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D
ando cumplimiento a la normatividad vigente, el gerente de Red Salud Armenia ESE, 
Rubén Darío Londoño Londoño, realizó 
durante la mañana del jueves 17 de 

marzo del presente año, con los actores 
sociales y políticos del municipio, la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 
2015.

Durante este evento que se realizó en el 
auditorio del Centro de Atención Ambulatoria 
del Sur (CAA del Sur), asistieron el Secretario 
de Salud Municipal Fernando Vivas Grisales, ediles, veedores de la salud, representantes de 
las EPS, líderes sociales y políticos, representantes de la comunidad y usuarios de la IPS, 
quienes mostraron su satisfacción frente a la gestión realizada por parte del gerente de la 
ESE y su equipo de trabajo. 

Cabe anotar, que estos espacios de participación 
ciudadana están enmarcados 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”.

Asimismo, en la Ley 872 de 2003, en las que se “obligan a las entidades a facilitar la 
evaluación, el control ciudadano a la calidad de la 
gestión, y el acceso a la información sobre los 
resultados del sistema”

La presentación del informe de rendición de 
cuentas de la vigencia 2015, fue realizada por el 
Gerente de la ESE, Rubén Darío Londoño 
Londoño, quien socializó la plataforma estratégica 
de la Empresa, la distribución de cada una de sus 
sedes en el municipio de Armenia y el objeto social 
de la empresa.

Continuó con el recuento del cambio de la imagen corporativa y el posicionamiento que se 
ha logrado tener de la ESE en el municipio, también los avances tecnológicos en la creación 
de las historias clínicas electrónicas y la instalación de las redes de fibra óptica, las cuales 
permitirán prestar un servicio más rápido y con mayor calidad a los usuarios.

Seguidamente se hizo la presentación de los programas de protección específica y 
detección temprana que son ofertados por la ESE para los usuarios, destacando la puesta 
en marcha de la estrategia de Atención Primaria en Salud con Enfoque al Riesgo (APS), 
además los excelentes resultados logrados en el programa de Riesgo Cardiovascular, en el 
que se realizaron más de 4.000 consultas.

En el Programa de Asistencia Domiciliaria (PADO), el cual tiene como objetivo atender a 
pacientes que por su incapacidad de movilidad no pueden desplazarse al centro médico, se 
realizaron 2.214 visitas médicas; en el Programa Servicio Amigable ingresaron 3.036 
jóvenes; y en el programa de Gestación y Parto con Amor “un compromiso de tres”, se 
lograron atender 1.497 Gestantes, a quienes se les brindó educación, se les realizó 
exámenes diagnósticos, controles con medicina especializada y otros servicios más.

De igual forma, se realizó la presentación de los resultados de los servicios que se ofertan 
en la ESE, donde se lograron hacer 174.652 
citas médicas, 33.317 citas odontológicas, 
38.230 consultas de urgencia médica, 5.529 
consultas especializadas, 29.855 consultas de 
enfermería y 86.264 actividades de higiene 
oral. 

Luego se realizó un análisis de los estados 
financieros, en el que se hizo un comparativo 
desde el año 2008 hasta el 2015, 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.

Para finalizar, se explicó que la ESE ya no está en riesgo fiscal, pues según la Resolución 
1893 del 29 de mayo de 2015, se categorizó a Red Salud Armenia ESE “Sin Riesgo”, pero se 
continuará dando cumplimiento al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el cual fue 
aprobado por la Junta Directiva a través del Acuerdo 010 de agosto de 2014. 
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Cumpliendo con la normatividad vigente y haciendo 
ejercicios de buen gobierno y transparencia en 

benef cio de los armenios, Red Salud Armenia ESE se 
consolida como
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