
 

 

 

 

No. 010 Armenia, febrero 28 de  2011 

Comunicado a La Opinión Pública 

La Empresa Social del Estado Redsalud Armenia, se permite informar a la comunidad que: 

El día 25 de Febrero de 2011 se produjo la notificación del fallo de revisión de tutela de la 

Corte Constitucional por parte del Juzgado Octavo Civil Municipal, el cual dispone la 

designación del Doctor Rubén Darío Londoño Londoño como gerente de Redsalud Armenia 

E.S.E. por haber obtenido el mayor puntaje en el concurso de méritos, adelantado por la 

entidad durante el mes de Abril de 2009. 

Es de aclarar que la designación de Beatriz Elena Giraldo Montes como gerente de la 

Entidad, el 5 de Mayo de 2009, se realizó acorde a la normatividad de aquel entonces.  Es 

decir, Decreto 800 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y Resolución 165 de 2008 

del Departamento Administrativo de la Función Pública; los cuales definían paso a paso los 

procedimientos a seguir para la designación de gerentes de las Empresas Sociales del 

Estado,  estableciendo que el nombramiento debía efectuarlo el Jefe de la entidad 

respectiva, en este caso la Alcaldía Municipal de Armenia, de terna enviada por la Junta 

Directiva de la entidad, previo concurso de méritos. Este concurso se realizó no para elegir 

gerente, sino para conformar una lista de elegibles.  Es decir, que cualquiera de los 

candidatos que conformaban dicha lista reunían los requisitos para ser gerente de la 

entidad.  

Posteriormente, la sentencia T-329 del 14 de Mayo de 2009, varió la interpretación que se 

le venía dando a la lista de elegibles, por disponer que debiera ser el primero de la lista el 

que finalmente fuera designado como gerente, situación que no era conocida por la Junta 

Directiva y la Alcaldesa Municipal por ser posterior a la conformación de la terna y 

designación de gerente, motivo por el cual en ese entonces no existía antecedente 

jurisprudencial en este sentido.   

Acatando el fallo de la Corte Constitucional, la gerente Beatriz Elena Giraldo Montes se 

dispone a hacer entrega de su cargo al Dr. Rubén Darío Londoño Londoño, augurándole 

éxitos en su gestión y presentando a la comunidad un balance de los principales 

resultados de su gestión a lo largo de su periodo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beatriz Elena Giraldo, entrega positivo balance 
como gerente de Redsalud Armenia 

 
Con un positivo balance en materia de prestación de servicios, fortalecimiento de 

la capacidad de dirección  y gestión financiera; la Gerente de Redsalud Armenia 
E.S.E., Beatriz Elena Giraldo Montes, hace el cierre de su periodo como 

administradora de la entidad.  
 
A continuación se relacionan los principales avances alcanzados durante su periodo 

como gerente de la E.S.E.: 
 

Gestión  Directiva y Estratégica 

 Se adoptó un Plan de Saneamiento Financiero desde Junio del año anterior con 

excelentes resultados, logrando recuperar el equilibrio financiero de la entidad, 

saliendo de la inviabilidad financiera que exponía a la E.S.E. Redsalud a una 

intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud: Para el primer 

periodo de su administración se recibió la empresa con un déficit contable 

correspondiente a -1.378.272.131,06; un Déficit presupuestal de            

-2.845.679.225,00 y un Nivel de endeudamiento de 23,39%. Posteriormente, para 

la vigencia 2010, se entregó la institución con un Superavit contable de           
980.036.904,06, un déficit presupuestal -998.037.498,00 y un nivel de 
endeudamiento de 20,91%.  

 
 Se consolidó en la entidad el modelo de operación por procesos, lo que permite 

operativizar una estructura dinámica, moderna y controlada. 

 Se adecuó la Estructura Orgánica al modelo de operación por procesos, 

definiéndose las líneas de autoridad y responsables por proceso. 

 Actualmente, se desarrolla el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad con 

asistencia técnica del Ministerio de la Protección Social para el despliegue del 

Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad y la seguridad del 

usuario, el cual es modelo a nivel departamental. 

 El Modelo Estándar de Control Interno “MECI” se encuentra en un porcentaje de 

operativización del 99%. 

 

 



 

 

 

 

 

Gestión Administrativa  

 Implementación de un nuevo Manual de Contratación de conformidad a las normas 

aplicables a las Empresas Sociales del Estado, el cual sirve de herramienta para la 

eficiencia y competitividad de la entidad. 

 Estructuración del Sistema de Costos y elaboración del Manual Tarifario, que no 

existían en la E.S.E., lo que  se constituye en una importante herramienta gerencial 

para la negociación y contratación. 

 Se inició el proceso para la implementación de la Historia Clínica Digital, contando 

con un módulo de software debidamente parametrizado. En la actualidad,  queda 

pendiente la adquisición de los equipos para lo cual se dejan garantizados los 

recursos de financiación. 

 Se avanza hacia la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

Gestión de Prestación de Servicios de Salud 

Programa Materno Infantil 

 Se logró unificar el Centro Materno infantil en el C.A.A. del Sur, permitiendo mayor 

accesibilidad a la población  gestante con 26.234 consultas durante el 2010 y una 
tasa de 0% en mortalidad materna en el Hospital del Sur.  

 Se desarrolló la estrategia de Atención de Enfermedades Prevalentes en la Infancia 

(AIPEI) dirigida a menores de cinco años en Urgencias del Hospital del Sur y el 
C.A.A. del Sur. 

 

Servicio Amigable 

 Se logró extender la consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes en todos los 
Centros de Salud a través de la estrategia Servicio Amigable,  posicionándose a 

nivel nacional como un modelo de atención para jóvenes,  y el cual se ha 
consolidado como un referente del Ministerio de la Protección Social en todo el 
país.  

 

Programa de Riesgo Cardiovascular 

 En materia de Riesgo Cardiovascular se lograron coberturas del 100% en la 
detección temprana del adulto mayor. Igualmente, se estructuró el programa de 

educación virtual con capacitación al personal de salud y se logró instaurar el 
sábado del corazón que permite a los usuarios tener un espacio con el médico para  
solucionar dudas con respecto al manejo de la enfermedad de diabetes e 

hipertensión. 



 

 

 

 

 

 

Plan de Intervenciones Colectivas de Salud Pública 

 Gracias al contrato con la Secretaría de Salud Municipal se logró desarrollar el Plan 
de Intervenciones Colectivas a través del cual se beneficiaron más de 45 mil 

personas con acciones educativas en materia de salud mental, salud oral, salud 
sexual y reproductiva, enfermedades crónicas no transmisibles y transmisibles, 
atención primaria en salud, entre otros.  

 

Así, la Gerente de Redsalud Armenia E.S.E., Beatriz Elena Giraldo Montes, entrega una 

Empresa más sólida, con viabilidad financiera y procesos de calidad que garantizan mejor 

oportunidad y atención a sus usuarios.  
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