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Cumpl iendo con los pr inc ip ios de 
transparencia en la administración pública, 
Julián Mauricio Trejos Hernández, Gerente 
Encargado de Red Salud Armenia ESE, 
presento su informe de gestión de lo que 
ha corrido de la 2016, en el recinto del 
Concejo Municipal de Armenia.

Dentro de su informe, el Médico Trejos 
Hernández contextualizó a los Honorables 
Concejales acerca de la situación actual de 
la Empresa, donde a pesar de las deudas 
de las EPS con Red Salud Armenia ESE se 
ha logrado garantizar la prestación de los 
servicios para los armenios. De igual 

forma,  se expuso lo que se ha realizado 
en cuanto a la gestión de cobro y la 
facturación de los servicios.

Continuó con la socialización de las cifras 
alcanzadas en la prestación de cada uno de 
los servicios que son ofertados por la ESE, 
allí se resaltaron los siguientes resultados: 
109.486 consultas por medicina general, 
23.874 consultas médicas por urgencias, 
2 1 . 483  consu l t a s  o don t o l ó g i c a s 
programadas y urgencias, 21.119 controles 
por enfermería, 173 partos atendidos en la 
ESE y 6.549 atenciones en planificación 
familiar. 
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Asimismo, se entregaron los resultados del laboratorio clínico donde se hicieron 115.164 
exámenes, en radiología se realizaron 9.560 radiografías, en el servicio farmacéutico se 
dispensaron 169.802 formulas y en vacunación se aplicaron 43.046 dosis.

De igual forma, se presentaron los logros obtenidos en los siete programas que oferta Red 
Salud Armenia ESE para cada ciclo de vida, resaltando el número de actividades realizadas 
en el Programa de Gestación y Parto con Amor con 8.295, Crecer un gesto de Amor con 
11.010, Riesgo Cardiovascular (RCV) con 10.800 y Servicio Amigable con 11.543; en el 
Programa de Atención Domiciliaria (PADO) se realizaron 998 visitas, en el Programa 
Siempre Sanos SS10 se hicieron 10.143 exámenes de mama y 10.819 citologías vaginales, y 
en el Programa Ambulatorio de Sustitución con Metadona (PASRED) se cuenta con un 
promedio de 110 usuarios activos.

El Gerente Encargado de la ESE, también resaltó el proyecto de dotación de equipos 
biomédicos, la cual ascendió a la suma de 1.790 millones de pesos y con la cual se logró 
modernizar los equipos para brindar diagnósticos más acertados y ofrecer a los usuarios 
un mejor servicio.
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Red Salud Armenia ESE presentó informe de Gestión 
en el Concejo de Armenia  en el Concejo de Armenia  

Al finalizar, los Honorables Concejales manifestaron su satisfacción por la información 
presentada por el Gerente Encargado, Julián Mauricio Trejos, asimismo, le solicitaron 
continuar informándolos sobre los avances de la Empresa.

Red Salud Armenia ESE continúa trabajando para consolidarse como 


	1: boletin 1

