionen los 
riesgos de 18.091 familias

Acciones de promoción, prevención y gestión del 
riesgo en los diferentes entornos y en los diferentes 
cursos de vida de las comunas y corregimientos de 
la Ciudad de Medellín que permiten mejorar la 
calidad de vida de las personas y los indicadores de 
salud pública de la ciudad.

Personas beneficiadas 
105.000



Salud Mental
Nutrición



Se logra que en Medellín se 
reconozca la importancia del 
cuidado de la salud mental en 
los diferentes entornos

Reconocimiento de la importancia del cuidado en salud mental 
por parte de la población, las instituciones y las familias; y la 
implementación de estrategias de atención efectiva de riesgos 
altos en salud mental a través de la estrategia Código Dorado, 
proceso que además, ha permitido articular a los diferentes 
programas y proyectos de la Secretaria de Salud que 
desarrollan actividades en la dimensión de salud mental.

Personas atendidas en
los escuchaderos

Llamadas atendidas
en Línea Amiga

Pacientes atendidos por
Código Dorado

10.635 24.380 1.884



Salud Sexual y Reproductiva
Salud Bucal



Disminución del 
embarazo adolescente
El embarazo en la adolescencia es considerado un 
problema de salud pública, con marcadas 
consecuencias sociales y económicas, ya que está 
relacionado con la reproducción intergeneracional de la 
pobreza, el bajo logro escolar y la falta de oportunidades; 
así como con profundas consecuencias para la salud: el 
embarazo en la adolescencia afecta la salud física, 
mental y social de las mujeres más jóvenes y continúa 
siendo uno de los principales factores de mortalidad 
materna e infantil.

menos en niñas de 10 a 14 años con respecto 
al 2021 en el mismo periodo. Enero - Junio 

61 en 2021
46 en 2022

15 embarazos 



Disminución del 
embarazo adolescente

en Adolescentes de 15 a 19 años con respecto 
al 2021 en el mismo periodo. Enero a Junio.

Implementación del Plan de Sexualidad en un 73 %.
Cobertura del 90 % de madres adolescentes que salen con 
métodos de planificación familiar de larga duración en el alta 
hospitalaria.

9.329 acciones educativas en salud sexual y reproductiva.

5.650 entregas de métodos de planificación familiar de 
larga duración.

5.653 asesorías en Planificación Familiar.

1.414 en 2021
1.289 en 2022

125 embarazos menos



Salud Ambiental



Monitoreo calidad de aguas 
para consumo humano
Se dio continuidad en el monitoreo de calidad de agua para consumo 
humano en la ciudad de Medellín, realizando vigilancia en 35 sistemas 
de acueductos urbanos y rurales y reportando información al 
aplicativo nacional denominado "Sistema de Información de la 
Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano-SIVICAP” 
donde se evidencia el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua –IRCA- 
en una clasificación sin riesgo para el área urbana y rural. 

Asimismo, se calculó la calidad del agua de las fuentes abastecedoras 
de los sistemas de acueducto mediante el Índice de Calidad del Agua 
diseñada para salud ICA salud, lo que permite conocer sus condiciones 
y los parámetros para su posterior monitoreo. 

Personas beneficiadas 
2.573.220



Salud Ambiental
Factores de Riesgo Sanitarios



Atención de quejas sanitarias 
relacionadas con humedades, 
�ltraciones, tenencia de animales, 
olores y seguridad química 
Atender las solicitudes relacionadas con humedades, 
filtraciones, tenencia de animales, olores y seguridad química 
e impactar positivamente los determinantes ambientales y de 
salud en todas las comunas del Distrito de Medellín.

Familias beneficiadas 

Más de 8.500



Salud Ambiental
Vectores y Zoonosis



Control de la rabia en la 
ciudad de Medellín

Con el proceso de inmunización a los caninos y felinos se ha 
logrado que en la ciudad de Medellín no se presente rabia 
humana transmitida por animales, desde el año de 1983.

97.342 vacunas antirrábicas aplicadas 
en caninos y felinos en zonas urbanas.

18.139 vacunas antirrábicas aplicadas 
en caninos y felinos en zonas rurales.





Subsecretaría de
Gestión de Servicios
de Salud



18 camas disponibles para la hospitalización de 
mediana complejidad de pacientes con trastornos mentales.

84.23 % porcentaje de ocupación.

242 egresos hospitalarios.

1.886 partos atendidos.

1.875 ecografías obstétricas.

1.178 urgencias obstétricas.

4.869 controles prenatales por especialista.

591 consultas por pediatría.

Fortalecimiento de la Unidad de
Salud Mental:

Mejoramiento en el acceso en la
atención materno perinatal:



Fortalecimiento del Sistema de 
Emergencias Médicas de Medellín, a 
través de articulación permanente con la 
red hospitalaria de Medellín para 
atención de urgencias, emergencias y 
desastres de la ciudad
Acciones de promoción, prevención y gestión del riesgo en los diferentes 
entornos y en los diferentes cursos de vida de las comunas y corregimientos 
de la ciudad de Medellín que permiten mejorar la calidad de vida de las 
personas y los indicadores de salud pública de la ciudad.

Atenciones de accidentes de
tránsitos y emergencias médicas

11.302



Prestación de servicios de salud de 
primer nivel de complejidad al 100% de 
la Población Pobre No Asegurada (PPNA) 
del Distrito de Medellín

Se garantiza la atención de primer nivel de complejidad a la 
Población Pobre No Asegurada - PPNA, según las 
competencias del ente territorial, mediante la oferta de los 
servicios de salud de la red pública de primer nivel y el 
reconocimiento del pago de las atenciones de urgencias a esta 
población, en otras IPS del territorio nacional.

personas PPNA y de
migrantes venezolanos 

Promedio de

30.000



Fortalecimiento de la red 
hospitalaria para la 
atención de COVID-19

unidades de cuidados
intensivos

Total capacidad activa

590
Hospital General, Hospital La María, Clínica las Américas, Clínica Medellín de 
Occidente, Clínica el Sagrado Corazón, Cardiovascular, Clínica CES, Clínica El 
Rosario Sede Tesoro, Clínica Victoriana, Clínica Bolivariana, Clínica Prado, 
Clínica Fundadores, Clínica Soma, Instituto Neurológico de Colombia, Clínica 
Las Vegas, Clínica El Rosario Sede Centro, Clínica Vida, Clínica Conquistadores, 
Instituto Colombiano del Dolor, IPS León XIII, Hospital Pablo Tobón Uribe y 
Fundación San Vicente de Paúl



Número de pacientes COVID-19
en UCI por mes 2020 - 2022
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Subsecretaría
Administrativa y
Financiera 



Presupuesto Secretaría de 
Salud vigencia 2022

Con los recursos asignados para la vigencia la dependencia tiene 
la responsabilidad de 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.

Presupuesto asignado

$1.056.289.000.000
Presupuesto disponible

$473.233.000.000
Presupuesto ejecutado

$583.056.000.000
Porcentaje de ejecución

55 %



Fortalecimiento de la 
red pública

Este proyecto dará continuidad al fortalecimiento realizado a la 
red pública de Medellín y el mejoramiento de las condiciones de 
salud de la población de mayor vulnerabilidad.

Mantener el apoyo a la red de prestación de servicios de 
Metrosalud en 2 sedes (Santa Cruz y Buenos Aires), asesorando 
para la priorización de recursos en la prestación de servicios, 
apoyando la operación de sus IPS críticas o logrando acuerdos 
financieros para su fortalecimiento. 

Presupuesto asignado

$35.647.000.000
Presupuesto disponible

$35.444.000.000
Presupuesto ejecutado

$203.000.000
Porcentaje de ejecución

0,57 %



Desarrollo de la estrategia 
Medellín Me Cuida Salud

El proyecto Medellín Me cuida Salud está compuesto por diversas 
estrategias de promoción de la salud y gestión del riesgo que 
apuntan al cuidado de si, del otro y del entorno con el fin de 
proteger la vida y llegar a un nivel más alto de bienestar para las 
personas y comunidades.

Presupuesto asignado

$59.399.000.000
Presupuesto disponible

$24.578.000.000
Presupuesto ejecutado

$34.821.000.000
Porcentaje de ejecución

59 %



Metrosalud

Presupuesto ejecutado

$36.870.000.000



Salud mental

Escuchaderos, Dame Razones, Código Dorado, Tomarnos el Mundo.

Presupuesto asignado

$20.200.000.000
Presupuesto disponible

$10.100.000.000
Presupuesto ejecutado

$10.100.000.000
Porcentaje de ejecución

50 %



Administración del aseguramiento en salud 
de la población del régimen subsidiado

Se logra la cobertura en el aseguramiento al régimen 
subsidiado en salud de la población pobre y vulnerable 
residente en el Distrito de Medellín que cumplen con los 
requisitos para ser beneficiarios del subsidio al 
aseguramiento en salud, contribuyendo así al goce 
efectivo del derecho a la salud.

En la presente vigencia se ha logrado el mantenimiento de 
la cobertura en salud en época de crisis socioeconómica y 
se ha aumentado la cobertura en aseguramiento.

Presupuesto asignado

$822.756.000.000
Presupuesto disponible

$348.101.000.000
Presupuesto ejecutado

$474.655.000.000
Porcentaje de ejecución

58 %





Dirección Técnica y
Planeación



Ejecución de proyectos con 
Recursos del Programa de 
Planeación Local y Presupuesto 
Participativo – PP 

Implementación del componente Medellín Me Cuida 
Convivencia y la Escuela del Ser y Liderazgo Coaching, 
como aporte a la salud mental y al favorecimiento de la 
actitud positiva de las familias al interior de los hogares.

Familias beneficiadas 

1.399



Ejecución de proyectos con 
Recursos del Programa de 
Planeación Local y Presupuesto 
Participativo – PP 

Promoción de los Estilos de Vida Saludable, para el 
cuidado de la salud, a través de: actividad física, 
alimentación saludable, salud mental, salud sexual y 
reproductiva, salud bucal, mitigación del consumo de 
alcohol y ambientes libres de humo. 

Personas beneficiadas 

9.274



Ejecución de proyectos con 
Recursos del Programa de 
Planeación Local y Presupuesto 
Participativo – PP 

Acompañamiento integral a familias de personas con 
discapacidad severa, a través de servicios de 
enfermería, psicología, nutrición, Trabajo social, 
fisioterapia e higiene oral. 

Familias beneficiadas 

3.367



Participación Social en Salud (PPSS)

Logros

Eje 1
fortalecimiento 

institucional

Eje 2. 
Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 
organizaciones

Eje 5. 
Gestión y garantía en 

salud con participación 
en el proceso de decisión

Eje 3. 
Impulso a la cultura

de la salud

Eje 4. 
Control Social

47 actividades del plan de 
acción de la política y 
recurso humano disponible.

Articulación de acciones 
con la Personería, 
Secretaría Seccional y ESEs 
públicas.

140 encuentros de las 
Mesas Ampliadas de Salud.

18 talleres de primeros 
auxilios en salud mental 
en articulación con salud 
pública.

3 Reuniones ordinarias 
del Consejo Distrital de 
Seguridad Social en Salud.

176 representantes 
elegidos ante el Comité de 
Participación Comunitaria 
en Salud (COPACOS).

115 reuniones - 948 
asistencias.

3 encuentros de COPACOS 
de ciudad - 142 
representantes.

Acompañamiento en la 
ruta PDL-PP priorización 
proyectos de salud por la 
comunidad - 2023.

23 certificados del 
Seminario en control social 
a la gestión pública en los 
servicios de salud 
(articulación con la 
Secretaría de Participación 
Ciudadana).

7.682 peticiones, quejas, 
reclamos y solicitudes 
atendidas y gestionadas.

19.160 atenciones en 
taquillas de la Secretaría
de Salud.

5 talleres zonales para el 
monitoreo del Plan 
Territorial de Salud. 





Logros del Plan
Territorial de Salud 2021



Dimensión Convivencia Social y Salud Mental
Disminuye la tasa de violencia intrafamiliar en un 50 % comparado 
con el año 2019 pasando de 517.6 en 2019 a 256.6 casos por 100.000 
habitantes en 2021. 
Se disminuye la tasa de homicidios en la ciudad para el año 2021, 
pasando de 31.4 en la línea de base a 19.08 en 2021.

Dimensión Salud Ambiental
Se mantiene la calidad del agua para consumo humano en la ciudad 
IRCA inferior a 5.
Se mantiene en cero la letalidad por dengue.
Se logra un aumento del índice de desempeño ambiental alcanzando 
un 95 %.

Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles
Con el programa de Medellín me cuida, se avanza en un 24,6 %  en las 
acciones para la detección temprana de riesgos para enfermedades 
crónicas no transmisibles. 

Logros Plan de Salud Territorial
Comunidades, cuerpos y mentes saludables, hacia 
un territorio saludable, Medellín 2020 - 2023



Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos
Disminución del embarazo adolescente en un 30 %, superando la meta propuesta 
para el cuatrienio.  De 10 – 14 años disminuye a 0.5 % y de 15 - 19 años disminuye 
a 12..35 %
Se mantiene la prevalencia de VIH menor a 1 %, mejorando el acceso al 
diagnóstico y tratamiento.
Se avanza en un 83.5 % en la implementación del modelo de atención integral en 
salud a las victimas de violencia sexual y de género.

Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional
Se mantiene en cero la mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 
5 años. 
Aumentan a 45 días promedio la lactancia materna.
Disminuye en un 62 % la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos 
gracias a las diferentes estrategias de Inspección, Vigilancia y Control.

Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres
Intervención oportuna y adecuada de los eventos que generan emergencias de 
salud pública como la actual pandemia por COVID-19 cerca de un 100 %. 
Se intensificó el programa de vacunación contra COVID-19 logrando
coberturas superiores al 70 %.

Logros Plan de Salud Territorial
Comunidades, cuerpos y mentes saludables, hacia 
un territorio saludable, Medellín 2020 - 2023



Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles
Se mantiene en cero la Incidencia de los eventos considerados de 
eliminación o erradicación como polio, SRC, sarampión, rubeola, difteria, 
rabia y tétanos neonatal.

Dimensión Salud y Ámbito Laboral
Se mantiene una cobertura superior del 111 % de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en la población de la ciudad, incentivando el 
aseguramiento en riesgos laborales. Se destaca el trabajo con la población 
informal identificando sus riesgos laborales. 

Dimensión Transversal Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
Se avanza en la intervención en 29.449 familias priorizadas a través del 
programa de Medellín Me Cuida Salud. 
Se fortalece la implementación de la Política de Participación Social en Salud 
capacitando a 1.192 líderes en los espacios de las reuniones de Copacos, 
mesas ampliadas de salud y capacitación de 853 líderes en herramientas de 
gestión territorial, participación social y control social en
salud con un diplomado certificado.

Logros Plan de Salud Territorial
Comunidades, cuerpos y mentes saludables, hacia 
un territorio saludable, Medellín 2020 - 2023
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