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uscando brindar más y mejores oportunidades de acceso a los servicios de salud 

Bpor parte de los armenios, y después de analizar las problemáticas que se venían 
presentando en el Centro de Salud Santa Rita, se ha tomado la decisión por parte 

del comité técnico de Red Salud Armenia ESE, liderado por la Gerente, Magda Lucía 
Carvajal Iriarte, de volver a la jornada normal en dicho Centro de Salud a partir del 01 de 
marzo del presente año.

Con esta medida, el horario de atención del Centro de Salud Santa Rita será el siguiente: de 
lunes a jueves de 07:00 AM a 12:00 M y de 02:00 PM a 06:00 PM; el viernes de 07:00 AM  y 
a 12:00 M y de 02:00 PM a 05:00 PM; esto permite que los usuarios dispongan de 
diferentes horarios para acceder a los servicios que se ofertan en este punto de atención.
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Asimismo, se informa a la comunidad en general que el horario para la asignación de citas 
de este Centro de Salud es el siguiente: de lunes a jueves de 07:00 AM a 11:00 AM y de 
02:00 PM a 05:00 PM; y el viernes de 07:00 AM a 11:00 AM y de 02:00 PM a 04:00 PM.

Desde la Gerencia de la ESE, se espera que los cambios que se están realizando en los 
Centros de Salud, sean de buena aceptación por parte de los usuarios, pues lo que se 
pretende es seguir en mejoramiento continuo de cada uno de los servicios de nuestra red 
prestadora.

Seguimos humanizando nuestros servicios con calidad y calidez humana, haciendo de 
Armenia “La Ciudad que queremos”. .
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