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Miércoles, 9 de marzo de 2016 
 

Metrosalud presenta resultados de gestión 2012-2015  

• En estos cuatro años se ha fortalecido la red prestadora de servicios con siete 
nuevos puntos de atención, una planta temporal de 377 servidores e inversiones 
por más de 30 mil millones de pesos en dotación y renovación tecnológica.  

• Metrosalud sigue siendo unos de los principales centros de práctica universitaria 
de la ciudad. En estos cuatro años rotaron por diferentes areas de la Entidad, 
18.186 estudiantes de formación técnica, tecnológica y profesional. 

En medio de la crisis estructural del sector, Metrosalud sigue garantizando el acceso a 
los servicios de salud en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín. La Entidad 
presentó los resultados de gestión 2012-2015 a los diferentes grupos de interés.  

Durante el cuatrienio se fortaleció la red pública hospitalaria con nuevos 
equipamientos que se constituyen en espacios concebidos para el fomento de la 
salud y la prevención de la enfermedad: cinco centros de salud y las unidades 
hospitalarias. Nuevo Occidente y San Cristóbal. Adicionalmente, se invirtieron más de 
16 mil millones de pesos en dotación de la red de servicios y la modernización de la 
red de laboratorios con tecnología de punta; y se dignificó el trabajo con la creación 
de una planta temporal de 377 cargos asistenciales y administrativos.  

Pese a la situación financiera, esta administración logró implementar la historia clínica 
electrónica en el 100% de los servicios ambulatorios, hospitalización y urgencias, con 
cerca de 3 millones de historias generadas. Para lograrlo se invirtieron más de 14.800 
millones de pesos en la renovación de la plataforma tecnológica.  

Modelo propio con enfoque en APS 
Durante dos años un grupo interdisciplinario trabajó en el diseño de un  modelo 
propio de prestación de servicios basado en la estrategia de Atención Primaria en 
Salud, orientado a contribuir con el bienestar y desarrollo humano de nuestra 
población usuaria. Este modelo cuya prueba piloto se desplegó en Villa del Socorro, 



	  

 
                                                

                                               Edificio El Sacatín – Cra. 50 No 44 – 27 
Conmutador: 511 75 05 

Medellín - Colombia 
	  

da respuesta a los lineamientos de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) que 
acaba de presentar el Ministerio de Salud.  

Entre los logros de la prueba piloto se destaca el incremento de las coberturas en los 
programas Detección de alteraciones para los ciclos vitales Crecimiento y Desarrollo, 
Joven Sano y Adulto Sano, y la conformación de la Red de Jóvenes de la Comuna 2 
para la gestión de la salud en su territorio. 
 
Maternidad segura 
La apuesta por la calidad y la humanización quedó materializada en el modelo de 
seguridad del paciente con enfoque en humanización. Durante estos cuatro años 
fortalecimos el programa Maternidad Segura con actividades como “Familia 
gestante camino a la felicidad”, el protocolo de Parto Humanizado y la creación del 
voluntariado de acompañamiento a la materna, Nanas. 
 
Los esfuerzos en este campo se ven reflejados en los siguientes indicadores:  

• Cero muertes maternas por cinco años consecutivos. 
• Tasa de mortalidad infantil: 0,42 por 1000 nacidos vivos. 
• Disminución tasa de cesáreas de 37% en 2013 a 25% en 2015. 
• UH Manrique recibió Galardón al cuidado materno infantil categoría bronce en 

2014, ratificado en 2015. 
 
Consultorios Rosado y Turquesa 
Esta administración puso en marcha de la estrategia de Consultorios Rosado y 
Turquesa para la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama y 
próstata. Se atendieron 12.365 mujeres en consultorios y Festivales Rosa, 1.142 
pacientes con alguna alteración detectada y 1.650 exámenes para la detección del 
cáncer de próstata.  
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Operación de proyectos y programas 
 
La ESE Metrosalud operó convenios y contratos para programas de salud pública y 
protección social de la Alcaldía de Medellín por un valor de $188.925 millones: 
Medellín Solidaria, Buen Comienzo, Salud en el hogar, Servicios Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes, entre otros, consolidándose como el socio estratégico para 
la administración municipal en la garantía del derecho a la atención en salud de los 
medellinenses. 

Así evolucionaron las finanzas  

La adecuada administración de los recursos traducida en la racionalización del gasto 
y optimización del ingreso, permitió que entre 2012 y 2014 se disminuyera el déficit 
operacional de -$44.264 millones a $426 millones, lo que le permitió a la Entidad salir 
de la categorización de riesgo financiero alto. 

No obstante, la pérdida de 97.988 usuarios registrada en 2015, así como el incremento 
en los gastos operacionales, concretamente el rubro de provisión para demandas por 
el orden de 4 mil millones de pesos,  impactó de forma negativa el resultado 
operacional y el final del ejercicio que cerró en -$13.369 millones y -$12.724 millones 
respectivamente. La cartera con corte a diciembre de 2015 es de $ 45.057 millones. 
 
Proyectos en ejecución:  

• Servicios de urgencias UH Doce de Octubre  
Inversión: $3.497 millones de pesos.  

• Construcción nueva UH Buenos Aires  
Inversión estimada: 55.000 millones de pesos  

• Diseños Centro de Salud Florencia 
Inversión estimada $4.017 millones 
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