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Monitoreo de la seguridad social en salud en Medellín, 2004–2007

El plan de desarrollo 2004–2007 Mede-
llín: Compromiso de toda la ciudadanía 
reconoce el bajo desarrollo humano inte-
gral en la ciudad y plantea una serie de 
metas para elevarlo. Una lectura crítica 
del plan sugería que si bien como docu-
mento básico de la política de salud, éste 
presentaba debilidades desde el punto de 
vista conceptual y técnico, en la marcha 
se dieron varios procesos positivos que 
permitieron definir una línea de base y 
formular los proyectos encaminados a 
la concreción y el cumplimiento de las 
metas (GES, 2006). 

En el monitoreo de los tres primeros 
años se destacan tres hechos por su 
gran impacto sobre la situación de sa-
lud: la estabilidad en la dirección de la 
Secretaría de Salud, el pacto por la salud 
pública y los esfuerzos para trascender 
la atención institucional hacia programas 
y estrategias de carácter comunitario y 
extramural. Estos hechos se comple-
mentan con otros que permiten destacar 
a Medellín en el plano nacional, como la 
ampliación récord en la cobertura en el 
régimen subsidiado. 

También se identifican riesgos y difi-
cultades. Preocupa la continuidad de 
ciertos programas o el ajuste oportuno 
de los mismos para evitar rupturas, dis-
continuidades o ineficiencias. Además, 
en el marco legal las competencias de 
la Secretaría de Salud están restringidas 
para tener un mayor impacto. Por último, 
pese a las buenas voluntades, en torno 
a los pactos no se tiene un mecanismo 
apropiado de control. 

En esta Observación se presenta el ejer-
cicio de monitoreo realizado en 2007, 
basado en el análisis de cinco temas 
sobre los cuales no se tiene mucho co-
nocimiento o información sistematizada: 
capacidad institucional, capital social, 
financiamiento, estado de salud y ciu-
dad saludable, y cobertura y acceso. Se 
presenta un resumen de cada tema y se 
ofrecen unas conclusiones generales para 
contribuir a la discusión sobre el balance 
de estos aspectos en el último cuatrienio, 
así como algunas recomendaciones para 
la nueva administración.
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La capacidad institucional (CI) se refiere a la capacidad 
administrativa y de gestión de una organización, al potencial 
con que ésta cuenta para realizar sus actividades de manera 
eficiente. Hilderbrand y Grindle se refieren a la “habilidad 
para desempeñar tareas de una manera efectiva, eficiente y 
sostenible” (Ospina, 2002). También se ha sugerido (FMI, 
2002) que se trata de un conjunto de actividades que van 
desde la capacidad de recopilación y generación de infor-
mación necesaria para aplicar las políticas con eficacia, 
pasando por la capacidad para planificar el gasto y el sumi-
nistro de servicios, hasta el establecimiento y la operación 
de marcos regulatorios adecuados para quienes participen 
en los mercados. 

En lo que al sector público se refiere, Grindle ofrece un 
marco conceptual para el estudio de las organizaciones en 
cinco dimensiones: los recursos humanos; la organización 
misma; el conjunto de organizaciones con las cuales ésta se 
relaciona; el contexto institucional del sector público, y el 
entorno económico, político y social (Ospina, 2002).

Un aspecto crucial en el estudio de este tema es el del déficit 
de CI, definido a partir de la diferencia entre lo que la tarea 
implica y lo que el actor a cargo de la misma afirma que hará 
o podrá hacer. Se han identificado seis tipos de déficit: los 
relacionados con las leyes, normas y reglas de juego, como 
trabas normativas y factores culturales; los referidos a las 
relaciones interinstitucionales; los relacionados con la estruc-
tura organizacional interna y la distribución de funciones; la 
falta de capacidad financiera y física; las políticas de personal 
y sistema de incentivos, y la falta de capacidad individual de 
los participantes, tales como el déficit de conocimiento, los 
problemas de información y de motivación y habilidades del 
personal humano (Oszlak y Orellana, 2000).

Teniendo en cuenta que las direcciones territoriales de salud en 
Colombia tienen a su cargo una multiplicidad funciones claves 
en materia de salud pública, es importante conocer la CI con 
que ellas cuentan. En este sentido, el fortalecimiento de la CI de 
regulación y fiscalización constituye una de las once funciones 
esenciales en salud pública y se refiere a la capacidad para de-
sarrollar el marco reglamentario que permita proteger la salud 
pública y fiscalizar su cumplimiento, fomentar el desarrollo de 
entornos saludables, proteger a los ciudadanos en sus relacio-
nes con el sistema de salud, y ejercer todas las actividades que 
permitan asegurar el cumplimiento de la regulación de forma 
oportuna, correcta, congruente y completa (OPS, 2002).

1. El contexto institucional de la Secretaría de 
Salud

La Secretaría de Salud de Medellín está conformada por 
cuatro subsecretarías o unidades: Gestión Administrativa, 
Salud Pública, Aseguramiento y Planeación. En su planta de 
personal dispone de 119 plazas, para ser ocupadas por igual 
número de funcionarios, con un incremento importante pues 
en 2004 contaba con 42 plazas. La Subsecretaría de Salud 
Pública es la dependencia que más ha aumentado, pasando 
de 13 plazas en 2004 a 66 en 2007, y a su vez es la que más 
personal calificado reúne; por su parte, la Subsecretaría de 
Aseguramiento pasó de 13 plazas en 2004 a 26 en 2007, y 
las de Planeación y Gestión Administrativa pasaron de 7 a 
13 plazas y de 6 a 14, respectivamente (figura 1). 

Figura 1.  Secretaría de Salud de Medellín: planta de 
cargos, 2004 y 2007 (plazas disponibles y 
porcentaje de plazas por unidad)
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Fuente: Secretaría de Salud de Medellín, información a octubre de 
2007.

Capacidad institucional de la Secretaría de Salud
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Al considerar a la Secretaría como actor fundamental de la 
política de salud, en cuanto a estabilidad política y adminis-
trativa se ha presentado un récord marcado por el hecho de 
que mientras desde su creación en 1997, cuando las alcaldías 
populares eran de tres años, se tuvieron dos o tres secretarios, 
en el período institucional 2004 a 2007 se mantuvo el mismo 
secretario, y por el lado de los subsecretarios se presentó 
una menor rotación, con cerca de un funcionario cada dos 
años. Esta estabilidad, junto a varias iniciativas de políticas 

y programas puestas en marcha, el mayor profesionalismo 
de la planta de personal, la consolidación de indicadores 
de salud y la realización de una serie de investigaciones o 
ejercicios técnicos, dan cuenta de la experiencia acumulada 
en el período (figura 2). La tendencia creciente sugerida en 
la curva de aprendizaje de la Secretaría puede continuar si se 
considera que al iniciar la administración para 2008 a 2011 
fue designada como Secretaria quien desempeñaba el cargo 
de Subsecretaría de Salud Pública.

Figura 2. Histórico de Secretarios y curva de aprendizaje de la Secretaría de Salud de Medellín

                                  Secretaría de Salud            Curvas de Aprendizaje
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Nota: la segunda ilustración muestra de manera teórica cómo la experiencia acumulada producto de la continuidad del recurso humano permite 
un aumento de la productividad. La curva creciente relaciona en el tiempo varios hechos que permiten el fortalecimiento técnico de la Secretaría 
de Salud. 

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín, 2007.

2. Aplicación de la metodología SADCI

Para examinar la CI de la Secretaría de Salud se adaptó la 
metodología conocida como SADCI (Sistema de Análisis 
de Capacidad Institucional), diseñada por Alain Tobelem 
(Tobelem, 1993). En cada subsecretaría se aplicó una 
guía para identificar los tres objetivos más importantes 
de la dependencia; a continuación, para cada objetivo se 
pedía identificar hasta cinco actividades o procesos más 
importantes relacionados con ellos, y finalmente, para cada 
actividad se pedía identificar las dificultades o posibles 
déficits, dándoles una calificación de uno (poca interferen-
cia) a cinco (la mayor interferencia). Para las actividades y 
procesos en los que no se identificaron dificultades no se dio 
calificación. El instrumento fue aplicado en reunión con el 
equipo de trabajo de cada subsecretaría, y con el Secretario 

de Salud se aplicó el instrumento referido a la Secretaría en 
su conjunto. Participaron 27 funcionarios en el ejercicio, 
todos profesionales.

2.1. Objetivos y actividades de la Secretaría de Salud 
como organización

El examen de la CI parte de identificar el objetivo general 
de la organización, el cual se toma de la misión trazada para 
la misma:

Direccionar, inspeccionar, vigilar y controlar el 
sistema general de seguridad social en salud a 
nivel local, identificando los recursos y creando las 
condiciones que garanticen la cobertura y el acceso 
de los usuarios a los servicios de salud, dentro de 
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un marco de humanismo, eficiencia, efectividad, 
calidad y desarrollo sostenible, propiciando la 
participación social y comunitaria, la integración 
de la red de servicios y las acciones individuales y 
colectivas de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad.

Llama la atención la utilización de palabras como dirección, 
inspección, vigilancia y control, las cuales dan una idea 
amplia de las responsabilidades del municipio en materia de 
salud, ya que no solo se piensa en la dirección como una gran 
responsabilidad, sino que se trasciende a estos otros aspectos. 
Sin embargo, en la Ley 715 de 2001 las competencias que 
corresponden a los municipios se traducen únicamente en 
dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, en 
tanto no se otorgan de manera clara facultades para realizar 
inspección, vigilancia o control, debido en particular a que 
la vigilancia sobre otros actores es una competencia que se 
define para los entes territoriales del orden departamental 
y nacional, reservándose para municipios como Medellín 
funciones sobre vigilancia epidemiológica.

Ahora bien, con la reglamentación que surge de la Ley 1122 
de 2007, en particular con el Decreto 3039 de 2007 que adop-
ta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, es posible 
que se concreten instrumentos o herramientas más claras para 
que la Secretaría de Salud asuma su propósito misional, ya 
que de manera explicita se establece que los municipios tie-
nen la responsabilidad de coordinar el desarrollo y operación 
de la vigilancia en salud en sus componentes de vigilancia en 
salud pública, vigilancia sanitaria e inspección, vigilancia 
y control en la gestión del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – SGSSS, en su jurisdicción, ampliándose 
así las competencias asignadas en la Ley 715. 

En cuanto a la identificación de los objetivos particulares, la 
definición actual no es adecuada en varios casos, debido a 
que para algunas subsecretarías hay objetivos más cercanos 
a otras dependencias similares y en tal caso estarían mal 
ubicados; además, se reconoce que los objetivos pueden estar 
desactualizados y algunos de ellos no muy bien escritos. Sin 
embargo, a partir del ejercicio aplicado se identificaron cerca 
de 10 objetivos (cuadro 1), para los cuales se tienen una serie 
de actividades que en total suman 36.

Cuadro 1.  Objetivos de la Secretaría de Salud de Medellín por subsecretarías

Subsecretaría Objetivos más importantes

Gestión Administrativa

1. Gestionar los recursos financieros de la Secretaría.
2. Desarrollar y optimizar los procesos administrativos para cumplir la misión de la Secretaría.
3. Vigilar y controlar el desarrollo de políticas que garanticen la prestación de servicios con 

calidad.

Planeación

1. Adoptar, adaptar y administrar el sistema de información de salud. 
2. Realizar, dirigir y coordinar con las demás dependencias y entidades la formulación y evaluación 

de los proyectos, planes y programas del sector salud.
3. Proponer acciones de mejoramiento institucional. 

Salud Pública

1. Ejercer las funciones de vigilancia epidemiológica (análisis de situación de salud).
2. Ejercer las funciones de vigilancia y control de factores de riesgo que atenten contra la salud 

de la población.
3. Ejecutar planes, programas y proyectos para la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad. 

Aseguramiento
1. Garantizar la afiliación y el acceso a los servicios de salud de la población pobre y vulnerable 

de la ciudad de Medellín. 

Fuente: Instrumento aplicado en la Secretaría de Salud de Medellín (guía de análisis sobre capacidad institucional).

2.2. Déficits de capacidad institucional

Partiendo de la calificación de los déficits que se presentan 
en cada una de las actividades, se obtuvo un puntaje con la 

suma de estas calificaciones, lo que permitió identificar las 
actividades con mayores problemas y los déficits de capa-
cidad institucional más relevantes.
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Falta de recursos humanos. La insuficiencia de recursos 
humanos fue identificada como la dificultad más grave 
que enfrenta la Secretaría para asumir los procesos y tareas 
que le corresponden. Este problema fue frecuentemente 
reconocido en todas las dependencias como una dificultad 
importante (cuadro 2), aunque se señala que ha recibido 
la atención con el aumento del número de plazas. Ahora 
bien, a la falta de personal se suma que la distribución de 
funciones no es óptima y el tipo de contratación que se 
viene empleando en algunos procesos importantes para 
la Secretaría no es el adecuado, ante lo cual el problema 

no necesariamente se solucionaría con más contratación 
de personal.

A nivel de subsecretarías, ésta es la dificultad que más 
interfiere en la realización de las actividades en la de Ase-
guramiento, en especial para las actividades relacionadas 
con la auditoría e interventoría de la prestación de servicios, 
y en la etapa pre contractual del régimen subsidiado. Igual-
mente, la actividad de interventoría y asistencia técnica a los 
prestadores de salud, a cargo de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa, también presenta problemas importantes por 
falta de recurso humano.

Cuadro 2. Secretaría de Salud de Medellín: principales déficits de CI

Dificultades ó déficit en orden de importancia frecuencia valoración

1 Recursos humanos insuficientes 25 76

2 Distribución de funciones no optima 20 72

3 Problemas de motivación y habilidades 21 70

4 Factores culturales. 22 69

5 Existencia de competencias superpuestas y de colaboración interinstitucional. 19 62

6 Problemas de información 20 62

7 No existencia formal de la unidad encargada de realizar la actividad 14 47

8 Déficit de conocimiento 19 45

9 Trabas normativas, como leyes o decretos. 12 40

10
No aplicación de normas de concurso, evaluación de desempeño, promoción en la 
carrera, incentivos salariales

3 12

11 Falta de recursos físicos y financieros 3 10

12
Inexistencia, y consiguiente necesidad, de construcción de obras de infraestructura o de 
soporte financiero

0 0

Nota: En el cuadro se resumen los resultados de la guía aplicada individualmente o en grupos en las subsecretarías. Para cada dificultad o déficit 
de CI se presenta el número de veces que se mencionó (frecuencia) y el puntaje alcanzado a partir de la suma de la valoración promedio (de 1 a 
5) que se obtuvo para cada una de las actividades.

Fuente: guía de análisis sobre capacidad institucional aplicada en la Secretaría de Salud de Medellín.

Estructura organizacional interna y distribución de fun-
ciones. Tanto la distribución de funciones no óptima como 
la no existencia formal de una unidad encargada fueron 
identificadas de manera muy similar (siete y ocho veces, res-
pectivamente), pero difieren mucho en cuanto a su gravedad; 
la primera ocupa el segundo lugar de gravedad y la segunda 
ocupa un nivel intermedio. La distribución de funciones no 
óptima es la dificultad más grave para la Subsecretaría de 
Planeación, debido a que es identificada en casi todas las 
actividades y con un grado importante de interferencia en 
la realización de las mismas. 

La no existencia formal de unidades encargadas es una di-
ficultad que aparece para algunas actividades aisladas, y se 
aclara que en estos casos propiamente lo que se necesita no es 
una unidad, sino más bien un grupo o líder responsable de la 
actividad; en este sentido, las actividades que enfrentan esta 
dificultad son: el proceso presupuestal de la Subsecretaría de 
Gestión Administrativa, y el proceso de análisis y manejo de 
la información de la Subsecretaría de Planeación

Capacidad individual de los funcionarios. En esta catego-
ría se encuentran tres dificultades a considerar: déficit de 



�Observatorio de la seguridad social
conocimiento, problemas de información y problemas de 
motivación y habilidades. La que más ocasiona interferencia 
es la relacionada con los problemas de motivación y habi-
lidades, debido a que ocupa el tercer lugar y en general se 
reconoce entre los funcionarios de la Secretaría que la falta 
de motivación y de claridad en la definición de objetivos, 
procesos y tareas que se tienen a cargo son factores que 
impiden un mejor desempeño y unos mejores resultados. 
En un nivel muy similar se encuentran los problemas de 
información y de déficit de conocimiento, que se reconocen 
como dificultades importantes solo en unos cuantos procesos 
y con no mucha gravedad.

Leyes, reglas, normas y reglas de juego. En lo referente a 
las normas o reglas de juego formales, se tiene que el tema 
de la existencia de trabas normativas fue la dificultad más 
mencionada; sin embargo, al analizar el grado de gravedad, 
ésta no reviste tanta importancia como otras dificultades. 
Por el contrario, el tema de los factores culturales, no solo 
se identifica varias veces (nueve), sino que ocupa el cuarto 
lugar a la hora de analizar su gravedad o el grado de interfe-
rencia; básicamente, los principales problemas se relacionan 
con la cultura organizacional que ha venido creándose en la 
Secretaría, concretamente se hacen alusiones a temas como 
la cultura del servidor público y la conducta que en general se 
asume por parte de algunos funcionarios en la realización de 
las actividades y tareas, que conlleva a retrasos y omisiones. 

Relaciones interinstitucionales. En cuanto a la existencia 
de competencias superpuestas y de colaboración interins-
titucional, se nota que éste es un problema que reviste una 
importancia relativa, debido a que fue identificada una buena 
cantidad de veces como problemático (ocho), y además, al 
analizar el grado de interferencia ocupa el quinto lugar. En 
particular ésta fue la dificultad identificada como la que más 
interfiere en la Subsecretaría de Gestión Administrativa, 
debido a que se observan obstáculos con la Secretaría de 
Hacienda en todo el tema presupuestal y en algunos procesos 
de la contratación, en este último también se observan difi-
cultades con otras subsecretarías; finalmente, se reconoce que 
la Secretaría de Salud no tiene mucha autonomía en ciertos 
procesos internos de manejo de recurso y de organización del 
espacio físico, ya que éstos son competencia de la Secretaría 
de Servicios Administrativos.

Capacidad financiera y física. Esta categoría fue identificada 
como la menos problemática. Aunque se reconoce que hay 
algunos problemas de espacio físico, no es necesario ningún 
tipo de construcción de obras y no se observan problemas 
financieros.

Políticas de personal y sistema de incentivos. Esta tampoco 
fue una dificultad de importancia en la realización de los 
procesos y actividades más importantes de la Secretaría, 
aunque debería tenerse en cuenta las consideraciones sobre 
motivación y habilidades del recurso humano.

3. Conclusiones y recomendaciones

La Secretaría de Salud ha mejorado sus capacidades para res-
ponder a las necesidades de la ciudad en cuanto a la dirección 
y coordinación del sector salud, particularmente en actividades 
relacionadas con el análisis, la vigilancia y las acciones en 
salud pública. Esto se ha logrado a partir de hechos como la 
estabilidad en la dirección de la Secretaría, su fortalecimiento 
técnico y el aumento de la planta de personal. 

Sin embargo, falta camino por recorrer y por esto es necesario 
reducir los déficits de CI que se han identificado. Aunque 
hace falta información para sustentarlo más objetivamente, 
la Secretaría parece pequeña en cuanto a personal y espacio 
físico, y necesita un mayor posicionamiento al interior de 
la administración municipal; además, alcanzar un manejo 
más autónomo de los asuntos administrativos y financieros. 
La nueva administración, que recibe el potencial ofrecido 
por estabilidad política y administrativa como un posible 
facilitador en la resolución de los principales obstáculos, 
tiene el reto de avanzar en el diseño y consolidación de una 
organización óptima, para lo cual es importante ocuparse de 
las siguientes cuestiones: 

•	 Revisar, actualizar, socializar y publicar con claridad los 
propósitos misionales y los objetivos particulares de la 
Secretaría y sus dependencias. 

•	 Definir el tamaño apropiado de la Secretaría en cuanto 
a planta de personal para ser ocupada por profesionales, 
técnicos y tecnólogos.

•	 Definir el espacio apropiado para el funcionamiento de la 
Secretaría y elaborar un plan de mejoramiento de planta 
física y recursos tecnológicos.

•	 Realizar y poner en marcha un estudio de tareas y dis-
tribución de funciones.

•	 Formular un plan de capacitación y desarrollo del recurso 
humano (mecanismos para mejorar la motivación del 
personal y los factores culturales al interior de la orga-
nización). 

•	 Reconocer un mayor rol a la Secretaría de Salud como 
ente rector de la política de salud y, por lo tanto, facilitar 
su articulación e interacción con las demás dependencias 
de la administración para lograr la formulación y eva-
luación de la política con un enfoque intersectorial. 
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El capital social se entiende como “la capacidad de los 
individuos de trabajar junto a otros, en grupos u organi-
zaciones, para alcanzar objetivos comunes” (Coleman, 
1988). El concepto comprende aspectos de la organización 
social como los sistemas, las normas y la confianza, lo cual 
facilita la coordinación y la cooperación para el beneficio 
mutuo (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995). De este modo, 
el capital social se refiere a virtudes sociales y se expresa 
en relaciones informales de confianza y cooperación entre 
familias, vecinos o colegas, las asociaciones formales y el 
marco institucional (Keefer y Knack, 1997).

Entre los beneficios que trae el capital social se reconoce el 
acceso de sus portadores (comunidades o grupos) a recursos 
de diverso tipo, una mayor cohesión, el compartir normas y 
expectativas y estimular el interés por los asuntos públicos. 
Pero también se tienen riesgos, entre los que se destacan 
aspectos relacionados con los fuertes lazos que se generan 
entre algunos miembros de la comunidad, lo que puede 
implicar exclusión y marginación para otros al operar como 
una comunidad cerrada (Sapag y Kawaki, 2007).

Para la medición del capital social, los instrumentos más 
utilizados son las encuestas, aunque la mayoría de estas 
se encuentran en procesos de construcción o validación. 
García y Reynal-Querol (2003) consideran que deben in-
cluirse aspectos como: la confianza social, la densidad de 
las relaciones sociales, la capacidad de trabajar en equipo 
(cooperar y coordinar) y la participación en organizaciones, 
la participación cívica y la intensidad de las normas sociales. 
De otro lado, en varios estudios del Banco Mundial se con-
sidera que las dimensiones para realizar una medición del 
capital son seis, agrupadas en las dimensiones estructurales 
y cognitivas (grupos y redes, confianza y solidaridad), las 
principales formas en que opera el capital social (acción 
colectiva y cooperación, información y cooperación), y las 
áreas más importantes de aplicación o resultados (cohesión 
e inclusión social, empoderamiento y acción política).

A partir de estos conceptos, conviene reconocer la relación 
entre el capital social y la salud de la población. Sapag y 
Kawaki, (2007) destacan que la inequidad en el ingreso 
incrementa la mortalidad a través de la disminución del 
capital social, los bajos niveles de capital social se asocian 
con bajos niveles de autoevaluación en salud, el número de 
amigos auxiliares (dispuestos a ayudar) y la membresía en 
cualquier grupo religioso se asocian independiente y signifi-
cativamente a una percepción favorable del estado de salud, 
y en general, la falta de capital social se correlaciona con un 
peor estado de salud.

Aproximaciones al capital social en salud

Las consideraciones sobre el capital social y sus relaciones 
con la salud tocan aspectos relativos a la participación de 
las personas y las comunidades en la formulación de las 
políticas de salud, su desempeño y el control sobre sus 
gestores. Como lo señala Putnam (1993), "el capital social 
no es un sustituto para las políticas públicas efectivas sino 
que es al mismo tiempo un requisito y una consecuencia de 
ellas” (Labra, 2002). Por ejemplo, en un estudio de Labra 
(2002) para el caso brasilero, se han reconocido avances 
importantes en la formación y consolidación de los consejos 
de salud, aunque también se mencionan varias dificultades 
en su organización, falta de preparación de sus miembros, 
disparidad en el ejercicio de las funciones y lejanía entre los 
usuarios de salud y sus representantes. 

1. Mecanismos de participación social

El Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud es un 
mecanismo de participación y concertación creado en la 
Ley 100 de 1993 para la planeación y dirección del sistema 
de salud en el ámbito local, aunque no le otorgó funciones 
claras en materia de regulación, ejecución o evaluación. En 
Medellín, el Consejo está conformado por 18 miembros, 
entre los que se encuentran representantes de entidades 
como el Ministerio de la Protección Social, la Dirección 
Seccional de Salud, la administración municipal, EPS, 
IPS, usuarios, planeadores de política y la academia, entre 
otros. Sin embargo, el Consejo no ejerce un protagonismo 
central en la ciudad, lo cual puede probarse en el bajo 
número de reuniones y la asistencia a éstas: entre enero 
de 2004 y diciembre de 2007 se realizaron 19 reuniones 
(una cada cerca de tres meses), en las cuales el promedio 
de asistencia general fue de 10 miembros a cada reunión; 
ya se había encontrado que de todos los integrantes solo 
cinco asisten casi siempre mientras el resto solamente 
algunas veces y tres nunca, entre ellos los representantes 
de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Evaluación 
y Control” (Ges, 2006). 

En otro ámbito, se ha observado un avance en cuanto a la 
puesta en marcha de los mecanismos de participación dis-
puestos en el Decreto 1757 de 1994. En 2006, a partir de 
las experiencias previas, se creó el Comité de Participación 
Social en Salud –COPACOS–, conformado por el Alcalde 
o su delegado, el Secretario de Salud, el Gerente de la ESE 
Metrosalud, un representante de las Juntas Administradoras 
Locales, un representante de la Liga de Usuarios de la ESE 
Metrosalud, un representante de la Liga de Usuarios de la 
ESE Hospital General de Medellín, un representante del 
sector educativo, un representante de las organizaciones 
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sociales y comunitarias alrededor de programas de salud, y 
un representante de los gremios de la producción. 

Otro mecanismo se refiere a las Mesas de Salud propuestas 
por la administración en 2006 en el marco de la formulación 
de los presupuestos participativos con la idea de ampliar la 
participación en cada comuna y corregimiento y articular la 
labor de las comisiones de salud de las Juntas Administra-
doras Locales –JAL–, los COPACOS y los comités de salud 
de las Juntas de Acción Comunal –JAC–. 

Por último, también se ha dado lugar al mecanismo de Pre-
supuestos Participativos para que cada una de las comunas 
y corregimientos planifique la inversión y solicite recursos 
para incluir en el presupuesto local. Los mayores recursos 
se han destinado a iniciativas de promoción de la salud y 
prevención, fortalecimiento de la participación e infraes-
tructura y dotación para los hospitales y centros de salud. 
En 2005 se realizaron 52 iniciativas con un presupuesto de 
$4.500 millones; en 2006, fueron 30 iniciativas por $2.500 
millones, y para 2007 se aprobaron 87 proyectos por $4.300 
millones.

2. Percepción sobre varios aspectos de capital 
social

Se consultaron dos fuentes para aproximarse al capital so-
cial, en particular en cuanto a grupos y redes existentes, la 
confianza y la solidaridad: la encuesta del proyecto Medellín 

Cómo Vamos (2006 y 2007) y una encuesta realizada por el 
GES. La primera es un instrumento que se aplica cada año 
para conocer la percepción de la ciudadanía sobre temas 
como el entorno general de la ciudad, aspectos sectoriales, 
aspectos generales como la responsabilidad y la convivencia 
ciudadana, y aspectos gubernamentales como la calificación 
de la gestión. 

En cuanto a la encuesta realizada por el GES en el marco del 
monitoreo, se realizó entre líderes comunitarios para conocer 
cuáles son las organizaciones de participación comunitaria 
que trabajan en pro de la salud de las comunidades y cuál es 
su contribución a la solución de los problemas más impor-
tantes que enfrentan. La encuesta fue auto diligenciada en 
forma asistida por 147 líderes el 27 de septiembre de 2007, 
en reunión de líderes comunitarios de la ciudad que organizó 
la Secretaría de Salud.

2.1 Percepción ciudadana en la encuesta de Medellín 
Cómo Vamos

Según esta encuesta, en cuanto al conocimiento de las ins-
tituciones del sector salud, se tiene que la más conocida es 
la ESE Hospital General de Medellín, seguida de la ESE 
Metrosalud y la Secretaría de Salud, destacándose que entre 
2006 y 2007 se incrementó el porcentaje de personas que 
declaran conocer estas instituciones, principalmente en el 
caso de la Secretaría de Salud (cuadro 3).

Cuadro 3. Instituciones del sector salud en Medellín: aspectos generales y gubernamentales, 2006 y 2007

Conocimiento* Imagen* Confianza** Gestión**

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Hospital General de Medellín 74 79 97 96 4.2 4.1 4.2 4.1

ESE Metrosalud 67 70 88 88 3.8 3.8 3.8 3.8

Secretaría de Salud de Medellín 51 59 85 84 3.7 3.6 3.7 3.6

* datos porcentuales ** calificaciones promedio 

Fuente: Encuesta Proyecto Medellín Cómo Vamos. Análisis de los autores.

Con respecto a la imagen, en 2007 el 96% de los encuestados 
tiene una imagen favorable del Hospital General de Medellín, 
mientras que el porcentaje para Metrosalud es de 88% y para 
la Secretaría de Salud es de 84%, con pocas variaciones 
respecto a la percepción de 2006. Contrasta el hecho de 
que si bien la Secretaría de Salud se ubica en segundo lugar 

entre las secretarías más conocidas, a la hora de evaluar su 
imagen resulta estar ubicada en penúltimo lugar, con un 
84% de imagen favorable (cuadro 4). Al similar sucede con 
la confianza de los ciudadanos y la calificación sobre la 
gestión, en cuyas categorías la Secretaría de Salud se ubica 
en los puestos 7 y 9, respectivamente. 
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Cuadro 4.  Secretarías municipales: ranking según aspectos generales y gubernamentales, 2007

Lugar ocupado en cada ítem
Dependencia Conocimiento Imagen Confianza Gestión
Educación 1 3 2 4
Salud 2 11 7 9
Transporte y Tránsito 3 12 9 11
Medio Ambiente 4 10 9 12
Obras Públicas 5 6 6 6
Cultura ciudadana 6 1 1 1
Bienestar social 7 5 4 2
Gobierno 8 4 5 5
Hacienda 9 7 8 8
Desarrollo social 10 2 3 3
Servicios administrativos 11 8 7 10
Evaluación y control 12 9 7 7

Fuente: Encuesta Proyecto Medellín Cómo Vamos. Análisis de los autores.

2.2 Percepción de los líderes 

Conocimiento y vinculación a los mecanismos de parti-
cipación

Ante la pregunta “¿Qué tanto distingue o ha oído hablar 
<mucho, algo, poco o nada> de los siguientes mecanismos 
de participación social en salud?, ¿Pertenece a algunos 
de ellos?”, el mecanismo cuyo mayor número de líderes 
clasificó en la categoría “Mucho” conocimiento fue el de 
Presupuestos Participativos (44,2%), seguido por las Mesas 
de Salud (36,1%) y el Comité de Salud de las Juntas de Ac-
ción Comunal (27,9%); asimismo, al sumar las categorías 
Mucho, Algo y Poco, se mantiene la misma tendencia, de 
modo que los Presupuestos Participativos son conocidos 
en alguna medida por el 78,2% de los líderes, seguido por 
las Mesas de Salud con el 74,8% y el Comité de Salud de 
las Juntas de Acción Comunal con el 58%. Por último, en 
la categoría “Nada”, que describe un conocimiento nulo de 
los mecanismos, las Ligas de Usuarios recibieron el mayor 
porcentaje con el 37,4% de las personas, seguido del CO-
PACOS, con el 36,7%. 

Beneficios de los mecanismos de participación social

El reconocimiento de los beneficios que traen los mecanismos 
de participación social <se pidió a los líderes seleccionar so-
lamente tres entre las opciones ofrecidas> implica en primera 
instancia referirse al ámbito individual o familiar, y en segunda 
instancia a la comunidad. En el primer caso, la mayoría de los 
líderes reconoce beneficios en capacitación, información sobre 
derechos en salud e información para el cuidado de la salud, 
lo cual indica un aspecto muy positivo por la manera como se 
puede cualificar la participación y el ejercicio de los derechos 
en salud; y en menor medida, se reconocen beneficios indivi-
duales menos directos en salud, como es el caso del empleo, 
beneficios económicos o políticos (cuadro 5).

En cuanto a los beneficios colectivos, a diferencia de los in-
dividuales, las percepciones son más diversas. Se reconocen 
en primer lugar los beneficios referidos a la capacitación, 
luego los obtenidos a partir de campañas de salud pública, 
información sobre derechos en salud, prestación de servicios 
de salud, información para el cuidado de la salud y recursos 
para obras de interés común (cuadro 5). 

Cuadro 5.  Beneficios de los mecanismos de participación social
 (porcentaje de líderes que reconoce cada beneficio personal o colectivo)

Para usted o su familia Para su comunidad
Capacitación 68,6% Capacitación 51,8%
Información sobre derechos en salud 62,7% Campañas de salud pública 48,3%
Información para el cuidado de la salud 61,2% Información sobre derechos en salud 40,7%
Uso del tiempo libre o recreación 26,8% Prestación de servicios de salud 37,1%
Empleo 20,3% Información para el cuidado de la salud 33,5%
Económicos 15,9% Recursos para obras de interés común 31,3%
Políticos 7,8% Empleo 12,2%
Otros beneficios (¿Cuáles?) 2,0% Políticos 6,3%

Fuente: Encuesta a líderes comunitarios (GES).
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Problemas y contribución institucional a su solución

Sobre el reconocimiento de los líderes acerca de si los me-
canismos de participación social pueden ser medios para 
resolver los problemas de salud de sus comunidades, se tiene 
en primer lugar que el 15% identifican a los Presupuestos 
Participativos con la contribución más alta, mientras el por-
centaje más alto de la opción “Nada” contribuye, lo recibió 
el mecanismo de Copacos. Sumando las categorías “Muy 
alta” a “Muy baja”, se repite la tendencia de contribuciones, 
siendo los Presupuestos Participativos quienes más contribu-
yen (59,2%), seguido de las Mesas de Salud con el 54,4%, 
los comités de salud de las JAC, con el 39,5%, y las Ligas 
de usuarios con un 29,3%. 

En segundo lugar, los líderes identifican como los principales 
problemas de salud de sus comunidades los siguientes: mala 

atención médica, drogadicción, desconocimiento o desinfor-
mación, carencias en centros de salud y mala estratificación 
del Sisbén. Y en tercer lugar, sobre la contribución de varias 
entidades u organizaciones en la solución de estos problemas, 
la Secretaría de Salud tiene una contribución “Muy alta” 
según el 14,3% de las personas y “Alta” para el 16,2%, sien-
do estos porcentajes los más altos de las dos categorías. Al 
sumar las categorías “Muy alta” a “Muy baja”, la Secretaría 
de Salud aparece como el actor que contribuye en alguna 
medida según el 72,8% de los líderes, y en segundo lugar se 
encuentra Metrosalud con un 68% a su favor; por su parte, 
el Hospital General de Medellín y la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia también son reconocidos por ofrecer 
alguna contribución; en cambio, la menor contribución la 
aportan las EPS del régimen subsidiado según el 44,9% de 
los líderes (figura 3). 

Figura 3. Contribución de los actores del SGSSS en la solución de los problemas de salud

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Secretaria de Salud de
Medellín

Dirección Seccional de
Salud de Antioquia 

Metrosalud

Hospital General de
Medellín

Las EPS 

Las ARS

Muy alta Alta Media Baja Muy baja Nada No sabe  No responde

Fuente: Encuesta a líderes comunitarios (GES).

Alcance de la participación social 

Acerca de los efectos de la participación social en la toma de 
decisiones, para el 36,7% de los encuestados ella no ha sido 
tenida en cuenta, mientras que el 15,6% opina que “sí” y un 
15,6% dice que “a veces”; el porcentaje restante corresponde 
a encuestas no marcadas. Entre las razones más comunes que 
apoyan el “sí” está la gestión de la administración, que ha 
contribuido por ejemplo con las mesas de salud; igualmente, 
la capacitación que han recibido las comunidades por parte de 
la Secretaría de Salud ha contribuido a elevar los niveles de 
participación. Entre las razones para el “no” se mencionan la 
escasa voluntad política, la desarticulación del gobierno con las 

organizaciones comunitarias y los problemas que se enfrentan 
al interior de las comunidades, como la falta de liderazgo. 

Principales problemáticas que enfrenta la partici-
pación social

Los líderes reconocen ciertos problemas que enfrentan sus 
organizaciones, entre las cuales se destacan: falta de informa-
ción, corrupción, individualismo, fallas en la comunicación, 
falta de apoyo, capacitación, compromiso y organización. 
Todo esto indica dificultades en la formación de capital 
social, por falta de confianza y cooperación y reciprocidad, 
lo que además sugiere la necesidad de capacitar o formar a 
los líderes para emprender proyectos asociativos.
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3.  Experiencias sobre pactos y convenios

En un nivel más cercano a la formación e implementación 
de políticas públicas, se ha dado en la ciudad varios pactos o 
acuerdos para identificar problemas y plantear metas comu-
nes y acciones conjuntas. El Pacto por la Salud Pública y el 
Convenio Social por Medellín marcan la pauta para iniciar 
acciones de política que comprometan no solo a la adminis-
tración sino a diferentes actores del sistema. El primero de 
los pactos, con antecedentes en un pacto nacional de alcaldes 
y gobernadores electos en 2003, se firmó en marzo de 2004 
por el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, 
otros alcaldes del departamento y gerentes o representantes 

de varias EPS. El pacto implicó el compromiso en torno a 
10 temas fundamentales.

En cuanto al Convenio Social, puede verse como una ma-
nera de buscar el alcance del Pacto por la Salud Pública, 
pues mientras éste se centra en la formulación de metas y 
estrategias generales, el primero plantea acciones y com-
promisos puntuales por parte de quienes tienen a su cargo la 
administración de los recursos para el cuidado de la salud de 
la población. Así que mediante este mecanismo se articulan 
voluntades para realizar actividades de promoción y preven-
ción, orientadas básicamente a salud sexual y reproductiva 
y el plan ampliado de inmunizaciones –PAI–. 

3.1 Los resultados del pacto por la salud pública (cuadro 6)
Cuadro 6.  Metas e indicadores de cumplimiento del Pacto por la Salud Pública

Meta 2004 - 2007 Tipo de indicador Línea de 
base

Resultados por año
Resumen cumplimiento

2004 2005 2006 2007*
Reducir mortalidad materna en 25%  
(3 muertes menos por año)

# Casos 8 9 14 14 10 No se cumple. Se reconoce 
que la meta fue mal definida.Razón *100,000 25 26,5 42 42,2 32,7

Disminuir en 50% mortalidad por 
dengue y malaria (una muerte por año) # Casos ND 0 0 0 2 Se cumple durante 3 años 

pero en 2007 hay 2 casos.
Reducir sífilis congénita a 1 por 1.000 
NV. (Evitar 100 casos al año) Tasa *1,000 3,2 4,0 3,72 4,3 3,9 No se cumple. 

Reducir embarazo en adolescentes en 
25% (1755 embarazos menos por año) # Casos 7.734 8.084 8.341 8.782 8.500 No se cumple. 

Reducir en 25% mortalidad por EDA 
en menores de 5 años. (Evitar 3 muer-
tes por año)

Tasa *100,000 7,8 2,6 7,1 6,0 4,2 Se cumple, con un comporta-
miento irregular.

Reducir en 25% mortalidad por ERA 
en menores de 5 años. (Evitar 4 muer-
tes por año)

Tasa *100,000 22,3 15,9 9,6 21,8 23,2
No se cumple. Hay un fuerte 

repunte fuerte en 2006 y 
2007

Reducir en 10% mortalidad por DNT 
en menores de 5 años. (Bajar de 10 a 
9 defunciones por año)

Tasa *100,000 5,7 5,1 4,1 3,5 1,7 Se supera la meta al reducir 
en por encima del 19% 

Reducir mortalidad por cáncer de 
cuello uterino en 15%. Tasa *100,000 7,4 8,5 8,5 4,4 5,1 Se supera la meta

Cobertura de 95% en vacunación:
 Antipolio 

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 c

ob
er

tu
ra 78,7 80,3 84,5 86,5 89 No se cumple

 DPT 80,1 82,6 83,5 86,2 90,6 No se cumple
 BCG 106,5 109,4 111,7 113,8 126 Se cumple
 Hepatitis B 81,1 82,8 84,1 86,3 90,4 No se cumple
 SRP 121,9 96,2 111,9 96,3 94,9 Se cumple
 TD - Gestantes ND 70,21 69,6 111,1 62,6 Se cumple sólo en 2006
 TD - MEF 12,2 10,72 13,1 14,5 ND No se cumple
 Antiamalárica ND 246,9 139,5 99,4 95,3 Se cumple
Alcanzar curación para tuberculosis 
del 85% de los pacientes ingresados al 
programa

Porcentaje de 
cobertura ND ND 65% 61% ND No se cumple. Se discute 

el significado de pacientes 
“curados” ingresados al 

programa. Mortalidad Tuberculosis Respiratoria 
por 100,000 habitantes Tasa *100,000 2,6 2,2 1,8 2,3 2,7

Fuente: los datos correspondientes al periodo 2003–2006 fueron tomados del proyecto de Monitoreo de la Seguridad en Salud en Medellín 2004-2007, los 
cuales fueron validados con la Secretaria de Salud de Medellín; los datos de 2007 fueron tomados del Plan de Desarrollo de Medellín, 2008–2011.
* Algunos datos fueron corregidos a partir de la información disponible en la Evaluación de metas del plan de desarrollo a diciembre 31 de 2007.
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3.2 Evaluación de la experiencia desde la visión de los 
actores 

Se ha propuesto abordar las experiencias de los pactos y 
convenios desde la perspectiva del capital social, pues se 
asume que la generación de éstos demanda confianza, re-
ciprocidad y cooperación entre los suscriptores y también 
requieren una fuerte interacción con las comunidades. Para 
la recolección de la información se diseñó un instrumento 
dirigido a quienes suscribieron el pacto y de manera piloto 
se aplicó a representantes de tres EPS (una privada y dos 
Cajas de Compensación Familiar).

Razones o motivaciones para suscribir el pacto

Entre las razones que tuvieron los actores, en este caso 
EPS, para participar de la firma del Pacto se encuentran los 
siguientes: 

•	 Filosofía institucional e identidad con la propuesta gu-
bernamental: las instituciones consultadas coinciden en 
asumir una responsabilidad social y el pacto se ajusta 
a su política institucional al reconocer identidad con la 
administración municipal en el tema de la corresponsa-
bilidad y el compromiso de todos los ciudadanos por la 
ciudad.

•	 Trabajo en equipo: asociarse con los demás actores y 
aglutinar a la población es una forma de generar mayor 
impacto en materia de salud pública y recuperación de 
servicios que presenten deficiencias en su desempeño, 
incluso para llegar a usuarios lejanos que por diferentes 
motivos no acceden a los servicios. 

•	 Acceso a toda la población: es difícil para una sola enti-
dad llegar a toda la población, ya sea con información o 
campañas de inducción a la demanda, lo cual hace nece-
saria la participación o colaboración de otros actores. 

•	 Servicios no POS: existe una serie de procedimientos o 
servicios que son meritorios para la población y no están 
en el POS, como los preservativos, así que mediante la 
acción de todos los actores se logra ofrecer, incluso se 
considera una acción inteligente en relación con el costo 
beneficio.

•	 Liderazgo: el Alcalde juega un papel fundamental, ligado 
a las adecuadas relaciones que debe mantener en línea 
con los directivos de las diferentes dependencias, en 
particular de la Secretaría de Salud, otro actor líder y 
vital en la experiencia. 

Pertinencia en la definición de metas

Si bien se partió de unas prioridades en salud pública, se 
destaca que la definición de varias de ellas no fue la más 
acertada pues no se contaba con suficiente información de 
algunas patologías y se tomaron como referentes casos que 
no se ajustaban a la verdadera problemática de la ciudad. Por 
ejemplo, en mortalidad materna se planteó una meta muy 
distante de lo que era la realidad de la ciudad, y en casos 
como la sífilis congénita, el embarazo en adolescentes, el 
cáncer de cerviz, la vacunación y la tuberculosis, la infor-
mación existente en 2004 no permitía una caracterización 
adecuada para la definición de metas. En cambio, la meta 
en mortalidad por dengue y malaria fue calificada poco 
pertinente, por las características exóticas del fenómeno y su 
escasa incidencia para la ciudad de Medellín. Otra meta en 
controversia, fue la de curación para tuberculosis, inmersa en 
una discusión técnica, la cual debe definirse aclarándose qué 
se entiende por “curación” de un paciente, según el estadio 
de la enfermedad. 

Por el contrario, en desnutrición la meta estuvo bien planteada 
y había información relevante para definirla, lo cual en buena 
parte se atribuye al camino recorrido con el programa Maná. 
En cuanto a los eventos de EDA y ERA, la definición de las 
metas en este sentido no se presentan como prioridad para 
los afiliados, sin embargo se genera el logro de tener presente 
siempre el modelo de vigilancia epidemiológica. Para algunos 
actores, resulta poco frecuente enfrentarse a este tipo de pro-
blemas, ya que son tratados muchas veces de manera oportuna 
y por lo tanto no se reporta mortalidad por estas causas. Por 
último, para las coberturas de vacunación se ha dado la es-
trategia “vacunación sin barreras”, sin embargo se presenta 
dificultad en el sistema de información, como contraparte sería 
“sistema de información con barreras”. Esta limitante afecta 
la meta, en la medida que se duplican esfuerzos, ya que los 
actores suscritos están ejerciendo las mismas funciones. 

Operación del pacto

Aunque se realizaron una serie de reuniones anuales, éstas 
fueron más de carácter informativo para que cada actor 
comentara cómo marchaban las cosas, y no existía ningún 
compromiso para presentar información concreta sobre el 
cumplimiento de las metas. Aunque cada uno se comprome-
tió con uno de los indicadores y con estrategias precisas, la 
iniciativa no tuvo seguimiento. Se destaca además que si bien 
ha existido un gran compromiso de parte de la Secretaría de 
Salud, al interior de ésta no se identifica un canal institucional 
y se utiliza una línea directa con el Secretario de Salud, con 
predominio de una relación informal. 
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Liderazgo 

Innegablemente, quien ha estado al frente del Pacto ha sido la 
Secretaría de Salud de Medellín. No obstante, y teniendo en 
cuenta los múltiples esfuerzos, faltó una mayor organización 
y seguimiento a las acciones realizadas por cada uno de los 
suscriptores; en palabras de uno de los actores “somos muy 
buenos para planear, organizar y montar, pero muy débiles 
al momento de medir y cuantificar”. A pesar de lo anterior, 
se manifiesta que la convocatoria fue muy buena, al lograr 
reunir a los actores líderes y responsables de la salud de la 
ciudad. 

Confianza entre actores

Quienes suscribieron el pacto reconocen que éste demanda 
un serio compromiso y califican su desempeño como bueno. 
Tanto EPS como IPS contribuyeron de manera importante 
a la ejecución del Pacto y todo lo relacionado con éste, 
trabajando en equipo para el logro de las metas, y más que 
ello, al fortalecimiento de las relaciones entre los mismos. 
Ahora bien, al realizar acciones en conjunto, se reconoce 
que algunas entidades no mostraron interés al inicio de la 
propuesta, dudaron y se negaron a participar al momento de 
vislumbrar la posibilidad de ofrecer servicios no POS y por 
lo tanto su participación fue nula. 

Ventajas y desventajas en la firma del pacto

Una ventaja muy importante es la realización de un trabajo 
articulado que permita beneficiar a todos los actores respon-
sables de la salud de los medellinenses. Además, el Pacto 
fue una oportunidad para crear unos procesos de acceso a 
algunos programas. Una posible desventaja se refiere al 
riesgo que se corre al momento de participar del pacto, en 
cuanto se puede presentar exclusión en la medida que hay 
instituciones con un mayor liderazgo porque trabajan y se 
comprometen más que otras, lo cual interfiere en el alcance 
de mejores resultados, al tiempo que genera competencias 
y rivalidades entre los suscriptores. 

4. Conclusiones y recomendaciones

Varios hechos indican que en los últimos cuatro años se han 
dado avances importantes en la ciudad en cuanto a formación 
de capital social en salud. Se destacan los mecanismos de 
participación social impulsados por la administración, como 
las mesas de salud y los presupuestos participativos; la capa-
citación y el acceso a la información por parte de líderes en 

relación con los derechos y el funcionamiento del sistema de 
seguridad social; el reconocimiento de los líderes sobre los 
beneficios que traen las campañas de salud pública para las 
comunidades, y las experiencias de pactos y acuerdos como 
el pacto por la salud pública. 

Sin embargo, también se advierten obstáculos y falencias. 
En el campo de la participación, los líderes sienten que es 
poco lo que se les tiene en cuenta y reconocen problemas 
en sus organizaciones como el individualismo, la falta de 
apoyo y la corrupción. En cuanto a la búsqueda de acuerdos 
y compromisos entre actores del sistema, la experiencia del 
pacto por la salud pública enseña dificultades en la defini-
ción de metas, en su seguimiento, evaluación y control de 
las acciones y estrategias establecidas; además, hace falta 
confianza y compromiso. Para sistematizar las experiencias 
iniciadas, mejorarlas y potencializar aún más la creación y 
medición del capital social, se sugiere lo siguiente: 

•	 Generar mayor evidencia (investigación) y adoptar 
indicadores para el monitoreo de la participación social 
en salud. 

•	 Crear o reconocer redes sociales que potencien la parti-
cipación y una mejor interacción de las comunidades y 
la administración a través de los diversos mecanismos 
de participación social. 

•	 Consolidar una estrategia de formación de líderes y de 
apoyo a las organizaciones para adelantar proyectos de 
interés común, acompañado de un seguimiento y eva-
luación. 

•	 Articular ciertas acciones de índole extra mural con la 
participación de las comunidades, como es el caso del 
programa de salud familiar y comunitaria. 

•	 Dinamizar el Consejo Municipal de Seguridad Social 
en Salud como espacio de deliberación de aspectos es-
tratégicos y concertación entre actores, con el liderazgo 
de la Secretaría de Salud y la Alcaldía. Se requiere con-
tinuidad en las reuniones y el desarrollo de una agenda 
de trabajo.

•	 Continuar o renovar el pacto por la salud pública, con un 
seguimiento y evaluación más rigurosos, la generación de 
estrategias para mejorar la confianza y el compromiso, y 
la definición de reconocimientos (premios y sanciones) 
frente a los resultados y procesos en torno a los compro-
misos, metas y acciones. Es importante priorizar pocas 
metas, con mayor exigencia para su cumplimiento y los 
mecanismos para su medición.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) el 
financiamiento, junto con la rectoría, la generación de recur-
sos y la prestación de servicios, es una de las cuatro funciones 
claves de los sistemas de salud. Su importancia recae en la 
necesidad de tener fondos disponibles para asegurar que 
todos los individuos tengan acceso efectivo a los servicios. 
Ahora, en materia de financiamiento se plantean tres tareas 
para cualquier sistema de salud: la recolección de ingresos, 
el proceso de compra de servicios de salud, el acopio y la 
administración de recursos (Restrepo, 2005).

El sistema de seguridad social en salud está organizado para 
recolectar y administrar los recursos según los dos regímenes 
que lo comprenden. El régimen contributivo se financia con 
recursos parafiscales producto de la contribución de los coti-
zantes que son redistribuidos de tal manera que se garantice el 
reconocimiento de la unidad de pago per cápita a las Empresas 
Promotoras de Salud –EPS– y se haga efectivo el principio de 
solidaridad. Por su parte, el régimen subsidiado se financia con 
recursos fiscales y parafiscales, los primeros provenientes de 
las trasferencias de la nación principalmente, y los segundos 
de la solidaridad proveniente de la cotización del régimen 
contributivo. Los recursos de ambos regímenes se manejan a 
través de un fondo nacional, el fondo de solidaridad y garantía 
–Fosyga–, aunque en el caso del régimen subsidiado en reali-
dad no todos los recursos pasan por dicho fondo.

El manejo de los recursos fiscales destinados a la afiliación 
del régimen subsidiado, además de otros fines que tienen 
las transferencias, ha estado encomendada a los municipios 
y departamentos, particularmente a partir de la Ley 715 de 
2001. Los municipios, y más concretamente las Secretarías 
de Salud, afilian a la población al régimen subsidiado, aspecto 
que implica no solo identificación y selección de beneficiarios 
sino también todo lo relacionado con la contratación y finan-
ciación del aseguramiento, de modo que los Fondos Locales 
de Salud deben operar como los recaudadores de los princi-
pales recursos de salud y pagadores únicos descentralizados 
del régimen subsidiado. Otra responsabilidad asignada es la 
de la prestación de servicios de salud a población pobre no 
asegurada, y finalmente se asignó el pago de las actividades 
de promoción y prevención del régimen subsidiado, aunque 
este último aspecto fue modificado en la Ley 1122 de 2007, en 
donde se dispuso que dichos recursos nuevamente estuvieran 
bajo la administración de las EPS del régimen subsidiado.

Siguiendo con lo anterior, los Fondos Locales de Salud son 
los encargados de administrar los recursos provenientes de: 
el Sistema General de Participaciones –SGP– , los aportes 
nacionales diferentes al SGP, las rentas cedidas departamen-
tales, el valor de los rendimientos financieros de inversiones 
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que se generen con recursos destinados para la salud, saldos 
de la liquidación de contrataciones suscritas, y en general 
todos aquellos recursos que se generen para el municipio con 
destino a la salud. De otro lado, los recursos del Fondo deben 
ser manejados en subcuentas independientes, para cada una 
de las cuales se debe establecer la fuente de financiación, 
siendo las dos subcuentas más importantes la del Régimen 
Subsidiado y la de Salud Pública. 

1.  Comportamiento del gasto municipal en 
salud

En la etapa de despegue de la reforma a la seguridad social, 
1993 a 1998, la disponibilidad de recursos públicos para 
salud habría aumentado en la ciudad en un 88% en términos 
reales. Ahora bien, pese a este importante aumento, en su mo-
mento se comentó que posiblemente la mayoría de recursos 
adicionales hayan sido empleados en obligaciones derivadas 
del nuevo sistema y no en un verdadero acceso de la pobla-
ción a servicios. Se estimaba entonces que al menos el 60% 
del aumento de los recursos habría sido absorbido por los 
nuevos costos en las ESE del orden municipal (nivelaciones 
salariales, cotizaciones a la seguridad social e incorporación 
de personal administrativo, entre otros), por la creación de 
las Administradoras del Régimen Subsidiado –ARS–, y por 
el funcionamiento de la Secretaría de Salud de Medellín, que 
iniciaba labores por estos años (Restrepo, 1998).

En cuanto a lo sucedido en los últimos diez años, se identifi-
can dos períodos (figura 4): uno, entre 1998 y 2003, cuando 
hubo estancamiento, y otro entre 2003 y 2007, marcado por 
un aumento sin precedentes de recursos. El aumento real del 
gasto fue de 154% entre 1998 y 2007, lo cual equivale a un 
10,9% anual, pero los aumentos más importantes se dieron 
en los últimos cuatro años, cuando el gasto creció 158% entre 
2003 y 2007, mientras entre 1998 a 2003 se presentó una 
disminución de 2%, con una reducción fuerte en 2000 y 2001 
(19% y 20%, respectivamente). El aumento reciente, en par-
ticular del 44% en 2005, se explica en especial por el nuevo 
auge de la cobertura del régimen subsidiado y el crecimiento 
de los recursos del sistema general de participaciones, lo que 
ha permitido superar ampliamente la meta de cobertura y 
realizar otros gastos de inversión y administración. 

Consistente con este comportamiento, y dando cuenta de cómo 
el ajuste fiscal emprendido a comienzos del nuevo siglo afectó 
a la salud por encima del gasto total, la participación del gasto 
en salud dentro del gasto total que ejecuta el municipio de 
Medellín muestra que si bien se tiene un promedio histórico 
del 11%, entre 1998 y 2003, éste tuvo un deterioro progresivo 
cuando pasó del 12% al 9%, y desde entonces se ha recuperado 
hasta alcanzar el 13% en 2006 y 2007 (figura 4)
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Figura 4.  Gasto de la Secretaría de Salud de Medellín, 1998-2007 
 (millones de pesos de 2006 y % porcentaje gasto municipal)

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín. Cálculos de los autores.

2. Evolución del gasto según destino

Para analizar el comportamiento del gasto según el destino u 
objeto, se partió de la clasificación en rubros por competen-
cias del ente municipal, concentrándose en seis categorías: 1. 
Afiliación al régimen subsidiado. 2. Atención a vinculados, y 
en general la oferta de servicios de salud, concentrada en los 
pagos por la atención en primer nivel de la población pobre 
no asegurada. 3. Salud Pública, en donde se registran gastos 
relacionados con labores como vigilancia epidemiológica, la 
vigilancia y control de factores de riesgo, entre otras activi-
dades. 4. Inversión en infraestructura y dotación, 5. Gastos 
de administración, y 6. Otros.

La mayor participación dentro del gasto total de cada año 
está representada por la afiliación al régimen subsidiado: para 
cuatro de los diez años analizados, este rubro representa al 
menos la mitad de la ejecución presupuestal, mientras que 
para los demás se encuentra en niveles cercanos al 30%; por 
ejemplo, en 1998 se destinó el 34% de los recursos para la 
afiliación del régimen subsidiado y en 2007 el 74%. De ma-
nera consistente con esta situación, se presenta una tendencia 

decreciente en la participación del gasto correspondiente a la 
atención de vinculados, pues esta población se ha disminuido 
en la medida en que se ha dado la mayor afiliación, de modo 
que estos recursos pasaron de niveles cercanos al 30% para 
el período 1998-2002, hasta ubicarse en niveles del 14% y 
12% para el 2006 y 2007, respectivamente. De otro lado, 
el gasto en rubros como salud pública y administración, se 
han mantenido relativamente estables en el tiempo, mientras 
rubros como el de inversión en infraestructura y dotación no 
ha sido muy estable.

En el cuadro 7 se puede apreciar el comportamiento de cada 
uno de los rubros considerados, según su monto anual en 
pesos constantes de 2006. Se observa que el gasto correspon-
diente al régimen subsidiado ha aumentado 443%, mientras 
que el gasto en la atención de los vinculados se redujo en 16% 
para el mismo período; ahora, se tiene que para el periodo 
comprendido entre 2003 y 2007 los recursos para el régimen 
subsidiado aumentaron en 347% y los correspondientes a 
la atención a vinculados lo han hecho al 8%, llamando la 
atención el hecho de que estos últimos no se reducen de 
manera importante como era de esperarse.
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Cuadro 7.  Composición del gasto total en salud según destino, 1998-2007 
 (millones de pesos de 2006)

Rubro 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 

(ppto a 
abril)

Afiliación al régimen 
subsidiado 

40.203 47.293 41.932 43.406 46.676 48.927 63.593 113.434 172.253 218.466

Atención a vinculados 
(oferta de servicios)

41.050 43.010 36.971 22.562 30.731 32.108 43.176 39.341 35.667 34.590

Salud Pública 7.751 8.035 3.475 752 6.159 13.818 9.764 15.245 12.761 27.544

Inversión en 
infraestructura y dotación

24.645 19.803 11.234 11.931 13.870 4.893 15.927 43.475 27.258 8.975

Administración 2.925 3.872 2.626 1.541 2.582 2.371 2.556 3.417 5.156 5.953
Otros 421 584 3.491 0 78 12.699 13.808 96 796 1.079
Gasto Total en salud 116.996 122.597 99.729 80.193 100.096 114.816 148.823 215.008 253.891 296.608

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín. Cálculos de los autores.

En cuanto a los recursos destinados a salud pública, también 
han presentado un comportamiento muy positivo, con un 
crecimiento durante 1998 a 2007 de 255%, y entre 2003 a 
2007 crecieron en 99%. Por su parte, los gastos de admi-
nistración crecieron 103% durante 1998-2007 y 151% en 
2003-2007; finalmente, en lo que a recursos para inversión 
en infraestructura y dotación, se observa un comportamiento 
poco regular, así que mientras éstos crecieron a una tasa 
negativa de 64% entre 1998 y 2007, lo hicieron de manera 
positiva en 83% entre 2003 y 2007.

Al analizar la variación del gasto total en salud y la contribu-
ción de cada uno de los rubros mencionados, se corrobora el 

mayor peso que ha tenido la afiliación al régimen subsidiado, 
con una variación de $178.263 millones entre 1998 y 2007, 
lo cual representa el 99% de la variación del gasto total, un 
poco menor a lo que ocurre para el período 2003-2007, en 
donde la contribución representan el 93%; para el caso de los 
demás rubros, la contribución es muy pequeña y en algunos 
casos negativa (cuadro 8). Se destaca en segundo lugar la 
contribución de los recursos destinados a salud pública, los 
cuales absorbieron 11 de cada 100 pesos en que se incre-
mentó el gasto total en salud durante 1998 a 2007, y cerca 
de 8 por cada 100 pesos entre 2003 y 2007.

Cuadro 8.  Variación del gasto en salud según destino y contribución de cada rubro al aumento total, 1998-2007 y 2003-
2007 (millones de pesos de 2006)

Rubro
Variación en $ millones Contribución%

1998-2007 2003-2007 1998-2007 2003-2007

Afiliación al régimen subsidiado 178.263 169.539 99,2 93,3

Atención a vinculados (oferta de servicios) -6.459 2.482 -3,6 1,4

Salud Pública 19.793 13.726 11,0 7,6

Inversión en infraestructura y dotación -15.669 4.082 -8,7 2,2

Administración 3.028 3.583 1,7 2,0

Otros 658 -11.620 0,4 -6,4

Gasto Total en salud 179.612 181.792 100 100

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín. Cálculos de los autores.
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3. Fuentes de recursos, 2004-2007

Para el análisis de la procedencia u origen de los recursos 
solo fue posible contar con información a partir de 2004. Las 
principales fuentes de recursos son: 1. Esfuerzo propio, com-
puesto generalmente por los recursos del normal ejercicio 
de las actividades del municipio, en particular los recaudos 
por impuestos e ingresos no tributarios. 2. Fosyga, recursos 
provenientes directamente del sistema de seguridad social 
en salud. 3. Sistema General de Participaciones –SGP–, y 
finalmente, 4. Rentas departamentales. 

La mayor participación en el flujo de recursos la aporta el 
SGP, con el 46% en 2004, 39% en 2005, 41% en 2006 y 58% 
en 2007, seguido del esfuerzo propio que también ha sido 
importante en la financiación de la Secretaría, con niveles 
cercanos al 40% para los años 2004 y 2005, pasa al 31% 

en el 2006 y para el presupuesto de 2007 se sitúa en 26%. 
Finalmente, los recursos provenientes del Fosyga se sitúan en 
niveles que van del 13% al 18%, y las rentas departamentales 
solo representan un 1% para el año 2004.

Pese a que el SGP es la fuente que más aporta para la 
financiación de la Secretaría de Salud, el crecimiento de 
los recursos provenientes de esta fuente es superado por el 
crecimiento de los recursos del Fosyga, mientras que los 
recursos de esfuerzo propio se han mantenido en tasas de 
crecimiento más o menos estables y los provenientes de 
las rentas departamentales por su parte han crecido a tasas 
negativas, aunque debe tenerse en cuenta que esta reducción 
es más que compensada por la transformación de recursos 
SGP de origen departamental; es así como los crecimientos 
más importantes los exhiben los recursos del SGP del orden 
departamental (cuadro 9). 

Cuadro 9.  Crecimiento de las fuentes de financiación de la Secretaría de Salud Medellín, y variación del gasto total en 
salud según fuente, 2004-2007 (millones de pesos de 2006)

Fuente 
Crecimiento (%)

Variación en millones 
Contribución de la 

variación (%)2004-2007 2004-2006

Esfuerzo propio 44 47 17.249 11,7
Fosyga 169 286 28.094 19,0
SGP Total 183 68 104.092 70,4
a) SGP municipio 155 13 84.247 57,0
b) SGP departamento 914 2105 13.578 9,2
c) SGP vigencias anteriores 1310 362 6.267 4,2
Rentas departamentales -98 -93 -1.650 -1,1
Total 123 87 147.785 100

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín. Cálculos de los autores.

4. Proyección del gasto y los recursos

Se realizó una proyección del gasto y los recursos a partir 
de los resultados del período 1998 a 2007, de modo que el 
comportamiento del gasto sigue la dinámica de cada rubro 
en este período y se asumen unas tasas de crecimiento que 
en principio permitirían mantener las condiciones actuales y 
sortear los aumentos derivados principalmente de una mayor 
población y de los ajustes que realiza la Secretaría de Salud 
especialmente en su planta de personal y el fortalecimiento 
de las funciones de salud pública. Para el régimen subsidiado 
se supone un crecimiento del 5% de la población afiliada en 
2008 y 2009, para luego permanecer estable, mientras la UPC 
del régimen se considera que subiría al 1% real anual; por su 
parte, el gasto en atención a la población vinculada se reduce 
en 50% en 2008 y 10% en 2009, para luego estabilizarse en el 
valor de este año; en el caso de los recursos para salud pública, 
se supone un crecimiento real del 3% anual; en inversión en in-
fraestructura y dotación, se obtuvo el promedio de los últimos 

cuatro años y se supuso que los gastos se mantienen constantes 
en ese nivel; finalmente, para los gastos en administración se 
supuso un aumento del 20% en 2008 y del 10% en 2009, para 
luego estabilizarse en el monto de este año. 

Por el lado de los ingresos, se plantearon dos escenarios: en 
el primero se parte de la consideración de que los ingresos 
crecen según su composición por fuente, así que los recursos 
provenientes del SGP crecerían al 4% para los años 2008 
y 2009, al 3,5% en 2010 y al 3% entre 2010 y 2015, tal y 
como se dispuso en el Acto Legislativo 001 de 2007; en el 
caso del Fosyga, se supone que éste crece al 5% para los años 
2008 y 2009 y luego se estabiliza en niveles de crecimiento 
iguales al 1%, este mismo comportamiento también se 
aplica para el esfuerzo propio del municipio. En el segundo 
escenario, más conservador, se supone que la única fuente 
que crece es el SGP, con la misma tendencia descrita en el 
primer escenario, pero las demás fuentes de financiación se 
mantienen constantes.
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Bajo los dos escenarios de ingresos mencionados, y para un 
horizonte de ocho años, se puede observar que los ingresos 
serían suficientes para cubrir los gastos actuales y además 
se presentaría un superávit de $34.249 millones en el año 
2011 y de $48.029 millones en 2015 en el primer escenario 

5. Conclusiones y recomendaciones

El gasto en salud realizado por el municipio de Medellín 
muestra un comportamiento cíclico que en buena medida 
sigue tendencias de la economía del país, las modificacio-
nes al sistema general de participaciones y la evolución 
de la cobertura de la seguridad social en salud. Este ciclo 
ha sido más pronunciado en la fase ascendente reciente, 
así que después del retroceso en 2000 y 2001 por la crisis 
económica, los ajustes en las transferencias y en los gastos 
municipales ordenados en la Ley 617 de 2000, entre 2004 y 
2007 se presentaron crecimientos reales significativos: por 
cada $100 que el municipio gastaba en salud en 1998, en 
2006 gastó $220; más recientemente, entre 2003 y 2007, el 
gasto prácticamente se triplicó.

El incremento del gasto está justificado principalmente en la 
mayor cobertura del régimen subsidiado, en mayores recursos 
para salud pública y otros gastos como infraestructura y admi-
nistración. En cuanto a los recursos, se destacan los avances en 
la asignación del sistema general de participaciones, los recursos 
del Fosyga orientados a apoyar la ampliación de cobertura en el 
régimen subsidiado, y el esfuerzo de la administración municipal 
al asignar un monto de recursos sin precedentes.

Partiendo de la situación actual, caracterizada por un avance 
significativo en la cobertura del régimen subsidiado, una ma-
yor asignación de recursos para salud pública y el incremento 
de la planta de personal de la Secretaría de Salud, se tienen 
buenos indicios de que este gasto resulta sostenible y puede 
atenderse un crecimiento moderado que en principio estaría 
justificado por el aumento de la población y una mayor aten-
ción de necesidades o proyectos en salud pública. 

Esta consideración sobre la sostenibilidad supone mantener 
el esfuerzo propio y la asignación de recursos del sistema 
general de participaciones en los niveles actuales más los 
incrementos supuestos para los dos escenarios de los ingre-
sos, de modo que es necesario examinar dichos escenarios 
para considerar la variación de sus resultados en la medida 
en que se modifiquen lo datos del año base o los supuestos 
de su variación anual. De igual modo, por el lado de las 
necesidades, conviene examinar las propuestas de la nueva 
administración para evaluar el monto de gasto requerido y 
las proyecciones sobre el régimen subsidiado, cuyas partidas 
significan al menos el 70% del gasto de la Secretaría de 
Salud, así que adquiere mucha importancia el seguimiento 
a la evolución de la UPC del régimen.

de ingresos, y un superávit de $18.704 y $26.790 millones, 
para cada años respectivo, en el segundo escenario de ingre-
sos. En tal caso, a partir de las condiciones actuales, podrían 
plantearse incrementos adicionales del gasto, aunque a tasas 
inferiores a las del período 2003-2007 (figura 5).

Figura 5.  Gasto de la Secretaría de Salud, 1998-2015 y proyección de ingresos 2008-2015
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El estado de salud se refiere a las condiciones de salud de una 
persona o población en un momento dado. Estas condiciones 
están determinadas por una serie de factores como el medio 
ambiente, la situación económica, la educación, los estilos 
de vida y el acceso a servicios de salud. De tal modo, si se 
desea elevar el estado de salud, como alcanzar una mayor 
esperanza de vida o reducir la mortalidad, es necesario 
asumir unas acciones enfocadas en los factores de mayor 
impacto, tales como la promoción de ambientes y estilos de 
vida saludables y medidas de prevención. 

Relacionado con el estado de salud y sus determinantes se 
encuentra el concepto de ciudad saludable: “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” (Duhl y Sánchez, 1998). Se destaca en esta defini-
ción la importancia que se da al ambiente físico y al entorno 
social donde a su vez estas dimensiones se concretan en 
aspectos referidos al medio ambiente y la infraestructura 
física de la ciudad; por el lado de los aspectos económicos, 
sociales, culturales y políticos, se destaca la cooperación de 
la ciudadanía entre sí (capital social).

Una definición más cercana al contexto latinoamericano es 
la de municipio saludable, que está referido al territorio en 
donde las autoridades políticas y civiles, las instituciones 
públicas y privadas, los empresarios y trabajadores, y la 
comunidad en general, dedican constantes esfuerzos para 
mejorar las condiciones de vida, trabajo y cultura de la po-
blación; establecen una relación armoniosa con el ambiente 
físico y natural, y expanden los recursos comunitarios para 
mejorar la convivencia, desarrollar la solidaridad, la gestión 
social y la democracia (OPS, 1996). De manea similar a esta 
visión, Costa y Colomer sugieren que se trata de una ma-
nera de ubicar en el espacio urbano una serie de estrategias 
orientadas a la promoción de la salud y a la construcción de 
la ciudadanía en procura de mejorar la salud. 

Con estos elementos presentes, se realizó una aproximación 
al estado de salud en Medellín a partir de la percepción de 
la ciudadanía sobre su estado de salud y varios aspectos de 
ciudad saludable. En primer lugar, se analizó el estado de 
salud auto reportado, correspondiente a una de las preguntas 
de la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín de 2006, 
concretamente se analizó la pregunta correspondiente a: “En 

Percepciones sobre estado de salud y ciudad saludable

general, su estado de salud es: 1. Malo, 2. Regular, 3. Bueno, 
4. Excelente, 99 No sabe/NR”.

En segundo lugar, se diseñó una encuesta que pretendió 
indagar acerca de tres elementos básicos: una calificación 
para once aspectos de ciudad saludable, una calificación 
general de ciudad saludable, y una priorización de proble-
mas; además, se planteó una pregunta abierta sobre posibles 
alternativas para mejorar la salud de Medellín. La encuesta, 
que fue un esfuerzo conjunto del GES, el periódico El 
Colombiano y Medellín Cómo Vamos, se realizó a través 
de entrevista telefónica entre el 7 y el 9 de mayo de 2007, 
con una muestra de 331 personas, estratificada por zona, 
calculada en un universo de hombres y mujeres mayores de 
18 años de la ciudad, con un porcentaje de error de 4.9% 
y una confiabilidad del 95%. Los primeros resultados de la 
encuesta fueron presentados en la Mesa de trabajo “¿Hacia 
dónde vamos en ciudad saludable?”, convocada por El 
Colombiano, el proyecto Medellín Cómo Vamos y el GES; 
además de lo anterior en el marco del mismo se realizó un 
foro virtual en la página web de El Colombiano, en donde 
los ciudadanos tenían la posibilidad de dar sus opiniones y 
sugerencias sobre el tema.

1. Estado de salud auto reportado en 2006

Cerca del 80% de los medellinenses reportan un estado de 
salud bueno, 9,3% afirman que éste es excelente, mientras 
quienes dicen que su estado de salud es regular o malo co-
rresponden al 9,6% y poco menos de 1%, respectivamente. 
Analizando los resultados de esta pregunta en relación 
con otras variables, que permiten clasificar a la población 
según sus características socioeconómicas o demográficas, 
lo que además da una idea de factores de riesgo, se destaca 
en primer lugar, según el género, que los hombres afirman 
sentirse mejor que las mujeres: para el 81,2% de los hombres 
su estado de salud es bueno y para el 9,5% es excelente, 
mientras para las mujeres estos porcentajes ascienden a 79% 
y 6,1%, respectivamente.

En segundo lugar, si se considera la edad, como es de espe-
rarse quienes se sienten más mal son las personas de mayor 
edad, mientras quienes afirman sentirse mejor se encuentran 
en el rango de los menores de 44 años. Por ejemplo, entre 
los mayores de 60 años, solo el 63% afirmaron tener un 
estado de salud bueno, el 6,8% dijeron que era excelente, 
el 26,3 que era regular, y el 3,9 que era malo; de otro lado, 
entre en el rango de edad de 5 a 14 años, se observa que el 
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85,4% tiene una estado de salud bueno, un 9% excelente, y 
solo el 5,2% y el 0,3% tienen un estado de salud regular o 
malo, respectivamente.

En tercer lugar, por régimen de la seguridad social se ob-
serva que quienes se sienten mejor son los afiliados a los 
regímenes especiales, pues el 82,3% afirma tener un estado 
de salud bueno y el 9,8% excelente, seguidos de la población 
del régimen contributivo (79,1% y 11,4%) y luego la del 
subsidiado (81,1% y 5,5%); en cambio, quienes se sienten 
más mal están en el régimen subsidiado, con el 12,1% de 
los afiliados con un estado de salud regular y el 1,3% malo, 
mientras estas cifras son de 6,9% y de 1% para los regímenes 
especiales, respectivamente, y de 8,6% y 0,9% para el régi-
men contributivo; por su parte, las personas no aseguradas 
manifiestan sentirse mejor que quienes están afiliados a la 
seguridad social, el 80,9 dice que su estado de salud es bueno, 
y el 9% que es excelente (figura 6). 

En cuarto lugar, por nivel educativo se observa que quienes 
cuentan con estudios de postgrado, el 68,5% y el 26% afir-
man tener un estado de salud bueno y excelente, respecti-
vamente, y solo el 4,9% y el 0,6% dicen que éste es regular 
y malo; en cambio, la situación para quienes no estudiaron 
es muy diferente, ya que el 76,5% dicen que su estado de 
salud es bueno, solo el 7% dice que es excelente, el 14,7% 
dice que es regular y el 1,7% que es malo.

Figura 6.  Medellín: Estado de salud auto reportado 
según tipo de afiliación, 2006
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2006.

En quinto lugar, por estrato socioeconómico se observa que 
quienes más mal se sienten pertenecen a los estratos más 
bajos, pues perciben su situación de salud como regular o 
mala, mientras las personas del estrato alto son quienes mejor 
se sienten; acorde con lo anterior se encuentra la percepción 
según la zona: el mayor porcentaje de personas que perciben 
su estado de salud como excelente pertenecen a la zona sur 
oriental, en donde predominan los estratos socioeconómicos 
altos, y el mayor porcentaje que lo percibe como malo y regular 
pertenecen a los corregimientos, la zona centro oriental y la 
nororiental, con predominio de estratos bajos (figura 7).

Figura 7.  Medellín: Estado de salud autoreportado según estrato socioeconómico y zona, 2006
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2006.

En sexto y último lugar, por posición ocupacional se tiene que 
quienes más bien se sienten son los empleadores, seguidos de 
los empleados del gobierno y de los empleados particulares, 
mientras que los que más mal se sienten son los trabajadores 
por cuenta propia y los empleados domésticos, y para los 

trabajadores familiares sin remuneración el estado de salud 
es en general bueno. En cuanto al tamaño de la empresa, se 
observa cómo quienes mejor se sienten son quienes perte-
necen a empresas grandes, y quienes mas mal se sienten son 
quienes trabajan solos o en empresas pequeñas, se destaca 
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que a medida en que el tamaño de la empresa disminuye, 
disminuye la proporción de personas que se sienten bien y 
excelente y aumenta la de los que se sienten regular y mal.

2.  Percepción de la ciudadanía sobre ciudad 
saludable

2.1 Factores que pueden hacer de Medellín una ciudad 
saludable

Se tomaron once factores para conocer de cada uno la califi-
cación que le otorgan los ciudadanos, con valores entre cero 
(muy mal) y cinco (muy bien). Los resultados enseñan que 
sólo cuatro de los determinantes de la salud son vistos como 
aceptables por los ciudadanos, con una calificación apenas 
superior a 3,0. El aspecto que recibió la calificación más 
alta fue el de la educación básica, con un promedio de 3,4 
sobre 5,0. Si se examinan los resultados para cada una de las 
categorías en las que se expresa la calificación, se encuentra 
que cerca de la mitad de los encuestados, concretamente el 

47,3%, consideran que la educación se encuentra entre bien 
y muy bien, para el 39% es regular y para el 13,7% está 
entre mal y muy mal. Luego de la educación básica, como 
se muestra en la figura 8, los demás factores comienzan a 
tener una menor proporción de personas que los ven como 
bien o muy bien, mientras aumenta la proporción de quienes 
los ubican como regular, mal o muy mal. 

El segundo tema con mejor calificación fue el de recreación 
y deporte, con una nota promedio de 3,3; un 45,9% de los 
encuestados ubican este tema entre bien y muy bien, el 
31,6% como regular y el 22,5% como mal o muy mal. En 
tercer lugar se encuentra el tema de medio ambiente, con 
una calificación promedio de 3,2, un 38,3% lo califican entre 
bien y muy bien, mientras para el 37,1% es regular, y para el 
24,6% entre mal y muy mal. En cuarto lugar, la salud física 
de la población recibe una calificación de 3,1, el 28,2% lo 
sitúan entre bien y muy bien, mientras poco más de la mitad 
los encuestados -54%- lo califican como regular, y el 17,8% 
entre mal y muy mal. 

Figura 8.  Calificación de Medellín en aspectos de ciudad saludable: percepción ciudadana
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En forma contraria a los cuatro factores antes mencionados, 
predomina la calificación de malo a regular para los siete 
factores restantes, destacándose la participación y control 
ciudadano en las decisiones que afectan la salud y el bienestar 
como el aspecto que recibe la calificación promedio más 
baja -2.5-: el 45,8% de las personas encuestadas reconocen 
que este aspectos se encuentra entre mal y muy mal, el 38% 
afirma que es regular o aceptable y solo el 16,2% afirma es 
bueno o muy bueno.

Otro de los aspectos preocupantes es el nivel de ingresos de 
los ciudadanos, debido a que no solo recibió una calificación 
promedio muy baja -2.7-, sino que también se destacó de 
manera importante por ser el único tema para el que más de la 
mitad de los encuestados -55,2%- afirmaron que se encuentra 
entre muy mal y mal, el 33% dice que es regular, y solo un 
11,8% reconoce que está entre bien y muy bien. Otros temas 
que recibieron una calificación promedio igual a 2,7 fueron 
cobertura de servicios de salud y salud mental.

2.2 Calificación general

Al preguntar por una calificación general sobre la situación 
de Medellín frente a la noción dada de ciudad saludable, 
esto es, “una ciudad que crea y mejora constantemente su 
entorno físico y social para garantizar a sus ciudadanos el 
disfrute de una buena calidad de vida”, se obtuvo que cerca 
de la mitad de los encuestados -47,8%- califican a la ciudad 
como regular, mientras que el 38% considera que está entre 
bien y muy bien, y el 14,1% entre mal y muy mal. 

Si se considera esta percepción por zona y estrato, aun-
que existen diferencias estadísticamente significativas, se 
observa cómo la calificación más alta se concentra en la 
zona nororiental -3,6-, seguida de las zonas centro oriental 
y centro occidental, cada una con una calificación de 3,4; 
en cambio, la menor calificación es la correspondiente a la 
zona sur occidental con una calificación de 2,9 (figura 9). 
De otro lado, las mayores calificaciones se concentran en el 
estrato 1 y 6, con unas calificaciones promedio de 3,6 y 3,5, 
respectivamente, mientras que las más bajas se concentran 
en los estratos 3 y 4 con una calificación de 3,2.

Algunas diferencias que pueden destacarse, en cuanto a la 
calificación dada a los distintos factores en cada zona, se 
pueden resumir en las siguientes: en los temas de salud físi-
ca y calidad de las viviendas, las principales diferencias se 
encuentran en las zonas sur oriental y sur occidental, donde 
la primera es la más pesimista en estos temas, y la segunda 
es más optimista; otras diferencias importante se dan en el 
tema de salud mental y en la cobertura de servicios de sa-
lud, en el primer aspecto las diferencias se observan en las 

zonas nororiental, en donde se encuentran las calificaciones 
más optimistas, y la noroccidental, donde se dan las más 
pesimistas; en el segundo aspecto, las diferencias se dan 
en las zonas nororiental –más optimista– y sur occidental 
–más pesimista–.

Por otra parte, algunas diferencias para resaltar dado que 
no son habituales, son las que se refieren en primer lugar 
al tema de seguridad y convivencia, en donde se aprecian 
diferencias considerables entre la zona sur occidental –más 
pesimista– y la zona centro oriental –más optimista–, y en 
segundo lugar, en el tema de ingresos las diferencias se 
presentan en las zonas sur oriental y centro occidental, en 
donde en la primera se registran las calificaciones más bajas, 
y en la segunda las más altas.

Finalmente, en el tema de movilidad se observa cómo las 
diferencias se presentan entre las zonas nororiental y sur 
oriental, en donde la calificación más optimista corresponde a 
la primera y la más pesimista a la segunda; en los temas de ca-
lidad de la educación básica, medio ambiente, espacios para 
la recreación y el deporte, y participación y control ciudadano 
no se observan diferencias importantes entre zonas.

Figura 9. Calificación de Medellín como ciudad salu-
dable según zonas: percepción ciudadana.

Fuente: Encuesta sobre percepción de ciudad saludable (GES, EL 
Colombiano, Medellín como vamos)

2.3 Principales problemas sobre la situación de salud

Para precisar la problemática de salud de la ciudad, se pidió 
a los encuestados que seleccionaran los tres aspectos más 
problemáticos y los ordenara según su importancia (1º, 2º 
y 3º). Los ciudadanos le otorgan la mayor importancia al 
nivel de ingresos, seguido de los niveles de seguridad y 
accidentalidad.

De las 285 respuestas válidas en este caso, cerca de 61, 
8% sitúan el tema de ingresos como una problemática de 
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la ciudad, distribuidos así: el 28% lo ubican en primer 
lugar, el 20% en segundo, y 14% en tercero; por su parte, 
el tema de la inseguridad es reconocido por 43,2% de 
encuestados como problemático, 12% lo ubican en primer 
lugar, 15% en segundo y 16% en tercero; finalmente, se 
tiene que la temática que ocupa el tercer lugar es los niveles 
de accidentalidad, con un 36,8% de los encuestados que 
lo reconocen como problemático, 13% lo sitúan en primer 

lugar de preocupación, 12% en segundo y tercer lugar cada 
uno (figura 10).

De otro lado, los dos temas considerados como menos proble-
máticos se refieren a la falta de espacios para la recreación y el 
deporte y a los problemas de salud física, en el primer caso solo 
el 6% de los encuestados lo identificaron como aspecto proble-
mático, porcentaje que ascendió al 8% en el segundo caso.

Figura 10.  Aspectos problemáticos de Medellín según importancia: percepción ciudadana
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Fuente: Encuesta sobre percepción de ciudad saludable (GES, EL Colombiano, Medellín como vamos)

2.4 Propuestas para mejorar la salud en Medellín

En cuanto a las propuestas que se captaron a través de la 
encuesta, la mayoría se centran en aumentar la inversión en 
salud; se destaca la necesidad de invertir en el mantenimiento 
y mejoramiento de centros de salud y centros hospitalarios 
con el fin de garantizar una mayor calidad en la prestación 
del servicio. Otra de las opiniones más comunes, se refiere 
a la realización de actividades de promoción y prevención, 
tales como las campañas preventivas, la educación a la 
ciudadanía en hábitos saludables, entre otros. Finalmente, 
se destacan comentarios relacionados con el acceso y la 
calidad en la prestación de los servicios de salud, en espe-

cial se menciona que es necesario que la atención mejore 
y que todas las personas accedan de manera efectiva a los 
servicios de salud. 

Además de los resultados de la encuesta, en el foro virtual 
realizado a través del periódico El Colombiano se hicieron 
algunos aportes entre los que se destacan los siguientes: 

“La contaminación del aire es terrible <…> la mejora en el 
aire repercutirá directamente en la salud de sus ciudadanos 
disminuyendo sustancialmente los problemas respiratorios 
que ahora le son comunes a los niños de la ciudad, debido a 
que la calidad del aire que respiramos es cada día peor”
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“El adecuado manejo de las motocicletas en nuestra ciudad 
para evitar que haya tantos muertos y heridos por esta causa. 
Estoy convencida además de que la experiencia con el Metro 
es el mejor ejemplo que tenemos para demostrarnos que una 
campaña educativa PERMANENTE sirve para crear cultura 
ciudadana, mientras que los esfuerzos esporádicos tienden 
a perderse”

“Programas deportivos mas amplios para mayor capacidad de 
personas <…> un espacio donde hacer deporte guiado y con 
buenos equipos que sea un aliciente para quienes queremos 
hacer deporte y no encontramos la forma o hay quienes no 
tienen los recursos para pagar en un lugar privado”

3. Conclusiones y recomendaciones 

Los medellinenses son optimistas frente a su estado de salud 
individual, percepción más positiva entre los hombres, las 
personas más jóvenes, con un mayor nivel educativo, una 
mejor situación económica, y residentes en las zonas en 
donde se concentran los mejores niveles de calidad de vida. 
Ahora bien, frente a la situación de la ciudad la opinión no 
es tan favorable, pues cerca de la mitad de las personas con-
sultadas sobre el tema de ciudad saludable la califican como 
regular. Además, sólo cuatro de los once determinantes del 
concepto de ciudad saludable son vistos como aceptables 
por los ciudadanos y los demás son vistos como regulares 
o malos; entre los aspectos más preocupantes se mencionan 
la participación ciudadana, el nivel de ingresos, la cobertura 
de servicios de salud, la salud mental y los niveles de segu-
ridad y accidentalidad. Los ciudadanos proponen aumentar 
la inversión en salud, realizar actividades de promoción y 
prevención y mejorar la atención para que todas las personas 
accedan de manera efectiva a los servicios de salud. 

Aunque el concepto de ciudad saludable puede sugerir una 
ciudad utópica en la que la salud se ve como un asunto in-
tegral, y por lo tanto la solución de los problemas de salud 
implica la solución de muchas otras problemáticas intersec-
toriales, el reto para Medellín debe ser articular esfuerzos 

para transitar en la construcción de una mejor ciudad. Este 
proceso no es inmediato y necesita de la colaboración de 
toda la ciudad, pasando por la administración municipal, la 
empresa privada, las organizaciones sociales y cada uno de 
los ciudadanos. Algunas acciones o proyectos para poner 
en marcha o consolidar en la línea de ciudad saludable se 
encuentran en los temas de capacidad institucional y capital 
social; además, se tiene lo siguiente: 

	Transitar hacia la declaración institucional de Medellín 
como una ciudad saludable, de acuerdo con las recomen-
daciones que sobre este tema tiene la OMS.

	Desarrollar una estrategia de comunicación y educación 
que permita superar varios mitos en torno a la idea que se 
tiene de la salud. En particular, en asocio con la academia 
y organizaciones que tienen injerencia más directa sobre 
las comunidades, mostrar que la salud es mucho más 
que la cobertura de la seguridad social, la gestión de la 
secretaría de salud o la problemática del Sisbén. 

	Formular, hacer seguimiento y evaluar la política de salud 
con un enfoque intersectorial que supere las responsabili-
dades de la Secretaría de Salud en cuanto a ejecución de 
acciones y programas y por lo tanto reúna a las diferentes 
dependencias que contribuyen con algunos de los deter-
minantes de la salud, fortaleciendo además el liderazgo 
que debe ejercer la Secretaría en este aspecto.

	Hacer visible o explícito el compromiso político en 
cabeza del Alcalde. Es importante su presencia en los 
espacios relacionados con el tema de salud, como el 
Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud, y 
convocar actores y organizaciones como se hizo con el 
pacto por la salud pública.

	Evaluar varias iniciativas y proyectos en curso y definir 
líneas de base e indicadores para cada uno de los proyec-
tos que se inicien. Es el caso de proyectos como colegios 
y escuelas saludables y el programa de salud familiar 
comunitaria, para los cuales amerita una evaluación en 
materia de procesos y resultados para buscar continuidad 
y fortalecimiento.
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En Medellín no se ha contado con información confiable 
para analizar la cobertura y el acceso, así que en el marco 
de la aplicación anual de la Encuesta de Calidad de Vida 
se propuso un módulo de salud que siguiera el esquema 
empleado en el país y el exterior (GES, 2006), el cual fue 
adoptado en la Encuesta de 2006 (ECV06). A continuación 
se examinan dos aspectos a partir de los resultados de esta 
encuesta: cobertura de la seguridad social discriminada por 
algunas variables y acceso a los servicios de salud, siguiendo 
el esquema de acceso propuesto por Julio Frenk (Restrepo, 
et al, 2006). 

1. Cobertura de la seguridad social 

El 58,9% de las personas se encuentran afiliadas al régi-
men contributivo –cotizantes y beneficiarios–, el 30,2% al 
régimen subsidiado, el 2,9% a regímenes especiales, y el 
7% no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud. Las 
personas no afiliadas a la seguridad social se caracterizan 

por pertenecer al rango de edad de 15 a 44 y menores de 
un año, cuyo último nivel educativo es la secundaria o no 
estudiaron, y son trabajadores familiares sin remuneración 
o cuenta propia. 

El número de afiliados al régimen subsidiado fue muy 
estable hasta 2004 y a partir de 2005 se ha presentado un 
aumento significativo. Luego de haber mantenido una cifra 
histórica que no superaba el promedio de 230.00 afiliados, 
en 2005 se alcanzó la cifra de 623.147 afiliados con sub-
sidios plenos, superando ampliamente la meta del plan de 
desarrollo de 355.953 afiliados (figura 11). En cuanto a la 
cobertura, como % de la población de la ciudad, el com-
portamiento es muy similar al presentado por la afiliación: 
durante 1997 y 2003 se mantuvo cercana al 11% y 12%, 
para 2004 presentó un incremento de siete puntos porcen-
tuales y en 2005 se ubicó en 35,2%, así que se ha dado un 
incremento significativo. 

Cobertura de la seguridad social y acceso a servicios de salud en Medellín, 2006

Figura 11.  Medellín: número de afiliados del régimen subsidiado, 1998-2007
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Fuente: Secretaria de Salud de Medellín. Cálculos de los autores.
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La mayor cobertura del régimen contributivo se presenta en la 
zona sur oriental (92,9%), mientras las mayores coberturas en 
el régimen subsidiado se encuentran en los corregimientos y 
en la zona nororiental (47% y 46 %), en donde se concentran 
las poblaciones más pobres (figura 12). De igual forma, en 
la ciudad se evidencia la complementariedad de regimenes 
en el sentido que las mayores coberturas en el régimen con-
tributivo se presentan en estratos altos y éstas empiezan a 
caer a medida que se desciende por estrato, situación inversa 

para el régimen subsidiado (figura 2) y que es coherente con 
los objetivos de la reforma, en tanto se definió el régimen 
contributivo para la población con capacidad de pago y el 
subsidiado para asegurar la población pobre que carecía de 
recursos para financiar directamente el seguro de salud. Se 
observa en la figura cómo en los estratos 3 a 6 la cobertura 
del régimen contributivo es superior al promedio para la 
ciudad, mientras en el régimen subsidiado el estrato 1 y 2 
superar el nivel medio para la ciudad.

Figura 12. Cobertura del seguro de salud por zonas y estrato, 2006

                           Zonas de la ciudad                Estrato socioeconómico

NE:
Nororiental, NO: Noroccidental, CE: Centro oriental, CO: Centro 
occidental, SO: Sur occidental, SE: Sur oriental.

1: Bajo bajo, 2: Bajo, 3: Medio bajo, 4: Medio, 5: Medio alto, 
6: Alto.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2006. Cálculos de los autores.

La distribución de la afiliación por sexo es similar entre 
regímenes, excepto en el caso del régimen contributivo en 
el que se observa una relación inversa entre los cotizantes y 
los beneficiarios, debido a que entre los primeros es mayor 
el porcentaje de hombres que de mujeres (32,6% y 23,1%, 
respectivamente), y en los segundos las mujeres son las que 
presentan una cobertura más alta que los hombres (35,2% y 
23,1%, respectivamente). Con respecto al nivel educativo, la 
cobertura de los cotizantes al régimen contributivo aumenta 
a medida que es mayor su nivel educativo, pasando de una 
cobertura del 20,6 % para quienes no estudiaron a una de 
72,5 % para quienes tienen estudios de postgrado, situación 
similar para los beneficiarios del régimen contributivo. Por 
el contrario, en el régimen subsidiado la tendencia es inversa, 
pasando de una cobertura de 51,8% para los que no estudia-
ron a 4,5% y 0,6% para los que alcanzaron los niveles de 
educación superior y postgrado, respectivamente. 

Con relación a la posición ocupacional, se observa una 
cobertura del régimen contributivo superior al 60% para las 
categorías más formales, mientras en las más informales es 

mayor la no afiliación y la cobertura del régimen subsidiado. 
Para los empleados del gobierno y empleadores se registran 
las mayores tasas de cobertura de la seguridad social en salud 
y riesgos profesionales, y en general, para las posiciones 
ocupacionales más informales (empleado doméstico, traba-
jador cuenta propia y trabajador familiar sin remuneración) 
se evidencia una alta desprotección laboral, con tasas de 
cobertura en salud y pensiones inferiores al 40% (incluso 
menores a 20% en el caso de pensiones) que implican altos 
riesgos financieros para este grupo de población en caso de 
presentarse una enfermedad costosa o un accidente laboral 
que implique altos gastos en servicios de salud (figura 4). 

La cobertura en pensiones en Medellín asciende al 16,7%, 
con marcadas diferencias según el nivel educativo, tal que 
el 64% de las personas con postgrado están afiliados a pen-
siones mientras el 21% de quienes terminaron secundaria se 
encuentran afiliados. Así mismo, a medida que aumenta el 
estrato socioeconómico se incrementa la cobertura, resultado 
consistente con la afiliación por zonas: sur oriental con un 
33% y corregimientos y zona nororiental con coberturas de 
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10% y 12% respectivamente. Por otra parte, resalta el hecho 
que el 49,5% de los empleadores afirme no estar afiliado al 
sistema de pensiones, y que el 27,9% de los empleados del 
gobierno tampoco se encuentre afiliado. Finalmente, respecto 
a la cobertura de riesgos profesionales, los empleados del 
gobierno y empleadores alcanzan una cobertura cercana al 
100%, que alcanza menos de un 20% para las posiciones 
ocupacionales más informales. 

2. Acceso a servicios de salud

2.1 Demanda de consulta preventiva 

En Medellín el 19% de las personas encuestadas afirmó 
haber ido al médico por motivos preventivos, el 5% dice 
haber ido solamente al odontólogo, el 43,8% al médico y 
al odontólogo, el 31,8% no fue a ninguno de los dos, distri-
bución que no presenta diferencias significativas por sexo. 
Según el tipo de afiliación a la seguridad social se tiene 
que quienes más consultan por motivos preventivos son 
los afiliados al régimen contributivo y personas afiliadas a 
régimen especial. Los no asegurados y afiliados al régimen 
subsidiado presentan un comportamiento similar en términos 
de consulta preventiva, y en ambos grupos el porcentaje de 
población que no realiza consulta preventiva supera en casi 
20 puntos a la población afiliada al régimen contributivo y 
de régimen especial (figura 13). 

Figura 13.  Demanda de consulta preventiva según tipo 
de afiliación, 2006
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2006. Cálculos de 
los autores.

2.2 Acceso a los servicios de salud en caso de enfermedad

Para las personas que presentaron algún problema de salud, 
el 79% acudieron a los servicios de salud, mientras el 20,1% 
no lo hizo. La probabilidad de acceso desciende para los 
hombres (77,9%) y es superior para las mujeres (80,1%). En 
esta variable se presentan diferencias importantes por tipo de 
afiliación a la seguridad social, de manera que el 85,1% e los 
que se enfermaron en el régimen contributivo accedieron a 
los servicios de salud mientras el porcentaje de acceso en el 
régimen subsidiado desciende a 71,3%, y a 57,3% y 82,4% 
para quienes no están asegurados y pertenecen a regímenes 
especiales, respectivamente. En cuanto al nivel educativo las 
diferencias más importantes se presentan entre las personas 
con estudios de postgrado (87,7%) y quines terminaron pri-
maria (76,2%), mientras que por grupo etáreo se presentan 
diferencias entre los mayores de 60 años y el grupo de 5 a 
14 años (87,1% contra 71,5%) 

2.3 Barreras al acceso 

En cuanto a las causas por las cuales las personas que presen-
taron algún problema de salud no acudieron a los servicios 
de salud, se tiene que tanto para hombres como para mujeres 
la principal razón es que percibieron que el caso era leve y 
por lo tanto no era necesario acudir a los servicios de salud, 
la segunda causa es la falta de dinero. Estos motivos siguen 
el mismo comportamiento por grupo etáreo, excepto para 
los que se encuentran entre los 15 y 44 años, para los cuales 
la segunda causa es la predisposición. Respecto al nivel 
educativo, la primer causa para no acudir a los servicios de 
salud en caso de enfermedad es también la percepción de 
que el caso era leve, aunque la falta de dinero es una razón 
de no acceso importante para los que no estudiaron y los que 
lo hicieron hasta primaria (cuadro 10). 

Por tipo de afiliación a la seguridad social, la percepción del 
caso como leve es la principal razón de no acceso, sin embar-
go, para el régimen subsidiado y los no asegurados la falta 
de ingresos es una barrera al acceso para el 28,7% y 35,3% 
respectivamente, porcentajes que descienden al 3,9% y 7,3% 
para las personas pertenecientes a regímenes especiales o 
afiliados al régimen contributivo, respectivamente. En los 
distintos estratos predomina también la percepción del caso 
como leve como principal razón para no consultar, incluso en 
los estratos bajos (si bien en éstos la falta de dinero es mucho 
más importante que en los demás) (cuadro 10). 
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Cuadro 10.  Barreras al acceso a servicios por características seleccionadas

I. Barreras de oferta II. Barreras de demanda

Porcentaje 
de personas 

enfermas

Porcentaje 
de no acceso

A la 
entrada 

(cercanía)
Al interior Continuidad            

Predis-
posición

Dotación 
(falta de 
ingresos)

Necesidad 
percibida

Tipo de afiliación  
Régimen especial 6,1 15,3 0 0 0 3,9 3,9 84,6
Contributivo 6,2 14,3 1,6 3,8 2,9 16,1 7,3 60,7
Subsidiado 5,5 27,8 3,1 7,4 2,2 17,2 28,7 35,7
No asegurado 4,8 41,7 0,8 1,7 0,8 10,1 35,3 40,3

 
Edad  
Menores de 1 9,4 15 3,1 3,1 0 6,3 15,6 65,6
De 1 a 4 8,1 24,7 1,4 1,4 1,4 18,3 19,7 50,7
De 5 a 14 5,5 27,9 2,3 4,1 2,8 12,4 22,5 52,3
De 15 a 44 4,6 22 1,7 5,4 2,1 17 16,1 48,7
De 45 a 59 6,4 16,6 2,6 4,6 3,3 16,2 20,8 45,5
Más de 60 9,3 11,7 2,3 7 1,6 17,8 23,3 40,3

 
Nivel educativo  
No estudió 7,4 22,2 3,2 4,5 2,7 14,9 24,3 43,7
Primaria 5,6 22,4 2 5,9 2 16,8 24,1 42,9
Secundaria 4,8 17,7 0,8 3,7 1,7 16,2 9,1 59,3
Superior 5,4 11,8 1,6 1,6 4,9 11,5 6,6 62,3
Postgrado 8,2 11,1 0 11,1 0 11,1 0 77,8

 
Estrato  
Bajo bajo 5,9 25,7 3,7 6,1 3,2 16,8 29,5 32,3
Bajo 6,3 25,3 1,3 5,2 2,3 15,4 22,6 48,2
Medio bajo 5,3 17,6 2,2 1,9 1,4 13,7 11,2 59,9
Medio 6,3 10,1 1,9 3,3 1,7 18,2 1,5 60,7
Medio Alto 5,7 8 0 0 4 33,6 8,7 46,8
Alto 5,4 5,5 0 19,8 0 9,9 0 40,6

 
Sexo  
Masculino 5,1 21,2 2,3 3,4 1,6 16,7 18,7 50,9
Femenino 6,5 19,1 1,9 5,9 2,7 15,1 19,7 46,9

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2006.

3. Conclusiones y recomendaciones

Medellín está próximo a lograr la cobertura universal del 
seguro de salud (93%), lo cual está explicado en gran medida 
por la cobertura record que ha experimentado el régimen 
subsidiado en los últimos cuatro años. Ahora bien, el reto 
de la ciudad es avanzar en el acceso a los servicios de sa-
lud, debido a que aún existen aspectos por mejorar, pues es 
evidente que los afiliados al régimen contributivo cuentan 
con mayor oportunidad que los no afiliados o los afiliados 
al régimen subsidiado, y en cuanto a calidad de la atención 
también se deben concentrar esfuerzos.

En materia de instrumentos de medición, es evidente que se 
ha avanzado en la implementación de la Encuesta de Calidad 

de Vida de manera consecutiva en los dos últimos años. 
Sin embargo, es necesario que se siga revisando no solo el 
diseño del instrumento como tal, sino también las estrategias 
empleadas en la aplicación y recolección de la información. 
En la medida en que continúe la aplicación de la Encuesta, 
con flexibilidad para asumir preguntas específicas sobre la 
evaluación de programas o temas de interés coyuntural o de 
impacto, será posible ampliar el análisis de manera longitu-
dinal y construir indicadores de tendencia. 

Otro tema muy importante que se debe discutir en la ciudad 
es el de la población, ante la multiplicidad de fuentes de 
información que registran la población total de la ciudad 
para dejar claro el número de habitantes. 
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Los últimos cuatro años han servido para darle mayor esta-
bilidad al sector salud en Medellín, mejorar su posiciona-
miento al interior de la administración municipal, fortalecer 
su infraestructura física y recuperar o consolidar acciones en 
salud pública, lo que sin duda redundará en una mejora en 
las funciones de rectoría a cargo de la Secretaría de Salud. 
Aunque no es fácil elaborar una lista de logros concretos, 
se pueden señalar las siguientes experiencias o resultados 
como ejemplares y dignos de continuar: las estrategias de 
promoción y prevención, con acciones intersectoriales y 
extramurales; el pacto por la salud pública y el convenio 
social por Medellín, los cuales han servido para que aquellas 
estrategias sean más efectivas; el auge de la cobertura de la 
seguridad social en salud; el impulso a los mecanismos de 
participación social, y el aumento de la planta de personal, 
fortalecimiento técnico y mecanismos de divulgación de la 
Secretaría de Salud.

Más específicamente, dentro de los resultados de la gestión 
adelantada durante el período 2004-2007, sobre los cuales 
amerita analizar la experiencia y buscar su continuidad o 
conservación, se resalta lo siguiente: 

	El crecimiento sin precedentes en el gasto de la Secre-
taría, cuyo nivel parece sostenible hacia delante.

Conclusiones generales y recomendaciones

	Coherente con lo anterior, se tiene el crecimiento ré-
cord en la cobertura del régimen subsidiado, lo que si 
bien también parece sostenible, no deja de preocupar 
las dificultades para mantener un equilibrio entre los 
recursos asignados a las EPS de este régimen y el gasto 
en servicios de salud a su cargo, pues últimamente se 
registra un desbalance que afecta la continuidad en su 
operación, y es necesario fortalecer los mecanismos de 
vigilancia y monitoreo que permitan dar cuenta de las 
condiciones de acceso a los servicios.

	El aumento de la planta de personal de la Secretaría, 
centrado en profesionales y técnicos para el área de salud 
pública, hecho que sin duda marca una tendencia firme 
para el fortalecimiento de la función de rectoría, aunque 
sobre el particular es necesario definir el tamaño óptimo 
de la dependencia y su organización interna, y

	Los mecanismos de participación social, en particular 
las Mesas de Salud y los Presupuestos Participativos, los 
cuales constituyen un potencial enorme para la creación 
y consolidación de capital social que permitan una mayor 
efectividad de ciertos programas, al mismo tiempo que 
generan una relación armónica con las comunidades para 
que la función pública sea más productiva y genere mayor 
valor a la misma comunidad.
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Cuadro 11. Principales hallazgos y recomendaciones de política

Tema Principales hechos para destacar Recomendaciones

C
ap

ac
id

ad
 in

st
itu

ci
on

al

• Estabilidad en la dirección de la Secreta-
ría.

• Fortalecimiento técnico: aumento de la plan-
ta de personal (profesionales y técnicos).

• Fortalecimiento de la vigilancia y acciones 
de salud pública.

• Mecanismos de divulgación de la Secretaría 
(página web, indicadores de situación de sa-
lud y revista de salud pública de Medellín)

• Revisar, actualizar, socializar y publicar con claridad los propósitos 
misionales.

• Definir el tamaño apropiado de la Secretaría (planta de personal).

• Definir el espacio apropiado para el funcionamiento de la Secretaría. 
(planta física y recursos tecnológicos).

• Realizar un estudio de tareas y distribución de funciones.

• Formular plan de capacitación y desarrollo del recurso humano.

• Institucionalizar un sistema de información e indicadores acerca de los 
procesos que se llevan a cabo al interior de la Secretaría.

C
ap

ita
l s

oc
ia

l

• Impulso de mecanismos de participación 
social: mesas de salud y los presupuestos 
participativos.

• Capacitación y acceso a la información por 
parte de líderes.

• Reconocimiento de los beneficios de cam-
pañas de salud pública para las comunida-
des.

• Experiencias de pactos y acuerdos como el 
pacto por la salud pública.

• Crear o reconocer redes sociales que potencien la participación y la 
interacción de las comunidades con la administración.

• Consolidar una estrategia de formación de líderes y de apoyo a las or-
ganizaciones para adelantar proyectos de interés común, acompañado 
de un seguimiento y evaluación.

• Articular acciones extra murales con la participación de las comunidades.

• Dinamizar Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud, con el 
liderazgo de la Secretaría de Salud y la Alcaldía. Se requiere continuidad 
y el desarrollo de una agenda de trabajo.

• Continuar o renovar el pacto por la salud pública, con una mejor vali-
dación de las metas, seguimiento y evaluación.

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o • Crecimiento sin precedentes en el gasto de 

la Secretaría.

• Ganancias en la asignación del sistema 
general de participaciones y el esfuerzo de 
la administración municipal.

• Examinar escenarios de ingresos para considerar la variación de sus 
resultados en la medida en que se modifiquen lo datos del año base o 
los supuestos de su variación anual.

• Realizar estudio del gasto en servicios del régimen subsidiado y sufi-
ciencia de la UPC para cubrir el POS.
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• Los medellinenses son optimistas sobre su 
estado de salud individual, pero:

• La ciudad no se ve bien en los factores que 
determinan una ciudad saludable.

• Avanzar en la declaración institucional de Medellín como ciudad salu-
dable, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

• Implementar una estrategia de comunicación y educación acerca de qué es 
la salud, cuáles son sus determinantes y qué es una ciudad saludable.

• Articular el trabajo de diferentes actores (enfoque intersectorial) para 
avanzar en la aplicación del concepto de ciudad saludable.

• Avanzar en el cumplimiento de pactos, convenios y alianzas entre los 
actores de la ciudad, así como en la evaluación de acciones y programas 
que se adelantan en la ciudad.

C
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• Crecimiento récord en cobertura del régimen 
subsidiado, que parece sostenible en las 
condiciones actuales.

• Mejorar en lo que a acceso a servicios se refiere, de manera especial 
en oportunidad y calidad de la atención, para lo cual es necesario 
fortalecer la vigilancia y el monitoreo.

• Continuar medición a través de ECV, con mejoras en el diseño del 
instrumento y corrigiendo los posibles problemas asociados a su apli-
cación y análisis.

• Hacer explícito la definición del número de habitantes de Medellín para 
la formulación de indicadores y líneas de base acordes con la realidad 
de la ciudad.
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