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Este evento que fue impulsado por el Gerente de la ESE, Rubén Darío Londoño Londoño, tuvo 

como eje central la exposición de las etapas del  desarrollo del sistema de información de la 

resolución 4505 en la IPS pública.

Durante el evento, se contó con la participación del ingeniero Jhon Fernando Vélez, quien 

expuso temas como: el enfoque de seguimiento y gestión de riesgo en Red Salud Armenia 

ESE, la herramienta para la generación del archivo, las generalidades de la Resolución 

4505, el proceso de desarrollo Resolución 4505 y la gestión de riesgo en la IPS, fuentes de 

información, criterios para la obtención de los datos, flujo de datos, entre otros.

Este tipo de eventos de actualización, permiten consolidar y unificar la información en 

forma real, ayuda a comprender que la gestión del riesgo debe ser lo fundamental en la 

atención en  salud, además, articula las instituciones con el fin de realizar acciones que 

impacten en la salud de las personas, evitando la duplicidad.

Con el fin de mejorar la calidad del dato que 

surge de la atención en salud que realiza la 

Empresa Social del Estado, Red Salud 

Armenia; se llevó a cabo el Primer encuentro 

de flujo de datos de la información de la 

Resolución 4505, el cual tuvo como sede el 

auditorio de Oncólogos de Occidente.

Cabe resaltar, que para tener éxito en 
este proceso los ciudadanos deben 
actualizar periódicamente sus datos, 
especialmente cuando cambien de 
lugar de residencia, teléfono o EPS 
donde es atendido.
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