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Teléfono Observaciones

10 10 Queja 08-abr-21 Inconformididad porque 
tenia cita presencial de 
crecimiento y desarrollo a 
las 10 a.m. y me informan 
que la cita era a las 6:30 
p.m.  Además no recibi 
información clara e 
inconformididad por la 
forma como la Dra. 
Zuluaga se dirigió. Y esta 
no es una hora para 
atender un menor de edad.

Salomé Pacheco- 
paciente
Daniela Ocampo- quien 
interpone la queja

1095270056 Consulta 
externa

Dra. Valentina 
Zuluaga
Promotora 
Alejandra Villegas

Medimás 
subsidiado

Muy resumida la 
respuesta, pero el 
proceso de agendar las 
citas sigue igual

3142309685 El 8 de abril se socializa queja con 
la coordinadora médica y con la 
coordinadora de PYD
El 19 de abril la coordinadora 
médica emite respuesta  a la 
investigación realizada.
El 20 de abril se emite respuesta a 
la usuaria.
Evaluación del impacto a la 
respuesta
Días hábiles de respuesta: 7 días 
hábiles

11 11 Queja - buzón 23-abr-21 Inconformidad por traslado 
de menor para Armenia, 
eran las 9:30 a.m. y no 
salia la remisión y en este 
tiempo no recibió atención 
por enfermería, esta 
situación se esta 
presentado porque hay 
poco personal o no hay 
ambulancias para el 
transporte de pacientes?

Francy Lorena Corrales 1004732987 Consulta 
externa

No se identificó No se pudo medir el 
impacto porque no 
contesto el telefono

3126473323 El 23 de abril se socializa queja al 
coordinador de urgencias.
El 5 de mayo el coordinador de 
urgencias realiza la investigación
El 5 de mayo se emite respuesta al 
usuario
Días hábiles de respuesta: 8 días 
hábiles 

12 12 Queja buzón 23-abr-21 Inconformidad porque trajo 
a  la hermana al servicio 
de urgencias en estado 
grave y el Dr. Armando 
Pinilla no le tomó signos 
vitales, presión arterial ni 
le ordenó electro, 
supuestamente era una 
gastritis, le falta mucho 
para atender bien

Luz Adriana Castro 4213782 Urgencias Armando Pinilla No se pudo medir el 
impacto porque no 
contesto el telefono

El 23 de abril se socializó queja al 
coordinador de urgencias

El 5 de mayo el coordinador de 
urgencias realizó la investigación 
El 5 de mayo se emite respuesta a 
la usuaria.
Días hábiles de respuesta: 8 días 
hábiles
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13 13 Queja 26-abr-21 Inconformidad porque el 
técnico de rayos x toco el 
cuerpo de la paciente , le 
hizo quitar la ropa y 
empezó a decirle cosas, 
se sintió abusada 
sexualmente

Leydy Jhoanna Marín 
Arrieta

1016062977 Rayos x Diego Aristizabal Nueva EPS 
subsidiada

Saber en que puesto 
colocan a las personas 
ya que en el momento 
de los hechos se sintió 
muy vulnerada

3228721014 El 26 de abril se socializa queja 
con la coordinadora médica
El 26 de abril la coordiandora 
médica envió por correo electrónico 
a REM enviando la queja.
El 24 de mayo se emite respuesta 
a la usuaria
Días hábiles de respuesta: 19 días 
hábiles

14 14 Queja 27-abr-21 Inconformidad porque lleva 
mas de 15 días tratando 
de pedir una cita telefónica 
en el laboratorio para unos 
exámenes, las pocas 
veces que le han 
contestado no me asignan 
la cita porque es paciente 
crónico y debe ser cada 3 
meses, aunque en l carnet 
de tratamiento dice control 
en un mes, se tienen mas 
de 250 llamadas 
registradas.

María del Carmen 
Valencia C.

25015323 Facturación 
laboratorio

Claudia Martinez 
Yepes- auxiliar de 
enfermería.

Asmet salud Mejorar el proceso de 
agendar las citas via 
telefónica

3206608185-
3104441331

El 27 de abril se socializó queja a 
la coordinadora del laboratorio
El 29 de abril la auxiliar de 
enfermería  realizó la investigación 
a la queja y explicó lo sucedido.
El 5 de mayo se emite respuesta a 
la usuaria.
Días hábiles de respuesta: 6 días 
hábiles

15 15 Queja 28-abr-21 Inconformidad con el 
servicio de asignación de 
citas en laboratorio, se 
recomienda ampliar el 
cupo  o buscar otra 
alternativa y que haya una 
capacitación al personal 
para mejorar la atención al 
usuario para brindar mejor 
información.

Carlos Augusto Ortiz 
Castro

18468473 Facturación 
laboratorio

No se identificó Medimás 
contributivo

No se pudo medir el 
impacto porque no 
contesto el telefono

3013256651 El 28 de abril se socializó queja a 
la coordinadora de facturación.
El 4 de mayo se dio respuesta por 
parte de la coordiandora de 
facturación.
El 5 de mayo se emite respuesta al 
usuario.
Días hábiles de respuesta: 5 días 
hábiles de respuesta

16 16 Queja 04-may-21 Inconformidad por la 
atención recibida por la 
doctora cuesta en el 
servicio de urgencias 
porque tenia los sintomas 
para realizar prueba de 
COVID, se le practicó la 
prueba pero la atención no 
fue la mejor.

Jorge Andrés Herrera 18469110 Urgencias Jennifer Tatiana 
Cuesta

Cosmitet No se pudo medir el 
impacto porque no 
contesto el telefono

3188267739 El 4 de mayo se socializó queja al 
coordinador de urgencias.
El 10 de mayo el coordiandor de 
urgencias da respuesta a la 
investigación realizada.
El 12 de mayo se emite respuesta 
al usuario.
Días hábiles de respuesta:  6 días 
hábiles.



17 17 Queja 04-may-21 Inconformidad por la 
atención del Doctor Daniel 
Valencia ya que se 
preocupa mas por su 
apariencia personal que 
por la atención a una 
gestante y además 
durante la atención atendió 
asunto personales

Wendy Paola Chaparro 1097039250 Urgencias Doctor Daniel 
Valencia

Medimás 
contributivo

No se pudo medir el 
impacto porque no 
contesto el telefono

3136469979 El 4 de mayo se sociliazó quela 
con el coordinador de urgencias
El 9 de mayo el coordinador de 
urgencias realizó la investigación y 
emitió respuesta.
El 12 de mayo se emitó respuesta 
a la usuaria
Días hábiles de respuesta:6 días 
hábiles

18 18 Queja 11-may-21 Inconformidad porque la 
auxiliar de enfermeria 
tomó foto al paciente  sin 
permiso alguno de la 
familia y envio la foto sin 
autorización a una familiar 
del paciente, la foto fue 
tomada cuando el paciente 
ya habia fallecido.

Paciente Braulio Ospina 
Loaiza
Quien interpone la queja - 
Jhon Jairo Gómez 
Giraldo

18467917 Urgencias Jessica Achicanoy- 
auxiliar de 
enfermeria

Asmet salud- 
subsidiado

No se pudo medir el 
impacto porque no 
contesto el telefono

3147745022 11 de mayo se socializa queja con 
el coordinador de urgencias.
El 12 de mayo por correo 
electrónico se envia la queja a 
solkuciones efectivas para que se 
de el trámite disciplinario.
El 13 de mayo la auxiliar de 
enfermeria entrega por escrito los 
descargos.
El 21 de mayo se emite respuesta 
al usuario.
Días hábiles de respuesta:  7 días 

19 19 Queja- Buzón 20-may-21 Inconformidad por la 
asignación de citas de 
laboratorio por teléfono ya 
que solo hay una línea y 
siempre que se llama se 
va a buzón, lleva varios 
días intentando sacar una 
cita y no ha sido posible.

Orlando Valencia 4529789 Facturación 
laboratorio

No se identificó Asmet Salud Aún hace falta mas 
personal, ya que es 
muy dificil solicitar cita 
tanto en consulta 
externa como en 
laboratorio

3104640408 El 20 de mayo se socializó queja 
con la coordinadora de facturación 
y cartera.
El 24 de mayo la coordinadora de 
facturación y cartera |dio 
respuesta.
El 27 de mayo se emite respuesta 
al usuario
Días hábiles de respuesta: 5 días 
hábiles

20 20 Queja- Buzón 20-may-21 Inconformidad por el trato 
recibido en Farmacia al 
reclamar unas ordenes  
por Liliana Patricia Alzate 

Dahanna Martinez 1192738458 Farmacia Liliana Patricia 
Alzate

No se pudo medir el 
impacto porque no 
contesto el telefono

3229083258 El 20 de mayo se socializa queja 
con el regente de farmacia
El 25 de mayo el regente emite 
respuesta
El 27 de mayo se emite respuesta 
al usuario.
Días hábiles de respuesta: 5 días 
hábiles



21 21 Queja 24-jun-21 Inconformidad por el trato 
recibido por una 
funcionaria del área de 
vacunación al referirse a 
los usuarios que estaban 
esperando segundas dosis 
de Pfizer porque no habian

Gloria Felissa Salgado 39649122 Vacunación 
COVID

Alejandra López Sanitas 
contributivo

3107325085 El 24 de junio se socializa queja 
con la coordinadora médica
El 29 de junio la coordiandora 
médica envia a soluciones 
efectivas por correo electrónico la 
queja para que inicien el proceso 
disciplinario.
El 8 de julio se emite respuesta a la 
usuaria.
Días hábiles de respuesta: 9 días 
hábiles

22 22 Queja 18-jun-21 Inconformidad porque la 
hija tenia cita de adulto 
jóven con la Dra. Valentina 
Zuluaga y llegó  la cita, la 
Dra. No habia llegado y 
cuando se acercó al 
consultorio ya estaba la 
Dra. Y llamo a otra 
paciente le dijo que ya 
habia perdido la cita, no le 
pareció la actitud de la 
doctora.

Sandra Lorena Ceballos 25025801 Consulta 
externa

Dra. Valentina 
Zuluaga

Nueva EPS 
subsidiado

No fue resuelta porque 
la razón se la dieron a 
la Doctora

3206374102 El 18 de junio se socializó queja a 
la coordinadora médica
El 21 de junio la coordiandora 
médica realizó la investigación y da 
respuesta.
El 18 de junio la Dra. Valentina 
realizó los descargos por escrito.
El 25 de junio se emite respuesta a 
la usuaria
Días hábiles de respuesta: 4 días 
hábiles.


