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Metrosalud presenta resultados de gestión 2012-2014 

 En estos tres años se ha fortalecido la red prestadora de servicios con 

seis nuevos puntos de atención, una planta temporal de 377 servidores 

e inversiones por 8.895 millones de pesos en dotación.  

 En 2011 la empresa registraba un déficit operacional de $44.264 

millones. De 2012 a 2014 se logró disminuir a $10.902 millones. 

Pese a las dificultades del sector, Metrosalud continúa garantizando y 

privilegiando el acceso a los servicios de salud en las 16 comunas y 5 

corregimientos de Medellín, protegiendo la vida de nuestros ciudadanos y 

promoviendo el autocuidado. La entidad presentó a sus diferentes grupos 

de interés, los resultados de gestión acumulativos de 2012-2014.   

En estos tres años se han entregado los centros de salud Alfonso López, La 

Esperanza, San Camilo, San Lorenzo, La Cruz y la primera fase de Nuevo 

Occidente. Adicionalmente, se han invertido $6.551 millones de pesos en 

dotación de equipos y se aprobó una planta temporal de 377 nuevos 

servidores, con lo cual se ha fortalecido Red hospitalaria. 

Uno de los principales hitos es la implementación de la historia clínica 

electrónica en los servicios de consulta externa y las actividades de 

promoción y prevención, en los 52 puntos de la Red. En la renovación de la 

plataforma tecnológica se han invertido $2.344 millones de pesos. 

El año pasado se inició la prueba piloto del Modelo de Prestación de 

Servicios con enfoque en Atención Primaria en Salud en Villa del Socorro, en 

articulación con universidades, proyectos de ciudad, comunidad y 

organizaciones.  



 

 

Se fortaleció la estrategia de Maternidad segura con enfoque en 

humanización y el Programa “Familia gestante, camino a la felicidad”, 

liderado por la UH Manrique. Como indicador, la Red reporta cero muertes 

maternas evitables durante los últimos cuatro años. Así mismo, se disminuyó 

la incidencia de sífilis congénita de 6,34 en el año 2012, a 2,53 en 2014. 

La gestión financiera ha sido factor clave para encaminar la Empresa hacia 

el equilibrio y la sostenibilidad, dando cumplimiento al Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero aprobado por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público en 2013.  

En 2011 la empresa registraba un déficit operacional de $44.264 millones. 

Gracias a las medidas de contención del gasto adoptadas por esta 

administración, entre 2012 y 2014 se ha logrado disminuir a $10.902 millones. 

El resultado final del ejercicio pasó de -$20.367 millones en 2011a $422 

millones al cierre de 2014.  

Retos para 2015 

Los principales retos de la entidad para lo que resta de este período son: 

gestión del convenio de concurrencia con el Ministerio de Hacienda, la 

Gobernación de Antioquia y el Municipio de Medellín para aliviar el pasivo 

pensional; cumplir con el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero; 

continuar con la implementación de la historia clínica digital en los servicios 

de urgencias y hospitalización; poner en marcha la segunda fase de Nuevo 

Occidente y la U.H. San Cristóbal, culminar la remodelación del servicio de 

urgencias de la U.H. Doce de Octubre y avanzar en la ejecución del 

proyecto de reposición de la U.H. Buenos Aires. 
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