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Mesa de trabajo∗ 

¿Hacia dónde vamos en ciudad saludable? 
Medellín Cómo Vamos – Grupo de Economía de la Salud 

 

Lugar:  Aula múltiple Edificio San Ignacio, Universidad de Antioquia 
 
Fecha:  Viernes, 11 de mayo de 2007 
 
Hora:   10:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 
Expositores: 
 

Roberto Esguerra   Director Así Vamos en Salud 
Carlos Cárdenas  Secretario de Salud de Medellín 
Jairo H. Restrepo      Coordinador Grupo de Economía de la Salud  
 
 
 

Presentación 
 
El objetivo fundamental del proyecto Medellín Cómo Vamos es evaluar los 
cambios en la calidad de vida de la ciudad. La mesa de trabajo en el tema de 
salud pretende discutir respecto a la necesidad de encaminar las políticas de 
salud del municipio bajo las orientaciones del concepto ciudades saludables. 
 
El informe de evaluación 2006 del proyecto Medellín Cómo Vamos señala que la 
acción pública en materia de salud debe obedecer a directrices coordinadas 
desde las diferentes instancias oficiales pero también debe contar con el 
concurso de los diferentes actores del sistema general de seguridad social en 
salud. 

                                            
∗ Las presentaciones pueden ser consultadas en la página web del proyecto Medellín Cómo Vamos 
a través del siguiente enlace: http://www.medellincomovamos.org/noticias/noticias.php?id=25     
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Instalación del evento, Diego Fernando Gómez 
 
Medellín Cómo Vamos –MCV- es una iniciativa organizada por Proantioquia, la 
Cámara de Comercio de Medellín, Universidad EAFIT, El Tiempo, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Fundación Corona y El Colombiano. 
 
Hoy se va a discutir el tema de cómo vamos en salud en Medellín, hacia dónde 
vamos en la construcción de una ciudad saludable, y para nosotros esta mesa de 
trabajo está dirigida a ser una instancia para discutir los datos de cómo está la 
ciudad. 
 
Para ello se cuenta con un grupo de invitados importante, se tiene al doctor 
Roberto Esguerra, director del programa Así Vamos en Salud quien presentará 
cómo vamos en Colombia en salud; luego, Jairo Humberto Restrepo, coordinador 
del Grupo de Economía de la Salud, quien en conjunto con MCV ha preparado el 
evento, va a compartir el concepto de ciudad saludable y cómo vamos en la 
construcción de ese concepto. Hace un año Jairo Humberto había preparado un 
documento que era el referente de salud de Medellín al 2020 y todo era 
construido en torno al concepto de ciudad saludable; posteriormente, se tendrá 
la política en salud en Medellín con el señor secretario Carlos Enrique Cárdenas. 
 
Se da un reconocimiento amplio a la actual administración que ha sido generosa 
y colaboradora con la consolidación del proyecto MCV, cuyo propósito es generar 
la conciencia en la ciudad que se puede construir una ciudad mucho mejor, pero 
vista desde todos sus indicadores, eso nos compromete a todos en tener claridad 
en lo que son los indicadores de cada uno de temas, bien sea de movilidad o 
seguridad ciudadana o en el caso específico de salud. Todos estos indicadores se 
han construido con el acompañamiento de la administración y además se tiene un 
conjunto de indicadores de percepción que se obtienen con la encuesta de 
percepción ciudadana, adicional a esta encuesta se preparó una encuesta 
específica preparada por el GES y ejecutada por El Colombiano.  
 
La mesa de trabajo consta de tres ponencias de alrededor 25 a 30 minutos y al 
final se abre el espacio para las intervenciones. 
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Así Vamos en Colombia, Roberto Esguerra1 

 
Es muy grato estar con ustedes como director del proyecto Así Vamos en Salud y 
contarles en qué consiste el proyecto y mostrarles algunas cifras con las que se 
están trabajando. 
 
Así Vamos en Salud está constituida por estas entidades: la Fundación Santa Fe 
de Bogotá, la Fundación Antonio Restrepo Barco, la Fundación Saldarriaga 
Concha, la Fundación Corona, la Casa Editorial El Tiempo, la Universidad del 
Rosario y la Universidad de Antioquia. 
 
El programa se inició en el 2001 con un proyecto realizado por la Fundación 
Corona y la Fundación Santa Fe de Bogotá con el propósito de hacer seguimiento 
a las propuestas de los candidatos presidenciales en la campaña del periodo 
2002-2006, se vio la necesidad de hacer seguimiento ciudadano a las propuestas 
de los candidatos y de hacerles un seguimiento durante el periodo de cada 
presidencia para ver qué se cumplía y qué no y que hubiera una veeduría 
ciudadana sobre esas propuestas en salud; así se hizo y viendo la acogida, las 
fundaciones que iniciaron invitaron a otras entidades a conformar un proyecto 
más ambicioso que hiciera un seguimiento permanente de los principales 
indicadores de salud en el país y el proyecto se denominó Así Vamos en Salud. 
 
La principal razón que movió a crear este proyecto fue tratar de tener unos datos 
que le sirvieran a los investigadores del país con continuidad sobre el sector de la 
salud, porque preocupaba mucho la gran cantidad de fuentes de datos, la 
dificultad de los investigadores del sector en Colombia para tener unos datos 
consistentes y confiables y teniendo que recurrir a muchas fuentes, y segundo 
generar debate alrededor de esos indicadores, las líneas de acción son mesas de 
trabajo muy similares a ésta o foros con expertos y la calificación de la opinión 
pública frente a los debates electorales. Por segunda vez se hizo en la elección 
presidencial, un primer corte de cuentas con la primera administración del 
presidente con relación a las propuestas que había hecho inicialmente. La 
tercera es el seguimiento a los compromisos gubernamentales y la cuarta es 
seguimiento en áreas claves mediante indicadores. 
 
Para el trabajo se eligieron cinco áreas principales con sus correspondientes 
indicadores, esas áreas fueron el estado de salud, el acceso a servicios, el 
aseguramiento, calidad y financiación. Se tienen indicadores de primera y 
segunda línea, estos indicadores y áreas se eligieron con participación de 
expertos de todo el país, que recientemente a través de un comité técnico 

                                            
1 Roberto Esguerra Gutiérrez, es médico internista, especialista en medicina nuclear, director de la 
Fundación Santa Fé de Bogotá y Así Vamos en Salud. 
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permanente que tiene el proyecto, se están ajustando para saber si los 
indicadores son los adecuados o no. 
 
¿Cómo se escogieron esos indicadores?, lo primero que fueran de áreas claves, 
pero segundo que fueran indicadores basados en unas fuentes oficiales, 
publicadas, con una continuidad suficiente para poder hacer un seguimiento 
periódico. Que fueran indicadores con una metodología sólida que permitiera 
hacer estudios adecuados, por eso se escogieron esos indicadores, no se pudieron 
elegir otros o porque no había la información adecuada o no tenía la periodicidad 
suficiente para hacer el seguimiento.  
 
Estos son los indicadores de primera línea en estado de la salud: 
 

1. Tasa de mortalidad de menores de 5 años 
2. Razón de mortalidad materna 
3. Prevalencia de bajo peso al nacer 
4. Porcentaje de embarazos en adolescentes Índice  
5. Parasitário Anual de Malaria 
6. Mortalidad por tétanos en las primeras cuatro semanas de vida 

 
En este esquema se puede ver cómo se presenta la información para los datos 
que se van a ver. Se está usando como dato de la población el dato del Censo de 
1993 proyectada a la actualidad y no se están usando la cifras del último censo, 
porque  cambiarían los indicadores. Se puede observar las cifras del año 2000 a 
2005, se ve citada la fuente de donde fue extractada y en la parte inferior se ve 
nuevamente la fuente y la meta propuesta para cada indicador. 
 

 
 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, mortalidad y nacidos vivos por año. 2005 preliminar 
Meta ODM: 17 defunciones en menores de 5 años por mil nacidos vivos 
 
 

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS 
COLOMBIA 2000 - 2005

15

17

19

21

23

25

27

29

2000 2001 2002 2003 2004 2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tasa de mortalidad en 
menores de 5 años por 1.000 
nacidos vivos

24,56 24,25 22,23 21,17 19,68 18,97 DANE

ESTADO DE SALUD
Año

FuenteIndicador trazador
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En la mortalidad en menores de 5 años se puede ver la evolución desde al año 
2000 iniciando con una tasa de más de 24 y estando actualmente en 18 casi 19 
con una meta de 17 defunciones en menores de 5 años por mil nacidos vivos, por 
lo que se está por encima de la meta propuesta.  
 
La razón de mortalidad materna tiene la misma metodología con una meta de 45 
defunciones por cien mil nacidos vivos, se puede observar la evolución desde el 
año 2000 con 104 y estando en 2005 en 68, muy por encima de la meta propuesta 
para el milenio. 
 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, mortalidad y nacidos vivos por año. 2005 preliminar 
Meta ODM: 45 defunciones maternas por cien mil nacidos vivos 
 
Estas cifras son para mostrar la diversidad del país cuando se tiene 45 de meta a 
nivel nacional, pero se tienen áreas con 224 como el Chocó y áreas como 
Antioquia con tasas bajas, pero las regiones más pobres y apartadas tienen unas 
cifras escandalosamente altas. 
 

 
 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, mortalidad y nacidos vivos por año. 2005 preliminar 

TOTAL NACIONAL 478 698.353 68,45
ANTIOQUIA 60 94.270 63,65
ATLANTICO 28 35.447 78,99
BOGOTA 64 112.413 56,93
BOLIVAR 28 30.501 91,80
BOYACA 11 18.167 60,55
CALDAS 6 13.975 42,93
CAQUETA 7 7.214 97,03
CAUCA 22 18.141 121,27
CESAR 7 19.533 35,84
CORDOBA 7 26.949 25,97
CUNDINAMARCA 23 32.745 70,24
CHOCO 11 4.891 224,90
HUILA 8 20.799 38,46
LA GUAJIRA 15 11.091 135,24
MAGDALENA 19 19.962 95,18
META 11 15.689 70,11
NARIÑO 8 22.509 35,54
NORTE DE SANTANDER 17 20.822 81,64
QUINDIO 6 7.485 80,16
RISARALDA 9 12.926 69,63
SANTANDER 18 33.646 53,50
SUCRE 8 13.733 58,25
TOLIMA 13 21.999 59,09
VALLE 55 61.778 89,03
ARAUCA 3 4.968 60,39
CASANARE 3 5.913 50,74
PUTUMAYO 2 5.012 39,90
SAN ANDRES 1 967 103,41
AMAZONAS 2 1.256 159,24
GUAINIA 3 518 579,15
GUAVIARE 1.748 0,00
VAUPES 534 0,00
VICHADA 220 0,00

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA

DEPARTAMENTO DE 
RESIDENCIA Y GRUPOS DE 
CAUSAS

Total
Razón mort 

mat
Nacidos 

Vivos

COLOMBIA AÑO 2005 (Preliminar)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Razón de mortalidad materna 
por 100.000 nacidos vivos

104,94 98,58 84,37 77,81 77,21 68,45 DANE

ESTADO DE SALUD
Año

FuenteIndicador trazador
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Ésta es una de las cifras más curiosas de las que se está haciendo seguimiento y 
es la prevalencia de bajo peso al nacer. Es un indicador que ha evolucionado de 
forma negativa, de manera persistente y es un indicador que debe preocupar, 
cuya explicación no es muy clara, porque no va a la par con otros indicadores que 
indican una mayor institucionalización del parto, casi todos los partos son 
atendidos institucionalmente, una prevalencia progresiva aumentando de 
controles prenatales, y sin embargo, una prevalencia de bajo peso al nacer que 
va evolucionando en el país de manera inversa a lo que se esperaría, de acuerdo 
a otros indicadores. 
 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, nacidos vivos por año. 2005 preliminar 
Meta Cumbre Mundial de la Infancia: 1 de 10 (100 de 1.000) 
 
Pueden observar que se tenía 73.3 recién nacidos vivos con un peso inferior a 
2.500 gramos por cada mil nacidos vivos y en 2005 está en 81; ésta es una 
invitación a oír teorías sobre la explicación, porque en primer lugar es 
preocupante y en segundo lugar porque no se tiene una explicación clara, pero 
consistentemente se ve una tendencia clara a aumentar con el paso del tiempo, 
de modo esto es una invitación a que los técnicos emitan opiniones sobre la 
posible  explicación a este fenómeno. 
 
Este es un indicador de trazadores sobre embarazos en adolescentes con tres 
temas distintos, uno es la proporción de nacidos vivos en mujeres de 10 a 14 años 
por mil mujeres del mismo grupo de edad, se ve como un indicador de 2.72 para 
el año 2005, significa para el país que un poco más de 6000 partos en mujeres 
menores de 14 años, lo cual es bastante alarmante y se ve para 15 y 19 años y el 
indicador consolidado para todo el grupo de edad de 10 a 19 años, pero todos 
ustedes saben que este ha sido uno de los problemas de salud pública más 
importantes de los que se tiene en Colombia en este momento, en tener 6.000 
niñas menores de 14 años teniendo hijos es una llamada de atención a la 
sociedad colombiana, hay mucho por hacer en este tema. 
 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, nacidos vivos por año. Año 2005 preliminar. Población DANE, 
proyecciones CENSO 1993 
Meta ODM: Por debajo del 15% por encuesta (ENDS) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Proporción de Nacidos Vivos en mujeres de 10 a 14 años de 
edad por 1.000 mujeres del mismo grupo de edad

2,74 2,61 2,55 2,62 2,71 2,72 DANE

Proporción de Nacidos Vivos en mujeres de 15 a 19 años de 
edad por 1.000 mujeres del mismo grupo de edad

78,57 75,31 71,86 71,98 72,05 70,28 DANE

Proporción de Nacidos Vivos en mujeres de 10 a 19 años de 
edad por 1.000 mujeres del mismo grupo de edad

39,78 37,9 36,02 36,15 36,14 35,13 DANE

Porcentaje de embarazos en adolescentes por encuesta 19,1 20,5 ENDS

ESTADO DE SALUD
Año

FuenteIndicador trazador

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Prevalencia de bajo peso al nacer (RN con 
peso inferior a 2.500 gr x 1.000 NV)

73,31 74,37 76,37 77,54 79,06 81,27 DANE

ESTADO DE SALUD
Año

FuenteIndicador trazador
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En el índice de enfermos por malaria llamado índice parasitario anual de malaria 
que es el número de casos presentados sobre la población a riesgo y ese 
permanece más o menos estable con unos picos y una leve tendencia a caer. Este 
es un indicador que se debe seguir con mucho cuidado, tiene muchas dificultades 
de notificación de casos y tengo la percepción que es mucho más de los que se 
está notificando; sin embargo, se están utilizando las estadísticas que se tienen y 
en este caso es de la Institución Nacional de Salud. 
 

 
 
Fuente: INS . Población DANE, proyecciones CENSO 1993 hasta 2004 y CENSO 2005 para los dos 
últimos años 
Malaria Meta ODM: Reducir en 45% el IPA 
Tétanos Meta Cumbre Mundial de la Infancia: 0 
 
Alguno de los indicadores de segunda línea, están todos disponibles en la página 
web, en estado de salud se tiene: 
 

1. Tasa de mortalidad infantil 
2. Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años 
3. Tasa de mortalidad por lesiones 
4. Tasa de suicidio 
5. Mortalidad por Malaria 
6. Mortalidad por Dengue 
7. Mortalidad por cáncer de cuello uterino (útero) 
8. Mortalidad por cáncer de seno 
9. Mortalidad por cáncer gástrico 
10. Mortalidad por cáncer de pulmón 
11. Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón 
12. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares 

 
La tasa de mortalidad por cien nacidos vivos es un indicador utilizado también 
por MCV; la meta para el país es de 14 defunciones en menores de un año por mil 
nacidos vivos, se puede observar que está progresando de forma adecuada, se 
está por encima de la meta, pero hay una tendencia clara a disminuir, se arranca 
en 2000 con 20.41 y en 2005 se estaba con 15.54 con fuente del Dane, pero abajo 
se tiene la mortalidad infantil por mil nacidos vivos por encuesta  en la Encuesta 
de Profamilia realizada cada cinco años y en esa se está de 21 a 19, pero se 
muestra la tendencia disminuir. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Indice parasitario anual de malaria 5,9 5,58 6,25 5 5,04 4,8 4,08
Instituto 

Nacional de 
Salud

Mortalidad por tétanos neonatal 4 6 3 5 5 7 3
Instituto 

Nacional de 
Salud

ESTADO DE SALUD

FuenteIndicador trazador
Año



¿Hacia dónde vamos en ciudad saludable? 
 

 
 

 

 

111000   

 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, mortalidad y nacidos vivos por año. Año 2005 preliminar 
Meta ODM: 14 defunciones en menores de 1 año por mil nacidos vivos 
 
Ahora se tiene la tasa de mortalidad de lesiones por 100000 habitantes, es decir, 
muertes violentas, en esto hay una progresión dramáticamente positiva entre el 
año 2000 y 2006, se inicia con 89.6 y subió al año siguiente a 92, actualmente 
estamos en 61.8; lo mismo con la tasa de suicidio muestra una disminución 
progresiva y un leve aumento en el último año de seguimiento, pero estas dos 
tablas muestran una disminución de las muertes violentas en Colombia que es 
muy importante como logro de salud pública. 
 

 
Fuente: INML y CF . Población DANE, proyecciones CENSO 1993 hasta 2004 y CENSO 2005 para los 
dos últimos años 
 
Hay otros indicadores, a los cuales MCV les está haciendo seguimiento, en primer 
lugar está la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años, 
se ve como inició en 21.7 en 2000 y estamos en 13.6 en 2005, lo mismo  en la 
mortalidad por cáncer de cuello uterino, que en realidad incluye todas las 
muertes por cáncer de útero como se conserva relativamente estable; mortalidad 
por cáncer de seno, gástrico y pulmón se puede observar la evolución de estas 
cifras y la mortalidad por enfermedad isquémica de corazón que muestra una 
tendencia al alza como es de esperar en una sociedad como la nuestra y la 
mortalidad por enfermedades cerebro vasculares con una tendencia estable y 
seguramente ésta aumentará en los próximos años. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tasa de mortalidad por lesiones por 
100.000 habitantes

89,6 92,4 92,1 74,6 65,6 61,8 61,8
Instituto Nal 

Medicina Legal

Tasa de suicidio por 100.000 
habitantes

4,9 4,8 4,7 4,4 4 3,9 4,1
Instituto Nal 

Medicina Legal

ESTADO DE SALUD

Indicador
Año

Fuente

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tasa de Mortalidad infantil x 
1.000 nacidos vivos

20,41 19,92 18,05 17,18 16,08 15.54 DANE

Mortalidad infantil x 1000 
nacidos vivos, por encuesta

21.0 19.0 ENDS

ESTADO DE SALUD
Año

FuenteIndicador
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Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, mortalidad por año. Año 2005 preliminar 
Población: DANE proyecciones CENSO 1993 del 2000 al 2004. CENSO 2005 para el año 2005. 
 
Luego, se pasa al área de acceso a servicios, estos son los indicadores de primera 
línea. 

1. Porcentaje de partos atendidos en instituciones de salud  
2. Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión: triple viral 
3. Porcentaje de menores de un año con esquema completo de vacunación 

 
El Porcentaje de partos atendidos en instituciones de salud, este es el indicador 
que no concuerda con el aumento de niños con bajo peso al nacer, porque el 
parto institucional ha aumentado progresivamente en el país, la meta a la 
atención institucional del parto era 95% y se está en casi 97%, por lo cual se está 
por encima de la meta, la mayoría de partos atendidos en instituciones 
aumentando y sin embargo se tiene un indicador que muestra un aumento de los 
niños con bajo peso a nacer. 
 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, nacidos vivos por año. Año 2005 preliminar 
Meta ODM: Atención institucional del parto al 95% 
 
El tema de vacunación y personalmente es uno de los temas más difíciles y más 
críticos en nuestro país; en ninguna ciudad de Colombia y menos en las capitales 
se deberían tener niños sin vacunar y no se debería tener índices por debajo de 
las metas de cubrimiento del 95%. En la cobertura de sarampión con la triple 
viral, solo en 3 años acercándose a la meta  y unos vacíos en llegar a ella, si algo 
debe hacerse en la salud moderna es que las enfermedades prevenibles con 
vacunación deberían tener tasas del 100%, pero mínimo del 95%, puesto que 
metas por debajo de éstas no es aceptable. A pesar de las dificultades en el 
mundo incluso con la escasez de vacunas para ciertas enfermedades, no es 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Porcentaje de nacidos vivos 
atendidos en instituciones de 
salud

93,47 93,58 94,76 95,15 95,97 96,75 DANE

ACCESO A SERVICIOS
Año

Indicador trazador Fuente

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mortalidad por EDA en menores de 
5 años( % )

21,7 15,7 18,68 18,79 14,94 13,66 DANE

Mortalidad por cáncer de cuello 
uterino  - Útero

10,05 9,78 9.94 9,77 9,23 9,7 DANE

Mortalidad por cancer de seno 7,2 7,49 7.74 8,21 8,09 8,58 DANE

Mortalidad por cáncer gástrico 10,42 10,04 10,12 9,89 9,61 10,35 DANE

Mortalidad por cáncer de pulmón 6,83 7,08 7.23 7,46 7,93 8,55 DANE

Mortalidad por enfermedades 
isquémicas del corazón 

52,95 53,73 52,35 52,84 54,6 57,23 DANE

Mortalidad por enfermedades 
cerebrovasculares

33,04 31,52 31.15 31,32 30,2 31,56 DANE

Año
Indicador Fuente

ESTADO DE SALUD
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concebible que no se tenga un pleno cubrimiento. En la primera línea se observa 
la vacunación contra sarampión con la triple viral en 88.18 %, 7 puntos por 
debajo de la meta que se debería tener y de acuerdo a la encuesta de Profamilia 
en el año 2000 y el seguimiento cinco años después indica un cubrimiento 
bajísimo en vacunas. 
 

 
Fuente: Ministerio de la Protección Social. Población: proyecciones CENSO 1993 
Meta ODM: Coberturas de vacunación del 95% 
 
Hay zonas en el país extensas que tiene índices de vacunación menores al 50%, 
eso es gravísimo y hay otra parte del país que está entre el 79% y 50% de 
cubrimiento, si se suman esas dos por debajo del 80 o en ocasiones hasta debajo 
del 50%, se tiene casi la mitad del territorio nacional, esas zonas más apartadas y 
con menos recursos del país. La vacunación debería ser una meta para todo el 
país, si no somos capaces de controlar lo que hoy se puede prevenir, todo lo 
demás quedará cuestionado. 
 
En la cobertura de control prenatal, es un indicador muy imperfecto, ya que solo 
muestra el control prenatal con un solo control dentro de todo el embarazo y eso 
es todavía una muestra muy baja; sin embargo, se tienen las cifras de la 
encuesta de Profamilia en el año 2000 y 2005, que indicaría que hay un pequeño 
aumento.  
 

 
Fuente: ENDS, Profamilia. 
Meta ODM: Porcentaje de mujeres en control prenatal en superior 90% 
 
Los indicadores trazadores en aseguramiento y los indicadores de segunda línea 
en aseguramiento en salud, en la primera línea está el porcentaje de población 
no asegurada ha ido disminuyendo progresivamente, en otras palabras el 
indicador señala que hay más población asegurada. Según el indicador en 2006, 
el 20.73 no está asegurada con la población proyectada del Censo de 1993, si se 
usan los datos del último censo, esta cifra cae al 12% de población no asegurada, 
entonces se tendría una falsa impresión de un progreso muy grande del que 
realmente ha habido en aseguramiento. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cobertura de control prenatal 90.9% 93.6% ENDS

ACCESO A SERVICIOS
Año

FuenteIndicador trazador

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Porcentaje de niños de 1 año 
vacunados contra el 
sarampión: triple viral

79,49 88,19 93,3 92,8 91,56 89,13 88,18
MinProtec, 
MIPAISOF/ 

DANE
Porcentaje de menores de un 
año con esquema completo de 
vacunación por encuesta

52 58,1 ENDS  

Fuente
Año

ACCESO A SERVICIOS

Indicador trazador
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Teniendo hoy una población proyectada de 46’000.0000 y no 42’000.000 del 
último censo, se tiene un poco más de 37’000.000 de personas afiliadas al 
sistema de seguridad social en salud, en régimen contributivo casi 17’000.000 y 
en el subsidiado casi 20’000.000 para un total de 37’000.000. 
 
En los indicadores de calidad que se deberían trabajar mucho más, pero se tiene 
muy pocos, uno de los pocos indicadores es el numero de entidades prestadoras 
de servicios acreditadas, se está alrededor de 12 en el país y uno de los pocos 
indicadores de lo que se tienen información, porque para los otros (Tasa de 
infección intrahospitalaria, tasa de satisfacción global, oportunidad en la 
asignación de citas de consulta médica general, oportunidad en la asignación de 
citas de consulta odontológica general, número de tutelas por no prestación de 
servicios POS y POSS) no hay datos oficiales para construir indicadores. 
 
Es muy triste en el país no tener como construir indicadores de calidad, porque 
el gran esfuerzo que ha hecho Colombia en su sistema de seguridad social no 
puede limitarse a un mayor cubrimiento, sino que tiene que dedicarse ya a un 
debate sobre la calidad real de los servicios de salud y se tiene que hacer una 
gran presión desde la opinión pública para que existan indicadores de calidad y 
para que los servicios que reciben los ciudadanos sean de la mejor calidad 
posible. 
 
Finalmente los indicadores financieros que básicamente miran los ingresos y 
egresos totales del Fosyga y un indicador de cartera en las IPS’s, ese indicador se 
incluye porque llegó a ser muy critico el temas de las carteras hace unos años, 
ese indicador vienen mejorando progresivamente en el país, en el año 2005 según 
los datos oficiales hubo más de un 8 billones de pesos de ingresos al Fosyga con 
unos egresos de 7 billones, lo que indicaría un excedente de 1 billón, eso no está 
bien porque el Fosyga es una cuenta que debe quedar en ceros al terminar cada 
año, porque está hecha de simplemente para que los dineros tengan un tránsito 
en el Fosyga y esas cuentas en la estructura de la ley deberían quedar en ceros al 
cerrarse los años y no es bueno que queden esos excedentes, porque esos dineros 
se deben dedicar a dar salud a la gente. El que quede un billón de pesos de 
excedente no es para sacar pecho, sino al contrario para preocuparnos porque 
algo está pasando hay, esto está basado en el informe del Consejo Nacional de 
Seguridad Social de Salud. 
 
Estos son algunos de los datos de la cartera, es un indicador que lleva Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas desde hace varios años con base en la 
información de los afiliados de la asociación cada año con un poco más de 100 
hospitales  en el año 2005 según 116 hospitales, para un total de cartera de más 
de un billón y medio de pesos, pero lo importantes es el porcentaje de cartera 
hospitalaria mirando esas 116 instituciones que está a más de 90 días. La cartera 
de más de 90 días representa más del 40%, que en pesos corrientes de 2006 
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equivalen a 729.000 millones de pesos, todavía es una cartera muy importante 
que afecta profundamente a los hospitales, pero hay una tendencia a disminuir la 
cartera en general, lo cual es bueno para todo el sector.  
 
 

 
 
Finalmente, algo de lo que ha logrado el proyecto Así Vamos en Salud y de la 
polémica que ha generado, generalmente cuando se muestran cifras que no son 
buenas se despierta polémica con reacciones del Ministerio de la Protección 
Social, algunas de las cifras que presentó la Universidad de Antioquia en salud 
pública en el último foro realizado en Bogotá que disgustaron profundamente al 
ministro, porque no las compartió, porque no todas eran buenas. 
 
Se invita a visitar la página http://www.asivamosensalud.org/, allí encontrarán 
la información de cada uno de los indicadores mencionados. 

FUENTE: Informes de Seguimiento de Cartera - ACHC.
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Ciudad saludable: concepto y situación de Medellín, Jairo 
Humberto Restrepo2 
 
El propósito de esta presentación es motivar la discusión local acerca del alcance 
que tiene la aplicación de una iniciativa como ésta que no es nueva, ni novedosa, 
pero si desafiante. 
 
Se tratarán tres aspectos; en primera instancia, revisar el concepto de ciudad 
saludable y motivar la lectura de este asunto en varias fuentes, 
fundamentalmente muy provenientes de la Organización Mundial de la Salud y la 
Universidad de Oxford; sobre Cómo Vamos en Medellín se presentarán dos 
cuestiones muy básicas, unos indicadores referidos a algunos aspectos del 
sistema de seguridad social  y unos elementos que se refieren a la percepción 
ciudadana en este tema. En tercera instancia, se va a orientar o motivar la 
discusión acerca de por donde seguir. 
 
Sobre el concepto de ciudad saludable se ofrecen tres definiciones tomadas de la 
literatura, una la más abstracta o esotérica se refiere al concepto original que 
data 1984 a 1986 cuando se promueve una primera reunión en Toronto para 
hablar de Toronto Saludable en 2000 y también para la reunión que se hizo sobre 
promoción de la salud en Copenhague en 1986, entonces Hancock y Duhl ofrecen 
esta definición “una ciudad que  crea y mejora constantemente el entorno físico 
y social, además de ampliar los recursos comunitarios para que las personas 
puedan apoyarse unos a otros para realizar todas las funciones de la vida y 
desarrollarse hasta su potencial máximo”.  
 
Hay en esta definición varias cuestiones a la vista, la primera es la importancia 
que se le da al ambiente físico y al entorno social donde estas dimensiones a su 
vez se concretan en aspectos referidos al medio ambiente a la infraestructura 
física de la ciudad y por el lado del entorno a los aspectos económicos, sociales,  
culturales y políticos, todo lo que está implícito allí, es la idea como coopera la 
ciudadanía entre sí, lo cual nos da una idea de la existencia de un capital social, 
como hay cooperación entre personas entre organizaciones y organismos para 
buscar desarrollar el potencial al interior de la ciudad. 
 
Una segunda definición más aplicada para el contexto latinoamericano, es 
tomada de la Organización Panamericana de la Salud que desde 1992 promovió la 
aplicación del concepto a los municipios de América Latina, para estos se ha 
hablado del movimiento de municipios y ciudades saludables; en esta ciudad en 

                                            
2 Jairo Humberto Restrepo, economista de la Universidad de Antioquia, magíster en Gobierno y 
asuntos públicos de FLACSO, docente investigador de la Universidad de Antioquia y coordinador del 
Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia. 
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1999 hubo un encuentro donde se produjo la declaración de Medellín orientada a 
la construcción de la estrategia que se conoce como Municipios Saludables por la 
Paz en Colombia, esta definición nos mantiene entonces la idea que necesitamos 
de la participación de un asocio entre las autoridades políticas civiles y que se 
busca mejorar la convivencia para alcanzar aspectos como una mejor gestión 
social y democracia. 
 
La última definición, la más practica y concreta ofrecida por un par de autores 
que revisan la situación para España, es la aplicación de la estrategia de salud 
para todos en el año 2000. Sin hablar mucho es una manera de ubicar en la 
ciudad en el espacio urbano una serie de estrategias que se han querido 
implementar con mucha fuerza desde la década de los 70’s orientadas a la 
promoción de la salud a desarrollar unas estrategias muy integrales de 
construcción de la ciudadanía en procura de mejorar la salud. 
 
Una visión muy simple es esa, todo aquello que se refiere a la promoción y la  
importancia de la inversión en salud ubicada en el plano local; la ciudad como 
motor de desarrollo y espacio de encuentro en el contexto actual es un escenario 
fundamental en el cual se ejecutan las políticas, allí se tiene aspectos que se 
relacionan con el tema como la descentralización, entre otros. 
 
En Europa la revisión que hacemos del movimiento de ciudades saludables, valga 
señalar además de ser un concepto como el planteado, ciudades saludables se 
refiere a una estrategia a un proyecto a una manera de volcar la ciudad sobre la 
construcción de un mejor estado de salud; pero la iniciativa también se refiere a 
un movimiento; en Europa, América Latina y en varios países se han conformado 
movimientos y redes de ciudades saludables, en Colombia ha existido el 
movimiento de Municipios y Comunidades Saludables por la Paz, en Perú hay un 
movimiento activo, en Argentina y Brasil. En Europa se encuentra se ha 
transitado por cuatro fases en los últimos 20 años, donde en primera instancia se 
promueve la organización de una red de ciudades orientada a definir unos 
propósitos comunes y a partir de allí se ha planteado un cronograma en el cual 
en cada fase se desarrollan varios aspectos, por ejemplo entre 1993-1997 el 
propósito fundamental se refiere a la construcción del Programa de Acción 
Multiciudad, en el cual se hace explícito un plan de salud consensuado, que 
busque alcanzar las mejoras en salud con participación intersectorial y una serie 
de aspectos, se piensa que esto es fácil de lograr, pero en la revisión que se ha 
hecho de las propias ciudades europeas, ha sido uno de los puntos más débiles, 
donde es difícil encontrar el plan y su aplicación. 
 
En Colombia y en América Latina, en 1992 se desarrolló un congreso en el que se 
produjo la declaración sobre promoción de la salud y la equidad, se hicieron 
explicitas las metas muy concretas en materia de promoción para el alcance de 
salud para todos en el 2000, mediante estrategias de atención primaria, en 1996-
1997 se hicieron un par de reuniones nuevas en Brasil y México insistiendo en el 
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tema, pero buscando nuevas formas de impulsar la meta de salud para todos. En 
1999 se produce en Medellín la Declaración de Medellín, a partir de la cual se 
buscaba aplicar la estrategia de municipios y ciudades saludables. 
 
¿Qué características tiene una ciudad saludable? Si ciudad saludable es un 
espacio físico y social que facilita maximizar el bienestar de la ciudadanía, está 
expresado en situaciones como un ambiente sano, un ambiente limpio de alta 
calidad, una buena calidad de la vivienda, un ecosistema estable y sostenible, 
una comunidad que se apoya mutuamente y no se explota, un alto nivel de 
participación, una satisfacción de necesidades básicas como alimento, vestido, 
agua, ingresos, seguridad y trabajo; acceso a una amplia variedad de 
experiencias y recursos, economía diversa, vital e innovativa, fomento de 
conexión con el pasado, aspectos culturales, servicios de atención en salud 
accesibles para todos y un elevado estado de salud, lo cual implica, un alto nivel 
de salud y un bajo nivel de enfermedad. Leyendo esto, se puede creer que la 
ciudad saludable está en el paraíso, sin embargo, mirado como escenario de 
futuro, la idea es como caminar hacia allá y cómo generar acciones que permitan 
que cada uno de estos puntos se pueda alcanzar.  
 
En la encuesta aplicada por El Colombiano como la principal preocupación que 
manifiestan los ciudadanos es el nivel de ingresos, este es un problema que 
impide desarrollar una serie de oportunidades, en resumen, este enfoque 
pretende poner la salud sobre la agenda política y social de las ciudades. Este es 
uno de los aspectos relevantes acerca del significado de adoptar una estrategia 
de ciudad saludable, valga señalar de manera respetuosa muchas veces estos 
asuntos se convierten en un cliché, entonces en los logos y en la publicidad se 
adopta el lema de una ciudad saludable, la pregunta es si hay una conciencia de 
lo que se está haciendo, la gran exigencia que se plantea de un aspecto de estos 
es elevar el tema de salud a los primeros lugares de la agenda política, esto 
implica para terminar estos grandes puntos implica un enorme compromiso 
político explícito que la primera autoridad de la ciudad se comprometa de 
manera directa y convoque a los diferentes actores en el tema de salud, que 
exista liderazgo y participación ciudadana, rectoría y coordinación intersectorial 
y promover un cambio institucional para modificar la manera como se ejerce la 
rectoría en salud pública, esto implica al interior de las administraciones revisar 
como se ejecuta la política en salud para hacerla más intersectorial. 
 
En Cómo Vamos en Medellín, se van a tocar una serie de indicadores muy 
centrados en la situación del sistema de seguridad social; en primera instancia 
algunos aspectos institucionales que pueden ser fortalezas en ciertos aspectos 
para buscar el desarrollo y la consolidación de una estrategia como la de ciudad 
saludable, un aspecto fundamental que se observa en la actual administración es 
la estabilidad del personal a cargo de la política en salud que es fundamental en 
un proyecto de esta naturaleza. 
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Si se observa en las anteriores administraciones que eran de tres años, 
usualmente había de dos a tres secretarios de una duración media que no 
sobrepasaba el año y medio, hoy se llevan tres años largos, se puede proyectar a 
cuatro años un secretario estable con un equipo de trabajo y un perfil técnico 
también estable y eso es condición para explorar la estabilidad de los programas, 
a veces el cambio de un secretario implica también un remezón al interior de las 
secretarias que implica hacer una revisión.  
 
En segundo lugar, un aspecto no tan positivo se refiere a la dinámica que tiene el 
Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud y es un poco contradictorio con lo 
anterior y también con el tema de los pactos por la salud que sean suscrito en la 
ciudad; se tiene la frecuencia de las reuniones del Consejo es baja, pero además 
que la participación en esta instancia también es baja, es decir, hay unos actores 
ausentes de la propia administración, lo cual indica que se manifiesta en 
Medellín una problemática un poco nacional y es que estos consejos tienen poca 
resonancia al interior de la administración y la ciudad; un aspecto que se ha 
señalado como una enorme potencialidad y que resulta contradictorio con la 
dinámica del Consejo es la oportunidad que ofrece los pactos que se han suscrito 
desde el inicio de 2004, cuando el pacto por la salud pública de Medellín y 
Antioquia y el Pacto Social en Medellín buscaron reunir esfuerzos de una serie de 
actores y financiadores del sistema para buscar sintonizarse con unas metas que 
se aceptaron como reducir la mortalidad materna en un 25%, lo cual significaría 
tres muertes menos para el cuatrienio, reducir el embarazo adolescente en 25%, 
mantener una cobertura en 100% en citologías, una serie de metas en salud 
pública de impacto que se espera se estén cumpliendo. 
 
Por lo tanto, es importante es explorar la capacidad que se tiene frente esta 
experiencia de mantenerla y reforzarla, porque es una iniciativa bastante 
positiva desde el punto de vista que diferentes actores confluyan hacia al 
alcance de una meta donde dada la particularidad que tienen nuestro sistema de 
segmentación y fragmentación, pues es una oportunidad en donde se necesita un 
enorme liderazgo y una gran participación para que esto se cumpla. 
 
Una mirada para conocer como está la salud en indicadores relevantes tiene que 
ver con la mortalidad materna que en Medellín se mantienen a un nivel inferior 
al de Colombia, pero con unos ciclos, donde en los últimos dos años se ha notado 
un nuevo ascenso de 42 por cien mil nacidos vivos, lo cual ha implicado que si 
bien Medellín se mantiene en una tasa favorable respecto a los objetivos de 
desarrollo del milenio y el promedio nacional, la meta trazada que algunos 
plantean fue demasiado ambiciosa casi imposible, no se alcanza, se continua las 
ganancias en mortalidad en menores de un año, la cual estaba en 11.2  y hubo 
una disminución por enfermedad diarreica aguda y por desnutrición y un 
incremento en muerte por enfermedad respiratoria aguda. 
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Fuente: Secretaría de Salud de Medellín y DSSA 

 
Un esquema de seguimiento planteado para este tipo de indicadores es mantener 
unas serie histórica que nos muestra el pasado, estas discusiones son muy 
complejas sobretodo cuando se centran en el sube y baja; unos están interesados 
en acusar el sube o el baja o en beneficiarse del sube o el baja, la idea es no 
perder el horizonte y recordar que pueden haber unos ciclos y que como 
planteaba el Doctor Esguerra, es aquí donde se requiere el juicio de expertos y 
reuniones donde los investigadores de diferentes áreas y las dependencias 
encargadas tienen mucho que aporta, caso de la mortalidad materna que es uno 
de los temas que trasnocha al secretario de salud y a otros funcionarios, 
precisamente para explicar ante la crítica porque sube o baja, la preocupación 
de una sola muerte en Medellín dispara la tasa y entonces hay que tener muy 
claras las causas. 
 
El esquema muestra la tendencia histórica, más que la tendencia de los puntos 
observados, la línea discontinua que inicia en el año 2003 se refiere a la meta 
planteada en el Plan de Desarrollo, la línea punteada del piso se refiere a un 
escenario ideal planteado para el 2007 y la línea azul superior se refiere a un 
máximo alcanzado en algún momento. La mortalidad materna ha oscilado y ya se 
encuentra niveles altos comparados con el pasado a nivel de lo sucedido en 2000 
y 2002 y está muy lejos de la meta que se alcanzó, la cual está siendo 
replanteada. 

 
Medellín: mortalidad materna, 1999-2006 
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Mortalidad Tipo 1: enfermedades infecto contagiosas o inmunoprevenibles 

Tasa de mortalidad  

Evento 
2003 2004 2005 2006 

Variación en 

casos (%)  
2003-2006 

Meta 

Pacto 

2007 

(Tasa) 

Meta 

ODM 

2015  

(Tasa) 

Muertes maternas por cien mil n.v. 25,0 26,5 42,0 42,2 75,0 19,0 45,0 

Mortalidad infantil por mil n.v. 13,4 13,6 11,9 11,2 -17,9  17,0 

EDA por 100.000 niños < 5 años 7,8 2,6 7,1 6,0 -20,0 5,8  

ERA por 100.000 niños < 5 años 10,4 15,9 9,7 16,6 65,0 7,8  

DNT por 100.000 niños < 5 años 4,2 5,1 4,1 3,0 -25,0 7,0  

  Cifras a diciembre de cada año.  
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En el caso de enfermedades crónicas y degenerativas, ha habido avances 
importantes en términos de reducción de muerte por cáncer de mama, cáncer 
cervical, cáncer de pulmón, enfermedades hipertensivas y ascenso en muertes 
por enfermedades  cardiocerebrovasculares y cáncer de próstata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Salud de Medellín  

 
También se puede observar que ha sucedido y que está sucediendo, un hecho 
positivo que amerita hacer un seguimiento y cruzar con programas como el de 
Tamizaje de Citología, es la reducción en la tasa de mortalidad por cáncer 
cervical. 
 

Medellín: mortalidad por cáncer de cuello, 1999-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las muertes de tipo 3, se observa una reducción dramática de las mejores 
noticias que ha tenido la ciudad en los últimos años y es la tasa de homicidios; el 
doctor Esguerra  muestra como la tasa de homicidios en Colombia ha bajado de 
cerca de 90 por cien personas en el año 2000 a cerca de 60 por cien mil en 2006, 
eso significa una reducción en comicios de una tercera parte; en Medellín la 
reducción es superior al 50%. 
 
 

Mortalidad Tipo 2: enfermedades crónicas (casos por 100.000 habitantes) 

Tasa de mortalidad  

Evento 
2003 2004 2005 2006 

Variación en 
casos (%)  

2003-2006 

Meta 

Pacto 
2007 

(Tasa) 

Meta 

ODM 
2015  

(Tasa) 

Cáncer de mama por cien mil mujeres 16,2 14,9 12,6 15,3 -2,8   

Cáncer cervical por cien mil mujeres 6,8 6,3 7,2 4,6 -30,7  5,5 

Cáncer de próstata por cien mil hombres 14,5 13,4 16,3 16,9 21,3   

Cáncer de pulmón 19,9 20,2 17,5 18,6 -3,4   

Diabetes Mellitus no insulino 

dependiente 3,9 5,0 4,1 3,8 1,3%   

Enfermedades hipertensivas 7,2 7,3 6,8 5,9 -15,6   

Enfermedades cardiocerebrovasculares 99,5 101,1 65,2 103,9 7,7%   

Enfermedades pulmonares crónicas 43,4 38,7 40,2 32,3 -19,0%   

  Cifras a diciembre de cada año.  
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Fuente: Secretaría de Salud de Medellín y DSSA 

 
En 2002 se llegó a tener una tasa de 150 por cien mil y hoy está por debajo de 50 
que era la meta propuesta por el Plan de Desarrollo, así  como nos debemos 
preocupar por examinar el ascenso de la tasa de mortalidad materna, ésta 
también debe ser objeto de preocupación, un poco los diferentes técnicos, 
investigadores y entidades encargadas de hacer seguimiento a estas cifras, se 
debe hacer reuniones de expertos para validarlas, no falta las personas que dicen 
no creer a una cifra como ésta. 
 
Es importante que esta información reciba confianza del público y los 
investigadores, y un aspecto importante es discutir las causas, porque es donde 
empieza la discusión, esto amerita un panel de expertos para examinar causas y 
mantener acciones que eviten que se repitan estos hechos y recordar que hay 
elementos demasiado trascendentales que desbordan la capacidad de la política 
de salud, la tasa de homicidios es el ejemplo más claro, es difícil en un escenario 
de conflicto lograrlo. 
 
Pero una preocupación que puede quitar en buena parte la tranquilidad lograda 
por la reducción en la tasa de homicidios, es lo que está pasando con los 
accidentes de tránsito que no se necesita plantear ninguna cifra para ponerse de 
acuerdo que es uno de los problemas más serios que tiene hoy Medellín y que se 
padece a diario. Esto se revela en hecho como en 2005, según el Instituto de 
Medicina Legal, Medellín en el contexto de las ciudades colombianas tiene la tasa 
más alta de mortalidad por accidentes de tránsito y este es un hecho 
preocupante y duplica la situación de Bogotá. 
 
En cuanto a cobertura, Medellín tiene varias particularidades, la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud revelaba como la cobertura del régimen 
contributivo supera la del país, está en 56.9% superior a Bogotá, Barranquilla y 
Cali y el promedio nacional, mientras tenía una cobertura en régimen subsidiado 
inferior, producto de la manera como en la ciudad implementó la reforma, esta 
situación ha cambiado y la información que muestra la Encuesta de Calidad de 
Vida para Medellín en el año 2006, es que la cobertura se encuentra cercana al 
90% y se observa como los dos regímenes de seguridad social complementan 

Mortalidad Tipo 3: trauma y violencia (casos por 100.000 habitantes) 

Tasa de mortalidad  

Evento 
2003 2004 2005 2006 

Variación en 

casos (%)  

2003-2006 

Meta 

Pacto 

2007 

(Tasa) 

Meta 

ODM 

2015  

(Tasa) 

Homicidios 103,4 61,1 37,8 36,9 -63,2   

Suicidios 5,9 5,0 6,3 5,8 1,7   

Muertes por accidentes de tránsito 25,0 21,0 15,9 17,5 -29,2   

  Cifras a diciembre de cada año.  
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bastante bien esta cobertura, si se observa la primera barra de encima es el 
promedio general de Medellín cerca al 90 a 92%, al cual se suma los regímenes 
especiales que es alrededor del 3%, es decir, se está cerca de una cobertura 
universal, cabe aclarar que esto es por encuesta de hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los estratos altos la cobertura supera el 90% en el régimen contributivo, en el 
estrato bajo la cobertura del régimen contributivo llega al 35 al 37%, pero el 
resto un poco más del 50% lo cubre el régimen subsidiado. Este es uno de los 
hechos positivos que ofrece el sistema de seguridad social, es alcanzar a reducir 
las disparidades en los sectores sociales, en las barras se ven muy similares, pero 
cuando se diferencian blanco y negro, se ven las diferencias, de manera, que el 
régimen subsidiado (el negro) hace lo que el régimen contributivo no alcanza a 
hacer. 
 
Sobre el estado de salud autoreportado en la encuesta de calidad de vida, se 
aprecia la primera barra a la derecha, es el porcentaje de personas que 
consideran que su estado de salud es excelente, hay una clara diferencia por 
estrato, en el cual el 30% del estrato alto considera que es excelente, en el 
estrato medio-alto 20% y va descendiendo y en el estrato bajo-bajo vuelve a 
aumentar. Mientras el estado de salud malo-regular pesa bastante en el estrato 
bajo-bajo con cerca de un 15%. 
  
Una pregunta muy importante en las encuestas de calidad de vida, se refiere a 
que hace la persona cuando se declara enferma, la encuesta pregunta a la 
persona si tuvo un problema de salud en el último mes y que hizo; la búsqueda 
de servicios estuvo cercana al promedio de la ciudad al 80%, es decir, una 
persona enferma en Medellín tiene una probabilidad de un 80% de buscar 
servicios médicos, donde esta probabilidad baja a niveles cercanos al 70% para el 
estrato bajo-bajo, muy similar al estrato bajo y va ascendiendo hasta más del 
90% en el estrato alto.  
 
Otras opciones de las personas es acudir a un boticario, farmaceuta o droguista 
que pesa bastante en el estrato bajo-bajo, entonces se pregunta un aspecto muy 
importante en la problemática del acceso que se refiere al porcentaje de no uso 
de servicios, es decir, del toral de enfermos cuantos no buscaron servicios, el 
promedio de la ciudad es cercano al 20%, pero este promedio es superado para 

Colombia. Cobertura del seguro de salud, 2005 

 
Régimen 

contributivo 

Régimen 

subsidiado 

Regímenes 

Especiales 

Bogotá 55,2% 21,6% 3,1% 

Medellín  56,9% 16,7% 1,7% 

Barranquilla 40,1% 24,0% 2,2% 

Cali 52,4% 22,3% 1,8% 

Colombia 34,8% 30,4% 2,8% 

                                              Fuente: Encuesta Nacional Demografía y Salud, 2005  
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los estratos bajo-bajo donde de cada cien personas enfermas cerca de 26 no 
buscan servicios de salud, en el estrato medio-bajo es 20, en el estrato medio 5, 
en el medio-alto es 9.4 y en el estrato alto es 7.1. 
 
Cuando se pregunta a las personas si no buscó servicios, porque no lo hizo, según 
las categorías, en el punto dos barreras de la demanda: falta de ingresos es un 
factor importante, aunque ya no es el primero en los estratos bajos, si se observa 
la columna estrato bajo-bajo, de cien personas enfermas 26 no acuden a los 
servicios de salud, 8 de 26 argumentan que no van por falta de recursos 
económicos, 9 de 26 no lo hace porque la necesidad no lo amerita y otras por la 
predisposición (4 o 5) los cuales no los consideraron necesario o no tuvieron 
tiempo. En el estrato alto, la situación es distinta de 100 personas 7 no van, 
ninguna lo hace por falta de ingresos, sino que predomina la necesidad percibida 
y barreras al interior como el aspecto a la confianza sobre el sistema de salud. 
 
Qué piensa la gente, se ha anunciado que conjuntamente con El Colombiano se 
realizo una encuesta telefónica entre jueves y martes (del 3 al 8 de mayo de 
2007) con un nivel de confianza de un 95% para un total de 356 encuestas, donde 
la muestra fue estratificada por zona, para hacer tres preguntas fundamentales; 
la primera era cómo califica de 0 a 5 once componentes de lo llamado ciudad 
saludable, luego se dio un concepto de ciudad saludable y se pidió que se 
calificará a la ciudad de Medellín bajo ese concepto, es decir, un entorno físico y 
social que garantiza un mejoramiento en el bienestar de la población y 
finalmente se preguntó ordenar de 1 a 3 los aspectos más problemáticos 
determinan la situación de salud en la ciudad.  
 
Dentro de la primera pregunta de los aspectos de ciudad saludable, la primera es 
frente a los promedios de estas clasificaciones, la ciudad queda aceptable, donde 
solo tres categorías que son la salud física, el medio ambiente y la seguridad y la 
convivencia quedan con notas superiores a tres y todas las demás quedan con 
niveles entre regulares y aceptables, hay preocupaciones fuertes en temas como 
la participación y el control ciudadano, cerca de la mitad de los encuestados 
considera que estamos mal en participación, solamente un 10% considera que 
estamos muy bien; en espacios para la recreación y el deporte un 20% de la 
población encuestada considera que estamos mal o muy mal, otro 20% estamos 
regular y un 25 a 30% que estamos bien y un porcentaje de los más altos en la 
encuesta considera que estamos excelente. En movilidad hay preocupación; en el 
tema de ingresos se quiere señalar, más de la mitad de la población considera 
que la población se enfrenta a una problemática de ingresos, en tanto, la ciudad 
en esto considera que está mal o muy mal y un porcentaje pequeño considera 
que estamos muy bien con menos del 5%.     
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También hay quejas en la cobertura del servicios de salud con una calificación 
del 40% consideran que en cobertura estamos mal o muy mal, el resto cerca del 
50% dice que estamos regular o bien. En salud mental el 40% considera que 
estamos mal o muy mal y un 60% estamos regular o bien. En resumen, frente a 
cada uno de estos aspectos hay cierta inconformidad en tanto predomina la 
calificación mal y regular, al sacar promedios obtenemos una situación de cerca 
de 3.3%, donde solo tres categorías superan el 3 y otras quedan por debajo; un 
resumen de esto se refiere al porcentaje de persona que califica globalmente la 
ciudad como saludable, una distribución más o menos normal donde predomina la 
calificación regular con cerca del 50%, luego sigue la calificación de bien con un 
25%, cerca del 15% mal, 7% muy bien y un porcentaje pequeño que no sabe o no 
responde; la nota  promedio es de 3.23 eso sería la nota que la ciudad obtiene en 
salud. 
 
 Si se observa la encuesta de MCV, en la cual el propósito es otro, en los temas 
de salud, independientemente de los puntajes, no aparece en los primeros 
lugares, cuando se pregunta que ha estado haciendo el alcalde la salud no 
aparece en los primeros lugares, cuando se pide reconocer instituciones no se 
reconocen en los primeros lugares las de salud, allí puede haber una cierta 
consistencia de la percepción que se tiene y son las diferencias en zonas y las 
problemáticas que se tienen, por ejemplo, contrario a lo que se podría pensar 
frente a ciertos aspectos la nororiental resulta bastante positiva y se puede 
pensar si hay un efecto Metrocable, hay otras zonas como la noroccidental donde 
hay una queja reiterada y aparece una pregunta abierta sobre la cobertura de 
servicios y la queja por cierre, una hipótesis que planteo es si tenemos el efecto 
ISS donde hay muchos usuarios que tienen negación del servicios a pesar que 
tienen afiliación al ISS, y no tienen donde acudir a los servicios si se cerraron los 
centros de atención ambulatoria. Finalmente cuando se le pregunta a las 
personas cuáles son los problemas más serios que tiene Medellín frente a esta 
visión de ciudad, predomina la falta de ingresos en primer lugar; luego,  los 
niveles de inseguridad y  la calidad de los servicios. 
 
Hacia dónde y cómo podemos ir; El Colombiano tiene abierto un foro virtual a 
través del cual en la página web se opina acerca de tres preguntas, se recogieron 
dos opiniones: “es necesario bajar los niveles de contaminación, el centro de la 
ciudad es un foco de mucha contaminación aérea producida por la contaminación 
de buses, taxis y carros en general, si se pudiera reducir el número de vehículos 
que ingresan al centro de la ciudad, esto ayudaría a disminuir un poco la gran 
cantidad de smock que allí existe; otro medio de tener una ciudad saludable es 
realizar programas deportivos más amplios para una mayor cantidad de personas 
patrocinadas por el Inder, un espacio para realizar deporte guiado y con buenos 
equipos que sea un buen aliciente para quienes queremos hacer deporte y no 
encontramos la forma o hay quienes no tienen los recursos para pagar en un lugar 
privado”.  
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La segunda opinión es: “seria educar más a la población de como reciclar las 
basuras en sus hogares y brindar ayuda para ello. Por ejemplo implementar 
máquinas de reciclables donde las personas llevan las botellas, latas, plásticos y 
reciben un poco de dinero como se hace en una ciudad de Noruega”. En la 
revisión hecha hay una ciudad donde se desarrollo algo que a Medellín le puede 
interesar y es los contratos saludables, y es convocar a las comunidades a 
presentar iniciativas que vayan de la mano de la implementación de metas de la 
administración y se ejecuten unos contratos participativos. Medellín tiene un 
potencial frente a los presupuestos participativos y la contratación con 
comunidades y todo los ejercicios que se han hecho de ferias, de contratación y 
eso para convocar a comunidades y ejercer el tema de los contratos saludables. 
 
Dos puntos para esta reflexión de ciudad saludables, primero, hay que desmontar 
una serie de mitos, la salud es más que los servicios de salud, que la cobertura 
de seguridad social, que la gestión de la secretaría de salud; se requiere un 
elemento de comunicación fundamental de cómo relacionarnos con las 
comunidades para abordar la problemática de salud, cada que se habla de salud 
es igual a Sisbén, salud igual carnet, salud igual secretario de salud, como 
superar esos para avanzar en un elemento de estos.  
 
Lo segundo, el doctor Esguerra lo trato, pero para Medellín es más delicada, 
porque se manejan tres cifras, una es la proyección de población de 2005 según 
el Censo 1993, dos es el resultado del Censo de 2005 como dato importante 
Medellín fue la única ciudad de las ciudades destacadas, pero por encima del 
promedio nacional, cuyo conteo censal resultó superior a la proyección, Medellín 
resultó con un 6% más que la proyectada, para el resto del país sucedió todo lo 
contrario, una gran pregunta, si el censo de 1993 estaba bien hecho y el censo de 
2005 también, entonces, que pasó en Medellín a diferencia del resto de ciudades, 
una discusión muy importantes.  
 
El tercero, vale discrepar con el manejo que se está haciendo con la Encuesta de 
Calidad de Vida, con ésta se estima que en Medellín hay 2’350.000, 
personalmente no comparto porque se está haciendo una estimación que no 
respeta el marco poblacional, pero en todo caso son tres datos, eso tiene 
implicaciones en el denominador. 
 
Un segundo aspecto se refiere a la importancia de hacer una coordinación 
intersectorial, para mirar la política integral en salud, se busca identificar en el 
plan de desarrollo actual como ejercicio piloto, cuáles son las series de acciones 
que se realizan en procura de mejorar la salud, dónde está lo que hace la 
Secretaría de Salud, pero otras dependencias, por eso el llamado que se ha 
hecho es lograr coordinar al interior de la administración para apuntalar estos 
proyectos frente a una misma meta que es mejorar la salud.  
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Lo tercero es hacer muy explícito el compromiso del alcalde, sería muy bueno 
verlo más en los temas de salud, sea quien sea el alcalde, es importante su 
presencia, su convocatoria a los actores, para que todas las cosas que se estén 
haciendo puedan hacer sinergia frente al tema de salud, el liderazgo que pueda 
ejercer grupos interesados en el tema, la participación de la comunidad donde la 
participación del Consejo Municipal en Seguridad Social en Salud es clave y un 
aspecto muy importante es la evaluación de iniciativas y proyectos en marcha, 
Medellín tiene estrategias como colegios y escuelas saludables, el programa de 
salud familiar y comunitaria SAFA que amerita una evaluación en materia de 
procesos y resultados,  para buscar continuidad y fortalecimiento, porque 
muchas de las iniciativas en torno a la promoción y prevención, en ocasiones se 
vuelve un cliqué y lo que hace cada administración es cambiarle de nombre, 
cuando lo que se debe buscar es mantener una estrategia constante dándole 
estabilidad, por lo tanto, la evaluación se vuelve muy importante. 
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Política de salud en Medellín, Carlos Cárdenas3 
 
El municipio de Medellín está bien interesado y cree en el tema y por eso 
reconoce y aplaude el empezar a retomar esta agenda que particularmente la 
viví en 1999 cuando Medellín fue sede del Tercer Congreso de Municipios 
Saludables, cuando estaba de secretario del municipio de Medellín el Doctor Luis 
Carlos Ochoa. 
 
Con este referente, espero hacer los mismos planteamientos para mirar hacia el 
mismo norte en una forma desprevenida para poder unir este rompecabezas y 
armonizarlo para que realmente apuntemos a donde debe ser que es el 
movimiento y la iniciativa que se formaliza hoy de mirar hacia lo que es la ciudad 
saludable y todos los elementos que tiene. 
 
La política de salud en Medellín tiene avances, estrategias y retos planteados en 
esta administración. Para ilustrar como se presenta el esquema a nivel de país de 
lo que es la estructura del sistema, donde están todos, con la Comisión de 
Regulación en Salud donde la finalidad es el usuario y que quien debe armonizar 
todo el proceso integral es la Superintendencia Nacional de Salud con el órgano 
de dirección o rector que el Ministerio de la Protección Social bajo el esquema de 
planteamiento de ciudad saludable. 
 
Se debe tener claridad sobre los indicadores que el ministerio hace en el año 
2005, aunque va utilizando las cifras del Censo, porque está utilizando la cifra de 
42’000.000, según esta cifra se tendría una cobertura del 85.8 y ya discriminado 
sería en régimen contributivo sería el 41.7 y en régimen subsidiado 41.1, es 
decir, solo quedarían por afiliar o potencialmente por afiliar si cumplen las 
condiciones para subsidiar 14.2% de la población. 
 
Para hacer el ejercicio local, también se tiene que hacer el mismo ejercicio, 
realmente el órgano de dirección en el municipio es la secretaria de salud, pero 
tiene una total e inminente dependencia del Ministerio de la Protección Social y 
el Departamento y la herramienta de participación y de concertación es la 
extrapolación del Consejo Nacional a la parte territorial. 
 
En la financiación se tiene un fondo local de salud que aglutina todas las fuentes 
posibles, fundamentalmente las transferencias nacionales y en la administración 
se cuenta con las EPS’s, el régimen contributivo subsidiado, las adaptadas y las 
mismas entidades de los entes territoriales, porque cuando no se tiene la 
afiliación los enes territoriales son los responsables, pero en el supuesto que se 

                                            
3 Carlos Enrique Cárdenas Rendón, es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, es 
especialista en gerencia de la seguridad social y en auditoria de la salud y Secretario de Salud de 
Medellín. 
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ha trabajo en Medellín de la cobertura universal, supuestamente lo que no está 
ahí entra a ser competencia del ente territorial departamental y la prestación de 
los servicios de salud en el mismo esquema bajo la figura que trae el sistema 
obligatorio de garantía de calidad, las finalidades y el control lo mismo. 
 
Un supuesto de ejercicio como lo planteaban el Doctor Esguerra y Doctor 
Restrepo, en la secretaría se toma la cifra proyectada para Medellín proyectada 
por Planeación Municipal para 2006 de 2’116.095 y si se pone todo el resultado 
de la encuesta de calidad de vida el año inmediatamente anterior y se pone la 
realidad de la disponibilidad de cupos del régimen subsidiado, todavía no se tiene 
la forma de depurar exactamente para poder asegurar cuánta es la población que 
falta realmente que cumple los criterios para estar afiliado, se puede dar una 
explicación en general y es que en el régimen subsidiado se tiene la 
disponibilidad de 873 mil cupos, pero en el momento hay 742 mil que se 
demandaron y están afiliados, es decir, hay una vacancia de cupos de alrededor 
130 mil y en el espacio de vinculados hay otro segmento de la población que por 
encuesta Sisbén, por ejemplo son del orden de cuatro mil que no cumplen el 
criterio para acceder a los servicios de salud. 
 
Por esto se hace una mezcla del mundo virtual y del mundo real, la parte  
académica versus el mundo real, cuando se están asumiendo todas estas 
responsabilidades, y tratando de dar el mensaje en la aplicación propia. Bajo 
este esquema la secretaria trabajo cuatro líneas básicas de acción, que son el 
direccionamiento, el aseguramiento, la prestación en la salud pública; pero la 
aplicación nacional es muy diferente a la aplicación municipal, y la pregunta es 
quien garantiza el acceso a los servicios de salud en la parte de prestación 
cuando es la red pública y la red privada, entonces, en la red pública la Ley 715 
es muy expresa en la responsabilidad de los departamentos, pero la privada no la 
deja por ningún lado, sino a responsabilidad a voluntad del prestador privado, y 
de ahí se genera el componente y el interrogante de calidad que si era de un 
sistema como ir fomentando para que uno de los elementos de calidad que es la 
accesibilidad realmente cumpla su finalidad. 
 
En el aseguramiento la otra pregunta a nivel municipal es y dónde está el que 
responde por el régimen contributivo de la jurisdicción, resulta que se hace a 
control remoto desde la Supersalud en Bogotá. Lo segundo es la prestación de los 
servicios de segundo y tercer nivel que no están en el POS y de la población que 
no haya sido afiliada, que es responsabilidad del departamento; y por último, 
salud pública actividades de prevención y promoción únicamente y 
exclusivamente la norma deja la exigencia en todo lo que es 412 y la 3384 en los 
departamentos y en el ministerio.  
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Entonces, de una vez anunciando las líneas de trabajo aplicadas en el municipio, 
se deja la reflexión de que un municipio no tiene el comando en su  jurisdicción 
del sistema, la pregunta a ustedes es quién se le apunta a un cargo en el que le 
piden la rendición de la cuenta y la gestión y usted no tiene el control, se puede 
acuñar una frase particular del secretario de salud y es que es secretario de 
medio Medellín, puesto que se parte de la base del aseguramiento. Si usted tiene 
la mitad de la población en subsidiado y la otra parte en contributivo, entonces 
el secretario tiene jurisdicción específica y control sobre qué; pero si se mira la 
encuesta de calidad de vida baja al 30% los encuestados en régimen subsidiado, 
pero eso era mientras se llegaba a la cobertura universal. Es una reflexión, 
porque en el territorio, la pregunta es: si el sistema desde la Constitución se 
desarrolla hacia el territorio municipal y la jurisdicción es la que debe asumir la 
responsabilidad, pero para asumirla debe tener el control, nuevamente la 
pregunta es dónde está el control para poder lograr el objetivo.  
 
La reflexión planteada por MCV y ahora que empieza en la tendencia de ciudades 
saludables, es poder adaptar la realidad  hacia una medición igualmente; porque 
cuando el alcalde Fajardo el 31 de diciembre va a rendir cuentas de su gestión a 
la ciudad no va a decir como la competencia en salud es la mitad o menos, 
entonces se entrega cada indicador de mortalidad a la mitad; pero ésta es una 
situación muy critica del desarrollo del sistema de salud en el ente territorial 
municipal, por la fragmentación inmensa que hay, la tendencia a la 
recentralización desde toda la reglamentación de la Constitución Nacional, las 
competencias son un asunto crítico en el cual se puede tener una opción de una 
no conformidad con el sistema de salud, pero la competencia no permite actuar 
directamente y toca hacer unos trámites que ese tercero que la tiene puede 
actuar en esa no conformidad que se detectó en el municipio; esto mismo sucede 
con el sistema de información, si no se tiene información, no se tienen 
indicadores, entonces no se puede administrar y por lo tanto no puede responder 
por ella adecuadamente. 
 
Entonces sumado todo ello a esa gran reflexión de los resultados propios en las 
diferentes líneas, el impacto y la rendición de cuentas, es un factor muy critico y 
debe ser tenido en cuenta en los análisis y en el tipo de planteamientos como el 
de ciudad saludable, porque definitivamente es trabajar en las estructura mental 
y no asociar salud con servicios de salud o en el caso de las encuestas de 
percepción, si al ciudadano se le pregunta por la salud cómo va la salud, 
responderá de acuerdo a las experiencias ocurridas días recientes con su EPS; es 
decir, si es una evaluación en su contexto o al sistema en una jurisdicción, 
cuando en ultimas como señalaba la Rendición de cuentas quien va a entender 
este sistema con la fragmentación que se tiene y al único que se mira es al 
alcalde y dentro del municipio a la secretaría de salud, porque es la única 
imagen de solución y de responsabilidad en la salud en la jurisdicción. 
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Para llegar a una política de salud se debe tener una información para elaborar 
un diagnostico de salud, otra consideración que se propone son las cifras que se 
manejan porque si la secretaría de Medellín espera las cifras actualizadas del 
Dane a 2003  y aún no han llegado, entonces quien planea con cifras a tres o 
cuatro años de atraso, por lo que hay que hacer un esfuerzo grande con una 
Encuesta de calidad de vida que sirve como fuente de información, se aprovecha 
que por la secretaría de salud pasan los registros de los certificados de defunción 
y nacimientos, de esta fuente se levanta información, con eso se hace la 
observación referenciado a Medellín y siendo consecuentes con las misma política 
de salud y es que la secretaría de salud tiene unos factores de priorización por 
ello hay unos indicadores de primera, segunda  y tercera como señalaba el 
Doctor Esguerra, porque todo no se puede abordar porque se termina es haciendo 
nada.  
 
Uno de los factores priorizadores en la ciudad es el indicador de desarrollo 
humano (IDH) y el de calidad de vida (ICV) y el indicador del Sisbén y así en las 
intervenciones sumar a unos resultados a un diagnostico de salud, el reto del 
alcalde es llevar lo más a los más oscuro, es decir, un avance positivo; para 
valorar luego de los cuatro años que tanto cambió en la favorabilidad y 
coherencia de la intervención. 
 
Lo mismo en el sentido del indicador de calidad de vida como criterio que se 
hace las priorizaciones y la herramienta del Sisbén. En la pirámide poblacional se 
está alerta con las realidades en los estudios de Medellín y es que está 
envejeciendo a pasos agigantados, entonces eso orienta a la secretaria a reforzar 
en esa línea en la política pública en salud hacia la tercera edad, si se tienen 
programas se pueden fortalecer, lo mismo si se mira la característica de la 
pirámide entre 25 a 29 o mejor de 20 a 24 años donde puede haber una muesca 
que se puede ver explicado por lo vivido en la época de la violencia en Medellín, 
en la que murió fundamentalmente población joven que al año 2005 debería 
tener esa edad. 
 
Lo más relevante es en la parte gris, es precisamente las muertes por agresión en 
Medellín fundamentalmente por homicidio, donde se ve el descenso tan 
dramático y si se mira el peso porcentual de la causa de muertes general en la 
ciudad está siendo el 6.6%, entonces van sobresaliendo otro tipo de causales de 
muerte que nos lleva a comportarnos a otras ciudades de resto del mundo y que 
si se mira otro ejercicio de causas de muerte por enfermedad isquemica al 
corazón, las cerebrovasculares y por hipertensión, en esa sola sumatoria se está 
hablando del 25% de las muertes de cada 100 ciudadanos en Medellín como causa 
general. 
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Todo esto da la panorámica para llevar a la ruta en ir desarrollando esa política 
en salud, si se debe enfatizar en la parte de salud sexual y reproductiva donde 
de ha trabajado en el cáncer de cerviz, próstata y mama, ya se tuvieron unos 
factores priorizadores, porque dentro de ello se pone una factibilidad de poder 
hacer la acción de educación y prevención, porque no es lo mismo hacer una 
citología que detectar un cáncer de estomago, puesto que este amerita una 
endoscopia y otra serie de exámenes, aunque no se descarta, pero no se hace 
una priorización como en el cáncer de mama, próstata y cerviz. 

 
 
Otras enfermedades como el dengue, se está teniendo un aumento en el número 
de casos, se está en un control con la comunidad muy acertado, se espera que no 
se llegue a una epidemia, como también tiene una característica cíclica y 
Medellín tiene las condiciones de altura y temperatura para ello. 
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También es importante señalar que el tema que trasnocha a la secretaria es la 
sífilis congénita, porque en Medellín se tiene esa problemática, a pesar de que 
todos los actores han trabajado todos y no se han podido ver efectos positivos en 
la disminución de la sífilis congénita, se tienen muchas hipótesis y una de ellas, 
es que la ciudadanía también es responsable y en muchas ocasiones la población 
de estrato bajo es difícil de localizar o le presten atención al servicio de salud 
con el tratamiento y no seguir con la cadena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En resumen, las principales causas de muertes son éstas, cuando se analiza 
mortalidad, se utiliza la georreferenciación para calcular los indicadores propios 
por comuna y llegar a mejores coberturas y hacer ser más eficiente en la 
inversión de los recursos. 
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En el análisis de nacimientos, se habla de  un promedio 11.000 muertes año y 
33.500 nacimientos que van dando esa proporción, también preocupa el 
embarazo adolescente y se tiene detectada las altas tasas de fecundidad general 
y lo mismo en adolescentes en las comunas 1, 2, 4, 8 y 13, allí se está haciendo 
un proyecto de intervención de largo plazo auspiciado por el BID. 
 
En vacunación, si se utiliza en indicador propuesto por MCV, sarampión, rubéola, 
papera, afortunadamente el esfuerzo realizado a finales de 2005 y 2006, cuando 
se hizo una movilización de vacunar en la ciudad de vacunar 976.000 personas en 
sólo cuatro meses y una segunda, la operativización en donde se  afiliaron a más 
de 600.000 ciudadanos en un mes y medio. 
 
El gasto en salud, ha sido priorizado en esta administración, en el plan de 
desarrollo se tenía una proyección de presupuesto de 537.400 millones de pesos 
en el cuatrienio, a la fecha se lleva 936.00 millones, se espera terminar el año 
con alredeor de 950.000 millones de pesos en sumatoria al cuatrienio en salud. 
 
Las estrategias utilizadas son: régimen subsidiado, salud familiar y comunitaria, 
salud sexual y reproductiva, escuelas y colegios saludables, estilos de vida 
saludables, salud mental (Unires), infancia en conjunto con el programa Buen 
Comienzo; en calidad en salud se reconoce el trabajo de la Fundación Corona y al 
Centro de Gestión Hospitalaria y se espera la acreditación como secretaría de 
salud con unos estándares que ya se trabajaron y se va hacer como solicitud al 
Ministerio de la Protección Social para ser implementados en los otros entes 
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territoriales; desarrollo de la Red publica de Servicios a través de Metrosalud y el 
Hospital General, Pactos por la Salud, vigilancia y control factores de riesgo en 
salud pública conocida como saneamiento, en este aspecto se le recupero la cara 
a Medellín en el control del medio ambiente, el consumo y los vectores y salud 
en Mi Comuna. 
 
En algunos avances en general se puede hablar del aumento de coberturas en 
vacunación en menores de 5 años pasando del 87% en 2003 al 90% en 2006, una 
disminución de la mortalidad infantil pasando de una tasa del 13.4 en 2003 al 
11.2 en 2006, una disminución de la mortalidad por EDA pasando de una tasa del 
7.8 en 2003 al 6.0 en 2006, la reducción de la mortalidad por desnutrición de 4.2 
en 2003 al 3.0 en 2006. 
 
La mortalidad materna se sigue con una tasa de 42, la disminución de la 
mortalidad por cáncer de cervix con tasa del 6.8 en 2003 al 4.6 en 2006 y 
mortalidad por cáncer de mama con tasa del 16.2 en 2003 al 15.3 en 2006. 
Igualmente, un aumento de la cobertura en aseguramiento en el régimen 
subsidiado con un incremento del 460% pasando de 237.302 cupos en 2003 a 
1.092.685 cupos en 2006 con subsidios totales de 742.685 y subsidios parciales de 
350.000, ya se evolucionó hacia subsidios plenos y 873.000 ciudadanos que ya se 
dejaron como objeto conservando las cifras de  provisión de cobertura universal 
en Medellín, como única ciudad del país que está recibiendo régimen subsidiado 
en niveles 1, 2 y 3 del Sisbén que no tengan contributivo y reciben todo el 
subsidio pleno, es decir, el plan completo de régimen subsidiado.  
 
Asimismo, se ha tenido importantes progresos en la disminución significativa de 
enfermedades como dengue, hepatitis B, muerte perinatal, rubéola y sarampión 
y también con todas estas acciones se ha podido contribuir al aumento de la 
esperanza de vida del 67.42 años en promedio en el 2003 a 74.54 años en 2006. 
 
Para finalizar, se tienen retos, no se está en el país de las maravillas, se ha 
hecho un trabajo juiciosos y coherente con una confianza desde la administración 
y el sector salud que ha llevado a unos avances positivos como también en otros 
que está llevando a una estabilidad y en otros que se sigue rajados, pero sigue la 
reflexión que el sector salud tiene que trabajar junto para poder vencer  o 
superar positivamente esos retrasos, definitivamente la intersectorialidad no se 
puede seguir manejando en teoría, esto tiene que ser en práctica de ahí el cómo 
compatibilizar la propuesta de la protección social con la intersectorialidad como 
elementos fundamentales, pero si una sugerencia respetuosa al Ministerio de la 
Protección Social, primero ellos deben introyectar lo que es la protección social, 
segundo, buscar la proyección con las cabezas en los entes territoriales y por 
último el reflejo en la sectorialidad como tal y lo otro el mismo liderazgo desde 
presidencia y no desde un ministerio donde no se tiene el peso suficiente para 
articular a todos los actores responsables. 
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Se tiene que mejorar en los accesos a los servicios de salud, atención de todos 
los casos de urgencia, enfatizar en las atenciones de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, acercar los servicios de salud a las comunidades, 
cumplir con los pactos de salud acordados, reducir casos de enfermedad y 
muerte en cardiocerebrovascular, reducir el número de casos de sífilis congénita, 
reducir el número de embarazo adolescente y no deseados, se quiere aclarar que 
la encuesta habla de embarazos no planeados y no planeados no equivale a no 
deseados, reducir los casos de tuberculosis, reducir el número de casos de VIH-
SIDA, reducir el cáncer de mama y próstata, reducir las enfermedades 
respiratorias agudas que se han venido incrementado y fortalecer la salud 
mental. 
 
En la parte de infraestructura, dotación y calidad hospitalaria seguir invirtiendo, 
se va a terminar la administración con una inversión de 100.000 millones de 
pesos  en Metrosalud y Hospital General para mejorar estos aspectos influyen al 
mejoramiento de la Red de Servicios, al mejoramiento de la tecnología, se debe 
evolucionar hacia centros de atención especializados puesto que hay muchos 
hospitales toderos y de toderos no se obtienen los mejores resultados y 
fortalecer los procesos de calidad en salud a través del Sistema Obligatorio de 
Garantía en Calidad. 
 
Finalmente, en esta administración nos gusta trabajar juntos, porque creemos 
que las responsabilidades son de todos y además porque construyendo en 
colectivo se construye mucho mejor; fortaleciendo la calidad, buscando a las 
personas con enfoque familiar y con énfasis en la prevención, el riesgo y los 
factores protectores, escuchando las personas y dándole las herramientas para 
que busquen y participen en sus soluciones. Anteponiendo el interés general al 
particular con la finalidad de impactar positivamente los indicadores de salud. 
 
Luís Fernando Muñoz Ramírez, tesorero de la Asociación Médica –Asmedas- 
 
Una, el hecho de carnet de Sisbén no indica que se vaya a tener la prestación del 
servicio, así como en el régimen contributivo, el estar afiliado, tampoco se va a 
tener la prestación y por eso hay tantas tutelas; esto llama la atención que se 
haya aumentado el nivel de carnetizados en el Sisbén, pues esto está indicando 
que no hay ingresos para pagar en el régimen contributivo. La otra inquietud, es 
con respecto a lo planteado con el doctor Esguerra, cuando habla del indicador 
del bajo peso al nacer, esto se debe a la desnutrición, si no hay ingresos, no hay 
con que alimentarse, y por lo tanto, hay hambre y niños con bajo peso. Lo otro 
es la siguiente reflexión que dejó el ministro de defensa, este gobierno se ha 
gastado 45 billones de pesos en la política de seguridad democrática y no tiene 
medio billón de pesos para salvar al Seguro Social, en lo que tiene que ver con la 
EPS, pues se está invirtiendo en la guerra y no se está invirtiendo en la salud y en 
el empleo en Colombia. 
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Jaime Alberto Peláez, contralor auxiliar de la Contraloría General de Medellín 
 
Cuanto se asiste a estos foros se encuentran muchos datos distintos, hay cifras 
que ni dan, se habla que en el régimen contributivo hay 1’248.000 personas, en 
el régimen subsidiado se habla de 827.000, pero en la ultima diapositiva se dice 
que el cubrimiento es universal de 237.000 se pasa a 1’042.000. Pero si se suma 
1’248.000 con 827.000 y el secretario dice que la población inclusive, con cuatro 
datos distintos de la población para Medellín se habla de 2’100, 2’000, 2’200 y 
2’233; de 237.000 a 1’042.000 y si se mira cuántos son los vinculados, entonces, 
vinculados no hay, y si no hay vinculados, que es lo que está contratando la 
Secretaría local de salud con el Hospital General y Metrosalud. 
Si los indicadores, resultados, guarismo y datos que se tienen no son precisos 
como se construyen indicadores, pero peor aún, como se aplican los recursos. 
 
Elsa María Villegas Múnera, jefe del Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. 
 
La pregunta es sobre el aspecto de recurso humano en salud en lo que tiene que 
ver con la formación, es un aspecto que se debe considerar cuando se hace un 
diagnóstico y se habla de las posibilidades y soluciones que van a ver en la 
ciudad, qué hay al respecto que sea considerado como políticas en la ciudad en 
lo que tiene que ver con la formación y específicamente con las relaciones 
docencia-servicio que son un aspecto fundamental en la capacitación y en la 
educación de los profesionales en el área de la salud. 
 
Carlos Cárdenas 
 
En lo que comenta Fernando, tiene la razón, en el sentido en que se ha asumido 
el reto en dos fases, en aseguramiento se tiene la primera fase que era buscar 
garantizar el accesos al sistema y en la segunda fase que acceda a los servicios 
de salud, en ese sentido, hay dificultades, no solo en contributivo sino en 
subsidiado también se han presentado dificultades. En conjunto con Jairo 
Humberto se están tabulando más datos de la Encuesta de calidad de vida de 
2005 y 2006 que nos lleven a indicadores de la parte de acceso, que eso nos dirá 
en definitiva en ese segmento como estamos.  
 
En lo planteado por Jaime Peláez en cuanto a las cifras, yo mismo lo decía y con 
Jairo Humberto comentaba en la Universidad Javeriana que si el sistema no tiene 
sistema de información, cada uno reina con sus cifras. En el municipio se sacan 
las cifras por cuenta propia para poder trabajar, porque este no es el país de las 
maravillas, como hay dificultades en ejecución de recursos y otras situaciones, 
también hay dificultades en los organismos que tienen la responsabilidad de 
generar una información y no la generan, sería bueno que los órganos de control 
también miraran eso, porque normalmente el órgano de control es mirando la 
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parte tangible de un ciudadano, para mí lesiona más la falta de información en 
un sistema que de pronto una dificultad en atención de un paciente. Se espera 
esta última oportunidad del ministerio que habla de los primeros avances en el 
sistema de información que contrató hace dos años, en el cual invirtió 7 millones 
de dólares; es los mismo que la base de datos única, el órgano de control le dice 
al municipio usted pago muertos -personas fallecidas- y cuando se pide la base de 
datos, entonces el ente responde que se la dio la Registraduría Nacional, y 
cuando se le solicita a ésta responde que no la puede entregar; entonces el 
sistema de información es un problema complejísimo del sistema y sobretodo 
para elementos básicos como la planeación y segundo, la ejecución responsable 
de recursos.  
 
En las cifras hay que aclarar que cuando en las diapositivas sale 1’090.000 es por 
el corte de Informe de Gestión de 2004 a 2006, la cobertura universal 
transformada en pleno se da en 2007 y 2007 es la cifra que se utilizaba en la 
diapositiva inicial que también se comentó que se debe hacer el ejercicio real de 
alguna forma, los 873 quedan con subsidios plenos apalancando la cobertura 
universal en Medellín a partir del primero de abril de 2007 –los cupos en régimen 
subsidiado-. Hay que hacer el ejercicio de mirar cifras, cuadrarlas es difícil y 
sobretodo en Sisbén, porque ésta es una encuesta realizada a los ciudadanos, y 
que simplemente es cuando necesita el subsidio del estado acredita la condición; 
entonces puede haber gente encuestada con Sisbén 1 afiliada a régimen 
contributivo o a una régimen especial, lo que se quiere empezar a hacer es 
plantear unas cifras para depurarlas entre todas, dejándole la inquietud al 
Departamento Municipal de Planeación, el ejercicio es si la proyección es 
2’116.000 y las cuentas que respalda la Encuesta de calidad de Vida ese el  58.8% 
de la población encuestada está en régimen contributivo, entonces hay que 
tomar varias fuentes para poder tratar de armar todo el asunto. Aunque se 
comparte la inquietud en cuanto al sistema de información, es peor quedarse 
esperando respetuosamente al Dane unas cifras cuando ya ha evolucionado 
mucho el tiempo, sería más grave para la toma de decisiones. 
 
En cuanto a los recursos humanos ha sido una solicitud desde el Municipio de 
Medellín, porque cada vez que se va a ejecutar proyectos, sino a través de 
operadores, desde 2005 se empiezan a ver deficiencias en número y segundo en 
el objetivo que se busca.  Este es un llamado que se ha hecho al ministerio con 
todo lo de talento humano gira entorno al ministerio de la protección social y de 
la educación, una es que se revise la oferta porque tan importante es el 
anestesiólogo que es una de las partes críticas en lo operativo y clínico, tan 
importante como el personal que se forma   para ejercer laborales de promoción 
y prevención en salud y sobretodo que en esta administración se ha fortalecido 
ese ámbito, realmente se ven dificultades para encontrar a una auxiliar de 
enfermería o hasta una enfermera profesional, en este sentido se ha sido 
consecuentes.  
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En los convenios docencia-servicio se ha sido muy juiciosos en las dos empresas 
sociales del estado de orden municipal, donde precisamente se fomenta la 
docencia-servicio como una parte fundamental del desarrollo del talento humano 
como también que gane el hospital en el apalancamiento de sus servicios. 
 
Jairo Humberto Restrepo 
 
En los datos presentados de la encuesta aplicada en la encuesta se presenta una 
preocupación muy grande de la ciudadanía por el tema de la salud menta; toda 
esta presentación de ciudad saludable, no nos puede llevar a dar una respuesta 
de 0 a 1, lo que se intentaba con la encuesta era medir el grado de mediocre 
hacia arriba,  nos podemos superar mucho y hay temas críticos para ellos como la 
falta de ingresos, es decir, el tema económico es la limitación más grande, allí se 
debería poner una luz de alerta muy grande y es los impactos que pueden traer 
para la ciudad los problemas además de la revaluación, una serie de situaciones 
macroeconómicas que nos ponen hoy en el filo  de una navaja, de una situación 
que puede tener algunas similitudes con la crisis de 1998, donde Medellín es 
enormemente  sensible a las crisis, hoy las explicaciones que se tienen de la 
cobertura del régimen contributivo es que Medellín tiene una estructura de 
empleo, en donde las empresas particulares generan empleo, entonces pesa 
mucho la estructura del régimen contributivo, hay más empleo formal, pero eso 
empieza a ser una vulnerabilidad porque parte del empleo que está sometido a la 
coyuntura. Por lo tanto, la ciudad puede ser más saludable y esa es la visión que 
más se recoge en la ciudadanía. 
 
Sobre el tema en discusión, lo que se tiene que diferenciar sobre el asunto de la 
información y admito que se requiere más esfuerzos de encuentros, de 
articulaciones, muchos nos estamos envejeciendo con el sistema, ya ascendimos 
como dos o tres niveles desde que se inició la estructura piramidal de la Ley 100, 
y se sigue diciendo lo mismo sobre el sistema de información, eso es lo más 
lamentable, porque parece que los investigadores no hablamos entre nosotros, 
los organismo de control en ocasiones no hacen trabajo inteligente, sino que 
están es chuleando, molestando y es lo que muchas veces se siente desde el 
sector público. 
 
Hay cantidades de fenómenos que destruyen posibilidades  o mejor eviten la 
construcción de mejores posibilidades de gestión, y eso es un tema crítico, donde 
todos están muy involucrados y la academia tiene una responsabilidad muy 
grande, hay temas que no siguen claros como el tema del gasto en salud, la 
cobertura, hay mejoras, pero muy lentas, en el marco de la iniciativa de MCV  se 
ha iniciado a través de la validación con expertos, con centros reinvestigación 
cuáles son los indicadores, lo que sigue es como divulgar y extender esto a la 
ciudadanía,  porque se requiere el dato como tal –fuente-, quien esta haciendo 
que con el dato –procesamiento- y con ese dato que se esta diciendo -
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conocimiento-, son tres proceso diferentes donde todo se puede tergiversar, por 
ejemplo, hay tres datos de población para un mismo año, de tres fuentes y 
corresponde al analista hacerlo explícito y aparece la ética del analista; pero 
tampoco acudir a actos un poco irresponsables como lo ha hecho el Gobierno 
Nacional de poner esos datos en el denominador y guardar silencio, porque 
enseguida sube la cobertura. 
 
En el tema del Fosyma, según lo presentado por el doctor Esguerra es la 
ejecución presupuestal, cuál es la diferencia entre ingresos y gastos, el dato que 
nos esta contando es el balance financiero del Fosyga depositado en TES que es 
muy diferente; entonces son dos fuentes muy diferentes, medidas en tiempos 
diferentes, una situación muy compleja; el interés es sentarse en un foro de 
expertos, con cuáles son los datos y en el sector salud predomina la 
desconfianza, cómo mejorar la confianza y que la información este al servicio. 
 
Jaime Peláez 
 
Cuando se cita el dato del Fosyga es la plata y los recursos que el sistema tiene 
en TES, son disponibilidades y excedentes que ha tenido y saldos que están a 31 
de diciembre; ahora cuando se hace la crítica respetuosa a la Secreataría de 
salud se hace de acuerdo a los datos que se dan, para ello, no hay que ser tan 
peyorativo y desconocer el trabajo de las contralorías, porque el doctor Jairo 
Humberto conoce bien que el secretario de salud de Bogota fue destituido en 
ocasión del informe que sacó la Contraloría General de la República; al doctor 
Carlos Enrique, la contraloría hizo unas auditorias donde se señalaban las 
deficiencias en el sistema de información, en recursos y demás; donde se hizo el 
trabajo del régimen subsidiado, en el cual colaboró bastante la Contraloría en 
tratar de buscar los muertos vivos y los vivos muertos, cuando se cruzaban las 
bases de datos y por esa circunstancia salió el secretario de salud de Bogotá, 
porque aparecieron 17.000’000.000 de pesos que nunca dieron explicación. 
 
Roberto Esguerra 
 
En el tema de información, todos estamos de acuerdo que es crítico y es 
imperdonable que un país con el esfuerzo hecho por Colombia hacer un sistema 
de salud en lo posible mejor siga sin un sistema de información y en eso la 
información nunca termina; desgraciadamente soy pesimista, creo que esto no va 
a terminar en nada, no hay un indico que diga que este esfuerzo va terminar en 
un sistema de información adecuado y creo que se continuará sin un sistema de 
información centralizado pronto y eso hay que corregirlo. Mientras tanto, 
esfuerzos privados como MCV y Así vamos en Salud lo que tratan de hacer es 
llamar la información disponible, tratar de buscar las fuentes que parecen más 
serias y más sólidas y ponerlas a disposición de la ciudadanía, pero esto es un 
esfuerzo para tratar de suplir en algo la carencia de un sistema de información 
que debería tener el país centralizado y confiable y no existe.  
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Me llama atención la preocupación de la gente en Medellín por la salud mental, 
porque esta de acuerdo con la tendencia en el mundo de la proliferación de 
enfermedades mentales, especialmente la depresión, ésta es una de las 
enfermedades que esta subiendo en el rango de morbilidad en el mundo entero; 
de manera, que la preocupación de la ciudadanía es justificada y coincide con el 
aumento leve en la tasa de suicidios a nivel nacional, esa es una manifestación 
concreta de los índices de depresión. 
 
Hay tal vez un tema sobre el recurso humano y es que se tiene que hacerse un 
esfuerzo porque a los hospitales universitarios se les vuelva a dar en el sistema 
de salud colombiano el lugar que merecen, que tienen que tener como 
formadores de recurso humano y debe haber un gran  impulso por los hospitales 
universitarios y es un tema que se debe seguir trabajando en el futuro. 
 
Una reflexión final sobre la interdisciplinaridad de los temas de salud; es muy 
claro, en los indicadores de Medellín vistos desde afuera, la salud de Medellín 
vine mejorando con unos indicadores muy sólidos, no todos los indicadores van 
en el mismo sentido, uno de los que va hacia atrás es el de accidentes de tráfico 
de una manera bien sorprendente y el otro es el de enfermedades respiratorias 
en niños, éste último va hacia atrás en todas las ciudades de Colombia, esto 
tiene que ver muy seguramente con la contaminación ambiental de las grandes 
ciudades y eso tiene que ver con la calidad del combustible del diesel que se está 
usando en Colombia y esto si es para un debate nacional porque no parece lógico 
que la empresa más rica del país que es Ecopetrol este ahorrando unos pesos en 
diesel y las enfermedades de los niños en la ciudades en Colombia aumentando.  


