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1 16 07 2018 PERSONAL 2018-200-002664-1 DIANA CAROINA SIERRA UBA LOMA DE BOLIVAR 1.094.241.992 X

inconformidad debidoa que la la 

usuaria MAGOLA MORENO se 

porto de manera grosera con 

dicha funcionaria

x 24 07 2018 EPS MEDIMAS-SIAU 2018-200-003393-2

MEDIANTE OFICIO 330-733  se le dio 

respueta a la funcionaria DIANA 

SIERRA informandole que se socializo 

la queja con la eps medinas quienes 

nos manifestraon los iguiente: de 

acuerdo con su manifestacion de 

maltrato por parte de nuestro usuario 

a su entidad se procesde hacer saber 

a la señora  MAGOLA MORENO  lo 

siguiente: como lo indica la norma 

como eps organizamos y evaluamos 

la perstacion de los servicios de salud 

previstos en el pos. cumplir las 

normas regalamento e instrucciones 

de las instituciones profesionales que 

le prestan atencion en salud. Cuidar y 

hacer uso racional de los recursos, las 

instalacione , la dotacion, asi como de 

los servicios prestaciones sociales y 

laborales. tratar con dignidad al 

personal humano que lo atiende y 

respestar la intimidad de los demas 

pacientes.

2 25 07 2018 
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-003461-2

CARLOS SEPULVEDA CARRERO GERENTE 

COMFAORIENTE
AV2#13-55 COMFAORIENTE X

inconformidad debido a que no le 

realizaron unos examenes de 

laboratoria en la uba la libertad

x 26 07 2018 SIAU 2018-200-002778-1

MEDINATE OFICIO 330-735 se le dio 

respuesta al Dr. CARLOS 

SEPULVEDA informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia y 

nos permitimos manifestarle que nos 

comunicamos telefónicamente con la 

usuaria MARIA STELA MEJIA quien 

nos informó que para el día 26 de julio 

del año en curso tiene que asistir UBA 

LA LIBERTAD a las 6:00 am para la 

realización de un examen de parcial 

de orina y frotis vaginal.

3 25 07 18
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-003460-2

CARLOS SEPULVEDA CARRERO GERENTE 

COMFAORIENTE
AV2#13-55 COMFAORIENTE X

inconformidad con la atención 

brindada en la UBA PUENTE 

ARCO LEONES debido a que no 

le realizaron el procedimiento de 

ONICECTOMIA.

X 26 07 2018 SIAU 2018-200-002779-1

MEDINATE OFICIO 330-736 se le dio 

respuesta al Dr. CARLOS 

SEPULVEDA informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia del 

usuario Luis carlos ramirez y nos 

permitimos manifestarle que nos 

comunicamos telefónicamente con el 

usuario en mención quien nos informó 

que ya se le fue realizado dicho 

procedimiento el día 5 de julio del año 

2018 en la clínica de la piel.

4 13 07 2018 PERSONAL 2018-3300-004543 EDYTH GARCES CALLE 18 #22-73 BARRIO GAITAN 3138349545 52.153.865 X

manifiesta inconformidad con la 

atención brindada por parte de la 

Dra. JESUSA RANGEL medico 

de consulta externa de la IPS 

DOMINGO PEREZ.

X 25 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002780-1

MEDIANTE OFICIO 330-737 se le dio 

respuesta a la usuaria EDYTH 

GARCES informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la oficina de SUBGERENCIA DE 

ATENCION EN SALUD de la E.S.E. 

IMSALUD, quienes nos informaron 

que se socializo la queja con la 

doctora en mención quien manifiesta 

que los hechos no ocurrieron como 

usted lo manifiesta ya que la doctora 

le ordeno una radiografías de senos 

paranasales, y el día de la consulta 

usted le entrego unas copias, la cual la 

doctora observo muy oscuras y le 

manifestó que hay no se veía nada, a  

lo que manifiesta que usted le 

arrebato de la mano las copias, y fue 

muy grosera con ella y no se dejó 

examinar hechos que quedaron 

plasmados en la  historia clínica y le 

informo inmediatamente a la 

promotora siau, la cual fue testigo le lo 

ocurrido.

5 04 074 2018 PERSOJNAL MARIA LOPEZ AV 5 #3-06 SANTA ANA 320876688 37.314.411 X

inconformidad con la atención 

brindada por parte de la auxiliar 

de enfermería de la IPS SANTA 

ANA.

X 26 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002767-1

MEDIANTE OFICIO 330-734 se le dio 

respuesta a la usuaria MARIA LOPEZ 

informandoleEsta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA DE ATENCION EN 

SALUD de la E.S.E. IMSALUD, 

quienes nos manifestaron que se 

verifico la inconsistencia y se realizó 

llamado de atención verbal a la 

auxiliar de enfermería donde se 

resaltó la importancia de prestar un 

servicio humanizado y con calidad a 

todos nuestros usuarios.

6 13 07 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
2018-3300-004553 ESTEFANIA TOLOZA AV 27A #15-28 JUANA RANGEL 3103278347 1.005.051.176 X

inconformidad con la atención 

brindada en la IPS NIÑA CECI
X 24 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU

MEDIANTE OFICIO 330-732 se le dio 

respuesta a la usuaria ESTEFANIA 

TOLOZA informandole esta Jefatura 

socializo la inconsistencia con la 

oficina de SUBGERENCIA DE 

ATENCION EN SALUD de la E.S.E. 

IMSALUD, quienes nos manifestaron 

que se hizo la visita a la IPS NIÑA 

CECI y se dieron recomendaciones 

claras y precisas a la cajera con el fin 

de que citen a los pacientes media 

hora antes de la registrada en la 

factura, recordándole que esa 

recomendación es de estricto 

cumplimiento.

7 26 06 2018 PERSONAL USUARIOS IPS SAN MARTIN IPS SAN MARTIN X

inconformidad debido a que 

solicitan otro médico para que se 

preste un mejor servicio en la IPS 

SAN MARTIN

X 18 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002763-1

MEDIANTE OFICIO 330-730 se le dio 

respuesta a los usuarios de la IPS 

SAN MARTIN informandole esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la oficina de SUBGERENCIA 

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 manera le informamos que en 

cuanto solucionen el caso nuevamente 

estaremos entablando comunicación 

con usted. 
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8  06 07 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
MARIA DE LOS ANGELES TELLEZ CARRERA 7 #17-30 VILLA DEL ROSARIO 3102997605 26.988.484 X

 inconformidad por la atención 

brindada en la UBA PUENTE 

BARCO LEONES ya que no le 

brindaron los servicios

X 16 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002687

MEDIANTE OFICIO 330-724 se le dio 

respuesta a la usuaria MARIA DE LOS 

ANGELES informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la oficina de SUBGERENCIA DE 

ATENCION EN SLAUD de la E.S.E. 

IMSALUD, quienes nos manifestaron 

que se habló directamente con el 

Apoyo Profesional a los Procesos de 

la Unidad Básica, quien refiere que la 

señora antes mencionada fue atendida 

los siguientes días:Junio 26:   -

Atención en Odontología

Julio 4: -ingreso por al programa, 

valoración y asesoría por enfermería, 

solicitud                    exámenes de 

laboratorio para control posterior por 

médico.

Julio 10:   -consulta médica, no asistió.

Julio 11:  -es llamada vía telefónica 

para verificar la causa de su 

insistencia y reprogramar nueva cita, 

pero no responde.Ante esto considero 

le hemos prestado los servicios 

oportunamente y vale la pena resaltar 

que la mayoría de estos usuarios 

quieren ser atendidos inmediatamente 

desconociendo que se deben someter 

a una programación diaria como todos 

los usuarios, salvo sea una urgencia 

que se atiende inmediatamente en 

cualquiera de nuestras Unidades 

9 20 06 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
MARIA GARCIA AGUA CLARA 3209961183 X

inconformidad por la atención 

brindada en la uba aguaclara
x 09 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002491-1

MEDIANTE OFICIO 330-673 se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA 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 manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso nuevamente estaremos 

entablando comunicación con usted. 

10 10 07 2018 PERSONAL ADELA BOTELLO CALLE10A #11-11 BARRIO CARACOLES 3222162148 1.093.909.326 X

inconformidad con la atención 

brindada en la UBA PUENTE 

BARCO LEONES debido a que el 

vigilante no le permitió el ingreso 

a dicha uba.

X 23 07 2018 SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS

MEDIANTE OFICIO 330-729 se le dio 

respuesta a la usuaria ADELA 

BOTELLO informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la OFICINA DE SERVICIOS 

GENERALES Y SUMINISTROS de la 

E.S.E IMSALUD quienes nos 

manifestaron que se le envió copia del 

oficio a la empresa de SEGURIDAD 

EL NOGAL para que tomen los 

correctivos necesarios en el caso.

11 10 07 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
USUARIOS IPS RODEO IPS RODEO X  X 19 07 2018 SIAU 2018-200-002738

MEDIANTE OFICIO  330-729 me 

permito hacerle extensivas 

felicitaciones por parte de la 

comunidad usuaria a través de las 

actas de apertura de buzón de 

sugerencias, esperando sigan 

cumpliendo con los lineamientos y 

parámetros de humanización de 

servicios de salud en nuestra 

empresa. 

12 09 07 2018 PERSONAL GLADYS SIERRA CALLE 6#10A-20 TORCOROMA I 3102251656 28.310.836 X

inconformidad con la atención 

brindada en la UBA LA 

LIBERTAD por parte de la 

odontóloga de dicha uba.

X 19 07 2018 COORDINACION DE ODONTOLOGIA-SIAU 2018-200-002737-1

MEDIANTE OFICIO 330-727 se le dio 

respuesta a la usuaria GLADYS 

SIERRA informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la COORDINACION DE 

ODONTOLOGIA de la E.S.E 

IMSALUD quienes nos manifestaron 

que se le indico a la usuaria que se 

debe asistir 30 minutos antes de la 

cita asignada. Usted tenia cita 

asignada a las 8:40 am y se presentó 

a las 8:55 am situación por la cual no 

se debe atender   

13 06 07 18
BUZON DE 

SUGERECIA
SONIA BAUTISTA CALLE 0 #11-38 BARRIO COMUNEROS 60.297.060 X

inconformidad con la atención 

brindada en la UBA 

COMUNEROS

X 18 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002736-1

MEDIANTE OFICIO 330-726 se le dio 

respuesta a la usuaria SONIA 

BAUTISTA informandole que Esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la oficina de SUBGERANCIA DE 

ATENCION EN SALUD de la E.S.E 

IMSALUD quienes nos manifestaron 

que se verifico en el sistema y se 

encuentran varias atenciones durante 

los meses de abril y mayo, incluyendo 

el 18 de junio, iniciando al servicio por 

brote y picazón, se le realizo el triage 

IV y se le dan recomendaciones para 

que acceda por consulta externa, ya 

que ese cuadro no es una urgencia.

14 12 06 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
ANDREINA RUIZ CALLA9A #4-06 NUEVO ESCOBAL 3232027467 19.720.489 X

inconformidad con la atención 

brindada por parte del cajero en 

dicha uba.

X 03 07 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA-SIAU 2018-200-002493-1

MEDIANTE OFICIO 330-697 se le dio 

respuesta a la usuaria ANDREINA 

RUIZ informandole que esta Jefatura 

socializo la inconsistencia con la 

oficina de SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA de la 

E.S.E. IMSALUD, 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 

entablando comunicación con usted.  



15 1 4 06 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
HERIBERTO RODRIGUEZ URBA. MOLINOS DEL NORTE CASA 28 3204077884 13.476.291 X

inconformidad por atención 

brindada por parte del facturador 

de la ips TOLEDO PLARA

X 09 07 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA-SIAU 2018-200-002581-1

MEDIANTYE OFICIO 330-706 se le da 

respuesta al derecho de peticion 

interpuesto por el señor HERIBERTO 

RODRIGUEZ informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la oficina de SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA de la 

E.S.E. IMSALUD, quienes nos 

manifestaron que se comunicaron con 

la promotora SIAU de dicha ips la 

señorita Carolina Calixto, en su relato 

manifestó que ese día por tema de 

lluvia el facturador llego a las 8:45 am 

caso eventual por tema climático; el 

señor Franco Rangel facturador 

informo a MEDICONTROL SAS sobre 

el inconveniente de su retardo ya que 

él no se encuentra bajo la supervisión 

de la oficina pues su contrato es 

directamente con el proveedor del 

proceso de facturación 

MEDICONTROL SAS; por otro lado en 

respuesta a la queja suya donde 

manifiesta inconformidad debido a 

que no se le presto el servicio, debido 

a que usted y la señora Luceida 

Rodríguez se encuentran afiliados al 

régimen contributivo y por ende se 

explicó a usted desde que llego que 

no tenía los servicios con nuestra 

entidad pero usted no conforme desde 

que llego a la ips no se encontraba 

16 08 06 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
JOSE DAVID SILVA CALLE9 #6-65 NIÑA CECI 5817214 88.240.188 X

inconformidad por la atención 

brindada por del cajero de la ips 

NIÑA CECI

X 06 07 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA-SIAU 2018-200-002489

MEDIANTE OFICIO 330-676 SE le dio 

respuesta al usurio jose david 

informandole que Esta Jefatura 

socializo la inconsistencia con la 

oficina de SUBGERENCIA 

AMINISTRATIVA FINANCIERA de la 

E.S.E. IMSALUD, quienes nos 

manifestaron que en mejora de la 

situación y viendo que se hace 

evidente la mala atención a nuestros 

usuarios se hace el traslado del 

facturador a la UBA COMUNEROS 

con el fin de mejorar el ambiente con 

los usuarios 

17 06 07 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
ALVARO JESUS BERMUDEZ AV 11 # 1a-26 BARRIO ROSAL DEL NORTE 3212005431 1.090.389.199 X

inconformidad con la atención 

brindada en la UBA 

COMUNEROS por parte de la 

guarda de seguridad la señora 

Yanet

X 12 07 2018
SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS-

SIAU
2018-200-002640-1

MEDIANTE OFICIO 330-715 se le dio 

respuesta  al usuario ALVARO 

BERMUDEZ informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la oficina de SERVICIOS 

GENERALES Y SUMINISTROS de la 

E.S.E. IMSALUD, quienes nos 

informaron que se envió copia del 

oficio a la empresa de SEGURIDAD 

EL NOGAL, para que tomen los 

correctivos correspondientes; de igual 

manera le informamos que en cuanto 

solucionen el caso nuevamente 

estaremos entablando comunicación 

con usted. 

18 05 07 2018 SUPERSALUD WEB ANDREA CAROLINA REALES SALUDVIDA EPS X

inconformidad debido a que no le 

realizaron examen de laboratorio 

en la UBA LOMA DE BOLIVAR

X 12 07 2018 SIAU

al respecto le informamos que nos 

comunicamos telefonicamente con la 

usuaria GRICELDA PARADA pero nos 

contesto la sobrina de ella, la señora  

gladys se encuentra fuera de la 

ciudad; de igual manera le 

informamos que nos comunicamos 

con la uba loma de bolivar quienes 

nos asignaron una cita para la toma de 

laboratorios para el dia  lunes 16 de 

julio del año en curso a las 7:00 am 

19 29 06 2018 PERDONAL MARIA ELENA CONTRERAS AV 6 #67 BARRIO PIZARRO 3107606067 27.603.787 X

inconformidad con la atención 

brindada en el área de 

vacunación en la uba comuneros.

x 24 07 2018 SIAU 2018-200-002764-1

MEDIANTE OFICIO 330-731 se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

PROMOCION Y PREVENCION de la 

E.S.E. IMSALUD, 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 

entablando comunicación con usted. 

20 22 06 2018 PERSONAL CARMEN FUENTES CALLE 15 #13-85 BARRIO BELISARIO 3224408721 1.134.854.537 X

manifiesta inconformidad con la 

atención brindada por parte de la 

odontóloga de la ips.belisario

X 16 07 2018 SIAU 2018-200-002639-1

MEDIANTE OFICIO 330-714 se le dio 

respuesta a la usuaria iformandole 

que esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA 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 manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso nuevamente estaremos 

entablando comunicación con usted. 

21 22 06 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
MERCEDEZ VILLAMIZAR USUARIA UBA COMUNE ROS 88.240.188 X

inconformidad debido a la 

asignación por el call center.
X 16 07 2018 SIAU 2018-200-002638-1

MEDIANTE OFICIO 330-713 se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que Esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA de 

la E.S.E. IMSALUD, 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 

entablando comunicación con usted. 



22 12 06 2018
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-002627-2 ALMANURY PEREZ CONTRERAS AV2#13-55 COMFAORIENTE X

inconformidad con la atención 

brindada ya que no le realizaron 

unos exámenes en la uba agua 

clara

x 03 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002495-1

MEDIANTE OFICIO 330-699 se le dio 

respiuesta a la Dra. Almanury 

informndole que se socializo la queja 

del señor Martin Caceres y nos 

permitimos informarle que Esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la oficina de SUBGERENCIA 

ATENCION EN SALUD la E.S.E. 

IMSALUD, 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 entablando comunicación 

con usted. 

23 12 06 18
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-002626-2 ALMANURY PEREZ CONTRERAS AV2#13-55 COMFAORIENTE x

inconformidad con la atención 

brindada en la uba puente barco 

leones ya que no le realizaron 

exámenes a su hijo recién nacido

x 04 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002494-1

MEDIANTE OFICIO 330-698 se le dio 

respuesta a la Dra. Almanury Perez 

informandole que se socializo la queja 

de la señora Diana Gordillo y nos 

permitimos informarle que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la oficina de SUBGERENCIA 

ATENCION EN SALUD la E.S.E. 

IMSALUD, 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 

24 18 06 2018 PERSONAL NELSI  ESTELLA SALAZAR CALLE 4 AV 8 # 8-02 BARRIO BAJO PAMPLONITA 3234812821 60.325.375 x

inconformidad debido a que no 

contestan por el call center ya que 

solicita una cita con urgencia enla 

uba la libertad

x 10 07 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA-SIAU 2018-200-00-2496-1

MEDIANTE OFICIO 330-670 se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA de la E.S.E. IMSALUD, 

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 

entablando comunicación con usted. 

25 22 06 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
ALEXANDRA CRUZ CALLE 14 # 9-60 BARRIO EL PARAISO 3209286120 1.090.368.205 X

inconformidad por parte de la 

odontóloga de la ips ospina perez
x 09 07 2018 COORDINACION DE ODONTOLOGIA-SIAU 2018-200-002582-1

MEDIANTE OFICIO 330-704 se le dio 

respuesta  a la señora informandole 

que Esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la 

COORDINACION DE 

ODONTOLOGIA de la E.S.E. 

IMSALUD, quienes nos manifestaron 

que dicha coordinación se comunicó 

con la odontóloga de la ips e indico 

“que le dijo a la paciente que era 

necesario realizar nuevamente la fase 

higiénica”, si, es necesario realizar 

una fase higiénica correctamente 

antes de iniciar los procedimientos de 

26 29 06 2018 PERSONAL USUARIOS IPS NIÑA CECI IPS NIÑA CECI X

inconformidad debido a que 

solicitan arreglo de la 

infraestructura de IPS NIÑA CECI

X 12 07 2018
SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS -

SIAU
2018-200-002637-1

MEDIANTE OFICIO 330-718 se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que  esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SERVICIOS GENERALES Y 

SUMINISTROS de la E.S.E. 

IMSALUD, quienes nos manifestaron 

que se están adelantando las 

gestiones para iniciar el contrato de 

prestación de servicios de 

27 13 07 2018 PERSONAL 2018-330-0004543 EDYTH GARCES CALLE 18 #27-73 BARRIO GAITAN 3138349545 52.153.865 X

inconformidad con la atención 

brindada por parte de la Dra. 

JESUSA RANGEL medico de 

consulta externa de la IPS 

DOMINGO PEREZ.

X 25 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002780-1

MEDIANTE OFICIO 330-737 s e le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que  Esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA DE ATENCION EN 

SALUD de la E.S.E. IMSALUD, 

quienes nos informaron que se 

socializo la queja con la doctora en 

mención quien manifiesta que los 

hechos no ocurrieron como usted lo 

manifiesta ya que la doctora le ordeno 

una radiografías de senos 

paranasales, y el día de la consulta 

usted le entrego unas copias, la cual la 

doctora observo muy oscuras y le 

manifestó que hay no se veía nada, a  

lo que manifiesta que usted le 

arrebato de la mano las copias, y fue 

muy grosera con ella y no se dejó 

28 10 07 2018
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-003169-2

CARLOS SEPULVEDA CARRERO GERENTE 

COMFAORIENTE
AV 2 #13-55 BARRIO LA PLAYA X

inconformidad con los servicios 

prestados en unas le ips de 

nuestra red de la E.S.E IMSALUD 

debido a que le realizaron un 

procedimiento odontológico.

X 13 07 2018 SIAU 2018-200-002636-1

MEDIANTE OFICIO 330-722 se le dio 

respuesta a la Dr. Carlos Sepulveda 

informandole que se socializo la queja 

de la usuaria Maria Gabriela Afanador 

y nos permitimos manifestarle que 

Esta Jefatura socializo la 

inconsistencia y nos comunicamos 

telefónicamente con la usuaria y nos 

manifestó que ya se realizó el 

procedimiento odontológico el día 12 

de julio del año en curso por medio de 

la EPS COMFAORIENTE.

29 10 07 2018
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-003174-2

CARLOS SEPULVEDA CARRERO GERENTE 

COMFAORIENTE
AV 2 #13-55 BARRIO LA PLAYA X

inconformidad con la atención 

brindada en  la UBA 

POLICLINICO debido a que no le 

realizaron un examen de 

laboratorio.

X 13 07 2018 SIAU 2018-200-002590-1

MEDIANTE OFICIO 330-709 se le dio 

respuesta al Dr. CARLOS SEPULV 

EDA  informandole que Esta Jefatura 

socializo la inconsistencia de la señora  

BENILDE BARON  y nos permitimos 

manifestarle que comunicamos 

telefónicamente con la hija de la 

usuaria en mención la señora Nayibe 

Medina quien nos informó que se 

acercó a la IPS GUAIMARAL para la 

realización de dicho examen el cual ya 

30 10 07 2018
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-003172-2

CARLOS SEPULVEDA CARRERO GERENTE 

COMFAORIENTE
AV 2 #13-55 BARRIO LA PLAYA x

inconformidad con la atención 

brindada en la ips bocono debido 

a que no le realizaron un examen 

de laboratorio.

x 13 07 2018 SIAU 2018-200-002589-1

MEDIANTE OFICIO 330-708 se le dio  

respueta alDr. CARLOS SEPULVEDA 

informandole que Esta Jefatura 

socializo la inconsistencia de la señora 

TERESA DURAN  y nos permitimos 

manifestarle que nos comunicamos 

telefónicamente con la usuaria en 

mención quien nos informó que se 

acercó a la UBA LOMA DE BOLIVAR 

para la realización de dicho examen y 

se lo programaron para el día 13 de 

julio del año en curso en las horas de 

la tarde.



31 10 07 2018
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-003173-2

CARLOS SEPULVEDA CARRERO GERENTE 

COMFAORIENTE
AV 2 #13-55 BARRIO LA PLAYA x

inconformidad con la atención 

brindada en la  UBA LOMA DE 

BOLIVAR.

X 13 07 2018 SIAU 2018-200-002591-1

MEDIANTE OFICIO 330-710 se le dio 

respuesta al Dr. CARLOS 

SEPULVEDA informandole que Esta 

Jefatura socializo la inconsistencia y 

nos permitimos manifestarle que 

según lo interpuesto por la usuaria no 

es competencia de la E.S.E IMSALUD 

ya que son solicitudes para segundo y 

tercer nivel de atención  

32 10 07 2018
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-003168-2

CARLOS SEPULVEDA CARRERO GERENTE 

COMFAORIENTE
AV 2 #13-55 BARRIO LA PLAYA x

inconformidad con los servicios 

prestados en unas le ips de 

nuestra red de la E.S.E IMSALUD

x 13 07 2018 SIAU 2018-200-002580-1

MEDIANTE OFICIO 330-711 se le dio 

respuesta al Dr. CARLOS 

SEPULVEDA informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia  de 

la señora AIDE ARIAS  y nos 

permitimos manifestarle que el 

nombre Aide Arias Remolina con 

identificación Rc. 1.092.003.443 no 

corresponde al nombre de la hija de la 

usuaria Aide Arias y la evidencia 

anexada en dicha queja corresponden 

es al señor Leonardo Machado Medina 

y no la hija de la señora Aide Arias, 

por lo cual no se le puede dar una 

buena resolución a la queja  Sin 

embargo, analizando los hechos que 

motivaron la queja se observa que la 

solicitud de cita corresponde a 

servicios de mayor complejidad que 

no es competencia de nuestra red.

33 22 06 2018
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-002815-2 ALMANURY PEREZ CONTRERAS AV 2 #13-55 BARRIO LA PLAYA X

inconformidad con la atención 

brindada por parte de la 

odontóloga de la ips san mateo

x 09 07 2018 COORDINACION DE ODONTOLOGIA-SIAU 2018-200-002588-1

MEDIANTE OFICIO 330-705 se le dio 

rrespuesta al Dr. CARLOS 

SEPULVEDA informandole que esta 

Jefatura socializo la inconsistencia con 

la COORDINACION DE 

ODONTOLOGIA de la E.S.E. 

IMSALUD, quienes nos manifestaron 

que la usuaria  ANA VARGAS  recibirá 

la atención para el tratamiento 

endodóntico, en la UBA LA 

LIBERTAD, de la red de la E.S.E 

34 06 07 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
USUARIOS IPS SAN MARTIN IPS SAN MARTIN X

inconformidad debido a que 

solicitan otro médico para que se 

brinde un servicio más eficiente

X 12 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002642-1

MEDIANTE OFICIO 330-717 Se le dio 

respuesta a los usurios informandoles 

que Esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA ATENCION EN 

SALUD de la E.S.E. IMSALUD, 

quienes nos manifestaron que se hizo 

un aumento de horas medico 

recientemente y no entendemos cual 

es la inconformidad, si las citas 

médicas se pueden sacar vía 

telefónica sin necesidad de madrugar 

a la 1am como lo manifiestan ustedes.

35 03 07 2018 PERSONAL USUARIOS UBA LA LIBERTAD UBA LA LIBERTAD X

inconformidad debido a que 

solicitan un radiólogo con 

urgencia en dicha uba.

X 13 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002641-1

MEDIANTE OFICIO 330-716 Se le dio 

respuesta  a los susurios informandole 

que esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA ATENCION EN 

SALUD de la E.S.E. IMSALUD, 

quienes nos manifestaron que desde 

el pasado 3 de julio se está prestando 

el servicio las 24 del día, 

considerando que la situación esta 

superada

36 06 07 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
USUARIOS UBA POLICLINICO UBA POLICLINICO X

inconformidad con la atención 

brindada en la UBA 

POLICLINICO

X 18 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002735-1

MEDIANTE OFICIO  330-725 se le dio 

respuesta a los usuario sinformandole 

que Esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERANCIA DE ATENCION EN 

SALUD de la E.S.E IMSALUD quienes 

nos manifestaron que se verifico en el 

sistema y el día 26 de junio se 

atendieron 39 pacientes en la mañana 

y 46 pacientes en la tarde, el día 29 de 

junio se atendieron 46 pacientes en la 

mañana y 37 pacientes en la tarde, 

vale la pena resaltar que los médicos 

a parte de atender urgencias deben 

valorar los pacientes que se 

encuentran en el área de observación 

como también los de 

hospitalización.La demora a la que 

hacen referencia los usuarios pueden 

obedecer a que los medico dan 

prioridad en la atención a la 

clasificación que arroje el triage y 

también a que el volumen de 

pacientes que buscan atención en esta 

ips es alto 

37 18 06 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
YAMILE SANTIAGO CALLE11 #3A-78 COMUNEROS 3162534518 16.281.880 X

inconformidad con la atención 

brindada por parte del médico de 

consulta externa el Dr. 

HUMBERTO OMAÑA de la UBA 

COMUNEROS.

X 06 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002507-1

MEDIANTE OFICIO 330-672 Se le dio 

respuesta a la  usuaria informandole 

que  Esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA 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 manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso nuevamente estaremos 

entablando comunicación con usted. 

38 18 06 2018
BUZON DE 

SUGERECIA
RUBEN RICO CONTRERAS MZ 39 LOTE 1 PALMERAS 3004015405 13.046.014 X

inconformidad con la atención 

brindada por parte del médico de 

consulta externa el Dr. 

HUMBERTO OMAÑA de la UBA 

COMUNEROS.

X 06 07 2018 ATENCION EN SALUD-SIAU 2018-200-002497-1

MEDIANTE OFICIO 330-671 Se le dio 

respuesta al  usuario informandole 

que Esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA 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 manera le 

informamos que en cuanto solucionen 

el caso nuevamente estaremos 

entablando comunicación con usted. 

39 29 06 2018 PERSONAL USUARIOS IPS BELISARIO IPS BELISARIO X

inconformidad debido a que 

solicitan un vigilante para las 

horas del día debido a que se ha 

venido presentando mucha 

inseguridad en la ips belisario

X 12 07 2018
SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS-

SIAU
2018-200-002635-1

MEDIANTE OFICIO 330-719 se le dio 

respuesta a los usuarios informandole 

que esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SERVICIOS GENERALES Y 

SUMINISTROS de la E.S.E. 

IMSALUD, quienes nos manifestaron 

que se tendrá en cuenta la necesidad 

dentro del plan anual de adquisiciones 

del año 2019



40 08 06 2018 PERSONAL 2018-200-002647-2 ANA TEODORA RODRIGUEZ USUARIA IPS AEROPUERTO 3118006979 60.295.948 X
manifiesta inconformidad con la 

cajera de la ips aeropuerto.
X 09 07 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA-SIAU 2018-200-002587-1

MEDIANTE OFICIO 330-701 se le dio 

respuesta a la usuaria informandole 

que esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA de la E.S.E. IMSALUD, 

quienes nos manifestaron que en 

mejora de la situación y viendo que se 

hace evidente la mala atención a 

nuestros usuarios se hace el traslado 

de la facturadora a otra ips con el fin 

de mejorar el ambiente entre los 

usuarios.  

41 25 07 2018
EPS 

COMFAORIENTE
2018-200-003462-2

CARLOS SEPULVEDA CARRERO GERENTE 

COMFAORIENTE
AV 2 #13-55 BARRIO LA PLAYA X

manifiesta inconformidad con la 

atencion brindad en la clinica  

ABC ORTODONCIA SAS. 

X 30 07 2018 SIAU 2018-200-002987-1

MEDIANTE OFICIO 330-738 Se le dio 

respuesta al doctor CARLOS 

SEPULVEDA informandole que se 

socializo la queja sel señor DEIVER 

SANTIAGO GALVIS donde nos 

permitimos manifestarla que al 

respecto le informo que se verifico la 

inconsistencia y nos permitimos 

manifestar que no es obligación de la 

E.S.E. IMSALUD la transcripción de 

exámenes ordenados por 

especialistas, ya que se tratan de 

ordenes emanadas de otras 

instituciones de mayor complejidad y 

según directrices impartidas por las 

directivas los médicos no están 

autorizados para transcribir exámenes 

ajenos a la E.S.E. IMSALUD Sin 

embargo, esa queja no es 

competencia de la E.S.E IMSALUD 

debido a que esa inconsistencia del 

usuario se presentó en la CLINICA 

ABC ORTODONCIA SAS..   

42 18 07 2018 PERSONAL 2018-000-04743 INES AMPARO GONZALEZ AV 9E # 11N-58 BARRIO GUAIMARAL 315 6625870 X

inconformidad con la atencion 

brindad en la uba loma de bolivar 

por parte de los medicos 

SAMUEL VELANDIA Y 

GUSTAVO VEJAR

x 31 07 2018 SUBGERENCIA ATENCION EN SALUD-SIAU

 mediante oficio 330-742 se le dio 

respuest a la usuaria informandoe que 

Esta Jefatura socializo la 

inconsistencia con la oficina de 

SUBGERENCIA DE ATENCION EN 

SALUD de la E.S.E. IMSALUD, 

quienes nos manifestaron que el 

menor EIDER PARADA fue llevado 

inicialmente al servicio de urgencias 

del HOSPITAL ERASMO MEOZ hacia 

la 7:37 pm, en donde hacen una 

clasificación según el médico de triage 

como prioridad V y remiten a la unidad 

básica Loma de Bolívar, pero al área 

de consulta externa, situación no 

entendida probablemente por usted 

quien llego a urgencias de la UBA 

loma de bolívar como consta en la 

factura de ingreso a las 20:04 horas, 

es valorado por el médico de turno, 

Dr. Samuel velandia quien lo clasifica 

como triage IV, lo cual según la norma 

debe ser atendido en el área de 

consulta externa en un tiempo no 

mayor a 24 horas, mas sin embargo el 

médico le revisa la región anal al niño 

y le formula un medicamento en 

cremaUsted se acerca al día siguiente 

(27 de junio del 2018) a sacar la cita y 

se la dan para el día 28 de junio a las 

4pm con el Dr. vejar, quien según 

usted él no lo atendió porque el niño 


