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atención o contra 
quien recae la 
queja o 
felcitaciones

EPS Teléfono Observaciones

23 23 Queja 2021-07-14 Inconformidad porque 
recibió una llamada 
del hospital donde le 
decian que los 
examenes estaban 
alterados y le formuló 
unos medicamentos, 
en ningun momento 
se identificó como 
médico y le informó  
que los reclamara al 
dia siguiente en 
farmacia, vino como 
se lo indicó y no 
estaba la fórmula lo 
que la dispensadora 
manifestó que suele 
pasar  

Ricardo Luis López 
Hoyos

1005087470 Consulta 
externa

Dr. Diego Fernando 
Zuluaga

Medimás 
subsidiado

3127988333 El 14 de julio se le notifica la queja 
a la coordinadora médica.
El 14 de julio la coordinaodra 
médica informa que remitió la 
queja a soluciones efectivas por 
correo eelctrónico.
El 26 de julio se envia respuesta al 
usuario donde se le informa que la 
queja se remitió a soluciones  
efectivas  (queda pendiente 
respuesta de Soluciones)
Días hábiles de respuesta: 7 días 
hábiles, aunque esta pendiente la 
respuesta de soluciones efectivas 
para arle una respuesta efectiva al 
usuario.

24 24 Queja 16-jul-21 Inconformidad por 
discriminación  en las 
áreas de farmacia, 
portería y rayos x  por 
no recibir atención 
preferencial por ser 
discapacitado.

José Fernando Giraldo 4530947 Farmacia, 
porteria y 
rayos X

No se identificó en 
la queja

Asmet salud 
subsidiado

El 16 de julio se socializa queja 
con la coordinadora médica
El 23 de julio la coordinadora 
médica da respuesta 
El 26 de julio se emite respuesta al 
usuario.
Días hábiles de respuesta: 5 días 

RELACION DE QUEJAS  CON SU SEGUIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021



25 25 Queja 23-jul-21 Inconformidad por la 
atención recibida en 
el servicio de 
urgencias ya que 
ingresó  el 22 de julio 
a las 2:00 a.m. y al 23 
de julio a las 20:49  
se decidió retirarla del 
servicio porque no le 
habian prestado 
ninguna asistencia y 
decidió trasladarla a 
la ciudad de Pereira, 
considera que le 
violaron  los derechos 
a la paciente.

paciente: Elvia Rosa 
López

Quien interpone al 
queja: Jhon Jairo Ospina

25014048 Urgencias No se identificó en 
la queja

No se identificó en 
la queja

3104453470 Falta la queja interpuesta por el 
usuario
El 23 de julio se remite la queja al 
coordinador de urgencias Juan 
David Arango para que realice la 
investigación.
Emite la respuesta el coordinador 
de urgencias en el mes de julio sin 
fecha específica.
La coordinadora médica  en el 
formato de trámite y respuesta a la 
queja realiza la investigación a 
através de la historia clínica y 
manifiesta que la queja no tiene 
fundamento .  El formato no tiene 
fecha.
El 19 de agosto se emite respuesta 
al usuario.
Días hábiles de respuesta: 18 días.

26 26 Queja 27-jul-21 Inconformidad porque 
en la clínica central 
del quindio 
manifestaron que se 
justificadaba la 
remisión a lo cual el 
Dr. de la ESE 
acompañante en la 
remisión manifestó 
que estaba de 
acuerdo con lo dicho 
por la doctora de la 
clínica central.

Quejoso: Lina Marcela 
Herrera
Paciente: Mery Herrera

25017349 Urgencias Doctor Daniel 
Valencia

No se identificó en 
la queja

322318177 Falta la queja interpuesta por el 
usuario.
El 27 de julio se remite queja al 
Coordinador de urgencias Dr. Juan 
David Arango.
El 28 de julio la Coordinadora  
médica  infroma que se le notificó 
al Dr. Daniel lo sucedido, el Dr, 
Daniel realizó los descargos por 
escrito (hace falta la fecha en que 
realizó los descargos).
El 19 de agosto se emite respuesta 
al usuario.
Días hábiles de respuesta: 16 días



27 27 Queja 28-jul-21 Inconformidad por la 
atención recibida por 
la Dra. Valentina 
Zuluaga por falta de 
respeto con el 
paciente porque 
durante la atención 
tenia el celular y por 
falta de 
profesionalismo al 
leer el resultado de 
los exámenes   y no 
le formuló ningún 

Emma Rubi Velez 1088255951 Consulta 
externa

Valentina Zuluaga Asmet salud 
subsidiado

3143834547 El 28 de julio se remite queja a la 
coordinadora médica.
El 9 de agosto la coordinadora 
médica realiza la investigación con 
la historia clínica y remite queja a 
solucioens efectivas para que 
realicen la investigación.
El 19 de agosto se emite respuesta 
al usuario (Esta pendiente 
respuesta se soluciones efectivas)
Días hábiles de respuesta: 15 días 
hábiles

28 28 Queja 30-ago-21 Inconformidad porque 
en el servicio de 
urgencias no fue 
posible que le leyeran 
el resultado de unos 
exámenes de 
laboratorio y la forma 
de contestar de la 
Doctora Cuesta y la 
Doctora Betancourth

Lina María Londoño 25023269 Urgencias Jennifer Tatiana 
Cuesta
Dra. Marcela 
Betancourth

No se identificó en 
la queja

Falta la queja del usuario
El 30 de agosto se remite queja al 
coordinador del servcio de 
urgencias Dr. Juan David Arango.
El 22 de septiembre el coordinador 
de urgencias entrega por escrito la 
investigación realizada.
El 24 de septiembre se emite 
respuesta al usuario.
Días hábiles de respuesta: 19 días 
hábiles

29 29 Queja 24-sep-21 Inconformidad con la 
forma en que la 
Auxiliar de laboratorio 
Marina Monroy 
respondio por 
preguntar cuando 
podia reclamar el 
resultado de los 
examenes.

José Vicente Barón 
Torres

1782619 Laboratorio Marina Monroy SOS contributivo 3057515747 El día 24 de septiembre se 
socializa queja a la coordinadora 
del laboratorio
El 28 de septiembre la funcionaria 
implicada en la queja dio por 
escrito a la oficina de atención al 
usuario los descargos
El 30 de septiembre se emite 
respuesta al usuario.
Días hábiles de respuesta: 4 días 
hábiles



30 30 Queja- buzón 16-sep-21 Inconformidad porque 
ha llamado muchas 
veces para solicitar 
una cita médica y no 
ha sido posible 
porque nunca 
contestan el teléfono.

Edelmira Collazos Facturación-
citas médicas

No se identificó en 
la queja

Asmet Salud- 
subsidiado

3117474519 Queja de buzón: Se dio apertura el 
24 de septiembre
El 24 de septiembre se remite 
queja a la coordinadora de 
facturación y cartera.
El día 4 de octubre la coordinadora 
de facturación y cartera da 
respuesta.
El 22 de octubre se emite 
respuesta al usuario
Días hábiles de respuesta: 19 días 
hábiles

31 31 Queja- buzón 18-sep.21 Inconformidad por la 
atención recibida por 
las funcionarias que 
contestan el teléfono  
para solicitar una cita 
con el Dr. Ocampo

Dilson Herrera 94192974 Facturación-
citas médicas

No se identificó en 
la queja

Asmet salud 
subsidiado

3005366535 Queja de buzón: Se dio apertura el 
24 de septiembre
El 24 de septiembre se remite 
queja a la coordinadora de 
facturación y cartera.
El día 4 de octubre la coordinadora 
de facturación y cartera da 
respuesta.
El 22 de octubre se emite 
respuesta al usuario
Días hábiles de respuesta: 19 días 
hábiles


