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Red Salud Armenia ESE implementa medidas de seguridad  

en el Hospital del Sur 

 

Red Salud Armenia ESE informa a la 

comunidad en general, que luego de 

realizar concertaciones a través de 

los diferentes comités administrativos 

y asistenciales que se realizan en la 

Empresa, y con el fin de mejorar las 

condiciones de seguridad en las 

instalaciones del Hospital del Sur; se 

han tomado las siguientes 

decisiones:  

 Se ha instalado un sistema de seguridad al ingreso del área administrativa 

del Hospital del Sur, el cual cuenta con una puerta que se abre con el 

ingreso de la huella digital.  

 

 El ingreso de los usuarios que demandan los servicios de consulta externa 

en el Hospital del Sur, lo deben realizar por la puerta principal, frente al 

barrio Guaduales de la Villa, en dicha entrada deben identificarse e informar 

al portero a que servicio se dirigen; es de anotar, que los usuarios no 

pueden cruzar hacia los servicios de urgencias, sala de partos, 

hospitalización y el área administrativa. 

 

 Las personas que van a realizar visita a usuarios hospitalizados, deben 

hacer su ingreso por la puerta principal, frente al barrio Guaduales de la 

Villa, asimismo, deben identificarse e informar al portero a que usuario 

realizará la visita, este a su vez, le permitirá el ingreso por la puerta de 

seguridad que está ubicada en la entrada del área administrativa, para que 

pueda pasar y realizar su visita en Hospitalización; es de anotar, que el 

horario de visitas establecido, es de 03:00 pm a 05:00 pm..  
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 Los usuarios que demandan el servicio de urgencias solo ingresarán por la 

parte de atrás del Hospital del Sur, donde está ubicada la entrada del 

servicio, allí se registrará por parte del celador y se le permitirá el ingreso 

para que sea atendido por los profesionales de la salud, según la 

clasificación TRIAGE. Es de anotar, que solo se permite el paso de los 

usuarios a otras áreas si es autorizado por la jefe del servicio o si requiere 

otro tipo de atención. 

 

 Las personas que requieran realizar alguna diligencia en la parte 

administrativa del Hospital del Sur, deben hacer su ingreso por la puerta 

principal, frente al barrio Guaduales de la Villa; luego, deben identificarse e 

informar al portero a que área específica se dirige, este a su vez, le 

permitirá el ingreso por la puerta de seguridad que está ubicada en la 

entrada del área administrativa. 

Teniendo en cuenta que el ascensor está ubicado en la parte posterior de la 

puerta de seguridad, se informa a las personas que sean de la población especial 

como: adultos mayores, personas con movilidad reducida, embarazadas, entre 

otras; que tendrán acceso al mismo sin restricciones, estando el portero 

encargado de ubicarlos y ayudarlos en el proceso de ingreso. 

Es de anotar, que estas medidas se tomaron porque se han venido presentando 

hurtos en las oficinas administrativas, desorden en las visitas, pacientes que se 

retiran sin realizar el respectivo proceso de cierre de la cuenta, entre otros factores 

que estaban generando problemas a la institución. 

Agradecemos la comprensión de cada uno de los usuarios y esperamos generar 

una mayor percepción de seguridad en el servicio. 


