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Con éxito se realizó jornada de evaluación al índice de seguridad 

hospitalaria ante una emergencia por parte del Ministerio de Salud 

 

Durante la presente semana, el Ministerio de Salud a través de la oficina de 

Gestión Territorial de Emergencias y Desastres, funcionarios de la Secretaría de 

Salud Departamental y Red Salud Armenia ESE, realizaron una evaluación al 

índice de seguridad hospitalaria de la ESE ante una emergencia.  

 

Dentro del proceso de verificación, se establecieron los niveles de seguridad que 

tiene la institución frente a variables estructurales, no estructurales y funcionales 

ante las posibles situaciones de emergencias y desastres que se puedan 

presentar. Es de anotar, que después de la evaluación y la posterior entrega de 

los resultados, se deben realizar acciones de mejoramiento frente a las no 

conformidades encontradas en la evaluación. 

 

Durante esta semana se evaluaron tres componentes, el primero fue el 

componente estructural, en este se determinó el nivel de seguridad de la 

estructura del Hospital del Sur. El segundo fue el componente no estructural, en el 

cual, se evaluó la dotación hospitalaria, los insumos, los medicamentos, los 

servicios públicos, entre otros. El tercero fue el componente funcional, allí se 

revisó como está preparada la entidad para responder a situaciones de 

emergencia y desastres. 

 

Cabe resaltar, que durante la semana también se realizó el taller de hospital 

seguro frente a desastres “Índice de Seguridad Hospitalaria”, el cual fue certificado 

y contó con la participación de funcionarios de todos los hospitales del 

Departamento. 

  

Al finalizar el evento, la gerente de la ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, destacó 

la importancia de este tipo de evaluaciones, las cuales permiten mejorar las 
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condiciones de la ESE para enfrentar posibles eventos que se puedan presentar 

en el futuro. 

 

Vacúnese en la jornada municipal de vacunación y evite enfermedades 

 

Con el objetivo de cumplir con las metas de vacunación propuestas para el 2019, 

Red Salud Armenia ESE participará el próximo sábado 28 de septiembre, desde 

las 08:00 AM hasta las 04:00 PM, en la Jornada Municipal de Vacunación, la cual 

es liderada por la Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Salud Municipal. 

 

Para esta jornada, la ESE ubicará puntos fijos para el suministro de vacunas en 

los siguiente lugares: Hospital del Sur, Centro de Salud Piloto Uribe, Parque Sucre 

y frente al Centro Comercial del Café. Asimismo, realizará vacunación casa a casa 

en los barrios Génesis, las Colinas, la Mariela y el Salvador Allende.  

 

Cabe anotar, que durante esta actividad se suministrarán biológicos como: el 

tétano para mujeres en edad fértil, la fiebre amarilla para personas desde 1 año 

hasta los 59 años (solo se suministrará en el CS Piloto Uribe), el Virus del 

Papiloma Humano (VPH) para mujeres de 9 a 17 años e influenza estacional para 

niños de 6 a 23 meses de edad, embarazadas a partir de la semana 14, Adultos 

mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas como EPOC, 

diabetes y obesidad mórbida. De igual forma, se estarán completando los 

esquemas de vacunación a los niños menores de seis años con biológicos como: 

rotavirus, pentavalente, neumococo, triple viral y polio. 

  

Se recuerda a todos los armenios, que la vacunación es gratis y sin barreras, lo 

que permite que cualquier persona indiferente de su afiliación a EPS pueda ser 

vacunado. 

 


