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FECHA:  Medellín, 6 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:12  a las 9:30 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Citación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrado por los concejales 
Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos y Carlos Mario Mejía Múnera, la plenaria del Concejo de Medellín 
aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada a hacer seguimiento a 
los procesos de tercerización de servicios de las instituciones de salud de la 
Municipalidad.    
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y 
aprobó en el acta 714 citar a la Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y 
Familia, Secretaría de Salud, Gerente del Hospital General de Medellín, 
Gerente de Metrosalud y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo 
de Desastres - Dagrd,  para que respondan al cuestionario adjunto; además 
invitar a la Contraloría General y Personería de Medellín y Secretaría Seccional 
de Salud de Antioquia. 
 
Cuestionario 
 
Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión y Familia y la Secretaría de 
Salud: 
 
1. ¿Cuáles son los servicios por especialidad y de apoyo que las 

instituciones de salud de la municipalidad presta directamente y cuáles 
están tercerizados? 

 
2. ¿Cuáles son los planes de tercerización de servicios que tiene la 

municipalidad para sus instituciones? Adjunte los estudios realizados. 
 
3. ¿Cuáles firmas operan cada uno de los servicios tercerizados en el 

municipio? 
 
4. ¿Cuáles son los montos de los contratos que regulan la tercerización? 
 
5. ¿Cuáles son los periodos de dichos contratos de tercerización y las 

condiciones de extensión de dichos contratos? 
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6. ¿Cuál es la política de la Administración en términos de tercerización de 
los servicios de las instituciones de salud? 

 
7. ¿Cuáles son los resultados comparativos de los servicios tercerizados en 

términos operacionales y financieros con los servicios que se prestaban 
directamente? 

 
8. ¿Cuáles son las funciones de Salud Pública que cumple el Hospital 

General de Medellín y la Red Metrosalud? 
 
9. ¿Cuáles son las funciones en caso de emergencias de gran tamaño de la 

Red Metrosalud y el Hospital General, y las condiciones de los 
contratistas en caso de dichas emergencias? 

 
10. ¿A los contratistas que reciben servicios tercerizados se les exige la 

preparación ante emergencias de gran tamaño o presencia de riesgos 
biológicos importantes, así como protocolos que permitan mantener en 
funcionamiento los servicios que prestan en caso de emergencias? 

 
11. ¿Qué compromisos, contactos y/o relación comercial tiene el Municipio 

de Medellín con las firmas Prolab y Dinámica? 
 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd): 
 
1. ¿Cuáles son los protocolos de atención ante desastres y el papel que 

cumple la Red Metrosalud y el Hospital General? 
 
2. ¿Cuáles son los protocolos específicos ante riesgos de presencia de 

enfermedades contagiosas de difícil diagnóstico y alta complejidad como 
el ébola? 

 
3. ¿Qué papel juegan la Red Metrosalud y el Hospital General en dichos 

protocolos? 
 
Para el Gerente del Hospital General y el Gerente de Metrosalud: 
 
1. ¿Cuáles son los planes de tercerización de servicios que tienen las 

instituciones que gerencian? 
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2. ¿Cuáles firmas operan cada uno de los servicios tercerizados en sus 
instituciones? 

 
3. ¿Cuáles son los montos de los contratos que regulan la tercerización? 
 
4. ¿cuáles son los periodos de dichos contratos de tercerización y las 

condiciones de extensión de dichos contratos? 
 
5. ¿Cuál es la política de la administración en términos de tercerización de 

los servicios de las instituciones que gerencian? 
 
6. ¿Cuáles son los resultados comparativos de los servicios tercerizados en 

términos operacionales y financieros con los servicios que se prestaban 
directamente? 

 
7. ¿Cuál es la situación operativa y fiscal de los servicios que prestan por 

especialidad, en opinión de las entidades de control? 
 
8. ¿Cuáles de los servicios de sus instituciones tienen problemas 

operacionales, administrativos o financieros? 
 
9. ¿Cuál es el costo de cada uno de los servicios (por especialidad y sede) 

que prestan cada una de las instituciones que ustedes gerencian? 
 
Para el Gerente del Hospital General: 
 
1. ¿Cuáles han sido los estudios previos para la tercerización del servicio 

de laboratorio clínico? 
 
2. ¿Qué compromisos, contactos y/o relación comercial tiene el Hospital 

con las firmas Prolab y Dinámica en relación al servicio de laboratorio? 
 
3. ¿Por qué se han hecho contactos con Prolab y Dinámica y no con otras 

compañías? 
 
4. ¿Cuál rubro presupuestal afectó en el año 2015 y pretende afectar para 

2016 para realizar estudios o acciones tendientes a la tercerización del 
servicio? 
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5. ¿Informó de la intención de utilizar dichos rubros a la Junta Directiva y en 
caso de haberlo hecho, que decisión tomo la junta? 

 
6. ¿Informó de la intención de utilizar dichos rubros al Concejo de Medellín 

en las reuniones de la comisión de presupuesto o el informe de gestión? 
 
7. ¿Qué acciones de socialización y participación de los funcionarios 

afectados con la decisión ha llevado adelante? 
 
8. ¿Cuáles son los principales riesgos y beneficios de la eventual 

tercerización? 
 
9. ¿Qué medidas de protección a los trabajadores contempla en caso de 

tercerizar? 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
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La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar no se diera lectura al 
cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Creo que este espacio para la reflexión acerca de la política de la opción de 
tercerizar los servicios de salud es bien importante, porque todos sabemos que 
la salud, además de tener un problema estructural en el país, que se ha 
convertido en todas las comunas y corregimientos de Medellín en un clamor  
por mejorar este servicio, no solo desde el punto de vista de las citas sino en 
general la atención integral. Es importante en esta oportunidad mirar si el 
criterio de la rentabilidad económica debe ser el principio o el objetivo rector 
para tercerizar, sobre todo los servicios misionales. 
 
Hay diferentes actividades en el sector de salud, pero digamos que aquí tiene 
que ver directamente la reflexión con la parte estratégica y el servicio de salud 
como algo básico que tiene que ver directamente con la vida. Como es 
tradicional en los debates, que haga la presentación la Administración  
Municipal, en cabeza del Hospital General, Metrosalud y el secretario de Salud 
por supuesto, luego si hay intervenciones de la comunidad y a continuación los 
concejales citantes y por último los demás concejales”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Nos acompaña la doctora Marta de Metrosalud, el doctor Leopoldo del Hospital 
General, secretario de salud, el doctor Guarín; el contralor Juan Carlos Peláez 
Serna y varios funcionarios de esas entidades”. 
 
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
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“Inicialmente quiero ofrecer disculpas por la no presencia del vicealcalde Juan 
Carlos Giraldo, quien tuvo que viajar a Bogotá hoy a primera hora, no va a 
poder estar en este importante debate que nunca deja de perder su validez a la 
luz de la dinámica estructural del sistema. Las normas, los cambios en las EPS, 
al igual que la normatividad para las empresas sociales del Estado, modulan y 
afectan, en algunos casos favorables y en otros desfavorables en las 
situaciones del sector prestador. 
 
Y es obligación de los gerentes, con sus herramientas jurídicas realizar los 
ajustes que bien convenga. Todos recibieron oportunamente las respuestas, la 
metodología es que voy a hacer unos comentarios a manera de apertura para la 
discusión, desde la perspectiva de la Administración, de la Vicealcaldía y de la 
Secretaría de Salud. Luego le doy la palabra a la doctora Marta Castrillón, 
gerenta de Metrosalud y al doctor Leopoldo Giraldo Velásquez, del Hospital 
General, en el sentido que son ellos quienes puedan dar con precisión detalles 
de sus empresas, conociendo el Decreto 1876, en que las empresas sociales 
del Estado, son empresas con autonomía administrativa, financiera  y 
patrimonial, tiene sus propios estatutos de contratación y estos obedecen a sus 
programas y planes de desarrollo. 
 
La municipalidad tiene su representación en las juntas directivas, hace parte de 
este cuerpo corporado y ejerce también funciones de control. Sin embargo, 
como las primeras preguntas hablan de cuál es la política o la posición 
alrededor de la tercerización, me toca hacer seis comentarios. La primera 
norma es que tenemos que garantizar un servicio de salud y unos servicios de 
urgencias y siempre hay unas formas ideales, pero a veces tenemos que ser 
recursivos para no afectar ese primer principio que es constitucional y esa es la 
primera situación en particular que respetamos y respaldamos. 
 
El segundo tema, hoy hay una claridad para el sector salud, en que el personal 
de carácter misional y permanente debe ser recurso humano lo más estable 
contractualmente por su lógica. Con algunas -a pesar de que en eso todas las 
sentencias han sido muy claras- dificultades en identificar algún tipo de 
profesional, de personas que trabajan en las ESES, si son misionales o no y si 
son permanentes. Esa es una discusión. El tercer elemento es también 
entender que la tercerización es ya una realidad en instituciones privadas y 
públicas, en temas como el mantenimiento, el aseo, la vigilancia, la 
alimentación en dos lógicas. En la lógica de la especialización, de no distraer a 
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los equipos directivos en actividades que no son misionales y también en los 
términos de economías de escala. 
 
El cuarto aspecto, es que permanentemente también estamos consultando la 
normatividad y las sentencias. Hay una sentencia, la 614 de 2009, que es 
relativamente clara pero después fue modificada por la 171 de 2012 y tenemos 
que hacer consultas al Departamento Administrativo de la Función Pública 
porque hay casos especiales, no se puede hacer una generalización en las 
decisiones de carácter administrativo con el recurso humano. El quinto punto, 
ya son las realidades de cada una de las instituciones. Incluso teniendo 
nosotros a Metrosalud y al Hospital General, tenemos que aceptar que ahí hay 
unas especificidades que obligan a movernos en ese campo entre lo misional y 
permanente. 
 
Ejemplo, tema de especialistas. Si bien es un personal misional y permanente, 
uno quisiera tenerlos a todos fijos en las instituciones, por decisión de los 
mismos especialistas prefieren otras modalidades de contrato, por la escases 
de estos y hay que acogernos a esos elementos. También lo que tiene que ver 
con los proyectos. Hay unos que no son  lineales, hay demandas en los 
servicios de salud que no son lineales. Los cambios en las EPS de la ciudad y 
en la forma como el régimen contributivo y el subsidiado se modifican, 
especialmente para el caso de Metrosalud. Ya esto es ampliamente ilustrado en 
ese sentido, ayer llegamos al 97.5 de cobertura en aseguramiento, a expensas 
del contributivo, el subsidiado está estable, nos quedan 78.000 personas para 
afiliar. 
 
Y lo último también, digamos como el marco de la Administración y voy a hablar 
un poco por la Secretaría de Salud. Allí, cuando se empezó el gobierno de la 
modernización, teníamos 57 contratos por prestación de servicios, hoy tenemos 
22, hay una tendencia a cada vez más respetar lo que es el trabajo digno y 
decente, el trabajo misional y permanente y de esa misma manera, la doctora 
Marta, gerente de Metrosalud y el doctor Leopoldo, nos van a hablar de cuántas 
personas en esta Administración estaban por contrato de prestación de 
servicios, por contratos sindicales, por modalidades a través de terceros y cómo 
se ha ido estabilizando la planta. 
 
No podemos desconocer que todavía hay algún personal que no goza de todas 
estas condiciones, ese sería como el ideal o el sueño, pero hay diferentes 
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circunstancias y particulares que no pueden llevarnos a eso. Pero la tendencia 
sí ha sido hacia esa lógica”. 
 
 
Intervino la directora de Metrosalud, Marta Cecilia Castrillón Suárez: 
 
“Son tres años y casi seis meses y recién llegamos a este recinto, tal vez la 
primera vez, el doctor Fabio Humberto nos puso a todos los funcionarios de la 
Administración este video, que quiero que lo recordemos”. 
 
- Proyección de video. 
 
 
Continuó la directora de Metrosalud, Marta Cecilia Castrillón Suárez: 
 
“Entonces son tres años y casi seis meses que cumplimos pasado mañana de 
estar al frente de esta organización y uno quisiera y lo planteó en su plan de 
desarrollo, coherente con el plan local de salud y el plan de la Administración  
Municipal, haber alcanzado muchísimas de las metas que nos propusimos. 
 
Y aquí viene lo que quisiera hablarles antes de responder las preguntas y es 
que hemos tenido en el sector salud diferentes contextos, 21 años que lleva de 
expedida la Ley 100 con sus distintas modificaciones y creo que a los del 
gabinete nos ha tocado el peor escenario, el peor contexto del sector salud. 
 
Y eso lo lleva a uno a tomar decisiones y a emprender acciones, todas 
tendientes a garantizar la perdurabilidad de nuestras empresas, que es el 
objetivo de una empresa, la prestación de servicios de salud a la población  
más vulnerable de la ciudad de Medellín. Tanto Metrosalud como el Hospital 
General son patrimonio de los medellinenses y esa es nuestra responsabilidad. 
La semana pasada lo decía el doctor Aníbal Gaviria, ni por un segundo se nos 
ha pasado por la mente, hablar de privatización de estas dos entidades, si no la 
premisa de dejar unas mejores empresas para el futuro gobernante. 
 
 
En este escenario, recordarles cómo recibimos la organización. Esta es la 
situación financiera con corte a junio de este año: 
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Hoy tenemos una situación muy compleja por la movilidad y por la aportabilidad, 
que fue un derecho que se le dio a los ciudadanos y hemos perdido casi 80.000 
usuarios. 
 
Todo este esfuerzo tan grande que hemos hecho para dejar la organización en 
un equilibrio, fuera del riesgo financiero, se ve en gran riesgo. 
 
 
Estos son algunos de los indicadores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresos y gastos a junio de 2015: 
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Facturación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cartera se ha comportado casi igual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 52% corresponde a régimen subsidiado y de estos, $29.000 millones tienen 
más de 360 días, con la entrada de las normas internacionales financieras, 
también nos pone en una situación bien compleja. 
 
 
Las cuentas por pagar igual se han comportado muy establemente.  Son del 
orden de los $18.000 millones y el año pasado de los $17.700, aquí están 
discriminadas: 
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Cuando llegamos teníamos cuentas por pagar a 180 días. 
 
El flujo de caja proyectado es muy importante con lo que pensamos recibir, en 
rojo está la firma del contrato de concurrencia, que son los recursos que 
deberíamos recibir los hospitales  de vieja data por el tema de las pensiones, 
antes de 1993, con la entrada en vigencia de la Ley 100. 
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Estos hospitales ya existían, eran municipales, departamentales o nacionales y 
el Estado tiene que concurrir con esas pensiones y esos bonos pensionales. 
 
Nosotros proyectábamos que para este año recibiríamos $13.000 millones por 
esa firma de ese convenio, en este momento Metrosalud ha hecho la tarea, 
todo está dispuesto para que se firme el convenio, hay un tema de finanzas a 
nivel nacional que no ha permitido que eso se dé, estamos esperando una  
posible salida de una propuesta que se plantea por parte del Ministerio de 
Hacienda. Si esto se da, sería el mejor escenario para Metrosalud, pero si no, el 
tema sería supremamente complejo, porque terminaríamos con un flujo de caja 
de casi menos 10.300 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miren esta diapositiva, la disminución de usuarios, proyectada a diciembre de 
2015, comparada con el año pasado de más de cien mil habitantes afiliados. 
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Hoy tenemos en nuestra base de datos, en octubre, recibimos la cápita por 
510.000 afiliados, casi la mitad de los que teníamos en el 2007, que eran 
1´100.000. 
 
Y estimada la disminución, porque uno dice, es una pérdida  o es dejar de 
recibir $13.975 millones a 31 de diciembre. Es un hueco supremamente grande 
que nos pone en un escenario muy complejo. 
 
Y contrario a eso, disminución de usuarios y disminución de recursos, la red ha 
crecido. 
 
 
Solo en esta diapositiva está lo nuevo: 
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Cuando cerramos centros de salud u hospitales, dejamos cuatro y hoy cuando 
abrimos tenemos seis. Pasamos de 19 camas que cerramos con el hospital de 
San Cristóbal y abrimos 105 entre San Cristóbal y Nuevo Occidente, un 
incremento del 82%. 
 
Estas son las cifras más significativas con la apertura de los centros de salud. 
 
Con este escenario tan complejo, la única salida que tendríamos es la firma del 
contrato de concurrencia. Hemos hecho todos nuestros esfuerzos, el Alcalde ha 
hecho todas sus gestiones en el nivel nacional y nos queda esperar que termine 
la Ley de Garantías para ver si todo lo que hemos hecho nos lleva a esa firma 
del convenio, que nos daría como ventaja:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También es importante aclarar, antes de dar respuesta a las preguntas, en la 
diapositiva está el comportamiento en azul de los funcionarios en carrera 
administrativa desde el 2005, son diez años de la vinculación del personal de la 
organización y en rojo las personas que estaban en provisionalidad. 
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En la medida que va pasando el tiempo, la barra azul va disminuyendo porque 
el personal se ha jubilado. Pero se garantiza la estabilidad de recurso humano 
vinculado por  provisionalidad. Para que una persona por provisionalidad salga 
tiene que tener muy mal desempeño. Las cifras son cuatro personas de 
diferencia, pero tenemos el mismo número de funcionarios, en provisionalidad y 
en carrera administrativa, garantizando así los derechos de los funcionarios. 
 
Y cuando llegamos en 2012 nos propusimos dignificar el empleo coherente con 
la política del señor Alcalde y propusimos a  la junta directiva y fue aprobada a 
finales de 2012, entrando en vigencia el 2013 dos plantas temporales, una para 
el personal asistencial para 248 servidores, entre ellos 107 médicos, 
odontólogos y personal de enfermería y auxiliares. 
 
Y para el personal administrativo una planta temporal de 129 servidores. Un 
total de 377 personas que encontramos en contratación  de prestación de 
servicios y hoy tiene empleo digno, algunas de ellas ya van para sus segundas 
vacaciones y es impresionante esa energía que se siente de gratitud para con 
la organización el poder tener un empleo digno. 
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Miren el comportamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto con el escenario que hemos abierto más puntos de red, más grande la red  
y con menos recursos. 
 
 
Ustedes nos hicieron unas preguntas: 
 
¿Cuáles son los planes de tercerización de servicios que tiene Metrosalud? 
 
Metrosalud no tiene un plan de tercerización ni ningún modelo sistemático para 
encausar la tercerización, ya que la misma está sujeta a las necesidades de los 
servicios de tipo contractual. 
 
Y aquí tener en cuenta estos contextos. Entonces el contexto que tuvo la 
primera gerente por meritocracia de 2004 al 2008, ella tuvo un escenario del 
sector. Del 2008 al 2012, el gerente tenía otro contexto y nosotros que 
empezamos en 2012 tenemos otro escenario. Cada escenario lo pone a uno 
frente a coyunturas distintas y a la toma de decisiones. Por eso uno no puede 
juzgar lo que se hizo en 2008 o en 2006, diciendo que por qué se suprimen o se 
crean algunos cargos, era distinto. 
 
Hoy tenemos un escenario todavía más exigente frente al talento humano con 
la nueva normatividad de habilitación, la Resolución 2003 que nos pone con 
mayores requisitos de habilitación. 
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Las preguntas siguientes son: 
 
- ¿Cuáles son las firmas que operan cada uno de los servicios tercerizados? 
 
- ¿Cuáles son los montos de los contratos que regulan la tercerización? 
 
- ¿Cuáles son los períodos de dichos contratos de tercerización y las 
condiciones de extensión de dichos contratos? 
 
Metrosalud no tiene un plan de tercerización ni montos definidos.  La 
tercerización es una herramienta legal y práctica para operar mediante terceros 
actividades que Metrosalud no puede llevar a cabo con personal de planta o 
cuando requiera conocimientos especializados. 
 
Las adiciones a los mismos están sujetas a los requerimientos de los servicios. 
 
 
Detalle de los contratos vigentes: 
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La pregunta N° 15 dice: ¿Cuál es la política de la administración en términos de 
la tercerización de los servicios de las instituciones que gerencian? Metrosalud 
se acoge a la ley, siguiendo los parámetros establecidos por el pronunciamiento 
de la Corte Constitucional y la circular externa No. 067 de 2010 emanada  de la 
Superintendencia de Salud que fija las estrategias para la prestación de los 
servicios de salud. 
 
 
¿Cuáles son los resultados comparativos de los servicios tercerizados en 
términos operacionales y financieros con los servicios que se prestaban 
directamente? 
 
En 2006 y buscando el fortalecimiento del primer nivel de atención en ese 
entonces, con un estudio de la ESAP, se suprimieron de la planta de empleos 
ocho  cargos de médico especialista de tiempo completo y 12 de medio tiempo. 
En el Plan de Desarrollo 2012 - 2020, se define el fortalecimiento de la mediana 
complejidad, porque nos quedábamos con los pacientes que necesitaban 
medicina interna, ortopedia en nuestras unidades y decidimos que había que 
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fortalecer el segundo nivel conforme a las necesidades de la empresa, de la 
ciudad y contractuales (EPS Savia Salud), por ende no hay escenarios que 
permitan hacer la comparación solicitada en la pregunta. 
 
 
¿Cuál es la situación operativa y fiscal de los servicios que prestan por 
especialidad, en opinión de las entidades de control? 
 
Del último informe de Auditoría asistencial de urgencias, hospitalización, cirugía 
y estándares de habilitación, realizado por  Revisoría fiscal (enero de 2015), se 
señala:  
 
Segundo nivel de complejidad para Obstetricia y Ginecología, tienen contratado 
casi todos los servicios de segundo nivel con Sogos, sindicato de ginecólogos 
de Antioquia. 
 
La Federación de Anestesiólogos a través de Fedsalud y los Pediatras a través 
de Tahus atienden estos servicios las 24 horas del día, todos los días.  
Excelente evaluación por parte de la Administración de la Unidad y de esta 
Auditoría.” 
 
“Obstetricia: Es la mayor Fortaleza de la Institución, bien presentada y bien 
dotada en general, aunque faltan algunos equipos de monitoreo fetal y general.” 
 
“La Gerencia debe emprender una revisión de la negociación de servicios con 
Savia EPS ya que encontramos que no están direccionando la atención de 
pacientes al segundo nivel de las unidades que prestan estos servicios.  Es 
notorio en pediatría, cirugía general y ginecología.” Es muy importante aclarar 
aquí que este dictamen es de enero de 2015 y para hoy tenemos 
autorregulación. Hoy Savia Salud nos deja hacer sin autorización todo lo que 
hagamos. Posterior a la presentación de toda la documentación, ellos expiden 
la autorización, entonces hoy está fluyendo, en la respuesta les decíamos que 
hasta el 30 de septiembre, se nos amplió hasta el 31 de octubre y esto nos ha 
permitido aumentar los ingresos por evento y atender la mayor población en 
nuestra red sin  que tenga que desplazarse la gente a otros municipios 
gastando recursos propios. 
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18. ¿Cuáles de los servicios de sus instituciones tienen problemas 
operacionales, administrativos o financieros? 
 
Resolución 2003 de mayo del 2014 aumentó la exigencia de requisitos mínimos 
de servicios con respecto a la norma anterior (Resolución 1043 del 2006). 
 
Algunos incumplimientos en los estándares se relacionan con el Talento 
Humano, la dotación e interdependencia de servicios. 
 
Los servicios afectados  son: Cirugía, Obstetricia y Hospitalización mediana 
complejidad. 
 
Desde el punto de vista financiero los servicios que presentan mayores 
dificultades son: Urgencias, Hospitalización, Obstetricia y Salud Oral. 
 
 
Los costos por servicios especializados por punto de atención: 
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Estas son las respuestas a las preguntas por parte de la ESE Metrosalud”. 
 
 
Intervino el gerente del Hospital General, Leopoldo Giraldo Velásquez: 
 
“En cuanto a los planes de tercerización, desde la junta directiva se ha 
trabajado hacia la formalización del empleo basado en cinco temas particulares: 
 
- Políticas Municipales sobre el trabajo “Digno y Decente”. 
- Sentencias de la Corte (C -614 de 2009 y C 171 de 2012), que nos 

obligan a que los misionales y permanentes estén en las plantas. 
- Circular de la Procuraduría que generaba a todos los entes que se 

realizaran las investigaciones donde no se aplicaran estas políticas de 
las sentencias de la Corte. 

- Circular entre ministerios y DAFP, sobre plantas temporales, que trataba 
de mediar el problema porque era imposible que las instituciones de 
salud vincularan a todo el personal. 

-  Plan de mejoramiento con la Contraloría municipal. 
 
Es importante tener en cuenta que en este aspecto, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 se genera la necesidad de vincular a la gente y empiezan  
a salir las sentencias para las instituciones de salud. Era muy difícil 
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normativamente generar las plantas temporales inicialmente, porque tenía toda 
una regulación de por medio y adicionalmente por los altos costos que eso 
representaba para las instituciones de salud. Aun así, el Municipio de Medellín, 
en la ESE Metrosalud y en la ESE Hospital General, se van generando estas 
acciones de vinculación de personal. 
 

En el año 2013  se aprobó la creación de una planta temporal de 459 plazas. 
Para 2015 se crearon 151 plazas, para ser nombradas en provisionalidad. Es 
un esfuerzo muy grande que hace la organización, con una cosa adicional y es 
que los costos adicionales de prestación de servicio que se le generan a la 
empresa social del Estado son de $10.500 millones en los escenarios que 
hicimos. Continúa con los estudios sobre los procesos de formalización del 
empleo en las áreas de: Instrumentación Quirúrgica y Esterilización. 
Formalización con ciertas especialidades por una cosa muy simple.  
 

Hoy existe una normatividad de pago a los especialistas, donde ningún 
especialista por los salarios que están normativos trabajaría con nosotros. Ellos 
no se vinculan, tenemos que generar procesos de contratación distintos, por 
eventos, por horas, que nos permita poderlos tener, porque de otra manera no 
trabajarían por la escala salarial que tenemos. 
Aquí vemos el recurso humano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podríamos hablar que son 1.300, ahora por la Ley de Garantías no se pudo 
hacer la convocatoria para el resto de cargos, pero estamos hablando de 1.300 
personas en planta de cargos, entre temporales, provisionales y los que están 
en carrera. 
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En cuanto a quiénes  con quiénes tenemos contratos de tercerización. La 
norma nos define que debemos tener los misionales y permanentes. Hay 
empresas especializadas en hacer la tarea, que lo conocen mucho mejor que 
nosotros, que están dedicadas exclusivamente a eso y que hoy las 
contratamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación, les traigo el cuadro de cuáles son los tercerizados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si lo miramos en cuanto a valor, cambia radicalmente porque el monto grande 
lo tiene Fedsalud, porque ahí es donde contratamos personal más costoso, 
anestesiólogos, intensivistas  y la gente que nos trabaja en las unidades 
especiales. 
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Aquí están los montos, periodo y las condiciones de extensión de dichos 
contratos. Son las mismas empresas, básicamente el hospital tiene un estatuto 
contractual y hace unas invitaciones a las empresas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salamanca se ha mantenido normalmente en esta. Apoyos Industriales y Aseo 
y Sostenimiento han ido variando en el tiempo. En vigilancia teníamos a 
Dogman, en la última convocatoria quedaron empatados y por balota quedó 
Oncor. 
 
Y la Federación Gremial, nosotros hoy, la norma para contratar estos servicios 
casi  nos pone únicamente a los sindicatos como las empresas posibles a 
contratar, por eso el grueso de esa contratación está con Fedsalud. La política 
de la administración en términos de tercerización de los servicios, no hay una 
política definida que esta quiera tercerizar, no hay una política específica en el 
hospital definida desde la junta directiva para tercerizar los servicios, pero sí 
hay una política muy clara y el doctor Guarín la planteaba ahora, un personal 
misional y permanente buscando eficiencia en la utilización de los recursos que 
permitan la sostenibilidad empresarial.  
 
El Hospital debe garantizar tener unos costos y gastos fijos que le permitan 
tener una operación que esté tranquila y que permitan la sostenibilidad en el 
tiempo de la organización y bajo este criterio hemos hecho muchos esfuerzos 
en hospitalización, en cirugía, urgencias, laboratorio, obstetricia, tratando de 
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bajar costos que puedan ser manejables sin que afecta la prestación de los 
servicios. 
 
 
Resultados: 
 
El Hospital ha trabajado el servicio de alimentación y el servicio de lavandería.  
En el servicio de alimentación el costo de la ración teniéndolo con un tercero 
nos ahorraba 25 millones al año.  La cifra puede no ser grande pero el hecho 
del desgaste administrativo para comprar las provisiones, mirar cómo se 
maneja las raciones en la organización, para el manejo de personal y que usted 
no tiene personal especializado para dedicarse a eso hace permite que la mejor 
opción sea tercerizar los servicios de alimentación. 
 
La otra es el servicio de lavandería.  En esa nos ahorramos 93 millones de 
pesos año al momento que la hicimos, la una es el 2011 y la otra en el 2012 y 
con ella se ha continuado. Los otros servicios se han trabajado por 
tercerización, el tema de la vigilancia que han sido históricos en la organización 
y para eso no teníamos los análisis porque no se tenían los referentes. Los 
hallazgos que hemos tenido de los entes de control, básicamente la Contraloría 
General de Medellín en la auditoría regular de 2011 nos dejó este 
planteamiento y es tener una planta de cargos adecuada a las necesidades de 
los servicios y en cumplimiento de las sentencias C-614 y C171 de 2012 que 
son las acciones que ejecuta la Junta Directiva que empieza a trabajar en ellas 
2012-2013 y que son las que se llevan a cabo con la vinculación de personal en 
planta temporal y en planta provisional. 
 
Los servicios institucionales con problemas operacionales en nuestra 
organización tendría que decir que nosotros hoy en equilibrio operacional, 
básicamente son los servicios de urgencias que si usted los mira en general le 
dan pérdida y los servicios ambulatorios pero son los servicios por donde entren 
los paciente a la organización que son los que le llenan a usted los otros 
servicios, entonces el equilibrio termina dándose en lo global de la organización 
y no podría uno evaluarlos únicamente por esa parte. Es importante tener en 
cuenta que el grueso de los otros servicios de hospitalización, la cama pasa a 
ras, uno puede decir que la cama hospitalaria no deje margen, el margen 
termina siendo las ayudas diagnósticas tanto de laboratorio como en imágenes 
pero adicionalmente el otro apoyo grande está en el margen que le dejan a uno 
los medicamentos. 
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Ahí es donde se genera el equilibrio de la operación que con los procesos de 
regulación, con precios de medicamentos que se van generando, de precios de 
dispositivos médicos, ese margen de las instituciones se va a ir poniendo cada 
vez más difícil y en menor cantidad. 
 
Cuando a uno le preguntan por los problemas operacionales, administrativos y 
financieros.  Si usted revisa el grueso de nuestras instituciones podríamos decir 
que pueden estar en situaciones financieras que de ser una situación normal, 
podríamos no tener grandes problemas, pero la situación financiera del sector, 
el incremento permanente de las carteras hospitalarias, donde hoy estamos 
hablando cerca de 12 billones de pesos que se le debe al sector hospitalario, 
que puede que el Ministerio diga que es menor, y respeto su posición, no la 
comparto. Pero que adicionalmente las medidas tomadas por el gobierno 
central para solucionar las crisis que hace dos meses las planteó y apenas se 
están empezando a ver no resuelve sino un billón y medio, no va a mejorar la 
situación de la cartera hospitalaria de los hospitales. 
 
Hoy al Hospital General de Medellín con corte a septiembre 30 la cartera subió 
casi a 218 mil millones de pesos y el presupuesto de gastos del Hospital 
General de Medellín está cercano a 210 mil millones de pesos en un uso 
racional. Entonces nos deben la plata de un año. ¿A qué sector le pagan a 360 
días o más? A ninguno.  Y a nosotros nos están pagando a 357 días.  Entonces 
el Ministerio dice que la provisionemos.  Claro, nosotros la provisionamos, nos 
toca, por norma.  Entonces escondemos la realidad y entonces provisionándola 
nos deben a 200 días cuando la realidad es que no nos están pagando. 
 
Ya hablábamos de la regulación de los precios de medicamentos.  La 
vinculación del personal es un esfuerzo que a veces no lo dimensionamos.  
Para el Gobierno Nacional decir que vinculen la gente a la plata es fácil, para la 
institución generar los recursos para sostener esas plantas ya no es tan fácil, 
les decía ahorita, al Hospital General le representa 10.500 millones de pesos 
más año, sostener la vinculación del personal que hoy tiene.  O sea, esos 600 
cargos que se crearon nuevos para generar empleo estable en la organización 
representa esa plata. Los incrementos tarifarios anuales de nuestras 
organizaciones versus los incrementos de UPC nunca están acordes.  Si fuera 
hoy en la discusión que nosotros cada año peleando el incremento tarifario, 
cada vez las tarifas de las organizaciones se han quedado más corticas versus 
los incrementos que ha tenido el sector. 
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No podemos negar que los costos en la prestación de servicios se han 
aumentado por las demandas de la ciudadanía por los acúmulos de cantidad de 
patologías que hoy tenemos. Y lo que les decía, los servicios hoy colgados de 
nosotros terminan siendo los servicios de urgencias y los servicios ambulatorios 
en el equilibrio operacional. 
 
Me preguntan sobre una situación particular que en algún momento el Alcalde y 
el Vicealcalde le contestaron al Concejo, el Hospital General de Medellín dentro 
de procesos de desarrollo; nosotros creemos que hay que generar redes 
integradas, creemos que los hospitales nos va tocar juntarnos en muchos 
momentos para disminuir los costos de operación, también creemos en ese 
cuento. Creemos que es importante que el usuario tengo un acceso oportuno y 
que esas redes lo van a permitir y que adicionalmente eso va a mejorar la 
racionalidad en la utilización de los recursos y por eso no hemos apuntado a los 
trabajos de redes que hoy están definidos en la Ley 1438 pero que el Ministerio 
no ha sido capaz de reglamentar y se ha quedado sin reglamentar y seguirá así 
porque no ve uno la intencionalidad en que se desarrollen estas acciones. 
 
Entonces trabajamos en redes integrales, trabajamos el tema de Hospired y hoy 
nos juntamos y había dos cosas enormes.  Juntarnos y montar una red de 
traslado que nos disminuya los costos fijos de nosotros y los costos de 
operación y se montó hoy. Hemos avanzado aunque no todo lo que 
quisiéramos. Desde la Asociación de Empresas Sociales de Antioquia hicimos 
un estudio departamental, como tener un laboratorio único de referencia para 
los hospitales que nos disminuyeran los costos de producción de ayudas 
diagnósticas y nos mejorara el trabajo interno de las organizaciones.  No 
pudimos en su momento y hoy hicimos un estudio y vemos que es posible tener 
mejoras condiciones de costos de laboratorio. Por eso estamos en estos 
ejercicios y por eso hicimos este ejercicio importante. 
 
Pero mire esta situación.  El Hospital hoy vende a tarifa Soat como referente 
pero hoy vendemos a Soat menos el siete y hasta Soat menos el 15 y esa es la 
tarifa de venta, pero hoy encontramos que cuando nos ponemos a competir con 
otros laboratorios a las aseguradoras ellos les están vendiendo a tarifa IS-2.000 
menos el 42%.  Estamos hablando de tarifas de hace 15 años y les vende a 
esas tarifas menos el 42%.   
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Lo más verraco del tema es que uno se pone a averiguar y a uno le dicen que le 
vende a IS-2.000 menos el 50, menos el 49, encontramos.  Cuando mirábamos 
ese mercado nos pusimos a mirar nuestro laboratorio y encontramos que solo 
era capaz de vender sino IS-2.000 pelado cuando ya en el mercado vendían a 
IS-2.000 menos el 49%. Eso representaba unas eficiencias distintas que había 
que mirar. 
 
Entonces nos metimos en el tema para revisar qué podíamos hacer y 
encontramos que si comparábamos los costos que tenía de prestación de 
servicios de laboratorio el Hospital versus los costos si los tuviéramos con un 
tercero, que ese tercero trabajara dentro del Hospital, nos ahorrábamos otros 
688 millones de pesos al año y lo hicimos con dos empresas, con una eran 688 
y con otros era cerca de 600, no había una distancia muy grande entre las 
propuestas.  Ese tema en su momento se llevó a la junta directiva porque igual 
hace parte de uno de los proyectos que está en nuestro plan de la optimización 
de trabajo en redes y nos metimos adicionalmente en un análisis de costos de 
producción de recursos humanos, insumos, entre otros, dentro de un equipo de 
trabajo con el laboratorio clínico del Hospital. 
 
¿Qué rubro se afectó? Ninguno. Ese análisis se hizo con el recurso propio del 
Hospital, entonces no había ningún rubro específico destinado en nuestro 
presupuesto.  La Junta Directiva en su momento estuvo informada, se les llevó 
los informes de laboratorio, se les llevaron los análisis que teníamos y con la 
Junta discutimos las posibles salidas y una de ellas era mirar si con esos 688 
millones de más que nos podíamos ahorrar si lo podíamos hacer internamente 
generando una gestión distinta al interior del laboratorio, buscando procesos 
más eficientes. Al Concejo Municipal nos aplica el 111 y 115, la Junta aprueba 
nuestro presupuesto, con sus rubros, eso se llevó al Comfis, entonces no hay 
un punto de encuentro donde nosotros le digamos al Concejo que se va a 
utilizar estos recursos, están definidos desde la Junta Directiva. 
 
Pero adicionalmente como les dije, no teníamos rubros específicos para el 
tema.  En cuanto a la socialización el tema de laboratorio es histórico.  Cuando 
empezamos a hablar del tema nos dijeron que de eso estábamos hablando 
hace 15 años y es cierto, nosotros nos metimos en la tarea de hacer la tarea y 
era hacer un análisis que nos dijera qué estaba pasando ahí. Entonces 
generamos información, toda la información recogida en el laboratorio se hizo 
con los líderes de laboratorio, lo trabajamos con ellos, se presentó la situación 
general del laboratorio y la situación particular a cada trabajar que pasaría. 
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Se creó un grupo de trabajo donde estaba el laboratorio, la oficina de costos, la 
dirección logística, la sugerencia y facturación y la gerencia con reuniones con 
ocho días de trabajo donde hacíamos el seguimiento. 
 
Si el Hospital los generaba los excedentes eran 6.746 millones.  Si lo hacíamos 
con un tercero los excedentes totales eran 7.434, un excedente adicional de 
688 y nos sentamos a revisar y salieron estas ocho líneas de trabajo. 
 
1.  Revisión estructura de costos del laboratorio. 
2.  Revisión de condiciones comerciales con proveedores 
3.  Reposición de reactivos a través de la MRP 
4.  Optimización de tecnología 
5.  Pruebas propias y remitidas a otros laboratorios  
6.  Beneficios por ventas internas 
7.  Revisión maestro de precios 
8.  Análisis del recurso humano 
 
Sobre estas ocho llegamos a esto, hoy los proveedores van en coche, nosotros 
les pagamos bregando a cumplir para que nos hagan descuentos financieros, 
entonces les pagamos a 30 días cuando a nosotros nos están pagando a 360 
días. El día que nosotros nos quebremos ellos se van a quebrar muy poquito 
con nosotros porque nosotros tratamos de pagar afortunadamente porque 
adicionalmente ellos tienen la opción de no vendernos, nosotros no tenemos 
opción de no atender. Entonces todos los proveedores van tranquilos en el 
esquema que estén. 
 
Nos pusimos a negociar con ellos y logramos descuentos con el grueso de los 
proveedores de laboratorio bajo una premisa, o hacemos descuento o nosotros 
vamos a cambiar las reglas de juego en los pagos con ellos y eso nos ayudó un 
poco. El tema de reposición de reactivos nos hizo optimizar los recursos que 
estábamos mandando al laboratorio desde las diferentes áreas y eso nos 
ayudó. La optimización de la tecnología permitió ahorros importantes. Logramos 
llegar revisando esas ocho estrategias a que era posible que la organización 
tuviera una optimización entre los ahorros, la mayor producción de servicios y la 
diferencia tarifaria que pudiéramos garantizar unos 1.317 millones a 
adicionales.  O sea, pasamos de 700 a 1.300 y se tomó la decisión en la Junta 
Directiva que a este proceso con las ocho estrategias que estábamos 
trabajando se le hiciera seguimiento y hoy le venimos haciendo seguimiento 
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para lograr cumplir lo que está en los supuestos o ver qué tanto ahorro o 
margen adicional vamos a tener. 
 
Esperamos estar cerca en un período fiscal de mil millones de pesos, nos 
ganamos los 688 y un poco más. Claro que eso no se da en cualquier momento 
porque en estos momentos de crisis todos estamos pendientes de cómo 
optimizar, en otros momentos puede que usted no tenga toda la disposición de 
la gente para hacer estos trabajos. 
 
 
Principales riesgos por eventos de tercerización: 
 
El beneficio es la mayor rentabilidad que genera que a veces usted tiene 
personal especializado exclusivo en eso y el riesgo básicamente estaría en las 
demandas y las medidas de protección a los trabajadores estaban definidas, 
están desde la norma, la reubicación laboral, el retén social, las 
indemnizaciones al personal y en su momento cuando tratamos de revisar los 
temas con las organizaciones que si llegábamos a la tercerización era priorizar 
la posible vinculación de ellos a la nueva empresa.  
 
Básicamente ese trabajo con dos organizaciones que eran Prolab y Dinámica.  
En el tema de laboratorio hoy estamos haciéndole seguimiento a estas ocho 
estrategias que nos permitan garantiza que ese margen adicional que íbamos a 
tener lo tengamos internamente y posiblemente un poquito más. Si logramos el 
margen que estaba propuesto contratando con un tercero, nosotros estaremos 
tranquilos porque eso nos va a ayudar a la sostenibilidad.  El reto nuestro es 
como hacer para garantizar el equilibrio operacional de la organización en cada 
período. No nos podemos dar el lujo de decir que vamos a perder cada período, 
sino cómo hacer para que eso se sostenga y que eso le permita a la 
organización a pesar de las grandes dificultades del sector en los temas de 
cartera estar en una situación financiera relativamente tranquila”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“El servicio de salud corresponde a la función básica del Estado a diferencia de 
otros servicios donde la sostenibilidad financiera prima sobre cualquier otro 
aspecto.  He defendido la sostenibilidad financiera de las instituciones de salud, 
hay que trabajar porque sean sostenibles. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 730 35 

 

 
Esta reflexión surgió a raíz de la propuesta de tercerizar los servicios de 
laboratorio del Hospital General y ahí se me creó una inquietud grande porque 
más o menos conozco las cifras de otras entidades del sector de salud de los 
laboratorios particulares y uno sabe que esa unidad además de ofrecer calidad 
también puede ser rentable. Es de las pocas unidades si vamos a mirar como 
unidad de negocio para mirarlo solamente en este momento desde el punto de 
vista financiero tiene un potencial y usted lo ha dicho y debe ser por lo menos 
autosostenible y de eso no tengo duda. 
 
Sabemos que Metrosalud y el Hospital General de Medellín han sido la única 
posibilidad de servicio para mucha gente pobre en Medellín.  Queremos mucho 
el Hospital General de Medellín, lo admiramos, está bien calificado a nivel de 
país que se respeta y admira y entonces cuando vamos a entrar a temas de 
tercerización uno tiene que hablar de las diferentes actividades. Está la 
actividad de Planeación y Control que eso no se debe tercerizar, las actividades 
misionales tanto de Metrosalud como del Hospital General no se debe 
tercerizar. 
 
Están las otras actividades que pueden ser tercerizadas como la vigilancia, la 
lavandería que ya se está haciendo y se obtiene una rentabilidad económica y 
con un buen control administrativo permanente y un autorregulación de las 
entidades esto no ofrecerá mayor problema, inclusive creo que se puede 
optimizar la administración. La diferencia entre actividades a tercerizar y las 
demás tienen que estar asociadas al servicio misional y eso es en lo que en mi 
concepto definiría el criterio rector para decir qué se debe tercerizar y qué no en 
una institución de salud. Porque si forma parte del objetivo estratégico del 
Hospital General de Medellín en términos de diagnóstico y prestación del 
servicio, creo que hubiera sido un error tercerizarlo. 
 
En las respuestas hay una buena parte de contratos que han sido tercerizados 
y cuando uno empieza este camino con la tercerización de servicios misionales 
la ciudad y la Administración se tendría que hacer la pregunta si la ciudad 
quiere unas administradoras de contratos que pueden llevar a una utilidad 
económica o quiere el Hospital General y Metrosalud que defendemos y 
seguramente lo seguiremos haciendo. Respecto al laboratorio hay que intentar 
volverlo más exigente con el mismo personal, exigencias, indicadores, cambios 
de paradigmas de los empleados porque cuando uno mira el mayor valor que 
se lograría por tercerizarse lo mira desde la óptica de lo económico que también 
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hay que analizarlo, no es una diferencia grande, diría que es poca, no para 
despreciar como ahorro para el Hospital General, sino desde las posibilidades 
que el mismo laboratorio pueda ofrecer. Creo que eso es un reto de la misma 
administración, del mismo laboratorio, de los empleados del laboratorio para 
que todos persigan ese objetivo estratégico y ese objetivo colectivo de que el 
laboratorio no se vaya convirtiendo en una carga para el Hospital General. 
 
La esencia de los servicios que presta si son rentables en instituciones privadas 
porqué allí no pueden ser autosostenibles y entregar excedentes, que entiendo 
que entrega excedentes, pero que puede entregar más, además de la 
rentabilidad social enorme que entrega este tipo de laboratorios y esta unidad 
de servicios del Hospital General. Cuando entraba uno a hacer reflexiones 
sobre esta tercerización que en realidad preocupa porque desde la buena 
administración, desde la buena voluntad de los empleados, desde que haya 
indicadores claros, objetivos claros, un plan de optimización con un buen 
servicio pero además con calidad se puede sacar adelante el laboratorio y que 
realmente el Hospital General pueda seguir sacando la cara como hasta ahora. 
 
Porque el Hospital General de Medellín es insignia, es uno de los mejores 
hospitales de América, acreditado, cuando uno ve indicadores de los mejores 
hospitales siempre ve al Hospital General pero hay que conservarlo como 
Hospital y no como administrador de contratos, porque hasta el momento lo ha 
logrado y puede seguir posicionándose también cumpliendo ambos objetivos.  
Creo que una de las causas por las cuales el Hospital genera tanta admiración 
porque no conozco una sola persona que me hable mal del Hospital General 
desde el punto de vista de la oferta y una de las causas por las que tiene esa 
admiración es porque los servicios y la administración son públicos y ha logrado 
sobresalir en medio de tantas dificultades estructurales del Sistema de Salud, 
por ejemplo, de la cartera, que también la tiene el Hospital General. 
 
En cuanto a los retos de la tercerización decía que los servicios misionales 
hacen parte esencial de la calidad y oportunidad y eficiencia en buena parte de 
los diagnósticos y tratamientos que lleva adelante la institución, de allí que su 
tercerización podría aumentar los tiempos de respuesta. Entonces creo que con 
la caracterización se podría garantizar esos 688 millones de pesos más pero la 
calidad, el sentido de pertenencia, creo que indudablemente no sería el mismo. 
 
El laboratorio desde el punto de vista administrativo, está bien que se mire 
como está operando, cuáles son los excedentes sociales y financieros que está 
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dando pero me parece que tampoco se puede ir mirando cada una de las 
entidades del Hospital General o de Metrosalud de forma aislada sino dentro de 
un contexto y todo el servicio que presta la institución y no afectar la imagen tan 
bonita que tiene el Hospital General. Creo que sería un riesgo tomar esa 
decisión de tercerizar los servicios de laboratorio, creo que el servicio de 
laboratorio seguramente vamos a tener muy buenas noticias con este plan de 
optimización que asumieron.  Muy buenas noticias porque en clínicas privadas 
el servicio de laboratorio lo añoran muchas empresas obtener la administración 
de un laboratorio porque sabe el gran potencial que tienen. 
 
Doctor Leopoldo, sé que usted es muy buen administrador, que lo ha 
demostrado en la gerencia del Hospital General y que el Hospital General ha 
tenido buenos administradores y eso ha sido una fortuna para Medellín 
precisamente por las calidades de los administradores, el sentido de 
pertenencia la estabilidad que tiene el cuerpo directivo, tiene que defender el 
laboratorio. Tercerizar el laboratorio es lo más fácil, inclusive en otras 
instituciones de salud que han tercerizado el laboratorio les ha pesado y 
conozco ejemplos que en privado se los puede entregar, doctor Leopoldo. 
 
Las inversiones históricas que el Hospital ha hecho en equipos, capacitación y 
espacios físicos destinados a estos servicios hacen que el desmonte en mi 
concepto pueda considerar en determinado momento por los organismos de 
control como un posible detrimento patrimonial y eso le tocaría analizarlo bien a 
la Contraloría, porque la ciudad ha invertido muchísimo en temas locativos, en 
todos los aspectos. Pero además el Hospital General ha acumulado un largo 
conocimiento del perfil epidemiológico de la ciudad, precisamente en asuntos 
como toxicología, diagnóstico en determinados tipos de cáncer que lo 
convierten en una unidad con un nivel tecnológico que permita con base en la 
experiencia de su talento humano tener tiempos de respuesta en mi concepto 
más cortos que lo que tenía un tercero que no conozca las particularidades de 
la ciudad. Tiene la articulación y lo puede tener más fuerte con los sistemas de 
información de la ciudad.  En estos temas de salud viene a mi mente la 
propuesta de la Tarjeta Inteligente Ciudad de Medellín que no solo va a servir 
para pagar el Metro, el impuesto predial sino que puede servir para la 
portabilidad de la historia clínica de cada paciente y eso se logra mucho más si 
todos los servicios son públicos y se articula con todo lo público 
 
Aunque la Secretaría de Salud tiene la obligación de gerenciar la salud en la 
ciudad, pero articular estos sistemas de salud e integrarlos para efectos de 
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llegar a esos temas de la portabilidad de la historia clínica en una tarjeta 
inteligente, los servicios deben seguir siendo públicos. 
 
Y ahí vienen ahorros enormes no solamente desde el punto de vista económico, 
sino desde la calidad que se le puede ofrecer en servicio al usuario, desde la 
portabilidad de la historia clínica de un paciente en su tarjeta se pueden salvar 
muchas vidas y se puede ahorrar mucho dinero porque en la tarjeta inteligente 
se puede saber qué exámenes ha tenido, los diagnósticos, qué enfermedades 
padece hay muchos ahorros cuando un paciente entra a una institución y si 
facilitan si estos servicios son públicos. En estos días veía un video con la 
ambulancia Drom, ahora se ve como un sueño y veía la tecnología de ese vídeo 
aplicada a la salud con la telemedicina pero se necesita que todos los servicios 
misionales deben ser públicos porque es la articulación con todos los sistemas 
de información y la experiencia que tiene la ciudad. 
 
Uno podría decir que si el laboratorio específicamente no está entregando 
excedentes se podría mirar la viabilidad del laboratorio pero con un plan 
estratégico por etapas, con evaluaciones permanentes cada tres meses, eso 
tiene que seguir haciéndole seguimiento y con el compromiso de los 
funcionarios de ahorro desde elementos para el diagnóstico y eso es desde la 
capacidad y la voluntad también de los empleados del laboratorio de una buena 
capacidad y una buena administración. Diría que dentro de las conclusiones a 
dejar es que la capacidad de la municipalidad de responder ante una catástrofe 
de dimensiones importantes, porque uno cree que Medellín está libre de 
catástrofes y no es así y por eso debemos estar preparado y por eso los 
simulacros, algunas veces he propuesta que el Municipio de Medellín debe 
tener un hospital de campaña o móvil como lo llama el Ejército para tener 
capacidad de responder ante una catástrofe. 
 
Esa capacidad que debe tener el Municipio para responder a esa catástrofe 
dependerá de esa capacidad de las estructuras físicas y operativas de los 
servicios de salud y en especial del Hospital General de Medellín que es el 
hospital público de referencia. Unos servicios tercerizados funcionando fuera de 
la sede del Hospital sin la preparación locativa y operativa necesaria puede 
poner en peligro el funcionamiento completo del proceso de recepción, 
diagnóstico y atención a pacientes en medio una emergencia de grandes 
proporciones. 
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No estamos libres de un sismo y estaríamos mejor preparados desde nuestras 
propias capacidades. 
 
Ante la existencia de controversias éticas o conflictos de intereses de los 
diagnósticos de laboratorios privados en casos de alto impacto público o de alta 
complejidad como ataques biológicos, pandemias o focos de enfermedades 
contagiosas el Municipio de Medellín no tendría un laboratorio clínico propio de 
alta complejidad que permita tomar acciones ciertas para el control de dichas 
emergencia con el riesgo de la vida, la reputación y el presupuesto público. Los 
concejales enviamos una carta al Director del Hospital General de Medellín 
expresándole nuestras preocupaciones cuando supimos del tema, con la 
intención de defender el Hospital como institución pública, como institución que 
se ha ganado el respeto y el amor de la ciudad de Medellín y como Hospital 
referente de lo que debe ser un servicio público. 
 
Y no solo desde el punto de vista como pilar en la ciudad de Medellín, no solo 
desde el punto de vista de sus capacidades físicas sino también de sus 
capacidades técnicas y administrativas pueda el Municipio de Medellín contar 
siempre dentro de la red de atención de emergencias un hospital público que 
saque la cara y que pueda responder adecuadamente en ese tipo de 
emergencias que no la podemos descartar. No estamos libres de catástrofes y 
desastres en la ciudad. Hemos visto que hay problemas en el Hospital General 
y Metrosalud desde el punto de vista de urgencias cuando se presentan graves 
accidentes ¿cómo será con un sismo? 
 
Y con la perspectiva que tiene la ciudad de seguir trabajando en lo que es 
telemedicina, portabilidad de la historia clínica y optimización de todos los 
servicios de salud que contemos siempre con un aliado estratégico Hospital 
General de Medellín y Metrosalud como grandes operadores públicos y como 
reguladores de lo que debe ser la calidad en la salud”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
   
“Me referiré a un acuerdo que aprobamos en el Concejo ‘la estampilla 
prohospitales’ porque esto tiene que ver concretamente con la parte financiera 
de Metrosalud y el Hospital General. 
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El acuerdo ya ha sido aprobado por lo tanto el acuerdo al ser aprobado debe 
ejecutarse y en este momento este acuerdo no se ha ejecutado y no están 
generando los cobros que determinan en el acuerdo.   
 
El argumento que nos dan de parte de la Secretaría de Hacienda es que hay 
una publicación que en la Gaceta Oficial y ellos emitieron un concepto sobre 
esa publicación que no había sido sobre el acuerdo que se aprobó en el  
Concejo sino diferente al que se había llevado en uno de los trámite, por lo 
tanto ellos emitieron un concepto que el acuerdo no era viable, pero este 
concepto no es vinculante para que no se ejecute el acuerdo porque no hay 
trámite legal que así lo determine y por tanto hay una presunción de validez.  La 
única posibilidad para que el acuerdo no se ejecutara es que un Juez lo 
determinara, que en este caso no ha ocurrido o que por vía administrativa y 
orden del Alcalde se diga que el acuerdo no tiene validez y tampoco se ha 
dado. 
 
O sea que el acuerdo en este momento está vigente y no se está ejecutando y 
no encuentro razón por la cual no se esté ejecutando y creo que el acuerdo es 
pertinente y necesario.  Si nos muestran una institución como Metrosalud que 
anda en una crisis económica, que ha tenido problemas financieros serios, si 
tenemos acá también el hospital General que estos recursos ayudan a que se 
siga ejecutando toda su labor administrativa y si bien hay una diferencia entre 
las dos instituciones creo que el acuerdo es válido. 
 
¿Cuánto se ha dejado de percibir por la no ejecución del acuerdo y quién va a 
responder por estos recursos? La Administración Municipal está terminando y 
este ha sido uno de los años donde más contratación hay por el tema de la 
ejecución de los contratos y el acuerdo no está cobrando los porcentajes 
respectivos sobre la contratación y me preocupa mucho porque son unos 
recursos que podrían coadyuvar a que una institución como Metrosalud y el 
Hospital General mitigaron su economía. 
 
Ahora viene cambio de administración y la que llega ¿qué va a hacer respecto 
al acuerdo?  Doctor Gabriel Jaime, a más tardar en una semana deben darnos 
por escrito las causas por las cuales no se está ejecutando el acuerdo. La 
verdad sobre muchos acuerdos que tampoco se están ejecutando pero sobre 
este en particular cuando la situación lo amerita y hay recursos que pueden 
oxigenar las dos instituciones y no se están haciendo bajo ningún parámetro 
legal justificado, que digan entonces si legalmente el acuerdo no tiene validez, 
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lo acato, pero si no me demuestran lo contrario el acuerdo se debe ejecutar y 
viene la inquietud ¿qué pasa con los recursos, doctor Gabriel Jaime Guarín, 
que se dejaron de cobrar por el tema de la estampilla prohospitales? Si no hay 
elemento jurídico que determine lo contrario que se empiece a ejecutar el 
acuerdo.  Sé que cuando va a arrancar el acuerdo no va a haber contratación 
porque toda está ejecutado pero viene otra administración y creo que debemos 
pensar en Metrosalud no solo en el momento actual sino en la fotografía del 
próximo cuatrienio”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Hoy está en liquidación Caprecom. Hace 10 años denunciábamos los hechos 
tan graves de corrupción y ahora el Gobierno Nacional decide su liquidación 
con un déficit cercano a los 3.500 millones de pesos a punto de liquidarse la 
EPS Saludcoop con su director o presidente fuera del país por un robo superior 
a los dos billones de pesos. En el debate que trae hoy la bancada del Partido 
Liberal y especialmente la doctora Aura Marleny Arcila, quisiera que se me 
dieran respuesta de ¿qué va a suceder con el personal de farmacia y el 
contrato que se hace con Cohan? ¿La tercerización ha sido ventajosa para la 
entidad y también para el Cohan?  
 
La Cooperativa de Hospital de Antioquia busca disminuir precios ¿cuánto es el 
porcentaje de intermediación?  Qué va a ocurrir con los cerca de 56 empleados 
que estaban antes en Metrosalud y que entraron por mecanismos de 
contratación con la Cooperativa de Hospitales de Antioquia. Ese debate lo dejo 
para enero, doctora, cuando usted no esté protegida por Aníbal Gaviria ni por 
Juan Esteban Álvarez, cuando ya sea el Alcalde de Medellín Juan Carlos Vélez. 
Me informan que usted ya está buscando los asesores de Juan Carlos Vélez 
para acercarse a esa campaña y no le vaya muy mal en el empalme. 
 
Hay gente que ya comenzó a ubicarse y ver pasos de animal grande y 
funcionarios de la Administración empezaron a buscar acomodarse en quien 
marca ahora con el 44% en las encuestas. Ese concierto que tienen mañana 
con Pipe Bueno y Aníbal ‘el malo’, humoristas, rifas y espectáculos, que es un 
concierto totalmente a destiempo porque estamos en período preelectoral. 
 
Doctora Aura, hay una misiva en ciertas secretarías que los concejales no 
podemos entrar a revisar ciertas obras, pero ellos si pueden hace conciertos.  
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La dificultad financiera que tiene la salud para estar haciendo conciertos con 
Pipe Bueno es una paradoja de los ciudadanos. 
 
Doctora Marta si usted viera la persecución que está haciendo a los miembros 
del sindicato de Asmetrosalud, Sintramumed, los traslados masivos de 
personas a espaldas de los directivos como la funcionaria de Metrosalud de 21 
años en el centro de salud de Santa Elena y toda aquella persona que tenga 
alguna relación. No invite más a la gente a  Crepes & Waffles para notificarles 
traslados retando a este concejal y la situación es tan compleja, que usted 
conoce a Pacho López señor presidente y va en una demanda por acoso 
laboral no solamente de ese funcionario sino de otros, porque usted está 
aplicando un bullying electoral, una persecución electoral directa y por terceros 
también. 
 
Me envían un correo electrónico donde usted espera llenar con diez mil 
personas mañana el escenario donde va a desarrollarse el evento:  
 

“Alcalde Aníbal Gaviria Correa te invita a celebrar por la salud y la vida. Tú y tu 
familia seguirán siendo protagonistas del programa salud en el hogar, 
miércoles 7 de octubre de 2015 Coliseo Iván de bedout, sector estadio 1:00 
p.m. ¡Lo esperamos!”, gran concierto de Pipe Bueno, show de humor, 
sorpresas especiales” 

 
Creo que el sector de la salud no está para show de humor y usted envía este 
correo a sus más cercanos, entre ellos la directora; creo que es familiar de la 
alcaldesa de Sabaneta la fisioterapeuta directora de la unidad hospitalaria de 
San Antonio de Prado, muy cercano a la oficina de Sabaneta de Juan Esteban 
Álvarez. 
 

“Apreciados, buenos días, les estoy invitando a que nos apoyen con la 
convocatoria a las familias del programa Salud en el Hogar de sus territorios 
entre el día de hoy y la mañana del miércoles, es muy importante la asistencia 
de unas 8.000 familias”. 

 
Es periodo preelectoral y a quince días de la elección del nuevo Alcalde.  
 

Cecilia, tú gente debería de ir toda, creería que sería el momento de mostrar lo 
que somos capaces de hacer. Confío en ustedes y sus equipos de trabajadoras 
sociales, coordinadores de centros de salud y demás integrantes del equipo. 
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Ni con esto le alcanza el 44% ni a Juan Carlos Vélez. Gabriel, créame que yo 
no tengo nada en contra, pero es un momento donde no es oportuno a quince 
días de elecciones. Quisiera también doctora que nos contaran en qué terminó 
la investigación con el funcionario que firma un contrato de 500 millones de 
pesos de medicina interna, con una cooperativa de internistas, por lo menos, 
llegó una diferente que sí hace ronda, el otro llegaba a firmar las historias 
clínicas que hacían los médicos generales de Metrosalud, pero lo más grave es 
que firma un mismo funcionario de Metrosalud el contrato de 500 millones de 
pesos y eso sucedió hace como dos meses. 
 
Qué pasó, qué investigaciones se están adelantando o se va a archivar como la 
de Plaza Mayor, donde también se pedían listados de firmas para Gabriel Jaime 
Rico, el otro socio de esta Alcaldía de Medellín a la alcaldía, que tampoco le va 
a alcanzar como no le alcanzó a Eugenio. Doctora, en qué paró la consecución 
de las 11 ambulancias por 2.100 millones de pesos. En esa tercerización qué se 
pretende hacer, porque usted ya comenzó a trasladar todos los conductores de 
ambulancia. El ambiente laboral no está de fiesta en Metrosalud propiamente, 
me extraña que no venga hoy los sindicatos ni nadie de los trabajadores. 
 
Al próximo Alcalde de Medellín le corresponde acabar de organizar una tercera 
parte de lo que se ha entregado, inaugurado, que ya está subutilizado o que es 
necesario poner en funcionamiento. Es una inversión muy importante 
físicamente y esperamos que haya un funcionamiento del 100%. En San 
Antonio de Prado los fichos se siguen entregando a las dos de la mañana a las 
personas de la tercera edad, pueda ser que la fisioterapeuta beneficiada por ser 
de Sabaneta solucione el problema antes de que llegue el doctor Juan Carlos 
Vélez, porque ese tema no se pudo solucionar. 
 
En el contrato de ambulancias se inicia un proceso con toda para evitar lo que 
nos sucedió y que denunciaba aquí el concejal Rober Bohórquez con las 
ambulancias de bomberos. Carrocería, equipamiento médico. ¿En qué 
terminamos? Que usted tenía la razón, y tuvo que renunciar el señor del Dagrd.  
Metrosalud inicia para evitar ese problema con una licitación en la cual está el 
vehículo y la dotación técnica de la ambulancia. Hasta ahí muy bien, para no 
repetir el error. Se inicia el proceso licitatorio y quienes ustedes querían que 
ganara la licitación quedaron de quintos.  
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¿Qué hacen? Declaran desierta la licitación y abren nuevamente el proceso ya 
dividido a la dotación técnica, toda la asistencial y toda la carrocería del 
vehículo aparte, para poder buscar que uno de los proponentes que se había 
rajado en la parte técnica, tuviera mayor escalafón dentro del proceso licitatorio 
y les quedó de tercero y excluyeron a los otros dos. 
 
A mí me han llegado las quejas de los dos excluidos haciendo unos 
requerimientos que tienen que ser mirados y evaluados sobre el proceso de 
licitación de las 11 ambulancias y si es cierto que el que se los ganó tenía las 
11 ambulancias en puerto en pleno proceso licitatorio sin aun ganárselo.  
 
¿Eso en la Aduana estaba básicamente previo, ya organizado para 
entregárselo a Metrosalud? Pregunto, cuáles son los interrogantes de 
Procamillas, de la Hyundai, por qué se dividió y se declaró desierto el primer 
proceso y por qué se va incurrir en el mismo problema que ya denunciamos en 
este Concejo cuando se  entregaron unas ambulancias para los bomberos en 
atención prehospitalario. Aquí hago referencia es con el gremio Proensalud 
(profesionales en salud sindicato de gremio) prestación de servicio 
especializado de medicina interna, 540 millones hasta diciembre 31 de 2015, 
entre Sandra María, Pablo César Pino Sabbagh, y entiendo que quién forma el 
contrato es a la vez empleado de Metrosalud.  
 
Eso es totalmente ilegal, por eso le pido a la Personería y a la Contraloría que 
este contrato que aquí me están haciendo llegar por partes, firmado entre 
Sandra María Laverde Restrepo sea revisado con la mayor prontitud como se 
están revisando los contratos de Plaza Mayor  y después en la notificación firma 
Adriana Patricia Vasco y Franklin Salazar Villa, notificada”. 
 
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“Primero agradeciendo el tono propositivo de los concejales a inquietudes de 
interés de todos nosotros, los sectores y toda la comunidad. La doctora Aura 
Marleny ha hecho un resumen de lo que fue la parte esencial de contenido del 
debate alrededor de la tercerización, trae cuatro conclusiones en las que 
completamente estamos de acuerdo. El deseo es poder tener la mayor 
estabilidad del personal como garantía de un buen servicio, que el personal 
esté comprometido con esa responsabilidad de atender bien a todas las 
personas que acuden a Metrosalud y al Hospital General. 
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Veo también que le da mucha validez a lo que tanto todos estamos soñando y 
es poder tener un sistema que funcione en redes con una mirada de futuro, que 
incluso esas redes trabajen con historias clínicas unificadas y con las tarjetas. 
 
Con relación al respaldo que efectivamente no estamos privatizando y hace un 
llamado que recogemos y es que no podemos descuidarnos para atender 
alguna emergencia en la ciudad y que dadas las congestiones de los servicios y 
de pronto un poco la historia ahí hay una debilidad. Con relación a la solicitud 
del concejal Oscar Hoyos recojo las dos preguntas, cuál es el estado de la 
estampilla prohospital y qué pasa con los recursos que se deban cobrar. Vamos 
a hacerle todo el seguimiento. A las inquietudes del concejal Bernardo 
Alejandro, en principio recojo también las observaciones en el sentido del 
evento que se va a hacer para agradecer a mucha gente que ha posibilitado 
que el programa Salud en el Hogar haya dado resultados y que nos han 
permitido tener unos buenos resultados en salud pública.  
 
Me conoce y se lo puedo decir con toda la fe, esa actividad estaba programada 
desde el primero de enero de este año y que si lográbamos unas metas y unos 
objetivos, realizaríamos en estas épocas de octubre la actividad. Uno es 
consciente  de las dinámicas, pero todos los días estamos haciendo eventos, 
hoy estamos en la semana de la salud mental, estuvimos en salud ocupacional, 
este es un evento organizado por la Secretaría, obviamente, por el Alcalde y 
Metrosalud, abierto, por eso, todo el mundo sabe qué es lo que se va a hacer, 
con la intención de que vaya la gente y además porque una de las cosas que 
nos han dicho que es un programa que pasa desapercibido y se lo digo así, un 
poco desprevenido, la mejor intención, pero recojo sus observaciones porque a 
veces se dan ciertas cosas hoy que no deja uno de preocuparse. 
 
Lo segundo es, creo que hay algunas denuncias particulares específicamente 
contra  Metrosalud. Estoy seguro que la doctora Marta dará respuesta hoy en 
algunas de las que se puedan dar porque tengan el soporte y también la invito 
como administración a que se den por escrito transparente. Están también aquí 
los órganos de vigilancia y control, yo creo que esa es la instancia y 
corresponde a esta Administración dar toda la claridad al control político doctor 
Alejandro que usted está haciendo y que recibimos hoy con todo el derecho y 
queremos también responder en esa lógica”. 
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Intervino la directora de Metrosalud, Marta Cecilia Castrillón Suárez: 
 
“Agradecer doctora Aura Marleny el debate que nos permite contar lo que en 
materia de tercerización se hace en nuestras entidades y que es claro que para 
el Alcalde Aníbal Gaviria nunca ha habido el interés de privatizar estas 
organizaciones. Seguir defendiendo lo público bien manejado par el servicio de 
los ciudadanos de Medellín que más lo necesitan. Doctor Bernardo Alejandro, 
hay dos cosas con las que me he identificado con usted y una es con su 
eslogan que es cero corrupción y dos por esa batalla que usted dio con el 
Hospital Infantil Concejo de Medellín que se lo dije una vez en su despacho, 
creo que la vida lo premia a usted con ese regalo tan hermoso que tiene la 
ciudad de Medellín en ese Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
 
Lamento profundamente que usted quede en la bolsa de los que hablando más 
de la ley cree que le suma votos, es muy lamentable que usted que fue gerente 
de Metrosalud y que conoce el interior de cómo se mueven los intereses 
personales, reciba solamente una parte de la información, cuando desde que yo 
llegué a la gerencia le dije, cualquier duda que tenga lo puede hablar conmigo, 
incluso, pusimos una interlocutora que usted sabe cuál es el nombre, para 
todos los temas y nunca más. Es este el escenario donde salen esos 
comentarios que son dañinos,  que están a medias y voy a arrancar a 
responderle. 
 
Frente al acoso laboral del que usted habla, acabo de chatear con el doctor 
Francisco López y me dice que eso es mentira que haya alguna denuncia de 
acoso laboral. El doctor Francisco ha tenido varios eventos coronarios y el 
equipo de salud ocupacional lo estuvo visitando hace unos días y le 
preguntaron si él sentía alguna presión de parte de la gerente y si él tenía 
alguna solicitud específicamente y la respuesta de él era, que sí por las 
presiones de la gerente es sufriera infartos, él viviría en el paraíso, porque si 
alguien no lo molestaba para nada era la gerente de Metrosalud. En ese sentido 
yo estoy tranquila, los movimientos que se han hecho doctor, todos tienen una 
explicación que no las puedo hacer ni siquiera aquí en público. Hay algunas 
incluso muy delicadas, de orden incluso legal, cuando quiera me abre el 
espacio en su oficina con mucho gusto se las cuento, incluso, hoy tienen 
algunas personas en la cárcel. 
 
Usted más que nadie, que estuvo en la gerencia de Metrosalud y que se pudo ir 
a las dos y tres de la mañana a hacer recorridos y a encontrar gente durmiendo. 
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La semana pasada me mandaron una foto de septiembre 28 de 2015, 3:36 p.m. 
“doctora se le perdió la móvil 116, el conductor está durmiendo en la sombra de 
un árbol en el Hospital Mental”. Esa misma foto y esa misma pregunta me la 
mandaron un día con cuatro ambulancias parqueadas allá en el Hospital 
Mental. 
 
Las ambulancias parqueadas, los conductores y las tripulaciones perdidas 
habían dejado los pacientes en el Mental, nosotros haciendo el traslado entre 
San Cristóbal para hospitalizar pacientes, mientras desmontábamos San 
Cristóbal, abríamos Nuevo Occidente y abríamos el nuevo hospital y les 
pedimos a los conductores que hubiera muchísima diligencia en el traslado de 
los pacientes para que nunca nos faltara una ambulancia en San Cristóbal y se 
nos parquearon hasta cuatro ambulancias en el Hospital Mental. 
 
No sabemos si se  iban a tomar tinto o qué. Eso no se lo cuentan al doctor 
Bernardo Alejandro, sino que vienen y dicen que yo les estoy haciendo bullying 
y los estoy moviendo. Tampoco le cuentan que hay algún conductor que monta 
la novia, no la señora, hasta las dos o tres de la mañana como tripulación de la 
ambulancia y que algunos se van a comer en la ambulancia de un lado de la 
ciudad al otro porque nosotros no tenemos plata con qué pagar un monitoreo 
satelital ni cámaras para ponerle a las ambulancias. Eso nos lleva a pensar en 
qué forma vamos a hacer más eficiente el servicio y buscar cómo con alianzas 
entre nosotros los públicos en el área metropolitana, específicamente, en 
Hospired le damos respuesta a estos temas tan complejos del traslado 
asistencial. 
 
Doctor, no son 11 ambulancias ni 2.100 millones de pesos, son 10 ambulancias 
y 1.400 millones de pesos y la colita no la sé. De las 10 ambulancias dos son  
medicalizadas y dos básicas. Cuando quiera puede ir y mirar con la doctora 
Olga Mejía lo que ha sido el proceso. Yo no direcciono ni un solo contrato en 
Metrosalud y de eso le pueden dar  fe todas las personas que están adentro, o 
sea, yo tengo un comité de adjudicaciones, nunca he direccionado 
absolutamente ninguna contratación y en eso es donde le digo que me identifico 
con usted en cero corrupción, puede mirar mis cuentas, los amigos que usted y 
yo tenemos en común le pueden dar cuenta de eso. O sea, puedo mirar 
fijamente a los ojos a usted y a cualquier ciudadano de todos los hospitales que 
he gerenciado y de todos los estamentos en los que en el sector público me he 
movido. 
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Esa es mi hoja de vida, esa es mi presentación, no tengo ningún interés, ni 
tengo un solo peso. Tengo un carro y es de una sociedad conyugal que tuve, 
aun no tengo ni siquiera el resultado que me diga qué me va a quedar a mí. Hoy 
no tengo sino el carro y las deudas y eso lo pueden corroborar. Frente al tema 
del personal de Cohan también está mal informado, porque el personal está hoy 
en Fesalud y esos funcionarios están trabajando a través de ese contrato de 
fortalecimiento de la red.  
 
A Cohan le compramos medicamentos, lo hacemos el Hospital General, el 
Hospital Manuel Uribe Ángel y Metrosalud para engrosar la bolsa de las subasta 
inversa de la cooperativa y favorecernos nosotros mismos y los hospitales del 
Departamento de Antioquia a través de una cooperativa que tiene más de 30 
años de funcionamiento, de la cual incluso, hicieron parte el doctor Luis Carlos 
Ochoa que es una persona que usted admira, que fue nuestro asesor hasta el 
día que se murió, también ahí está la cooperativa de cara a los ciudadanos  
para que usted pregunte todo lo quiera frente a ese tema. A la doctora Cecilia 
Taborda en ese correo para darle contexto doctor Bernardo, ella es la directora 
de la UPS de Santa Cruz donde tuvimos el piloto del modelo de prestación y 
donde APS Salud en el Hogar reforzó los equipos básicos de salud y allí 
tenemos un resultado y se lo voy a pasar validado con una investigación y el 
resultado es que todas esas familias y la red de oferta de fundaciones y todo lo 
que allí se oferta de servicios se articuló con nosotros.  
 
Tenemos el diagnóstico y es tal vez el territorio que da cuenta de lo que es APS 
Salud en el Hogar, por eso el llamado a la doctora Cecilia, a decirle que su 
gente y cuando digo  su gente es del territorio, esas familias son las que deben 
estar en este evento que es de reconocimiento a las familias por gestionar su 
salud, no es en busca de ningunos votos, es reconocerle a las familias ya a 
punto de acabarse la contratación que la gestión de Susalud y la autogestión de 
Susalud es lo que esperamos que tengan todos los ciudadanos de Medellín. 
Esa denuncia que usted hace frente al contrato de Proensalud es cierto doctor, 
esa entidad venía con un contrato en Metrosalud de internistas y las mejores 
tarifas, la experiencia daba para que continuara en Metrosalud. ¿Qué pasó? 
Ese contrato no lo firma el doctor Pablo César Pino Sabbagh sino un doctor que 
no recuerdo el apellido, Juan Antonio; y sorpresa nos llevamos cuando yo le 
digo al director de San Javier que sea el interventor de ese contrato y resulta 
que en ese momento él recibe que la representación legal de esa entidad 
Proensalud está en cabeza de Pablo César Pino Sabbagh que es médico de 
nosotros. 
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El interventor inmediatamente me informa: “Doctora, encuentro una 
irregularidad aquí, el doctor Pablo César Pino Sabbagh trabaja con nosotros” y 
yo le dije: “Cómo es posible eso, si ellos hacen una declaración juramentada 
que no hay inhabilidades”, entonces le  dije a jurídica qué hay que hacer y ahí 
mismo termina ese contrato y se manda a procesos disciplinarios. 
 
Ese es un tema doctor que está en investigación, no sé cómo va, pero también 
le pasaré el informe. Frente al tema de San Antonio de Prado le voy a leer 
doctor. El año pasado se revisó con el Decreto 2484 las profesiones que son 
ciencias de la salud, médicos, odontólogos, enfermeros, bacteriólogos, 
psicólogos, fisioterapeutas, optómetras e instrumentadores quirúrgicos.  
Cualquiera de estas profesiones puede desempeñarse como director de UPS 
en la ESE Metrosalud, o sea, que ser fisioterapeuta no es una profesión 
peyorativa, es una profesión de salud como las demás, allí la doctora cumple 
con su perfil y está desempeñando una labor excelente. 
 
Se siguen entregando fichos y usted lo sabe, en Metrosalud, porque en la 
Administración anterior se contrató un Call Center con recursos de la Cápita y la 
Contraloría nos hizo un control de advertencia diciendo que el Call Center no se 
podía financiar con recursos de la Cápita y que era solamente para la atención. 
No sé si usted escuchó desde su oficina la situación que nosotros tenemos, 
llegaremos a tener una disminución de recursos del orden de los 14 mil millones 
de pesos, sabe usted cómo recibimos la empresa, con una obsolescencia en 
tecnología entre el  90% y el 70% que no nos ha permitido por nuestros propios 
medios y nuestros propios recursos tener una central, un Call Center o un 
centro de llamadas para poder asignar las citas, recordar las citas o que sean 
dadas vía página web. 
 
Esa situación nos ha puesto en aprietos y le reconocemos a la comunidad que 
es uno de los retos que no hemos logrado superar. Sin embargo, más o menos 
en el 98% de la red, las citas se daban el mismo el día, los usuarios se entran a 
lo que se llama el auditorio al espacio que tenga el Centro de Salud y desde ahí 
se les habla de derechos, deberes, temas de salud, se les va facturando y se 
les asigna la cita. En el 98% de los puntos ese mismo día. Algunas personas 
madrugan mucho, pero se les ha dicho que no madruguen, las citas se dan en 
algunos puntos a las 11 o en otros a la una para la que la gente pueda hacer su 
desayuno, no se mojen, no amanezcan; sin embargo, hay un tema de cultura de 
la ciudad que la gente insiste en ir a hacer fila, pero no se amanece.  
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Hay unos puntos muy críticos donde las cotas están más lejos, porque ni 
siquiera la infraestructura da para tener más médicos (Enciso, Villatina) son 
Centros de Salud muy pequeñitos, o sea, la única solución sería ampliar los 
horarios y hay temas con el personal asistencial y es que la gente no se nos 
queda hasta tarde en algunos de los puntos de centros  de salud. También ahí 
la Administración anterior hizo una ampliación de horarios sin estudio, y la 
Contraloría también nos hizo un llamado de advertencia porque se perdieron 
casi 3.500 millones de pesos y el resultado no fue exitoso al extender los 
horarios hasta las 7 de la noche. Le reitero doctor, las puertas de Metrosalud, 
los libros y todo está abierto para que usted revise todos los temas relacionados 
con contratación, son de cara a todos los ciudadanos y obviamente a usted. 
 
El tema de cómo va la investigación de Proensalud, yo le paso un informe 
apenas se lo pida a procesos disciplinarios sobre en qué va el tema”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo”: 
 
“Creo que las reflexiones han sido muy productivas y marcan una constancia de 
lo que se piensa frente a la tercerización de los servicios misionales de las 
instituciones de salud. Eso es bien importante, es una especie de línea base 
para el próximo Plan de Desarrollo o plan de la sociedad que se construirá en el 
próximo cuatrienio. 
 
 
Yo dejaría en general estas conclusiones:  
 
El Hospital General de Medellín es el hospital público de referencia del 
noroccidente del país y dicha categoría ha sido posible, porque los servicios 
esenciales continúan siendo públicos. Los servicios misionales hacen parte 
esencial de la calidad, oportunidad y eficiencia de buena parte de los 
diagnósticos y tratamientos que lleva adelante la institución. De allí que su 
tercerización podría aumentar los tiempos de respuesta a los usuarios, y por 
tanto, la oportunidad de los diagnósticos y tratamientos poniendo en peligro la 
calidad de los servicios. Existe un grave riesgo de justificar la tercerización de 
más servicios del Hospital General con el único argumento de la rentabilidad, 
debido a que probablemente si se realiza este análisis de manera aislada, cada 
servicio tercerizado será más barato que el servicio prestado directamente. 
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La pregunta que debe guiar esta decisión es: Medellín quiere tener un hospital 
público de excelencia o quiere tener una gerencia de contratación de servicios 
médicos a terceros. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y 
atentos a este importante debate y reflexiones sobre el tema de la salud en la 
ciudad de Medellín, que es un tema, que como decía, es un clamor de la 
ciudadanía que ocupe un lugar desde el punto de vista del plan de inversiones 
primordial y prioritario en el próximo plan de desarrollo de la ciudad”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Me ratifico en la persecución laboral. Mis abogados son asesores de Francisco 
López para que lo sepa doctora, por acoso laboral y considero de que espero 
las respuestas que usted me va a suministrar.  
 
Le pediría presidente respetuosamente que la doctora también responda las 
aclaraciones sobre los requerimientos técnicos de los equipos de las 
ambulancias y que la Personería y la Contraloría de Medellín entren a investigar 
cuidadosamente el proceso de contratación que hicieron partes Car Hyundai 
S.A., Procamillas S.A.S, Carrocerías el Sol S.A.S, Industrias Axial S.A.S, la 
favorecida y por último, le pediría igualmente doctora que me explique por qué 
un profesional especializado en Metrosalud gana $4.383.000 y un profesional 
no especializado está en $4.700.000”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
6° PROPOSICIONES  
 
La secretaría informó que no había asistencia reglamentaria para dar lectura y 
aprobar las proposiciones. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
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Se trataron los siguientes asuntos:  
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Realmente es para manifestar la incomodidad que siento en esta contienda 
electoral en los últimos días en el corregimiento de San Antonio de Prado, uno 
de nuestros amigos del equipo; Omar Cano, está recibiendo unos ataques 
injustos, un hombre que se ha  formado en el tejido social, ha construido 
corregimiento, es un ejemplo en el corregimiento. Hemos visto como algunas 
personas al parecer han querido destruir y han puesto en riesgo su integridad y 
su vida con unos panfletos donde dice Enemigos por San Antonio de Prado 
destruyendo tejido social, enmarcan un nuevo gamonal y sus lacayos sucios y 
tramposos en política. 
 
La semana que pasó varios jóvenes han intentado quemar las vallas de Rober 
Bohórquez con gasolina y fue porque en una de ellas, que está en toda la vía al 
frente de la UVA, hay unos caninos bravos e inmediatamente sintieron la 
intimidación que estaban entrando al lugar, los caninos intentaron agredir a las 
personas que iban a meterse a echarle gasolina a la valla y lo que dejaron en el 
sitio fue el tarro de gasolina y con lo que iban a hacer el delito. En San Antonio 
de Prado hay algunas personas que están jugando y actúan como bandidos. 
Eso pone en riesgo la integridad en lo personal de nosotros que estamos 
visitando el territorio tres veces a la semana y quiero hacer esta denuncia para 
que la autoridad competente empiece a investigar, porque así es muy difícil que 
continuemos con una campaña en San Antonio de Prado donde ya mi vida 
corre peligro, ya que a las cinco o seis de la mañana están saliendo en moto, al 
perecer, algunos bandidos que contrataron para mirar y dañar toda la publicidad 
de Rober Bohórquez. 
 
Uno espera tener alguna respuesta lo más pronto del ente encargado de la 
Administración o de la policía y ver qué está pasando, porque la vida está 
corriendo peligro. El día martes tengo reunión de cuatro a ocho de la noche y no 
sé si cancelar agenda porque los actos que han venido sucediéndonos no son 
actos sencillos, son actos vandálicos”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Acaba de renunciar a la Alcaldía de Medellín el exalcalde de Medellín Alonso 
Salazar, seguramente, en su pronunciamiento hará la alianza con el doctor 
Federico Gutiérrez, que está en todo su derecho, como estamos nosotros en 
todo el derecho de adherimos a Juan Carlos Vélez y la doctora Aura tiene todo 
el derecho de estar con Gabriel Jaime Rico, pero aquí se han dado a la tarea de 
que aquellos que adherimos a ciertos candidatos, fue algo supremamente 
grave. Muy bueno que el doctor Alonso Salazar se sume a la campaña de 
Federico Gutiérrez. Lo siento por Federico, pero Federico es una excelente 
persona, como colega no tengo absolutamente nada que reprocharle, pero yo 
no estaré donde este Alonso Salazar y muchos concejales de la ciudad; en su 
gran mayoría, no estarán donde este Alonso Salazar. 
 
Porque aquí hacer control político serio se convirtió en ratas de alcantarilla y 
denunciar lo que viene pasando en la Gobernación de Antioquia no se puede 
denunciar. Doctor Fabio Humberto,  a mí sí me parece supremamente grave 
que los concejales sigan siendo vetados para ingresar a centros o escenarios 
públicos ¡No a inauguraciones! Si no a revisar cómo van las obras. Usted fue 
sin ningún problema al Puente de la Madre Laura y está en todo su derecho, 
pero no solamente como presidente sino como concejal y los concejales rasos 
igualmente. Le pido a la Administración Municipal y al Área Metropolitana que 
me haga llegar una carta para que desmonte de las redes sociales la promoción 
de las Ciclorrutas de la ciudad de Medellín. Cuando eso fue un trabajo que se 
hizo en los viajes que hicimos muchos concejales y quienes presentamos el 
Proyecto de Acuerdo inicial y que luego lo mejoraron otros concejales como 
Aura Marleny Arcila, el mismo Oscar Hoyos y otros concejales. Ahora el 
programa no lo puede uno promocionar dentro de sus actividades de campaña. 
 
Ustedes sí pueden hacer conciertos a quince días con 8.000 personas, con un 
componente altamente político como el correo electrónico que acabo de leer, 
para quedar bien con el Alcalde. Yo les digo sinceramente que hay que verlos 
llegar ahora a estas sesiones humillados para pedir el presupuesto que ya no 
van a ejecutar ellos. Creo doctora Aura Marleny que por lo menos la 
Administración  nos debería dar esa garantía de permitirnos a los concejales 
asistir a las obras que están en desarrollo y que algunos hemos jalonado desde 
estas curules”. 
 
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
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