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La red que cuida de ti

La presentación del informe ante los concejales de Armenia se realizó desde la 
gestión administrativa y la gestión asistencial. Desde lo administrativo se mostraron 
los alcances obtenidos en cuanto al sistema de información con la implementación 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la adquisición de 
equipos, la implementación de la fibra óptica en el CAA del Sur, el reordenamiento 
físico y el mejoramiento de la calidad en los servicios.

Dentro de la gestión asistencial se realizó un recorrido sobre las acciones que se han 
adelantado en la Atención humanizada en los servicios, en seguridad del paciente y 
en la producción de servicios, donde sobresalen las consultas del servicio de 
urgencias (26.514), las consultas médicas (123.584), las pruebas de laboratorio 
(158.557), las formulas dispensadas (160.380), entre otros.

Asimismo, se hizo énfasis en la estrategia de Atención Primaria En Salud (APS) con 
enfoque al riesgo que está ejecutando la ESE y que tiene como objetivo identificar 
factores de riesgos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales en los niveles 
individual, familiar y comunitario, para su posterior intervención en los diferentes 
puntos de atención de la red de servicios de salud de la IPS pública de Armenia.

Los concejales del municipio de Armenia expresaron un alto grado de satisfacción 
por los resultados obtenidos por el gerente de la ESE y su equipo de trabajo durante 
lo que va de la vigencia 2015, lo que demuestra el compromiso de Red Salud Armenia 
ESE con los armenios.

Cumpliendo con la cita establecida por el Concejo Municipal de Armenia, el 
Gerente de Red Salud Armenia ESE, Rubén Darío Londoño Londoño, realizó la 
presentación del informe de gestión de lo va corrido de esta vigencia en las 
instalaciones de la corporación.
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