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La estrategia que está implementada desde la vigencia anterior, ubica una ambulancia en 
la Estación de Bomberos Armenia (sede norte), lo que permite cubrir el norte de la ciudad. 
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, y las otras 
dos, operan desde el hospital del Sur, cubriendo toda la zona sur y las remisiones que se 
deben realizar desde el centro médico.

Esta estrategia efectuada desde la ESE ha tenido éxito, ya que se ha podido dar respuesta a 
los casos de transito que requieren el servicio en tiempos entre los 10 y 13 minutos, 
generando confianza en la población y garantizando la oportunidad y la atención para el 
bien de los usuarios.

Cabe anotar que lo que va del presente año, se han realizado 1004 servicios, entre los 
cuales se destacan las remisiones y la atención de personas lesionadas en accidentes de 
tránsito.
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En busca de mejorar la calidad, la 

oportunidad y la cobertura del servicio de 

ambulancias de Traslado Asistencial Básico 

(TAB), Red Salud Armenia ESE desde el 

segundo semestre de 2013 implementó un 

modelo de ubicación estratégica de las 

cuatro ambulancias con el fin de alcanzar 

una mayor cobertura y responder a las 

necesidades en el menor tiempo posible. 

De esta forma Red Salud Armenia ESE sigue trabajando en busca de genera mayores 
oportunidades para el acceso al servicio de todos sus usuarios, consolidándose como la 

red que cuida de ti.

Este servicio se presta sin interrupción 
alguna los siete días de la semana 
durante las 24 horas del día, el servicio 
se solicita a través de la línea 7371010 
extensión: 126 o Celular: 3146828254
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