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C
on un acto solemne, y 
dando gracias a Dios 
por permitir que la 

Empresa salga  avante de 
cada una de las situaciones 
no favorables que se han 
presentado desde su 
c r ea c i ó n ,  Red  Sa l u d 
Armenia ESE celebró con 
una Eucaristía su décimo 
octavo aniversario de 
creación y prestación 
ininterrumpida de cada uno 
de los servicios que hacen 
parte del objeto social. 

Durante esta conmemoración, la Gerente encargada de la ESE, Gloria Inés Valois 
Velásquez, resaltó la labor del personal administrativo y asistencial, quienes día a día, se 
preparan para prestar mejores servicios, realizar una excelente labor social y prestar una 
atención con calidez humana a los usuarios.

Asimismo, destacó la acción llevada a cabo por los Honorables Concejales de la época de 
1998, quienes en un acto de amor por Armenia, dieron vida a Red Salud Armenia ESE por 
medio del Acuerdo 016 de 1998, creándola como una entidad pública descentralizada del 
orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, con el objeto de prestar servicios de salud de baja complejidad.

También hizo énfasis en el 
mejoramiento continuo que 
ha tenido la ESE a través 
del desarrollo de un sistema 
de gestión de la calidad, con 
el cual, se ha consolidado un 
e q u i p o  d e  p e r s o n a l 
calificado e idóneo para 
desarrollar cada una de las 
f u n c i o n e s  y  c o n  e l 
compromiso de prestar 
servicios con calidad y 
siempre pensando en la 

humanización de los servicios.
Desde la Gerencia de Red Salud Armenia ESE, la consigna es y seguirá siendo, anteponer la 
rentabilidad social ante la económica, pensando siempre en el mejoramiento continuo en 
favor de nuestros usuarios, lo cual nos ha caracterizado en el departamento del Quindío y 
nos sigue consolidando como "La Red que cuida de ti"
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Red Salud Armenia ESE celebró sus 18 añosRed Salud Armenia ESE celebró sus 18 años 

1818Años
de servicio a los armenios de servicio a los armenios 
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