La ESE Pasto Salud garantiza seguridad en el diagnóstico
médico de los pacientes
Con el fin de garantizar un servicio seguro para evitar riesgos que afecten la salud de los pacientes,
la ESE Pasto Salud, adelanta el proceso de calibración y mantenimiento de equipos, en los 22
centros de salud del área urbana y rural del municipio de Pasto, con una inversión superior a
944millones 992 mil pesos.
Pasto, 05 Febrero de 2018. Gracias al compromiso de la Empresa Social del Estado, ESE, Pasto

Salud, se adelanta el proceso de calibración y mantenimiento de equipos, con el propósito de ofrecer
un servicio seguro para evitar riesgos que atenten contra la seguridad de los usuarios y generar
confianza en los mismos.
En razón a lo anterior, la gerente de la Empresa Social del Estado - Pasto Salud E.S.E. Ana Belén
Artega Torres, dando cumplimiento a los requisitos mínimos de habilitación con miras a la
acreditación, adelanta el servicio de calibración para los equipos biomédicos e industriales de uso
hospitalario, que garanticen seguridad en la medición, por un monto superior a $469 millones 729
mil 306 pesos.
El otro proceso corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos industriales de
uso hospitalario, los equipos biomédicos, los muebles para uso administrativo y para uso asistencial,
y los equipos de comunicaciones e informática y UPS, tanto en las 22 IPS que conforman la Red
pública y en la sede administrativa de la empresa, por un monto de $ 475 millones 263 mil 519
pesos.
Los 250 mil usuarios que hacen parte de la red pública, se están beneficiando con el resultado
positivo en los estados financieros del año 2017, con un superávit, o ganancias que supera los 8
mil 582 millones de pesos, que están siendo invertidos en los centros de salud y servicios para la
comunidad.
La gerente de la Empresa Social del Estado, Arteaga Torres, enfatizó “que se adelanta la calibración
y mantenimiento de los equipos en beneficio de los usuarios para garantizar la seguridad en los
resultados médicos de los pacientes, con el apoyo de personal e idoneidad, que soporte de manera
adecuada los tratamientos médicos y no se establezca diagnósticos errados que deterioren la salud
de los pacientes.
Mayor información.
Doctora: Ana Belén Artega Torres.
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