


Dimensión Convivencia Social y Salud Mental

Se disminuye la tasa de violencia intrafamiliar en un 18 % comparado con 2019.

Dimensión Salud Ambiental

Índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano IRCA inferior a 5.

Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles

Disminución en un 7 % de la mortalidad prematura por Hipertensión en 
población entre 30 y 69 años con respecto al 2019.

Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos:

Disminución del embarazo adolescente en un 14 % con respecto al 2019.

Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional

Se mantiene en cero la mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores 
de 5 años.
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Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres

Intervención oportuna y adecuada de los eventos que generar 
emergencias de salud pública como la actual pandemia por COVID-19.

Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 

Se mantiene en cero las incidencias de los eventos considerados de 
eliminación o erradicación como polio, SRC, sarampión, rubeola, 
difteria, rabia, tétanos neonatal.

Dimensión Salud y Ámbito Laboral

Se mantiene una cobertura del 111 % de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social con respecto a la población certificada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Dimensión Transversal Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

Disminución en un 15 % la mortalidad evitable por acciones de 
vacunación, prevención, saneamiento ambiental o medidas mixtas.
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Vacunación 

COVID-19
Subsecretaría de Salud Pública

1 809 775 dosis aplicadas.

1 128 654 medellinenses con al menos una dosis. 

862 694 con esquema completo, lo que nos acerca 
cada vez más a la inmunidad de colectiva.



Implementación de estrategia de
Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible – PRASS
con recorridos por las comunas, realizamos en 
promedio más de 4000 pruebas diarias.

Atención

COVID-19
Subsecretaría de Salud Pública



15 912 familias en proceso de 
intervención por medio de 439 de 
nuestros profesionales en territorio.

Medellín Me Cuida

Salud
Subsecretaría de Salud Pública



42 889 intervenciones por psicología y
10 465 llamadas telefónicas atendidas 
en la Línea Amiga Saludable.

Atención a la

salud mental
Subsecretaría de Salud Pública



Activación de 1068 unidades de cuidados 
intensivos para la atención del COVID-19.

Fortalecimiento de la red hospitalaria

de salud para el COVID-19
Subsecretaría de Gestión de Servicios de Salud



3073 gestantes ingresadas al programa 
de control prenatal.

Fortalecimiento de la red 

pública materno perinatal
Subsecretaría de Gestión de Servicios de Salud



47 288 llamadas fueron atendidas a través del 
número único del servicio de emergencias 123.

Consolidación del Sistema de

Emergencias Médicas
Subsecretaría de Gestión de Servicios de Salud



Asignación de $64.494.237.752 para la 
atención de la emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19 con una ejecución del 77 %.

Presupuesto para la 

emergencia sanitaria
Subsecretaría Administrativa y Financiera



$56.232-512.177 invertidos en el 
programa bandera Medellín Me Cuida Salud 
con una ejecución del 73 %.

Inversión para el programa

Medellín Me Cuida Salud
Subsecretaría Administrativa y Financiera



Optimización de la planta de empleos y grupos 
internos de la Secretaría de Salud, que nos permite 
prestar un servicio de más calidad.

Fortalecimiento del

talento humano
Subsecretaría Administrativa y Financiera



Implementación del plan de acción para la 
Política de Participación Social 
en Salud en las 21 comunas.

Promoción de la

participación social en salud
Dirección Técnica de Planeación



61 encuentros de los Comités de Participación 
Comunitaria en Salud (COPACOS) en todo el territorio, 
con la participación mensual de 130 representantes.

Gestión territorial 

en salud
Dirección Técnica de Planeación



Solución integral de herramientas 
tecnológicas con el fin apoyar la atención ciudadana 
asociada con la pandemia por COVID-19.

Gestión de la información de los diferentes 
planes, programas y proyectos de la secretaría.

Unidad de Gestión de la 

Información y el Conocimiento
Dirección Técnica de Planeación



“Ante cada reto, la luz de
la esperanza brilla con más fuerza”.

@AndreeUribeM


