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Además, se destacó el Programa de Riesgo 

Cardiovascular, el cual en el último año ha 

crecido en cuanto a profesionales de la salud y 

servicios prestados, al mismo tiempo siendo 

pioneros al ofrecer el servicio de centro 

médico deportivo; lo que ha permitido que 270 

usuarios se beneficien mejorando su calidad 

de vida, Bajando peso, Bajando Índice de 

Masa Corporal, mejorando tensión arterial, 

mejorando control de la diabetes y generando 

mayor bienestar a los usuarios y sus familias.
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Otro de los programas exaltados, fue Gestación con Amor “un compromiso de tres”, el cual 

busca Mejorar la Salud Materno Fetal y asegurar el acceso continuo de atención y cuidados a 

la mujer gestante, el recién nacido y la familia; sus resultados en la vigencia de enero a 

septiembre fueron relevantes, pues se logró una adherencia al programa de control prenatal 

del 73% , teniendo con ello, 643 gestantes con más de 4 controles; 825 gestantes valoradas 

por Gineco-obstetra, entre otros.

Cabe anotar, que también fueron relevantes los resultados obtenidos en el Programa 

Ambulatorio de Sustitución con Metadona PASRED, que es ofertado por la ESE en el Centro de 

Salud La Milagrosa, ya que se logró que tan solo desertara el 3.1%  de 130 usuarios activos.

Es destacar, la incursión de la ESE en las nuevas tecnologías, realizando el cambio de la 

plataforma tecnológica hacia los servicios .NET / web services, que permite la integración de 

la información de los procesos administrativos y asistenciales, en busca de tener información 

real unificada, oportuna y de calidad, que permita la toma de decisiones gerenciales. 

También, se destacó el diseño propio de historias clínicas electrónicas, que permiten una 

mejor adherencia a las guías de atención clínica y a los programas; además, facilitan la 

integración de la  atención de los usuarios en cualquiera de los Centros de Salud.  

Con estos resultados obtenidos y presentados a los Concejales de Armenia, desde la Gerencia 

de Rubén Darío Londoño Londoño y su equipo de trabajo, se sigue comprometidos con los 

armenios en la prestación de servicios de calidad, que permitan consolidar la ESE como la Red 

que cuida de ti.

Con un gran sentido reconocimiento por parte de los Concejales del Municipio de Armenia, 
por las cifras presentadas por el Gerente de Red Salud Armenia ESE, Rubén Darío Londoño 
Londoño, finalizó con éxito, la rendición de cuentas de la Empresa Social del Estado, ante esta 
Corporación.

Ha sido un año en el que se apostó a la apertura de nuevos servicios, lo cual superó las 
expectativas de los Concejales, pues la ESE al ser de primer nivel, tan solo debería prestar los 
servicios básicos como consulta en medicina general, enfermería, odontología, entre otros; 
pero la visión gerencial y futurista, del Gerente de Red Salud Armenia ESE, ha permitido que se 
incursione con muy buenos resultados, en Medicina especializada, Medicina Alternativa, 
Programa de Asistencia Domiciliaria, entre otros.

Estos buenos resultados se reflejan en las cifras de usuarios que se beneficiaron, a través de 
cada uno de estos servicios, teniendo en cuenta ello y con el funcionamiento durante los 
meses julio, agosto y septiembre, en el programa de visita domiciliaria se realizaron 346 
consultas a usuarios que por su incapacidad física deben atenderse en su residencia y 272 
consultas en medicina alternativa, a pacientes con patologías en las que la medicina 
tradicional no obtiene resultados positivos; también, se efectuaron 6788 consultas de 
medicina especializada, en la vigencia de enero a septiembre.
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