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Con transparencia para los cuyabros, José Antonio Correa López, gerente de Red Salud Armenia, dio a conocer el informe de
rendición de cuentas de Red Salud para la vigencia 2021, indicando que se logró un del 95 % del Plan de Desarrollo, e informando
de manera detallada aspectos de la gestión jurídica y la gestión del talento humano, con los que se obtuvo una calificación
satisfactoria de 4.19, una reducción del 22 % en el número de procesos judiciales y del 55 % en el número de acciones de tutela.

Con un presupuesto de $21.842.013.843, financiados por la Alcaldía de Armenia, Red Salud, el Ministerio de Salud y de la
Protección Social y la Embajada de Japón, se gestionaron diferentes proyectos para fortalecer la prestación de servicios de salud,
enfrentar la COVID-19, mejorar la atención primaria con unidades móviles y ambulancias, así como para la remodelación,
ampliación y culminación de la obra física de la Unidad Intermedia del Sur y la dotación de equipos biomédicos y de equipamiento
fijo.

En materia de vacunas, Red Salud aplicó 120.286 dosis contra la COVID-19 y 81.321 dosis del programa ampliado de
inmunizaciones.

Con un presupuesto de $20.317.205.769, Red Salud contrató de manera directa arrendamiento, compraventa, suministro,
prestación de servicios, contrato de seguros, contrato de obra y órdenes de servicio

Atención en contingencia pandemia SARS COV-2

Para enfrentar la contingencia presentada por la COVID-19, Red Salud preparó sus instalaciones en aras de prestar un buen
servicio para los afectados, atendiendo 93.422 usuarios, un mayor número en mujeres y hombres entre los 15 y 44 años de edad.

Servicios ambulatorios: Consultorios habilitados para la atención de pacientes COVID -19 – sala de vacunación COVID.

Servicio de urgencias: Se realizó la atención diferenciada en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social.

Servicios hospitalarios: Se amplió la capacidad instalada del servicio de hospitalización para la atención de los casos sospechosos
o confirmados por COVID-19.
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