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En busca de brindar una atención oportuna y de calidad en el evento democrático  del 
próximo domingo, 09 de marzo, la Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, tiene 
dispuesta su infraestructura física y su flota de ambulancias, tipo Traslado Asistencial 
Básico (TAB).

Cabe anotar, que por la declaración de la ALERTA VERDE emanada desde el Ministerio de la 
Salud y Protección Social, a través de la circular ministerial 000012 de 2014, la ESE estará  
con disponibilidad total para la atención de emergencias y desastres durante los días 8, 9 y 
10 de marzo.

De esta forma y para dar más claridad a cada uno de los armenios, el Hospital del Sur para 
este día, tendrá en servicio 106  horas médico, 130 horas auxiliar de enfermería y  24 horas 
enfermería profesional, quienes estarán dispuestos para la atención en el servicio de 
urgencias y hospitalización de nuestra sede hospitalaria. Cabe anotar, que estarán en 
disponibilidad ante cualquier caso adverso 12 médicos, 4 enfermeros profesionales y 19 
auxiliares de enfermería.

Dentro del servicio de Ambulancias tipo Traslado Asistencial Básico (TAB), la ESE 
continuará para este día ejecutando la estrategia que ha dado resultados positivos en el 
municipio, la cual, es la ubicación estratégica de 4 ambulancias en puntos claves de la 
Ciudad; la primera estará ubicada en la Estación de Bomberos del Norte, con el fin de cubrir 
esta zona; la segunda estará ubicada en el Centro de Salud Piloto Uribe, lo que permitirá 
cubrir el centro del municipio; y la tercera y cuarta, estarán ubicadas en el Hospital del Sur, 
con el fin de realizar las remisiones necesarias desde el centro hospitalario y cubrir la zona 
sur- occidente de la ciudad.

Llegado el caso de ocurrir un evento adverso de grandes magnitudes, se activarán los 
protocolos contenidos en el Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres, que fue 
aprobado por la Secretaría de Salud Municipal y se procederá a abrir las zonas 
denominadas de expansión.

Comprometidos con la salud de los armenios y el mejoramiento continuo de cada uno de 
nuestros servicios, Red Salud Armenia ESE sigue siendo la Red que cuida de ti.

Es de resaltar, que el servicio de 
Urgencias cuenta con salas de 
observación, traumatología, salas 
EDA y ERA y Reanimación, las cuales 
están dispuestas para cualquier 
emergencia. Asimismo, la ESE tiene 
p r e p a r a d o  s u  s e r v i c i o  d e  
hospitalización con observación de 
baja complejidad, el cual cuenta con 
una capacidad instalada de 27 camas.
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