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Te conecta!Te conecta!
Red Armenia

La red que cuida de ti
Empresa Social del Estado

Salud

LA E.S.E. CREA OFICINA DE  REMISIÓN Y CONTRA REMISIÓN, 

ARMENIA SIN BARRERAS.

Red Salud Armenia ESE en busca de optimizar sus servicios y 
basados en la necesidad de generar políticas que le permitan a 
los usuarios tener una mayor cobertura en los servicios 
especializados, ha creado la Oficina Armenia sin Barreras, 
ubicada en el primer piso del Hospital del Sur. Esta tiene la 
misión de realizar todos los procesos de referencia y contra-
referencia de los Centros de atención que hacen parte de la 
Red, generando una mecánica de accesibilidad de los 
usuarios a los servicios que se prestan. 

En este proceso, se clasifican las remisiones de los Centros de 
Salud por EPS-S, se auditan las remisiones para separar los 
procedimientos POS, las cuales luego se envían a las EPS-S 
para que autoricen y se realicen en Red Salud Armenia ESE. 
Cabe anotar, que los procedimientos que no son del POS se 
envían al Hospital Universitario San Juan De Dios.

Lo que busca la oficina es brindar a los usuarios un servicio con 
más agilidad que le evitaría hacer trámites como solicitar 
autorizaciones de EPS-S establecidas o no, en el 
departamento del Quindío. Este proceso permite que los 
usuarios no tengan que dirigirse a la oficina evitando traslados 
innecesarios, ya que los trámites se hacen a través de los 
Centros de Salud.

Esto demuestra el compromiso de Red Salud Armenia ESE en la 
optimización de los servicios que presta a sus usuarios con el 
fin de seguir consolidándose como la Red que cuida de ti.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS MAS CERCA DE TI

SERVICIOS ESPECIALIZADOS MAS CERCA DE TI

AMBULANCIAS DE RED SALUD ARMENIA ESE 
UBICADAS ESTRATÉGICAMENTE PARA LOGRAR LA COBERTURA TOTAL DEL MUNICIPIO

Con el fin de seguir mejorando la 
cober tura en el ser vicio de 
ambulancias de la Empresa Social 
del Estado, Red Salud Armenia 
informa a la comunidad en general, 
que sus ambulancias de Traslado 
Básico Asistencial (TAB), están 
ubicadas estratégicamente para 
llegar en menos tiempo a los casos 
de emergencia que lo requieran.

La estrategia implementada, ubica 
una ambulancia en el Centro de 
Salud La Milagrosa, ubicado 
detrás de la estación de Bomberos 
Armenia, lo que permite cubrir el 
norte. Para cubrir el centro del 
municipio, se sitúo otra en el 
Centro de Salud Piloto Uribe, el 
cual está ubicado en el Barrio 
Rincón Santo, donde quedaba la 
estación de Policía. Desde el 
hospital del Sur operan las dos 
restantes.

Este servicio se presta sin interrupción alguna, las 24 horas del día.
De esta forma Red Salud Armenia ESE, le sigue cumpliendo a sus 

usuarios y consolidándose como la Red que cuida de ti.
El mecanismo para acceder al servicio es a través de la línea 
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