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Red Salud Armenia ESE informa a la 

comunidad, que seis Centros de Salud que 

componen nuestra Red prestadora de 

servicios, atenderá desde el próximo 07 de 

enero del año en curso, en jornada continua, 

siendo el horario de atención de lunes a 

jueves desde la 07:00 AM hasta las 04:00 

PM y los viernes de 07:00 AM hasta las 

03:00 PM.

Los Centros de Salud que tendrán este nuevo horario son: La Milagrosa, los Fundadores, los 

Quindos, La Patria, La Nueva Libertad y Santa Rita. Los Centros de Salud Miraflores y Caimo, 

conservan los Horarios en los que venían prestando el servicio, el primero en Jornada 

continua y el segundo los días martes, jueves y Viernes.

La determinación de adoptar este nuevo horario, se tomó por parte del comité técnico de 

gerencia, luego de que se expusieran por parte de la Dirección técnica Ambulatoria, las 

pruebas realizadas, las encuestas a los usuarios y las entrevistas al personal médico.

Dentro de las causas para tomara la determinación, estuvo la poca demanda de servicios en 

el espacio de 04: 00 PM a 06:00 PM, problemáticas en seguridad de algunos Centros y el 

mejoramiento de la cobertura para los usuarios que trabajan en jornadas laborales que solo 

permiten tener en el día el descanso de 12:00 M a 02:00 PM. 

Los Centros de Salud restantes como La Clarita, Piloto Uribe, el Paraíso, Correa Grillo y el 

CAA del Sur; además consulta externa del Hospital del Sur, continúan atendiendo en jornada 

laboral normal de lunes a jueves de 07:00 AM a 12:00 M y de 02:00 PM a 06:00 PM y los 

viernes de 07:00 AM a 12:00 M y de 02:00 PM a 05:00 PM.

Generando oportunidades para el acceso de los 
usuarios a los servicios de salud y trabajando por el 
mejoramiento continuo de los servicios, Red Salud 
Armenia ESE, sigue consolidándose como la red que 
cuida de ti.
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