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Secretaría de
Salud

Línea Estratégica
Medellín Me Cuida Salud
Surge de la reﬂexión sobre la
vulnerabilidad del ser humano,
y sobre lo esencial que resulta
el cuidado y el vínculo para
hacer frente a las situaciones
que comprometan la salud y el
bienestar de la ciudadanía.

Línea estratégica
Medellín Me Cuida
Componente
Comunidades, cuerpos y mentes saludables
Propuestas
Acceso, infraestructura Gestión Territorial
y equipamientos para de Salud
la salud
Construcción
Fortalecimiento
Calidad Red
Fortalecimiento Red
Pública
Prestación Población
PPNA
Promoción Aﬁliación
Régimen Subsidiado
SEM

Fortalecimiento
Institucional
Secretaría
Participación Social
en Salud

Medellín Me Cuida
Salud

Salud Ambiental

Equipos Territoriles
de Atención Familiar
Integral

Riesgos
ambientales
Riesgos sanitarios
Vectores y Zoonosis

Tecnologías en salud,
gestión de
información y del
conocimiento
Gestión Información
Tecnología e
Innovación

Vigilancia en salud

IVC establecimientos
Vigilancia acceso
Vigilancia
epidemiológica
Vigilancia Salud
Ambiental

Hitos primer semestre

1.

Medellín Me Cuida Salud llega a los cinco corregimientos.

2.

Radicamos ante el Concejo la Política Pública de Salud Mental y Adicciones.

3.

La Clínica de la 80 es una realidad.

4.

Letalidad de 0.8% en casos de COVID-19, las
cifras más bajas de las grandes ciudades del país.

Hitos COVID-19 en Medellín
Contención

Preparación

Mitigación

Enero 27 Febrero 28 Marzo 6 Marzo 9 Marzo 12 Marzo 17 Marzo 20 Marzo 24 Marzo 25 Marzo 27 Marzo 30

Abril 2

Abril 5 Abril 24 Mayo 20 Mayo 28 Junio 19 Junio 23 Julio 2 Julio 13

Comunicaciones
Instalación Centro de Operaciones de Emergencias en
Enfermedades de Salud Pública (COE - ESP)

Capacitaciones

!

Activación Plan de contingencia I.R.A.
Activación Ruta

Mesa Técnica Destinación de
Coronavirus. $3 mil millones
para reforzar el
Acciones
sistema de
prevención
salud.
aeropuertos
y terminales. Comité
portuario para
reforzar
acciones de
prevención.

Primer
caso en
Colombia.

Primer
caso en
Medellín.
Declaratoria
Alerta
Amarilla.

Declaratoria Urgencia
Emergencia maniﬁesta.
Sanitaria.
Tamizaje en
Declaratoria aeropuertos
Alerta
y terminaAmarilla en les.
hospitales.

Cuarentena
por la vida

Cuarentena
Nacional

Apertura
Préstamo en
PMU Alcaldía comodato
Hospital de
la 80

Decreto
Medellín
Medidas
Me Cuida:
especiales de Salud
prevención y
contención
COVID-19

Lanzamiento
Plataforma
"Medellín
me cuida"

LanzaCaravanas Estrategia
miento
de salud en de
Medellín
comunas
Atención
Me Cuida:
Domiciliaria
Empresas

Comité de Yo Cuido a
Bioética
Medellín
de
Medellín
(conformado en
mayo 22)

Lanzamiento
Plataforma de
seguimiento
COVID-19

Declaratoria
Estado de
Cuidado Total
(Alerta
Naranja)
Entrega
Clínica de la
80

Subsecretaría
Administrativa y
Financiera

Presupuesto Secretaría de Salud
a 30 de junio de 2020
Presupuesto Asignado

Disponible

Total Ejecución

% Ejecución

$910.916.274.213

$313.359.104.246

$597.557.169.967

65%

Le ejecución de los recursos tiene un comportamiento óptimo en su ejecución.

Proyectos con mayor impacto:
Régimen Subsidiado:
Presupuesto Asignado
$662.651.201.880

Disponible

Total Ejecución

$218.124.873.410 $444.526.328.470

Este programa representa el 73% del total de los
recursos de inversión de la Secretaría de Salud.

% Ejecución
67,08%

Inversión fortalecimiento Red Pública
y del Sistema de Urgencias
Presupuesto Asignado

Disponible

Total Ejecución

% Ejecución

$56.605.103.517

$3.589.366.320

$53.015.737.197

93,66%

Reposición de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires - $16 mil millones.
Fortalecimiento ﬁnanciero de la Red Pública - $26.300 millones.
Fortalecimiento del Sistema de Urgencias y Emergencias - $8.700 millones.

Medellín Me Cuida Salud
Presupuesto Asignado
$34.437.533.238

Disponible
$3.731.337.916

Total Ejecución

% Ejecución

$30.706.195.322

89,16%

7 comunas y 5 corregimientos beneﬁciados
con una inversión de $19 mil millones
$4.800 millones en vigilancia epidemiológica
$1.500 millones en salud ambiental.
$1.100 millones programa de vacunación.
$3.200 millones prevención del dengue y
enfermedades zoonóticas.
$1.100 millones en centros de escucha.

COVID –19
Presupuesto Asignado

Disponible

$121.001.636.438

$53.919.505.146

Adecuación de la Clínica de la 80.
Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.
Dotación a la ESE Metrosalud y Hospital
General de Medellín.

Entrega de insumos de bioseguridad
al personal de la salud.

Total Ejecución
$67.082.131.292

% Ejecución
55,44%

Acciones de tutela
40% atención venezolanos irregulares.

3% aplicación movilidad en el sistema.

20% población que no cumple para

3% traslado de Municipio.

pertenecer al Régimen Subsidiado.

7% población pobre no asegurada.
15% población con aseguramiento.
5% población carcelaria.
3% aﬁliación menores.

2% Salud Pública.
2% no respuesta derecho de petición.

Subsecretaría de
Gestión de
Servicios de Salud

Fortalecimiento de la Red Hospitalaria para la atención
del COVID-19

Plan Mil
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Fortalecimiento de la
Red Hospitalaria
para la atención del
COVID-19
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Fortalecimiento de la Red Hospitalaria
para la atención del COVID-19

Clínica de la 80
Operación inicial de hasta 90 camas de
hospitalización adecuadas y funcionando.
Servicios operados por el Hospital General de
Medellín.
Fase 1: puesta en funcionamiento de

60 camas en los pisos 5 y 6.
Fase 2: puesta en funcionamiento de
30 camas en el piso 4.

Fortalecimiento de la Red Pública
Materno Perinatal
5.271 gestantes ingresaron al programa de
Control Prenatal, 2.278 gestantes (43%)

eran venezolanas.

2.679 ecografías realizadas en el CISAMF.
249 partos, 825 ecografías, 2.485 controles
prenatales y 930 consultas por pediatría.
52% de las gestantes atendidas

pertenecen al régimen subsidiado, el

45% corresponde a PPNA.

Sistema de Emergencias Médicas (SEM)
9.662 personas han requerido atención de

emergencias a través del NUSE 123, incluyendo
195 pacientes sospechosos o conﬁrmados de
COVID-19.
El 77% de las víctimas de accidente de tránsito y el
63% de los pacientes atendidos por emergencias
médicas, fueron trasladados en un tiempo inferior a
los 14 minutos.

821 solicitudes de traslado interinstitucional a las

Redes de ACV, IAM, Materno, Trauma y COVID-19,
ingresaron a la plataforma SEM. El 83% fueron
gestionadas de manera oportuna.

1.474 solicitudes para la expedición de los

certiﬁcados de defunción por muerte natural o no
violenta se atendieron a través del NUSE 123.

Unidad de Aseguramiento
La Sexta Feria de la Seguridad
Social se realizó de manera virtual del 8 al

16 de junio de 2020, para lo cual se habilitó la
página www.feriaseguridadsocialmde.gov.co.

12 entidades se vincularon a la feria para

promover el Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), llegando a más de
4.000 usuarios.

Fortalecimiento de la calidad de los
servicios de salud
44 visitas de diagnóstico a IPS encontrándose: 16 (36%) en baja ejecución, 10 (23%)
en mediana y 18 (41%) en alta ejecución de desarrollo del PAMEC.
Auditoría a 12 sedes (23%) de la Red de Metrosalud, de los cuales el 100% presentaron
una alta ejecución del PAMEC institucional.

Supervisión al acceso de los servicios de salud
En el primer semestre se han realizado visitas a la red hospitalaria de Medellín con el ﬁn de veriﬁcar
el cumplimiento al plan de contingencia por COVID-19. Igualmente, se veriﬁca la
utilización de EPP y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Subsecretaría de
Salud Pública

Vigilancia epidemiológica para manejo del
COVID-19

Primera ciudad del país en implementar un
plan de prevención de la pandemia.

Letalidad de 0.8% en casos de COVID-19, las
cifras más bajas de las grandes ciudades de país.
Integración de las plataformas tecnológicas
SIVIGILA y SISMUESTRAS para optimizar la
gestión de la emergencia sanitaria.

Vigilancia de los eventos de interés en
salud pública.

Medellín Me Cuida Salud
Conformación de los Equipos
Territoriales de Atención Familiar
Integral en Salud.
452 profesionales en territorio.
21.838 familias identiﬁcadas y

contactadas para iniciar intervención integral
familiar.

12.404 familias con riesgos identiﬁcados.
612 familias con riesgos gestionados.

Medellín Me Cuida Salud
7.091 familias en proceso de intervención.
1.090 acciones de gestión del aseguramiento
al Sistema de Seguridad Social en Salud.

4.685 acciones educativas colectivas en

salud sexual y reproductiva, salud mental, salud
ambiental, seguridad alimentaria y nutricional,
estilos de vida saludable y participación social.

2.635 remisiones a las EPS para continuidad

de la atención integral en Salud.

Medellín Me Cuida Salud
Medellín Me Cuida llegó a los
corregimientos de la ciudad,
llevando atención integral en salud al
área rural.

Radicamos ante el Concejo Municipal la
nueva política pública de salud

mental y adicciones.

Avanzamos en la implementación del

plan de sexualidad y
derechos sexuales y
reproductivos de nuestra ciudad.

Salud sexual y
reproductiva
14.453 mujeres entre 10 y 28 años

Vacunación

identiﬁcadas para planiﬁcación familiar.

1.525 mujeres valoradas mediante visita

2.214 niños vacunados.

domiciliaria y programadas para planiﬁcación
familiar.

4.917 dosis niños.

1.018 métodos de planiﬁcación de implante

4.777 adultos

subdérmico entregados.

42 métodos de planiﬁcación inyectable
entregados.

24 métodos de planiﬁcación oral entregados.
1.084 métodos anticonceptivos entregados.

vacunados.

4.968 dosis adultos.

Salud Mental
7.565 familias con problemas en salud mental

contactadas.

1.120 acompañamientos familiares para

intervención integral de alteraciones en salud
mental.

1.857 intervenciones por psicología.
353 activaciones de ruta realizadas y
acompañadas.

Línea Amiga Saludable

25.588 llamadas telefónicas
atendidas
19.080 para solicitar información.
4.693 de orientación.
4.242 activaciones de Ruta.
1.526 requirieron intervención en crisis.
290 de intervención en Conducta Suicida.

691: en telepsicología
135: en telepsiquiatría

Salud Ambiental
Adaptación de las estrategias
de salud ambiental frente a la
emergencia sanitaria por COVID-19.

Veriﬁcación de la implementación y
cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad en los establecimientos
abiertos al público.

Control de los riesgos en salud para
establecimientos y servicios sanos,
seguros y saludables
1.268 visitas de auditoría sanitaria con una
favorabilidad del 72%.
200 visitas de veriﬁcación en la

implementación y cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad en campo.

Capacitación y orientación en aplicación

de protocolos de bioseguridad, brindando
herramientas que permiten disminuir los riesgos
por contagio de COVID-19.

Gestión integral para la prevención y
control de enfermedades transmitidas
por vectores y zoonosis
Cero casos de muerte por dengue.
Conservación del logro cero (0) en los casos

251 acciones de atención de quejas

sanitarias y movilización social.

de rabia transmitida por perros y gatos.

88.504 perros y gatos vacunados.

28.902 acciones de control del dengue en

3.470 esterilizaciones de perros y gatos.

viviendas y establecimientos.

14.191 actividades de búsqueda y

eliminación de criaderos.

5.691 monitoreos de ovitrampas y vigilancia
virológica.

218 visitas de auditoría a

establecimientos veterinarios.

Control y gestión integral de
riesgos sanitarios
364 muestras de agua para consumo humano

analizadas.

45 sistemas de acueducto urbanos y rurales vigilados.
Atención de 4.902 solicitudes de visita relacionadas
con humedades en vivienda, tenencia de animales, riesgo
químico, entre otras.

10 visitas de vigilancia y control a empresas
prestadoras del servicio de aseo y desinfección para
enfrentar la COVID-19.

Articulación con el DAGRD y con EPM para

seguimiento al suministro de agua potable.

Control y gestión integral de riesgos
ambientales que afectan la salud
Manejo de cadáveres por COVID-19
Elaboración del plan de contingencia.

Diagnóstico y coordinación de la

Otros riesgos

105 quejas atendidas por ruido
intradomiciliario.

capacidad instalada.

27 quejas atendidas por humo y olores.

49 visitas de seguimiento a cumplimiento a las

11 quejas atendidas por acumulación de

orientaciones del Ministerio de Salud.

residuos sólidos o acopio inadecuado de
material reciclable.

Dirección
Técnica de
Planeación

ASIS
Análisis situacional por dimensión con enfoque territorial y de curso de vida,
dando cuenta de los principales eventos en salud que afectan a la población en
Medellín y sus factores asociados.
Plan Territorial de Salud.
Construcción participativa articulando dimensiones
poblacionales, sociales, económicas y ambientales.
Amplia participación ciudadana.
427 necesidades en salud desagregadas por territorio.
Se deﬁnen 5 programas, programa estratégicos: Medellín Me
Cuida Salud, basado en estrategias articuladoras y en APS.
Se plantea el plan de acción para COVID-19.

Participación Social en Salud
Fortalecimiento Institucional
Elaboración del Plan de Acción vigencia 2020 para la Política de Participación Social
en Salud y Reporte al Ministerio de Salud y Protección Social.

Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones

Reuniones ordinarias
de COPACOS

Encuentros de
COPACOS de ciudad

84 Reuniones de COPACOS 110
en comunas y corregimientos
representantes
de COPACOS
mensual
2 Encuentros
de COPACOS
de ciudad

1er encuentro = 108
2do encuentro = 90

Participación Social en Salud
Impulso a la cultura de la salud
Vinculación de los
escenarios de
participación a los
programas y proyectos de
promoción y prevención

Mesas ampliadas de
salud

16 comunas y 5
corregimientos

- COPACOS
- Asociaciones de usuarios
- Comités de ética hospitalaria
- Consejo municipal de seguridad
social en salud
- Mesas ampliadas de salud

84 encuentros con metodología

En promedio

presencial y virtual

280 participantes

187 actividades de

Residentes en las comunas y
corregimientos de la ciudad.

acompañamiento a las comunidades
en prevención de COVID-19

Participación Social en Salud
Control Social
Capacitaciones en
control social

2 Sesiones del curso de control
social al acceso a los servicios de
salud

14 Sesiones de capacitación en

control social para COPACOS de
comunas 4 y 7

- COPACOS
- Asociaciones de usuarios
- Comités de ética hospitalaria
- Consejo municipal de seguridad
social en salud
- Veedurías ciudadanas

Participación Social en Salud
Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión
Plan Territorial de
Salud

21 Encuentros realizados entre
febrero y marzo

3 Reuniones del Consejo Municipal
Consejo Municipal
de Seguridad Social de Seguridad Social en Salud
en Salud

584 Participantes
12 consejeros

Informe de Gestión

1 Encuentro para socializar el informe de gestión del

Rendición de
cuentas

Para la vigencia actual, se tiene programada el

primer semestre 2020

3 de diciembre de 2020

Gestión de la Información
Salud Ambiental
708 certiﬁcados epidemiológicos generados.
Automatización del proceso inscripción de
mascotas para el control de natalidad.

240 asesorías atendidas sobre reporte del

formulario RH1 y actividades de vacunación y
esterilización en caninos y felinos.

Gestión del conocimiento
Seguimiento a propuestas de
investigación en salud en temas relacionados
con la situación de COVID-19 y investigaciones
ﬁnanciadas por Colciencias relacionadas con la
contaminación del aire y sus efectos en salud.

Repositorio digital de salud operando y con

documentos actualizados publicados sobre tema.

Datos abiertos sobre COVID-19 y Tablero de

visualización según estructura de información
deﬁnida, publicados en
http://medata.gov.co/medell%C3%ADn-en-cifras/co
vid-19-medell%C3%ADn

Gestión de la Información
Requerimientos de Información atendidos
16 solicitudes de información

atendidas en
diferentes temas para grupos académicos y comunidad
en general.

Capacitación Técnica a Prestadores de
Salud en RIPS
2.287 prestadores de servicios de salud

capacitados virtualmente en Registros Individuales de
Prestadores de Servicios.

Asesoría y Asistencia Técnica en
temas relacionados con la gestión
de datos e información.
429 personas asesoradas de manera virtual y

presencial en las diferentes entidades que conforma
los actores del SGSSS.

Andree Uribe Montoya
Secretaria de Salud de Medellín
@AndreeSecSalud
www.medellin.gov.co/salud

