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La red que cuida de ti

Red Salud Armenia ESE conmemora mes 
de los Derechos y Deberes en Salud
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Durante el mes de septiembre del presente año, se viene celebrando en la ESE 
el mes de los derechos y deberes de los usuarios de la salud, en esta actividad 
se busca que los pacientes y sus acompañantes conozcan cuales son las 
obligaciones que hay en la prestación de los servicios y como deben 
comportarse cuando reciben uno de estos en las instalaciones médicas.

Este proceso lo viene cumpliendo el Área del Sistema de Información y Atención al 
Usuario (SIAU) en las salas de espera, donde el personal de esta oficina socializa con 
los usuarios y sus familias lo que pueden exigir y como se deben comportar en las 
instalaciones donde se prestan los servicios de salud.  

Con este tipo de actividades se pretende que los ciudadanos se concienticen frente a 
los servicios de salud y ayuden a mejorarlos en cuanto a calidad, humanización de los 
mismos y el buen trato al personal de salud. 

Dentro de las actividades que se están 
desarrollando, está la difusión de los 
derechos y deberes que se han adoptado 
por parte de la institución y que cumplen 
con los estándares nacionales. 

Red Salud Armenia ESE realizó 
simulacro de evacuación por sismo
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Con el fin de estar preparados para enfrentar cualquier desastre natural, Red Salud 
Armenia ESE con el acompañamiento de la ARL COLMENA, realizó un simulacro de 
evacuación por sismo en las instalaciones del Hospital del Sur el pasado 17 de 
septiembre del presente año.

Durante esta actividad se evacuaron aproximadamente 500 personas entre 
funcionarios, proveedores y usuarios que se encontraban en ese instante en las 
distintas áreas médicas del Hospital. La evacuación se realizó en un tiempo de cinco 
minutos doce segundos (00:05:12 seg).

Es de resaltar que esta actividad permite analizar las fallas y las fortalezas que se 
presentan en casos de evacuación por sismo, lo que permite realizar acciones de 
mejora para actuar en eventos reales.
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