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Comprometidos con el mejoramiento continuo de cada uno de nuestros 
servicios, Red Salud Armenia ESE a través de la Dirección Técnica Ambulatoria, 
llevó a cabo una capacitación y actualización en temas de salud con las 
enfermeras profesionales que hacen parte de nuestra red prestadora de servicios 
de salud.

Durante la actividad, se socializó el proceso de Referencia y Contrareferencia en 
lo relativo a consulta externa, planificación familiar y urgencias prenatales; 
asimismo la  Resolución 1070 del 30 de diciembre de 2014, la cual hace 
referencia a los micronutrientes de las gestantes y la Estrategia AIEPI enfocada a 
los niños de bajo peso al nacer. 

De igual forma, se socializó el informe del consolidado de Productividad de 
enfermería del primer trimestre de 2015, la asesoría de Implantes subdermicos, 
la actualización del examen físico para valoración de crecimiento y desarrollo, 
entre otros temas de interés para el personal de salud en beneficio de los 
usuarios.

Con la capacitación y actualización de nuestros profesionales, Red Salud Armenia 
ESE sigue mejorando día a día para brindar una mejor atención en salud para los 
armenios.
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La red que cuida de ti

Es de resaltar, que esta categorización se realiza en base al informe anual de 
implementación y desarrollo de programas y medidas de saneamiento fiscal  y 
financiero de las Empresas Sociales del Estado, como lo exige la ley 1438 en su 
artículo 80 “Determinación del riesgo de las Empresas Sociales del Estado. El 
Ministerio de la Protección Social determinará y comunicará a las direcciones 
departamentales, municipales y distritales de salud, a más tardar el 30 de mayo de 
cada año, el riesgo de las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus 
condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiero, a partir de sus 
indicadores financieros, sin perjuicio de la evaluación por indicadores de salud 
establecida en la presente ley”

La información que se toma para realizar la categorización del riesgo utiliza fuentes 
como: informe presupuestal y financiero e información para identificar Empresas 
Sociales del Estado con condiciones de mercados especiales.

Cabe anotar, que la Empresa Social del Estado Red Salud Armenia en el año 2014 fue 
categorizada en riesgo alto, lo que hizo que se reaccionara frente a ello y se 
desarrollara un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, que dio como 
resultado para esta vigencia la categorización sin riesgo de la ESE.

Esto demuestra el compromiso y la buena gestión de la actual administración y su 
equipo de trabajo en pro de hacer de la Red Salud Armenia ESE “la Red que cuida de 
ti”
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Gracias a la buena gestión, el desarrollo de un buen programa de saneamiento 
fiscal y el compromiso del Gerente de la ESE Rubén Darío Londoño Londoño y su 
equipo de trabajo, se logró a través de la Resolución 1893 del 29 de mayo de 
2015, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que Red Salud 
Armenia ESE fuera categorizada como una Empresa Social del Estado sin riesgo 
fiscal.
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