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20 04 2018 EPS ECOOPSOS 2018-200-001779-2

JHON GUILLERMO CRUZ CALLE 14 AV 4 B. LA PLAYA

X

inconformidad por la atencion 

brindada en la UBA comuneros

X 15 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-001792-1 MEDIANTE OFICIO 330-640 Se le dio 

respuesta al DR. JHON GUILLERMO 

CRUZ informandole que se socializo 

la queja  del señor EDUARDO NIÑO 

con la oficina de subgerencia de 

atencion en salud, quienes se 

encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso, nuevamente estaremos 

entamblando comunicacion con usted
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11 05 2018 BUZON DE SUGE. USUARIOS IPS BELISARIO IPS BELISARIO X

inconformidad porque dicha ips 

no cuneta con vigilante

X 05 05 2018 SERVICIOS GENERALES-SIAU 2018-200-001991-1 MEDIANTE OFICIO 330-626 Se le dio 

respuesta a los usuarios de la IPS 

BELISARIO informandoles que se 

solializo la queja con la oficina de 

SERVICIOS GENERALES la cual nos 

manifestaron que en relacion a la 

peticion expuesta se tendra en cuenta 

dicha necesidad y una vez se inicie el 

siguiente proceso contractual se 

estudiara la viabilidad para cumplir 

con este requerimiento 
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30 04 18 BUZON DE SUGE.

USUARIAS IPS NIÑA CECI IPS NIÑA CECI

X

inconformidad por parte de los 

funcionarios de laboratorio de la 

ips niña ceci

X 23 05 2018 COORDINACION DE BACTERIOLOGIA -SIAU 2018-200-001992-1 MEDIANTE OFICIO 330-648 Se le dio 

respuesta a la usuaria MARIA 

QUINTERO Y OLGA MARINA 

GUZMAN informandoles que se 

socializo la queja con la oficina de 

subgerencia de atencion en salud, 

quienes se encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso, nuevamente estaremos 

entamblando comunicacion con usted
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20 04 2018 BUZON DE SUGE.

USUARIOS IPS SAN MARTIN

IPS SAN MARTIN X

inconformidad debido a que 

solicitan otro medico para el area 

de consulta externa

X 16 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-001964-1

MEDIANTE OFICIO 330-646 Se le dio 

respuesta a los usuarios de la IPS 

SAN MARTIN informandoles que se 

socializo la queja con la oficina de 

subgerencia de atencion en salud, 

quienes se encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso, nuevamente estaremos 

entamblando comunicacion con usted
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20 04 2018 EPS ECOOPSOS 2018-200-001780-2

JHON GUILLERMO CRUZ CALLE 14 AV 4 B. LA PLAYA

X

inconformidad con la atencion 

prestada en la UB LA LIBERTAD.

X 15 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-001790-1
MEDIANTE OFICIO 330-638 Se le dio 

respuesta al DR. JHON GUILLERMO 

CRUZ informandole que se socializo 

la queja  del señora OLGA LUCIA 

MEDINA con la oficina de subgerencia 

de atencion en salud, quienes se 

encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso, nuevamente estaremos 

entamblando comunicacion con usted
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07 05 2018 BUZON DE SUGE. USUARIOS IPS SAN MARTIN IPS SAN MARTIN X

inconformidad debido a que dicha 

ips solicita otro medico

X 28 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002005-1 MEDIANTE OFICIO 330-661 Se le dio 

respuesta a los usuarios de la ips an 

martin informnadoles que se socializo 

la queja son la subgerencia de 

atencion en salud la cual nos 

manifestaron que aras de mejorar la 

acsecibilidad de los usuarios a lso 

servicios apartir del mes de junio del 

presente año haran un aumento de 

horas al medico de la jornada de la 

7

24 04 2018 PERSONAL

USUARIA UBA LA LIBERTAD

UBA LA LIBERTAD 3118649455 60.349.174 X

inconformidad debido a la 

atencion prestad por parte del 

doctor catalan medico de la uba 

la libertad

X 17 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-001789-1
MEDIANTE OFICIO 330-637 Se le dio 

respuesta a la NELLY 

RIVERAinformandole que se socializo 

la queja con la oficina de subgerencia 

de atencion en salud, quienes se 

encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso, nuevamente estaremos 

entamblando comunicacion con usted
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28 05 2018 EPS COMFAORIENTE 2018-200-002397-2

ALMANURY PEREZ CONTRERAS AV 2#13-55 BARRIO LA PLAYA

X

inconformidad debido a que no le 

realizaron examenes de primer 

nivel en la ub puente barco 

leones 

X 28 05 2018 SIAU 2018-200-001988-1 MEDIANTE OFICIO 330-654 Se le dio 

respuesta a la Dr. Almanury perez 

infornadole que se socializo la queja 

del señor orlando galvis con la ofcina 

de subgerencia de atencion en salud 

la cual nos manifestaron que no es 

obligacion de la E.S.E IMSALUD la 

transcriccion de examenes ordenados 

por especialista, ya que se tratan de 

ordenes emanadas de otras 

instituciones de mayor complejidad y 

segun directrices impartidas por las 

directivas los medicos no estan 

autorizados para transcribir examenes 

ajenos a la E.S.E IMSALUD.
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03 05 2018 BUZON DE SUGE.

MARTHA VILLAMIL AV 10# 9-35 NIÑA CECI

3138011338 60.360.948 X

inconformidad con la atencion 

brindada por parte de los 

medicos de la ips niña ceci ya 

que no leen cd de RX

X 23 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-200-001965-1 MEDIANTE OFICIO 330-647 Se le dio 

respuesta a la usuaria MARTHA 

VILLAMIL formandole que se socializo 

la queja  con la oficina de subgerencia 

de atencion en salud, quienes se 

encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso, nuevamente estaremos 

entamblando comunicacion con usted
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03 05 2018 PERSONAL

NAYLA BENITEZ SANABRIA Mz2 LOTE 28 BARRIO TUCUNARE

3182136012 1.092.343.754 X

inconformidad con la atencion 

brindada por parte de la auxiliar d 

enfermeria de consulta externa  

X 25 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-001967-1 MEDIANTE OFICIO 330-649 Se le dio 

respuesta a la usuaria NAYLA 

BENITEZ SANABRIA formandole que 

se socializo la queja  con la oficina de 

subgerencia de atencion en salud, 

quienes se encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso, nuevamente estaremos 

entamblando comunicacion con usted

11 19 04 2018

PERSONAL

ANGELA SOFIA PARRA CALLE 17#7-09 BARRIO PORVENIR 

3138814482 1.092.544.319 X

iinconformidad con la jefe de 

enfermera de la ips aeropuerto ya 

que su hija tenia control de 

crecimiento y desarrollo y no fue 

atendida 

X 15 05 2018 PROMOCION Y PREVENCION 2018-200-0017788-1 MEDIANTE OFICIO 330-636 Se le dio 

respuesta a la usuaria ANGELA 

SOFIA PARRA inormandole que se 

socializo la queja  con la oficina 

depromocion y prevencion, quienes se 

encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso, nuevamente estaremos 

entamblando comunicacion con usted
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07 05 2018 BUZON DE SUGE.

ALBA LUZ SANTOS CALLE 2 #46-50 BARRIO LOS OLIVOS

3165781596

37.227.214

X

inconformidad por la atencion 

prestada por parte del cajero de 

la ips los olivos

X 29 05 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA-SIAU 2018-200-002016-1 MEDINATE OFICIO 330-664 Se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que se socializo la queja con la oficina 

de subgerencia administrativa 

financiera quienes nos manifesto que 

se comunicaron la cajera de la ips los 

olivos la señora SILVIA LILIANA 

JAIMES y les manifesto que tiene 

prioridad conlklas personas de la 

tercera edad, embarazadas y 

personas discapacitadas para 

agendar citas y culaquier otro servicio 

que les ofrece la ips  
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07 05 18 BUZON DE SUGE.

DUGLAS TOVAR CALLE 13 #17-45 BARRIO BELISARIO

3157015912

88.218.111

X

inconformidad con la atencion 

brindada por parte del cajera de 

la ips belisario

X 29 05 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA-SIAU 2018-200-002018-1 MEDIANTE OFICIO 330-665 Se le dio 

respuesta al usuario informandole que 

se socializo la queja con la ofician de 

subgerencia adminstrativa financiera 

quienes nos manifestaron que  se 

socializo la qujea con el facturador y 

se le sugirio compromiso de la buena 

comunicacion y trato con los 

usuarios.De igual manera se le 

realizara seguimiento a los 

compromisos por parte del facturador, 

con el fin de evitar posibles quejas 

futuras.
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03 05 2018 PERSONAL

MARIA OLIVEROS MZ 11 LOTE 11 4A ETAPA BARRIO  CLARET

3108032320

27.578.367

X

inconformidad con la atencion 

brindada de la cajera de la ips 

claret

X 25 05 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA-SIAU 2018-200-001968-1 MEDIANTE OFICIO 330-650 Se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que se socializo la queja con la oficina 

de subgerencia administracion 

financiera de la e.s.e imsalud, quienes 

se encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual menera le 

informamos que en cuanto se 

solucione el caso nuevamente 

estaremos entablando comunicacion 
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25 04 2018 PERSONAL

CARMELINA PEREZ MZ 7A LOTE 1A BARRIO LOS ALMENDROS

3123603757

32.872.765

X

inconformidad por la atencion 

brindada por parte del medico de 

consulta externa el Dr. Humberto 

Omaña de la uba comuneros

X 18 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-001961-1 MEDIANTE OFICIO 330-643 Se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que se socializo la queja con la oficina 

de subgerencia de atencion en salud 

de la e.s.e imsalud, quienes se 

encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual menera le 

informamos que en cuanto se 

solucione el caso nuevamente 

estaremos entablando comunicacion 
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25 04 2018 PERSONAL

MARY PEREZ AV 12A #13-25 BARRIO ISLA PIZARRO

5877418

60.352.532

x

inconformidad por la atencion 

brindada por parte del medico de 

consulta externa el Dr. Humberto 

Omaña de la uba comuneros

X 18 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-001962-1 MEDIANTE OFICIO 330-644 Se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que se socializo la queja con la oficina 

de subgerencia de atencion en salud 

de la e.s.e imsalud, quienes se 

encuentran realizando las 

correspondientes investigaciones para 

tomar las respectivas medidas en 

dicho caso, de igual menera le 

informamos que en cuanto se 

solucione el caso nuevamente 

estaremos entablando comunicacion 
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04 05 2018 EPS COMFAORIENTE 2018-200-002053-2

ALMANURY PEREZ CONTRERAS AV2#13-55 COMFAORIENTE

X

inconformidad debido a que no le 

realizaron examenes de primer 

nivel en la ub puente barco 

leones 

X 15 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-001768-1 MEDIANTE OFICIO 330-633 Se le dio 

respuesta a la Dr. Almanury perez 

infornadole que se socializo la queja 

de la señora offir lopez sanchez con la 

ofcina de subgerencia de atencion en 

salud la cual nos manifestaron que no 

es obligacion de la E.S.E IMSALUD la 

transcriccion de examenes ordenados 

por especialista, ya que se tratan de 

ordenes emanadas de otras 

instituciones de mayor complejidad y 

segun directrices impartidas por las 

directivas los medicos no estan 

autorizados para transcribir examenes 

ajenos a la E.S.E IMSALUD.
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24 05 2018 EPS SALUDVIDA-WEB

FANNY VILLAMIL SALUD VIDA

X

inconformidad debido a que se 

acerco a la ips santa ana a 

soliciatar uan cita y la factura le  

exije documentos que nos e 

deben pedir

X 31 05 2018 MEDICONTROL-SIAU 2018-200-002117-1 MEDIANTE OFICIO 330-669 Se le dio 

respuesta a la Dra. Fanny Villamil 

informandole que se socializo la queja 

de la señora Margarita Flores con la 

oficina de Medicontrol de la E.S.E 

IMSALUD quienes nos maifestaron 

que el dia 27 de mayo se llamo a 

descargos a la señora luz milena 

carrillo facturadora de la ips santa ana, 

se le indaga por los hechos 

denunciados por la señora y la factura 

manifiesta que ella no eta soliciatndo 

documentos adicionales, que lo que 

ocurrio con la usuaria en mencion es 

que ella en el momento de solicitar la 

cita presenta carta de portabilidad a 

nombre de la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL RAFAEL PABA 

MANJARREZ del municipio de san 

sebastian magdalena razon por la cual 

se le informa a la usuaria que el 

documento (portabilidad) no es valido 

para solicitar servicios en la E.S.E 

IMSALUD.
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17 05 2018 EPS COOSALUD-WEB

YULI CARRILLO MEDINA AV 6E N°7A-61 BARRIO POPULAR

X

inconformidad por por la 

asignacion de citas medicas 

X 18 05 2018 SIAU Se le dio respuesta a la Dra. Yuly 

carrillo informandole que se socializo 

la queja de la señora luz marina 

jacome y le manifestamos que se le 

fue asignada una cita medica en la 

UBA Comuneros para el dia lunes 21 

de mayo a las 7:00 am con el Dr. 

Sergio Vargas.
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04 05 2018 BUZON DE SUGE.

LEIDY ALVAREZ AV6# -7-27 BARRIO COMUNEROS

3186162089 1.093.772.483 X

inconformidad con la negacion de 

algunos servicios en la uba puete 

barco leones

X 28 05 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-001996-1 MEDIANTE OFICIO 330-660 Se le dio 

respuesta ala usuaria informandole 

que se socilizo la queja conla oficina 

de subgerencia de atencion salud 

quienes nos manifestaron que se 

realizo la visita a la uba puente barco 

leones y se socializo la queja co el 

Profesional d Apoyos en los Procesos 

de la misma quien nos informo que las 

directrices impartidas desde su oficina 

para la atencion a los pacientes que 

viene otra ips es que se les de 

prioridad, ademas ese dia 3 de mayo 

del 2018 se atendieron 21 pacientes 

para un total de 26 estudios de7:00  a 

1:00 para un total de 28 estudios
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2205/2018 PERSONAL

REINEL JOSE GAMBOA CALLE 4# 9E-20 QUINTA ORIENTAL

3145636799 88.212734 X

inconformidad por la atencion 

brindada por parte de la Dra. 

Zaray Duarte odontologa de la ips 

guaimaral 

X 29 05 2018 COORDINACION DE ODONTOLOGIA-SIAU 2018-200-002034-1 MEDIANTE OFICIO 330-666 Se le dio 

respuesta al señor REINEL GAMBOA 

informandole que se socializo la queja 

con la oficina de SUBGERENCIA DE 

ATENCION EN SALUD la cual nos 

manifestaron que se socializo la queja 

con la coordinadicion de odontoligia la 

cual nos informaron que se hablo con 

la Dra. Zaray Duarte donde ella indica 

que el señor en mencion, llego de uan 

manera grosera solicitando dinero, la 

suma de 5 millones de pesos por 

daños y perjuicios, revisando la 

historia clinica y la evolucion diaria, se 

observa que los procedimientos que 

se realizaron, fueron apertura de 

historia clinica (16 de abril 2018) fase 

higienica el (21 de abril 2018) 
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