


Línea 1: La prestación de servicios de salud integrales, 

con calidad y centrados en el usuario y su familia, nuestra razón de ser





Producción 

de consulta 

médica 

en urgencias



Producción de 

hospitalización



Producción en 

partos y cirugía



Producción de 

actividades 
ambulatorias



Producción de 

actividades 
de salud oral





Fuente: Dirección de Sistemas de Información ESE Metrosalud 2015





Fuente: Dirección de Sistemas de Información ESE Metrosalud 2015



Modelo de Humanización



CERO 
muertes maternas

evitables



Parto 

humanizado y 

voluntariado 

NANAS

Disminución de la tasa de cesáreas



Maternidad 
segura Implementación de la estrategia Maternidad

Segura con enfoque en humanización en

toda la Red, y fortalecimiento del programa

Familia Gestante, camino a la felicidad,

liderado por la UH Manrique.

Ratificación

Galardón 

a la atención 

materno 

infantil 
categoría bronce 

para la UH 

Manrique 



2015: 

0,42 por 1000 
Nacidos vivos

Como resultado de 

las estrategias IAMI,  

AIEPI, Maternidad 

Segura y 

Maternidad Sin 

Barreras

Objetivo 

del milenio

Reducir la tasa de 

mortalidad en 

menores de 1 año a 

14 por mil nacidos 

vivos



7 Pacientes 
con diagnóstico 

de cáncer

Detección 

temprana del

Cáncer

en mujeres



Detección 

temprana del

Cáncer

de próstata

Puesta en marcha de la estrategia 

Consultorio Turquesa

UH Belén 

y San Cristóbal 

1.650 exámenes 
realizados



Prevención de 

embarazo 

en adolescentes

(10 a 19 años)

Disminución de la tasa



Prueba piloto en CS Villa del Socorro y la UH

Nuevo Occidente de manera articulada con

universidades, proyectos bandera, comunidad y

organizaciones sociales.

Modelo propio

de prestación 

de servicios



Nueva sede

UH San Cristóbal

Inaugurada: 

25 de 

septiembre 

de 2015 

Inversión: 

$33.449 
millones



Reposición UH Buenos Aires, 
demolición 100%,

$10.794 millones entregados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social

Servicio de Urgencias 
UH Doce de Octubre, 

entrega 1 trimestre 2016

Obras en 

construcción



Diseños 
terminados

En trámite de 

aprobación por la 

Secretaría Seccional 

de Salud y Protección 

Social de Antioquia y 

por el Ministerio de 

Salud y Protección 
Social

CS Limonar CS Florencia

UH San Antonio de Prado
Servicio de urgencias





Línea 2: La competitividad, fuente de sostenibilidad



Participación 

activa

Usuario, familia 

y comunidad

Disminución 

tiempo 

de respuesta:

de 4.4 días 

en 2012 a

2,9 días 
en 2015



El indicador se mantiene 

por encima de la meta equivalente al 94%



Participación 

activa

138 usuarios, 
Secretario de Salud 

de Medellín, 

Director de la Red 

de Salud del Área 

Metropolitana, 

además de 

y un representante 

de la EPS Savia 

Salud y uno 

de la Personería 

de Medellín.

Encuentro usuarios 

y gerencia



Rendición

de cuentas 

Vigencia 2014

Entrega de 

informes
a entes 

de control, 

Supersalud

y Secretaría de 

Salud de Medellín

de forma 

oportuna

941
Servidores  

313
Público externo 



Fuente: Oficina de Mercadeo y Negocios Institucionales

Cifras en pesos Balance 

Social

1.694
Personas 

Contratadas 

en salud pública



Cifras en Pesos. Fuente: Oficina de Mercadeo y Negocios Institucionales, Cifras en pesos



Línea 3: La eficiencia administrativa y financiera nuestro reto



Cifras en millones $ 



Línea 4: El conocimiento y la innovación para potenciar 

el desarrollo y el cambio institucional



2.153
Servidores 

Capacitados

53.914
Horas de 

capacitación

111
Eventos de 

capacitación



18.186
Estudiantes

de 2012 a 2015



2´781.855
Historias 

electrónicas 

generadas

1.382
Servidores 

capacitados

Historia Clínica 

Electrónica



290
computadores 

de escritorio 

y portátiles 

renovados

Renovación de 

hardware y 

migración de 

18 servidores 
que apoyan la 

internet, intranet, 

consola de antivirus, 

correo electrónico y 

DNS, entre otros. 

Renovación de 

equipos de 

cómputo y 

servidores



Restructuración y 

optimización del 

sitio web y de la 

intranet

Plataforma amigable 

y flexible para usuarios internos y 

externos



Cumplimiento 

de la gestión

Acumulado 2012-2015: 92.14%



¡Gracias!


