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Mesa de trabajo con expertos en salud  
Medellín Cómo Vamos 

 
 
Lugar: Universidad Eafit, bloque 38, aula 208 
Fecha: 23 de mayo de 2006 
Hora: 8:00 a 9:30 a.m. 
 
 

Nombre Institución Citas 

Juan Ignacio 
Sarmiento 

Universidad de Antioquia, Facultad de 
Medicina. 

JIS 

Germán González  Universidad de Antioquia, Facultad Nacional 
de Salud Pública. 

GG 

Nora Montealegre  Universidad de Antioquia, Facultad Nacional 
de Salud Pública. 

NM 

María Claudia Acosta  Icbf MCA 
Lilliam Taborda. Icbf LT 
Oscar Londoño  Secretaría de Salud. OL 
Fabio Alberto Henao  Universidad de Antioquia, Consultorio de 

seguridad social integral. 
FAH 

Giovanni Vargas  Universidad de Antioquia, Consultorio de 
seguridad social integral. 

GV 

Alba Cristina Arenas  Universidad de Antioquia, Facultad de 
Economía. 

ACA 

Beatriz Vargas  Corporación Educativa Combos. BV 
Ángela María Arango  Alcaldía de Medellín. AMA 
Diego Fernando Gómez  Comité técnico MCV. DFG 
Adolfo Eslava Gómez  Coordinador MCV. AEG 
Ana Milena Vera  Asistente técnica MCV. AMV 
 
 
El proyecto Medellín Cómo Vamos contempla dentro de su estrategia de 
evaluación, la construcción de la línea base de indicadores tanto técnicos como 
de percepción. Los primeros se someten a consideración de expertos con el fin 
de recoger su opinión en cuanto a pertinencia y suficiencia para elaborar un 
diagnóstico de la ciudad en el sector objeto de estudio. Los segundos por su 
parte, resultan de la opinión ciudadana que se obtiene con la encuesta de 
percepción. 
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La primera mesa de expertos alude al componente técnico de la línea de base en 
el sector salud, evento para el cual se convocaron representantes de la 
academia, del sector público y del sector privado. Se plantean tres objetivos 
específicos, a saber: dar a conocer las generalidades del proyecto, presentar los 
indicadores seleccionados y la información recopilada y por último, abrir la 
discusión para que los expertos opinen. 
 
En este sentido, la primera parte de la mesa se utiliza en la presentación del 
proyecto a cargo de DFG y la presentación de los indicadores por parte de AEG. 
Luego, los expertos toman la palabra para brindar los elementos de discusión que 
se describen a continuación. 
 
En primer lugar, JIS plantea su preocupación por la ausencia de elementos de la 
calidad de vida cuando se alude a la mortalidad, razón por la cual, es preciso 
tener en cuenta temas como las secuelas de la enfermedad. También destaca los 
problemas con el indicador de cobertura toda vez que la carnetización oculta 
inconvenientes propios de las consultas médicas los cuales deterioran la calidad 
de vida. 
 
Respecto al conjunto de indicadores, GG manifiesta que “no son suficientes y 
adecuados” por razones que se pueden agrupar en los siguientes aspectos: salud, 
aseguramiento, intersectorialidad y factores de riesgo. Por tanto, es necesario 
trascender el concepto de la salud como simple antagonismo de la enfermedad, 
de igual forma, se precisa distinguir entre cobertura y acceso. Además, se debe 
destacar el carácter intersectorial de la salud, razón por la cual, se debe 
trabajar con elementos de educación, medio ambiente y economía. Asimismo, se 
subraya la necesidad de incluir los factores de riesgo asociados con hábitos 
nocivos y elementos contaminantes, que se reflejan en condiciones de nutrición, 
actividad física, tabaquismo y alcoholismo. 
 
Por otra parte, NM señala la necesidad de referenciar la información en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De igual manera, manifiesta una 
preocupación adicional por el peso considerable que tiene la morbilidad en los 
indicadores de mortalidad en menores de cinco años. Esta observación se 
sustenta en que la enfermedad se caracteriza por ser dinámica y en 
consecuencia, se dificulta su observación empírica sólo a través de indicadores 
de mortalidad. 
 
Dado que el proyecto tiene como finalidad multiplicar sinergias y no duplicar 
esfuerzos, MCA hace mención del trabajo que viene adelantando el ICBF con la 
Procuraduría en el cual se aborda la situación de salud de manera transversal con 
otros indicadores sociales. En este sentido, se invita a conocer dicho trabajo y 
profundizar en los temas que permitan desarrollar un análisis complementario. 
De igual manera, se llama la atención sobre la omisión del factor nutricional en 
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los indicadores de los Cómo Vamos, tema que comparte LT y frente al cual anota 
que el programa Maná desarrolló un perfil alimenticio y tiene en cuenta la 
mortalidad asociada con desnutrición. 
 
Con respecto a los indicadores de cobertura, FAH cuestiona las cifras de 
afiliación al régimen subsidiado como un logro. Por el contrario, reclama la 
atención en la afiliación al régimen contributivo en el entendido de garantizar la 
sostenibilidad del sistema general de salud a partir de una economía de pleno 
empleo. Al respecto concluye que “es importante aglutinar los esfuerzos de 
varios indicadores”. 
 
En la discusión de la cobertura, ACA resalta el cuidado que se debe tener con la 
interpretación de los datos. En particular, destaca que Medellín ha mejorado 
mucho en la disponibilidad de cupos para afiliación al régimen subsidiado, sin 
embargo, la afiliación efectiva aún dista de la utilización plena de los cupos toda 
vez que existen cerca de 400 mil cupos sin asignar. De igual manera, se insiste en 
la diferencia entre afiliación y acceso, dado que la afiliación  es un modo para 
acceder que no da cuenta de la calidad del acceso a los servicios de salud. De 
igual manera, se enfatiza en que la afiliación al régimen subsidiado está sumando 
subsidios parciales con subsidios plenos, lo cual es inexacto debido a que los 
planes de atención son distintos. 
 
GV expresa su requerimiento en el sentido de trascender las cifras y buscar 
nuevos indicadores, por ejemplo, que muestren las barreras de acceso de 
carácter administrativo de tal suerte que la mortalidad pueda separar los efectos 
de la enfermedad y de la atención a la misma. 
 
El proyecto Medellín Cómo Vamos manifiesta su interés por incorporar los aportes 
de los expertos pero indaga a las personas de la Alcaldía por la disponibilidad de 
la información. Al respecto, OL cuenta que la Secretaría de Salud publica por 
estos días una cartilla en la que se consignan los indicadores básicos de salud. 
Señala también, que se dispone de dos estudios sobre la calidad, acceso y 
atención al usuario. 
 
Un tema puntual de la discusión gira en torno a las cifras de mortalidad materna 
que en los años 2004 y 2005 pasaron de 27 a 42 casos por cada cien mil. La 
explicación radica en la sensibilidad del indicador, toda vez que la presencia de 
un solo caso adicional hace que la cifra aumente cerca de tres puntos, toda vez 
que las maternas de la ciudad no superan las 35 mil. 
 
Por último, se reitera la sugerencia para incluir temas complementarios tales 
como la calidad del aire, el ruido, el medio ambiente y diversos factores de 
riesgo (obesidad, calidad de la alimentación, atención cardiovascular, entre 
otros). 


