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La red que cuida de ti

En cumplimiento de la normatividad vigente el gerente de Red Salud Armenia ESE 
Rubén Darío Londoño Londoño, realizó durante la mañana del martes 28 de abril 
del presente año con los actores sociales y políticos del municipio, la audiencia 
pública de rendición de cuentas vigencia 2014.

Durante este evento que se realizó en el auditorio del Centro de Atención 
Ambulatoria del Sur (CAA del Sur), asistió la Secretaria de Salud Municipal Gloria 
Inés Jaramillo Gonzales, el Presidente del Concejo de Armenia Jhonny Vargas, el 
Segundo Vicepresidente del Concejo de Armenia Álvaro Jiménez Giraldo, 
representantes de las EPS, representante de la Secretaría de Salud 
Departamental, líderes sociales y políticos, representantes de la comunidad y 
usuarios de la IPS, quienes respaldaron la gestión realizada por la ESE en 
beneficio de los armenios.

Es de resaltar, que las rendiciones de cuentas para las Empresas Sociales del 
Estado están enmarcadas en 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”.
La presentación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2014, estuvo a 
cargo del Gerente de la ESE Rubén Darío Londoño Londoño, quien socializó en 
primera instancia la plataforma estratégica, la distribución de cada una de sus 
sedes en el municipio de Armenia y el objeto social de la empresa.
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Seguidamente se hizo una 
presentación de todos los 
programas de protección 
e s p e c í f i c a  y  d e t e c c i ó n  
temprana que oferta la ESE 
para los usuarios, mostrando 
excelentes resultados en el 
p r o g r a m a  d e  R i e s g o  
Cardiovascular, donde se 
alcanzó un 87% de adherencia

de pacientes  diagnosticados,  se rebajó la consulta de urgencias por patologías 
cardiovasculares y se alcanzó una cobertura del 100%. 

De igual forma se relacionaron los resultados obtenidos a través del programa 
Crecer un Gesto de Amor, donde se cumplieron las metas en vacunación 
propuestas para el municipio de Armenia en la vigencia 2014 y se generaron 
espacios de capacitación con los armenios en convenio con diferentes 
instituciones para reducir la mortalidad en población infantil menor de 5 años.

En el Programa de Asistencia Domiciliaria (PADO) el cual atiende a pacientes que 
por su incapacidad de movilidad no pueden desplazarse al centro médico, se 
realizaron 3193 visitas médicas; en el Programa Servicio Amigable ingresaron 
3.883 jóvenes, superando la cifra de la vigencia 2013; y en el programa de 
Gestación y Parto con Amor “un compromiso de tres”, se lograron atender 1.821 
Gestantes, a quienes se les brindó educación, exámenes diagnósticos, controles 
con medicina especializada y otros servicios más.

Asimismo, se realizó la presentación de los resultados de los servicios que se 
ofertan desde la ESE, donde se logró durante el 2014 realizar 176.269 citas 
médicas, 35.246 citas odontológicas, 45.132 Consulta Urgencia Médica, 5.137 
Consulta especializada y 33.264 control por enfermería, también se dispensaron 
289.671  y se realizaron 87.275 actividades de higiene oral. 

Continuó con un análisis de los estados financieros, realizando un comparativo 
desde el año 2008 hasta el 2014, 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.

También el gerente de la ESE socializó la compra de dos ambulancias Renault 
Trafic, las cuales fueron financiadas económicamente por Red Salud Armenia 
ESE y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Red Salud Armenia ESE sigue cumpliendo con la normatividad vigente y 
hace ejercicios de buen gobierno y transparencia en beneficio de los 

armenios.
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