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La Gerente de Red Salud Armenia ESE rindió Cuentas de la vigencia 2017 

Dando cumplimiento a la 

normatividad vigente, la gerente de 

Red Salud Armenia ESE, Magda 

Lucía Carvajal Iriarte, realizó durante 

la mañana del miércoles 15 de 

agosto del presente año, en el 

auditorio del Centro de Atención 

Ambulatoria del Sur (CAA del Sur), la 

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas de la vigencia 2017, con los 

actores sociales y políticos del municipio. 

A esta audiencia pública, asistieron el Secretario de Salud Municipal Fernando 

Vivas Grisales, el Secretario de Desarrollo Social, James Cañas Rendón, los 

Honorables Concejales Juan David Caicedo Guaca, Álvaro Jiménez Giraldo, 

Carlos Alberto Hernández Hernández y Diego Fernando Cardona Carmona; el 

gerente de la EPS subsidiada Medimas, Edwin Valencia Gómez; ediles, veedores 

de la salud, representantes de las EPS, líderes sociales y políticos, periodistas, 

representantes de la comunidad y usuarios de la IPS, entre otras personas, 

quienes pudieron conocer de primera mano los resultados de la gestión de la ESE 

en la vigencia anterior. 

Es de anotar, que estos espacios de participación 

ciudadana en la construcción de la administración 

pública 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 
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sociales del estado”, entre otras normas vigentes. 

Para este año, la gerente de la ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, se apoyó en 

ayudas audiovisuales para sustentar su gestión del 2017, la cual fue socializada 

desde tres bloques informativos. El primero fue la gestión hospitalaria, en este se 

resaltaron las acciones administrativas que permitieron mejorar la gestión de los 

procesos y la optimización de los recursos; además de los importantes resultados 

obtenidos como: la atención de 39. 763 pacientes en el servicio de Urgencias, la 

práctica de 177.846 exámenes de laboratorio, la realización de 13.825 imágenes 

diagnósticas, entre otros. Asimismo, la disminución en la dispensación de fórmulas 

médicas en relación con la vigencia anterior, la cual se dio, porque la EPS Asmet 

Salud no contrató este servicio con la ESE. 

El segundo bloque fue la gestión 

ambulatoria, en este espacio se 

destacaron los resultados obtenidos 

en la producción de los centros de 

salud y consulta externa del Hospital 

del Sur; y los logros de los 

programas y proyectos liderados 

desde la ESE. Dentro de lo más 

importante para el 2017, se resaltó la 

realización de 140.348 consultas por 

medicina general, 27.633 consultas por odontología, 101.812 actividades en 

higiene oral, 32.350 controles por enfermería y el suministro de 61.878 dosis de 

vacunas. 

El tercer bloque fue la gestión administrativa, en el cual se mostraron resultados 

positivos frente al cumplimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo de la 

Entidad, el cual mejoró en 1.9% en relación con el resultado de la vigencia 2016. 

Asimismo, se socializaron las cifras de recaudo de la entidad que fue de $29.983 

millones de pesos, la cartera al cierre de la vigencia, entre otros aspectos.  
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Para finalizar, los asistentes aprovecharon el espacio de preguntas para aclarar 

dudas frente algunos temas en la prestación del servicio; de igual forma, los 

concejales y demás asistentes, manifestaron su satisfacción frente a los 

resultados presentados y a la organización del evento.  

Cumpliendo con la normatividad vigente y haciendo ejercicios de buen gobierno y 

transparencia de la administración pública, Red Salud Armenia ESE, se consolida 

como “La red que cuida de ti”. 

  


