La ESE Pasto Salud avanza en la humanización de la salud en el municipio
La E.S.E. Pasto salud, con un monto superior a los 1.410 millones de pesos, avanza en el proceso de
mejoramiento de la infraestructura de los 22 centros de salud del municipio con el fin de garantizar un mejor
servicio a los usuarios y a la comunidad en general.
Pasto, 29 Enero de 2018. Los usuarios y comunidad del municipio de Pasto, se verá beneficiada con el
proceso de mejoramiento de la infraestructura de los 22 centros de salud del área urbana y rural, gracias a la
inversión realizada por la ESE Pasto Salud en mantenimiento.
La gerente de la Empresa Social del Estado, Ana Belén Arteaga Torres, indicó “que el superávit obtenido
durante la última vigencia fiscal, le ha permitido a la entidad invertir recursos en el mejoramiento de la
infraestructura de los centros de salud del área urbana y rural de esta región del país en beneficio de la
comunidad para mejorar la humanización en la prestación de los servicios de salud”.
Las obras que se vienen ejecutando corresponden a: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el
componente de infraestructura para garantizar el correcto funcionamiento y operación de todas las IPS y la
sede administrativa por un monto superior a $ 362 millones de pesos; mantenimiento y adecuaciones locativas
de la infraestructura de 20 IPS para cumplir con criterios de habilitación para atención de pacientes con
dificultad o discapacidad por un monto superior a $ 400 millones de pesos; adecuación y mantenimiento
correctivo de estucos, pintura y resanes generales para fachadas, muros exteriores e interiores, cielos rasos,
puertas y rejas de 20 IPS y la sede administrativa por un monto superior a $ 387 millones de pesos;
mantenimiento y adecuación locativa de la infraestructura del centro de salud Lorenzo de Aldana por un
monto superior a $ 89 millones de pesos; mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de conducción
de gases medicinales del Hospital Civil y del Hospital Local La Rosa por un monto superior a $ 30 millones de
pesos y finalmente el mantenimiento de cubiertas y accesos externos de siete IPS y sede administrativa de la
Empresa Social del Estado por un monto de $ 139 millones.
Todas estas obras han iniciado su curso de ejecución y se prevé que culminaran aproximadamente entre los
meses de abril y mayo.
La gerente de la empresa, Arteaga Torres, directivos y funcionarios de la entidad enfatizaron en el
compromiso por el adecuado manejo de los recursos públicos en beneficio de los usuarios y la población de
bajos ingresos que busca la atención a sus inconvenientes de salud en la ESE Pasto Salud.

Carrera 20 No. 19B – 22. San Juan de Pasto
Teléfonos: 7201372 - 7209860 - 7205137 - 7217441 – 7216749. Fax: 7200899
pastosaludese@pastosaludese.gov.co www.pastosaludese.gov.co
Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario."Proteger el Medio Ambiente también está en su manos".
Directiva Presidencial Número 04 de 2012

“AVISO LEGAL: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y dirigida única y exclusivamente para uso de su(s) destinatario(s). Su reproducción,
lectura o uso está prohibido a cualquier persona o entidad diferente, sin autorización previa por escrito. Si usted lo ha recibido por error, por favor notifíquelo inmediatamente al
remitente y elimínelo de su sistema. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del
remitente será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo, no relacionadas con la línea oficial
de la empresa, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la misma. Nuestra empresa realiza su mejor esfuerzo para asegurar que el presente
mensaje y sus archivos anexos se encuentran libres de virus con la ejecución de sistemas y políticas de seguridad informática. Por lo tanto, los defectos que puedan llegar a afectar
los sistemas o maquinas que lo reciban a causa de la transmisión de virus o programas dañinos por este medio, es responsabil idad única y exclusiva del destinatario confirmar y
valorar de la existencia de este tipo de amenazas al momento de recibirlo y abrirlo. Por lo tanto la empresa, no acepta responsabilidades por eventuales daños o alteraciones derivados
de la recepción de este mensaje y su posible utilización como medio de propagación”.

