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L
uego de un trabajo incansable por cinco 
años, el Gerente de Red Salud Armenia 
ESE, Rubén Darío Londoño Londoño, se 

despide de los armenios y de su equipo de trabajo 
con la satisfacción de haberle cumplido a la ciudad, 
entregando una institución que se ganó en 
reconocimiento de la opinión pública con la 
consolidación de programas, servicios y 
proyectos para la entidad. 

Desde el momento en que inició su administración, 
Rubén Darío Londoño Londoño, planificó un 
cambio de imagen corporativa, el cual fue 
acompañado del fortalecimiento de un excelente 
equipo colaboradores con la misión de acercar la 
Empresa a los usuarios y mejorar la atención de 
los mismos en cada uno de los servicios.

Dentro de los más importantes logros obtenidos 
en su administración, fue la interconexión para el 
trabajo en línea de las 14 sedes de la ESE por 
medio de internet de banda ancha y fibra óptica, 
seguidamente se hizo el desarrollo propio de las 

historias clínicas sistematizadas para cada uno de 
los servicios y programas, y se logró desarrollar la historia clínica inteligente del programa 
de Riesgo Cardiovascular.   

También se destaca la renovación y el aprovechamiento de la planta física, en la que se 
fortaleció el Servicio de Urgencias con la adaptación de un espacio como sala de suministro 
de medicamentos y se realizó el mantenimiento preventivo de todas las sedes.

De igual forma, se realizó la modernización de su parque automotor para el transporte de 
los grupos extramurales y usuarios de la ESE, donde se adquirieron dos ambulancias de 
última tecnología y un microbús. 

En la parte misional, se fortalecieron los programas de Riesgo Cardiovascular, Gestación y 
Parto con Amor, Sustitución con Metadona y Crecer un Gesto de Amor, también se 
evolucionó el programa de Mujer Diez a Siempre Sanos, donde se involucró la atención a 
los hombres, y se crearon los programas de Asistencia Domiciliaria y Atención Primaria en 
Salud (APS).

Es de destacar, que durante la administración de Rubén Darío Londoño Londoño se 
cumplió con la prestación de los servicios de consulta externa que oferta la ESE, logrando el 
cumplimiento de las metas en cantidad de atenciones y en la oportunidad de acceso a los 
mismos. 

Les cumplió a los Armenios

Para finalizar su gestión al frente de la ESE en febrero del presente año, modernizó 
los equipos biomédicos de todos los servicios, mejorando con ello la calidad del 

diagnóstico, las condiciones de la estadía de los usuarios y la calidad de todos los 
servicios ofertados.

Rubén Darío Londoño Londoño agradeció a todo su equipo de trabajo por el 
compromiso con su administración para lograr cada uno de los objetivos planteados, a 
la Administración Municipal por su compromiso con la ESE, la incondicionalidad de los 

medios de comunicación de la ciudad, quienes siempre estuvieron pendientes de la 
información de la Empresa para su divulgación y a los armenios que confiaron en 

nosotros y reconocieron nuestra labor en Red Salud Armenia ESE. A todos muchas 
gracias.
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