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Doctor
JORGE LUIS RESTREPO GOMEZ
Secretario de General 
CONCEJO DE MEDELLIN
Ciudad

ASUNTO: Remisión respuestas a cuestionario Medellín Me Cuida, 
concerniente a la Secretaría de Salud

Respetado doctor Restrepo Gomez:

En atención al asunto de la referencia y atendiendo cuestionario radicado bajo el 
número 20202100014231 y mercurio 202010268115, adjunto remitimos las 
respuestas concernientes a la Secretaría de Salud, con relación a la Sesión 
ordinaria programada por el Concejo de Medellín, sobre Medellín Me cuida – 
Familia.

1. ¿Qué personas, sean funcionarios o contratistas, tienen acceso a la 
información recolectada por el formulario/aplicación "Medellín Me Cuida - 
Familias"?
R/  Esta información se encuentra detallada en las respuestas al cuestionario 
remitido a la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.

2. ¿Se garantiza que las personas con potenciales conflictos de interés no 
tengan acceso a la información recopilada por el formulario/aplicación 
"Medellín Me Cuida Familias"? ¿De qué manera se garantiza lo anterior?
R/ De la misma manera que la pregunta anterior, esta información se 
encuentra detallada en las respuestas al cuestionario remitido a la Secretaría 
de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

USUARIO
Sello
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3. En términos de salud pública, qué tan efectivo es el formulario aplicación 
“Medellín Me Cuida-Familias” en la detección temprana de los casos de 
COVID 19?.

R/ El sistema de información utilizado en epidemiología para la detección 
temprana de casos es el sistema de vigilancia epidemiológica nacional 
SIVIIGLA.  Este software es alimentado por el personal sanitario de las 
instituciones de salud con la información de personas con sospecha clínica 
de COVID 19. 

La plataforma Medellín Me Cuida permite georreferenciar los casos 
identificados como sospechosos, estimar si existen conglomerados en zonas 
geográficas y percibir brotes empresariales.  Esta funcionalidad se permite 
orientar acciones tempranas dirigidas al territorio.

A. ¿cuántas personas diagnosticadas como positivo para COVID 19 han 
reportado previamente sus síntomas en el formulario/aplicación “Medellín 
Me Cuida- Familias” como casos sospechosos?

R/ 12.718 personaas

B. ¿Cuántas personas diagnosticadas como positivo para COVID 19 no 
reportaron previamente sus síntomas en el formulario/aplicación “Medellín 
Me Cuida Familias?

      R/ 53.697 personas

C. ¿Cuántas personas sintomáticas y diagnosticadas positivo para COVID 
19 no reportaron sus síntomas en el formulario /aplicación “Medellín Me 
Cuida”.
R/ De la información contenida en Medellín Me Cuida Familias no es 
posible extraer dicha información.
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D. Qué indicadores de medición de efectividad han sido empleados para 
evaluar cómo ha impactado en la estrategia epidemiológica de la ciudad 
de Medellín la información que reposa en Medellín Me cuida?

Un indicador de proceso que da cuenta del uso y la efectividad de la 
plataforma es que el 100% de los brotes empresariales registrados en la 
misma, son tomados para orientar la acción de campo. Con corte al 04 de 
octubre de 2020 se han identificado más de 1.300 brotes a través de la 
plataforma.  

El seguimiento de las empresas que no están registradas en la plataforma 
se realiza de manera manual.

Los indicadores de impacto son letalidad en 2%  y 27.012 casos por 
millón de habitantes con 94.7% de casos recuperados y 2251 activos 
ubicando a Medellín a nivel de país como una de las grandes capitales 
con mejores resultados.  A estos indicadores de impacto les aportan todas 
las estrategias de ciudad incluida el uso de plataformas digitales para 
orientar las acciones en campo. 

E. Sírvase explicar qué modelo de medición de efectividad fue empleado  y 
qué resultados ha arrojado la aplicación continua de dicho modelo a la 
fecha. En su respuesta explique cómo se usa para identificar tanto los 
conglomerados de contagio como las personas positivas a COVID 19. 
Adicionalmente, indique si en la estrategia se usan otras fuentes de datos, 
cuáles son estas fuentes y proporcionalmente cuánto contribuye Medellín 
Me cuida. 

R/No se dispone de un modelo de efectividad.  Se utilizan indicadores que 
dan cuenta de esto.  Estos son:

 Porcentaje de personas captadas como confirmadas que se 
encuentran registradas en la plataforma.

 Porcentaje de personas cargadas a las estadísticas locales que no 
residen en la ciudad y son verificadas a través de la plataforma.
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 Número de casos activos, recuperados y pendientes por empresa.
 Número de empresas con brotes de COVID 19 de manera general 

y por tipología.

El sistema regular de vigilancia epidemiológica tiene dos fuentes propias 
como son:

SIVIGILA: Es el sistema de información original del Sistema de Vigilancia 
en Colombia. A través de este software del Instituto Nacional de Salud se 
vigilan 108 eventos de interés en salud pública que incluyen los nuevos 
virus respiratorios.  Según el lineamiento del Instituto Nacional de Salud, 
el COVID 19 se debe informar desde la sospecha en casos ambulatorios, 
hospitalizados, de consulta en urgencias o fallecidos sin diagnóstico.  Con 
esta vigilancia se espera iniciar los cercos epidemiológicos desde la 
sospecha de los casos buscando oportunidad para identificar y cortar 
cadenas de trasmisión.   Si bien las epidemias no se vigilan de manera 
nominal sino por vigilancia colectiva, todavía en el país  persiste el 
seguimiento individual de casos, lo que significa para las grandes 
ciudades como la nuestra un gran esfuerzo.

SISMUESTRAS: Plataforma obligatoria para el 100% de los laboratorios 
del país para el reporte de casos en quienes se toman muestras de 
laboratorio. De esta fuente se perciben el total de casos positivos y 
negativos, con base en la cual se toman decisiones de nivel estratégico 
para el cierre de los brotes, seguimiento de los casos y determinación del 
riesgo comunitario.

SEGCOVID: El Ministerio de Salud de Colombia implementó esta 
herramienta con el objetivo de hacerle seguimiento a los contactos de 
casos confirmados y estudio o seguimiento de muertes probables por 
COVID-19. Actualmente la Secretaría de Salud utiliza esta herramienta 
para aportar información a nivel nacional y definir estrategias a nivel local.
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Estas fuentes se integran para identificar y confirmar conglomerados.  
Dado el tamaño de la epidemia se requieren plataformas tecnológicas que 
permitan la integración de los datos dado que no se pueden manejar de 
forma manual o en bases de Excel.  Para esto se utiliza la plataforma 
Medellín Me Cuida con  resultados fundamentales para el proceso: 

- Identificar la ubicación espacial de los casos facilitando el análisis 
de conglomerados en el territorio.

- Identificar las empresas con brotes activos por la ubicación de los 
casos confirmados en las diferentes empresas.

- Generar las Investigaciones epidemiológicas telefónicas.

Medellín Me Cuida facilita transversalmente la ubicación de casos 
percibidos a través de SISMUESTRAS y SIVIGILA y permite la 
identificación del 100% de los brotes empresariales.

4. ¿Cuáles son los usos que la Secretaria de Salud da a la información 
recolectada por el formulario/aplicación “Medellín Me Cuida- Familias?

R/ En el componente de vigilancia epidemiológica tiene varios usos:

- Ubica espacialmente el 100% de casos reportados por el Instituto 
Nacional de Salud e identifica los casos que no residen en el 
territorio facilitando la realimentación a otros Municipios.

- Facilita la identificación de brotes y conglomerados en empresas.
- Facilita el seguimiento de casos en el territorio con comorbilidades 

que pueden facilitar las complicaciones en casos de COVID 19.
- Seguimiento de resultados de oximetría de pulso para identificar 

hipoxia silenciosa en casos confirmados.

4. ¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas para evitar el acceso no 
autorizado a la información recopilada por el formulario/aplicación "Medellín Me 
Cuida - Familias"?



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

R/ Dado que este tema se encuentra directamente relacionado con los temas 
de seguridad de la información y seguridad informática y que la misma 
pregunta se encuentra contenida en el formulario de la Secretaría de Gestión 
Humana, allí se detalla la respuesta a la pregunta.

Cualquier información adicional con gusto la atenderemos.

Cordialmente,

JENNIFER ANDREE URIBE MONTOYA
SECRETARIA DE DESPACHO

Proyectó: Revisó Aprobó:
Rita Almanza Payares
Líder de Programa
Viviana Londoño C.
Profesional Especializado

Andres Fernando Mesa
Asesor Jurídico despacho

Natalia Lopez Delgado
Subsecretaria de Salud Pública 


