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Gerente de la ESE presentó su informe de gestión ante el Concejo de 

Armenia 

 

Atendiendo la citación realizada por parte del 

Honorable Concejo de Armenia; la Gerente de 

Red Salud Armenia ESE, Magda Lucía Carvajal 

Iriarte, presentó los resultados obtenidos por la 

Empresa en lo que ha corrido en el 2017, los 

cuales han sido positivos en relación con 

periodos anteriores y se ven reflejados en la 

prestación de los servicios. 

 

Durante este evento de control político, la Gerente de la ESE socializó el objeto 

social de la Empresa; continuó con los resultados obtenidos financieramente, pues 

este tema era fundamental para los Honorables Concejales, ya que se venía 

presentando algunas situaciones que no favorecían a la Entidad.  

 

Luego se presentaron los resultados administrativos, allí se resaltó el 

mantenimiento preventivo que se realizó en algunas sedes, donde se recuperó la 

parte física y se mejoró las condiciones para la atención de los servicios ofertados; 

de igual forma, se mencionó la reparación de una de las ambulancias que iba a 

ser dada de baja, pero que con el trabajo en equipo se logró recuperar para la 

atención de los armenios. 

La Gerente finalizó su informe de gestión presentando los resultados obtenidos en 

la producción de los servicios y los programas, en este espacio se resaltó el 

trabajo realizado con los profesionales de Atención Primaria en Salud (APS), 

quienes realizan la captación y el direccionamiento de los habitantes de Armenia 

hacia los servicios de salud que se prestan en la ESE. 



 
Los Honorables Concejales manifestaron su satisfacción frente a los resultados 

presentados en el informe de gestión; asimismo, exhortaron a la gerente y a su 

equipo de trabajo, a seguir trabajando por la salud de los armenios y a consolidar 

a Red Salud Armenia ESE como “La red que cuida de ti”.  

 

 


