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En ejercicio del buen gobierno y dando cumplimiento a la ley 1438 de 2011 "por medio de la 
cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras 
disposiciones",  en su artículo 109 donde se expone la “obligatoriedad de audiencias públicas 
de entidades promotoras de salud y empresas sociales del estado”, el gerente de Red Salud 
Armenia ESE Rubén Darío Londoño Londoño, realizó durante la mañana del miércoles 13 de 
agosto del presente año con los actores sociales del municipio, la rendición pública de cuentas 
vigencia 2013 de la ESE.

A este evento que se llevó a cabo en el auditorio del CAA del Sur, asistieron la secretaria de 
salud Municipal, Gloria Inés Jaramillo Gonzales, representantes de las EPS, líderes sociales y 
políticos, representantes de la comunidad y usuarios de la IPS, quienes manifestaron un alto 
grado de satisfacción por los resultados presentados.

Es de resaltar, que la presentación del informe de rendición de cuentas fue realizado por el 
Gerente de la ESE, quien en primera instancia, hizo la presentación de la empresa, explico la 
visión y la misión, los puntos de atención y destacó el objeto social que debe cumplir en el 
municipio de Armenia, el cual es la prestación de servicios de salud del primer nivel.

Continuó con un análisis de los estados financieros, realizando un comparativo desde el año 
2008 hasta el 2013, explicando cada uno de los momentos que se han vivido en la entidad y las 
causas que han llevado a la ESE a continuar arrastrando con un déficit económico histórico.

Asimismo, presentó los resultados obtenidos en los programas institucionales de Protección 
Específica y Detección Temprana (P y D) durante la vigencia 2013, teniendo como resultado en 
Servicio Amigable, 3721 jóvenes vinculados al programa, superando la vigencia 2012 que tuvo 
vinculados a 1726 jóvenes. 

De igual forma, se resaltó el nivel de deserción del programa de sustitución con METADONA 
(PASRED), el cual solo fue del 6,4%. En el programa dirigido a madres en periodo de gestación y 
alto riesgo obstétrico, se destacó el nivel de captación temprana, ya que llegó al 85%, teniendo 
atendidas durante el 2013 a 1667 mujeres.

Uno de los programas que más llamo la atención de los asistentes, fue el de Riesgo 
Cardiovascular, dado que durante la vigencia anterior, se logró incluir nuevos servicios y se  
alcanzó a realizar 5914 consultas especializadas de cardiología nefrología, 2829 consultas de 
psicología, 2538 consultas de nutrición, 6285 exámenes de laboratorio (hemoglobina 
glicosilada) y 277 ecocardiogramas, además se vincularon a 584 adultos al programa de 
reacondicionamiento físico que es ofrecido en el centro médico deportivo, en el Hospital del 
Sur.

También se destacó la gran labor realizada por el Programa de Atención Domiciliaria (PADO), el 
cual empezó a funcionar desde el mes de julio y se logró realizar 1.605 actividades, entre las 
que se destacan: visitas médicas, visitas terapéuticas  (oxigenorequirientes), visitas para 
terapia física y procedimientos de enfermería como toma de muestras para laboratorios, 
curaciones y cambios de sondas vesical.
 
El cumplimiento de las metas en vacunación, la reducción de los tiempos de espera, el 
mejoramiento en la oportunidad para citas médicas y odontológicas, los resultados en el 
número de consultas, la renovación tecnológica, así como el mejoramiento de los tiempos de 
atención en la prestación del servicio de Ambulancia, marcaron este espacio construido como 
escenario de participación ciudadana que logró el objetivo de dar a conocer uno a uno los 
resultados de la vigencia 2013.
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