
Número 

radicado

Fecha 

radicado
Teléfono Personal Correo Buzón Nombre y apellidos EPS Motivo de la PQRS Servicio

1 16/12/2019 3214949679 X
JESUS FERNANDO 

RINCON
MEDIMAS

Llegue a facturar a las 5 y 12 minutos la cita era a las 

5 y 45 P.M cuando llegue al consultorio me dice la 

secretaria que el dr.  ya habia recogido y que no 

atendia mas. Esto lo hice apenas facture.

Otorrinolaringologia

2 17/12/2019 3208059221 X
KAREN YULIETH 

PERDOMO
NUEVA EPS

En la mañana siendo las 4:00 A.M, ingrese por 

urgencias me atendieron los medicos y auxiliares los 

de la caja estaban durmiendo se levantaron y 

atendieron a las 6 y 15 Reingrese a las 6 y 15 P.M en 

el consultorio 1 se encierran dos medicos a hablar y 

no atienden. Llevo dos horas esperando y me pare 

inhumano lo que hacen.

Urgencias

3 17/12/2019 3202661484 X
LUZ NELLY PEÑA 

RAMIREZ
NR

Mi reclamos es para informar que el especialista Dr. 

Carvajal esta ofreciendo un mal servicio ya que 

siendo las  2 y 42 minutos no se ha presentado a 

tender no entiendo para que nos dan una hora en la 

cita.

Pediatría Consulta externa

4 17/12/2019 3502864108 x DERLY YADIRA UCHOR NR
Siendo las 2 y 45 tenia cita con el pediatra y fui 

atendida a las 3 y 53 siendo particular
Pediatría Consulta externa

5 19/12/2019 NR X
CARLOS ANDRES 

CLEVES LEIVA
MEDIMAS

Sugiero mediante mi descripción el oportuno servicio 

y respeto en cuanto a cualquier leve atención. 

Ejemplo la actitud, disposición y desempeño para 

cualquier leve chequeo ante cualquier usuario 

ingresado por urgencias al igual que usuarios varios 

en la mayoría se deben a su desempeño del 

cotidiano y especificar que no todos dependemos del 

mismo suministro lógicamente.

Urgencias

6 20/12/2019 NR X ANONIMA NR

Muy pésimo el servicio de ginecoobstetricia donde 

supuestamente debe ser preferencial. Como es 

posible esperar tanto para una ecografía estando en 

estado de embarazo sin dormir toda la noche, sin 

desayuno, Dan una salida a las 6 A.M  son las 10 

A.M y no he logrado salir es el colmo tanto tiempo 

que hay que esperar para una salida.

Ginecoobstetricia

7 27/12/2019 3132454644 X
LILIANA SOFIA 

TRUJILLO
ASMETSALUD

En el día de hoy vengo con mi esposo Edgar Fdo 

Dorado a la cita que era a las 10 y 40 y son las 11 y 

40 y es la hora que no nos han llamado favor 

considerar pues también trabajamos y venimos una 

hora antes de la cita y no es justo que tengamos que 

esperar dos horas mas.

Cirugía general consulta 

externa

8 31/12/2019 NR X FEDERICO ROJAS COMFAMILIAR

Me quejo porque no me avisaron que había sido 

cambiada la cita de medicina interna para las 5 P.M y 

vengo de Pitalito y no es justo que me hagan perder 

el viaje.

Medicina interna consulta 

externa

9 7/01/2020 3215660286 X WILLIAM LIZCANO NR

Me encontraba frente al consultorio del Dr. Polania, 

traje a mi hijo hasta la puerta por el calor no hubo 

segundo llamado ni tuve tiempo de llegar porque 

realizaron llamado a otro paciente.

Pediatría Consulta externa

10 9/01/2020 NR X
MARYEN DE JESUS 

SALAZAR
AIC

Estamos esperando el llamado al consultorio y no se 

entiende de los usuarios por el parlante, se 

distorsiona la voz y no se entiende el nombre del 

usuario. Que revisen parlantes

Consulta externa

11 9/01/2020 NR X ALICIA ALARCON NR

En ingreso de urgencias la señorita que me atiende 

llama a Cristian y el me pregunta porque soy 

desplazada yo le contesto que a el que le importa si 

aparezco en una base de datos que el no tiene 

porque preguntarle a nadie su vida privada.

Urgencias
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12 15/01/2020 NR X ANDERSON DURAN COMFAMILIAR

Malo el servicio una demora llegamos a las 7 y 30 y 

son las 11 y 30 y no nos han atendido pongan mas 

médicos.

Urgencias

13 16/01/2020 3155549424 X
ANDRY YURLEY 

BURBANO SALAZAR
AIC

Quisiera sugerir que ojala y hubiera a cargo de 

facturación como mínimo dos personas a cargo de 

dicho servicio ya que la demanda de personal es 

demasiada así uno llegue una hora antes.

Facturación

14 17/01/2020 NR X ANONIMA NR

La siguiente es para manifestar que en horas de la 

noche deberían de tener dos doctores para mejorar el 

servicio. Gracias por su atención

No reporta

15 15/01/2020 3228220771 X
MARIA DEL PILAR 

QUILINDO CASSO

SANIDAD 

MILITAR

Mala atención y exigencia de comprar medicamento 

cuando lo debe cubrir la es
Ginecoobstetricia

16 18/01/2020 3225358198 X
ANDRES FELIPE 

PIEDRAHITA
NR

Estoy muy inconforme con la atención la atención 

recibida por un señor de mas de 80 años. Mientras la 

doctora KEILA BULLA anda de visita nos ha dejado 

esperando mas de 4 horas y se demora mas de una 

hora con los pacientes sabiendo que hay mas 

personas en este servicio por algo es urgencias 

KEILA BULLA.

Urgencias

17 19/01/2020 3202179428 X DIANA CRISTINA DIAZ COMFAMILIAR 

La jefe de enfermería DANIELA  constatado por 

trabajo social es la jefe TANIA es imponente y brusca 

al decir las cosas además presenta falta de 

profesionalismo Debe tener en cuenta el estado en el 

cual a estado el paciente para atacar e imponer sus 

ideas. Retiro mi niña teniendo en cuenta la 

negligencia.

Ginecoobstetricia

18 22/01/2020 3235775401 X LINA CAMPOS MEDIMAS

Vengo a tomar un rayos X no puedo casi ni caminar 

del dolor de espalda me piden cuota moderado paso 

el billete y me dicen que vaya y lo cambie me parece 

el colmo porque yo estoy pagando y mi estado para 

salir a buscar donde. La culpa no es del cliente es de 

quien presta el servicio (caja 4)

Consulta externa

19 23/01/2020 3146384553 X LUCY HOYOS NR
Muy mala la atención de la señora de facturación nos 

pone a voltear para colocar sello de RCR
Urgencias

20 24/01/2020 3124363372 X YUD ERICA GARCIA NUEVA EPS

La atención que prestan en urgencias es muy mala 

ya que ingrese a las 8 y 30 P.M.,  me dieron la 1 y 30 

y no lo atiende el medico de turno atienden primero 

no teniendo en cuenta la hora de llegada y la espera 

con un bebe para que lo atiendan mas de 5 horas 

para que le presten atención.

Urgencias

21 27/01/2020 3124048789 X LIA ENITH LIZ MEDINA ASMETSALUD

Me acerque al laboratorio a recibir unos resultados 

que me había tomado en el mes de diciembre la 

señora que trabaja ahí muy enojada porque no 

recordaba la fecha que me había tomado el examen 

sabiendo que en el sistema fácilmente podía revisar 

y atenderme de buena manera. Es una persona de 

muy mal genio y para esos puestos hay que tener 

paciencia. y ser amable.

Laboratorio

22 31/01/2020 3132355646 X
LUIS ANGEL PEREZ 

ORTIZ
NR

El jueves 23 de enero de 2020 mi madre llamada 

María Inés Ortiz Castañeda tuvo una toma de 

ecografía con el doctor William Ortiz quien no 

permitió que ingresáramos al consultorio para 

ayudarla que le impedía realizar algunos 

movimientos.

Ecografías



23 Urgencias-Laboratorio

24 3/02/2019 NR X
FLOR ALBA BUSTOS 

ORTIZ
NR

Estando en el pasillo a la espera de pasar a consulta 

por urgencias, el profesional salió del consultorio en 

forma grotesca tira la puerta. Como pacientes 

sentimos que es falta de respeto y sentido de 

pertenencia para con las instalaciones donde laboran 

muchos pacientes en ese momento

Urgencias

25 4/02/2020 3132076024 X
JACOB EMILIO RAMOS 

AMBITO
COMFAMILIAR

El doctor Polania fue grosero al niño le dieron ganas 

de ir al baño me toco sacarlo y llevarlo y entro a otro 

paciente.

Pediatría Consulta externa

26 4/02/2020 3102781753 X
DIANA MARIA 

VALENZUELA NUÑEZ
COMFAMILIAR

Yo quería hacerme la cirugía de Lomerío ya estaba 

autorizada por la EPS COMFAMILIAR ya estaba lista 

para la cirugía en la sala de cirugía y el anestesiólogo 

no quiso diciendo que no estaba programada y no 

quería hacerse responsable de nada y a nosotros nos 

afecta por no tener recursos para viajar.

Cirugía

27 5/02/2020 3177569890 X MARIA ARGENIS PINTO ECOOPSOS

 El 3 de febrero ingrese con mi niña mariana torres 

pinto a las 2 y 30 P.M. con un fuerte dolor abdominal 

la que me la recibió fue una jefe, una mujer que le 

pedí ayuda porque mi niña se quejaba mucho por el 

dolor, 3 veces le dije que me ayudara y ella lo único 

que me decía era que tenia que esperar el turno y 

eran las 5 P.M., y nada pero después llego el 

concejal TOVAR se le acerca y ahí si lo atendió y lo 

llevo a donde tenia que ir  para que le hicieran el 

procedimiento mientras mi niña se quejaba del dolor 

eran las 7 y 30 P.M., y no me la atienden sigo con mi 

niña en Pediatría.

Urgencias

28 5/02/2020 3208797015 X ENITH TRUJILLO DIAZ NR

No estoy conforme con la atención que le dieron a mi 

nieta la cual estuvo al borde de la muerte por falta de 

atención inmediata.

Urgencias

29 5/02/2020 3229249040 X
MARIA JOSE 

CHAVARRO
COMFAMILIAR

Madre gestante de 37 semanas de embarazo me dan 

salida a las 9 y 20 P.M., y mientras me radican la 

salida son  las 11 y 15 P.M., y nada que me dan la 

salida me parece injusto que a las maternas no nos 

tengan en cuenta. Queremos una mejor atención.

Ginecoobstetricia

30 5/02/2020 3226383241 X
ANA MILENA MEJIA 

BEDOYA
ASMETSALUD

Llevo desde las 4:00 P.M esperando salida. La 

señora esta llorando mucho no sale a hacer las 

salidas hay mucha gente esperando hasta que llego 

una doctora a ayudarle es el colmo que tengan un 

personal que no este capacitado para su cargo.

No reporta

31 5/02/2020 3105630438 X
DIOSELINA BEDOYA 

LOPEZ
ASMETSALUD

Llego al hospital por una urgencia, voy a pedir una 

información a una señorita donde dicen validar la 

salida la señorita esta llore que llore no me da 

información ninguna llega una enfermera para poder 

ayudarle pero en un excelente hospital como es este 

no deben tener  personas que no estén capacitadas 

para su cargo.

No reporta

32 11/02/2020 3102628787 X
DANIEL CARVAJAL 

SUAREZ
POLICIA Paciente inconforme con el diagnostico. Urgencias

33 12/02/2020 3102691640 X LILIANA ARTUNDUAGA NUEVA EPS

Es el colmo que un niño de 4 años tenga que esperar 

mas de 2 horas para ser atendido. Es humillante que 

no haya un medico que solo atienda los niños. Son 

inhumano donde esta la prioridad.

Urgencias

34 14/02/2020 3125893942 X
ROSELIDA PEREZ 

PEREZ
ECOOPSOS

Resultado de examenes de laboratorio sin entregar 

situacion por la cual me ha tocado solicitar varias 

veces cita de medicina interna lo cual no es nada 

facil. Estos examenes fueron tomados el 31 de enero 

espero una solucion a esta situacion.

Laboratorio



35 14/02/2020 3132360497 X
FRANCY ODILIA 

COTACIO CRUZ
NUEVA EPS

Para solicitarle al personal de vigilancia que les falta 

informacion de las personas que ingresan a este 

servicio. Ya que Sali del parto a las 8 y 16 y la 

doctora Leidy autorizo que me trajeran algo de comer 

dando orden por escrito sin embargo nos toco espear 

una hora para que el vigilante dejara entrar los 

alimentos.

Servicio de vigilancia

36 18/02/2020 3204401654 X
ANA LUCIA NARVAEZ 

AQUITE
AIC

Fui a lavar la bolsa de la gastro y en la cocina se 

encontraba la señora LULA. Mi nieta por su condicion 

(sindrome de dawn) algunas veces se le devuelven 

los alimentos por la nariz y en el momento tenia 

galleta entonces la señora en un tono muy burlesco 

me dijo "Chai saque esa niña de aqui" mi respuesta 

fue no señora no es un moco es galleta y no me 

parece que una persona se dirija asi por su condicion.

Hospitalizacion pediatria

37 19/02/2020 3204100739 X
TRINA MAJI 

ESCARPETA
COMFAMILIAR

Es una falta de respeto que estando el servicio de 

urgencias vacio no se dignen los medicos de turno a 

recibir y/o atender pacientes que son remitidos de 

primer nivel. Se tiene que suplicar e implorar para ser 

atendidos se sugiere mas respeto

Urgencias

38 20/02/2020 3232318372 X
JHON JAIRO CANTILLO 

PADILLA
POLICIA

Llegue a consulta externa y me entregaron una ficha 

para facturar los examenes la sorpresa es que me 

dieron la ficha 61 sabiendo que llegue de quinto. La 

pregunta mia es porque no se entregan las fichas en 

orden de llegada. Ademas observo que al llamar a 

factura pasan otras personas que llegaron mas tarde. 

Consulta externa

39 22/02/2020 3228256764 X NELSON MUÑOZ MEDIMAS

Demora en la atencion en urgencias ya que los 

medicos estan durmiendo solo hay uno despierto.

Urgencias

40 22/02/2020 NR X JOSE LOPEZ PALACIOS COMFAMILIAR

Demora en la atencion en urgencias por parte de la 

doctora sanchez jimenez

Urgencias

41 24/02/2020 3168233252 X
NUBIA ESTELLA 

SANCCHEZ
SANITAS

Mucha demora para la atencion solo dos medicos 

atendiendo.

Urgencias

42 29/02/2020 3202075818 X RICAURTE LOSADA MEDIMAS

Maltrato para canalizar a mi esposa

Urgencias

43 29/02/2020 3202573158 X NORA MURCIA NR

Mala atencion en urgencias y hospitalizacion

Urgencias-Hospitalizacion

44 3/03/2020 3195447155 X
ANA BOLENA 

GUERRERO PERDOMO
NUEVA EPS

Dificultad para sacar cita medica

Citas medicas



45 4/03/2020 NR X MARIA INES MEDINA MEDIMAS

Le pido a terapeuta que me realice la terapia en una 

camilla porque me siento mal.

Terapia Fisica

46 5/03/2020 NR X

JAVER JAVIER 

RODRIGUEZ 

ARTUNDUAGA

NR

Atencion inmediata por urologia para el paciente

Urologia

47 7/03/2020 3114929910 X YOLANDA ACHIPIZ AIC

Solicitud de cita medica para urologia y Rayos X

Urologia y Rayos X

48 12/03/2020 NR X ANONIMA NR

Servicio del facturador de la caja uno señor Armando 

es pesimo parece que tuviera la silla pegada al 

sentadero.

Facturacion

49 9/03/2020 3223244989 X
PAOLA ANDREA 

GAITAN
ECOOPSOS

Impuntualidad del medico Carvajal y llega y se pega 

al celular

Pediatria Consulta externa

50 9/03/2020 3143817143 X
LOURDES ROCIO 

MARTINEZ MAMIAN

SANIDAD 

MILITAR

Llegue temprano el señor de facturacion no me quiso 

facturar temprano cuando me facturo llegue a terapia 

fisica y no me atendieron porque habia llegado tarde.

Terapia Fisica

51 9/03/2020 3227291412 X MONSI VEGA LISCANO MEDIMAS

El servicio en Urgencias es muy lento

Urgencias

52 10/03/2020 3134635503 X
ARMANDO PERDOMO 

ALVARADO

SANIDAD 

MILITAR

Demora en la toma de una ecografia

Ecografias

53 13/03/2020 3214915699 X DAGOBERTO BONILLA COMFAMILIAR

Solicitud de cita de Ortopedia

Ortopedia

54 14/03/2020 3163550989 X LENNI NAVIA ORDOÑEZ EMCOSALUD

Demora en la toma de una ecografia

Ecografias



55 15/03/2020 NR X ANONIMA NR

Mas respeto para pacientes y familiares. Sean mas 

humanos brindando la informacion sobre estado de 

los pacientes.

Ginecoobstetricia

56 24/03/2020 NR X ANONIMA NR

Mala atencion y groseria del medico Arias porque 

llegue a Urgencias, aunque asisti luego de haberme 

comunicado con la linea que me indico debia asistir 

al hospital. Ma humanidad Joven Medico.

Urgencias

57 29/03/2020 3114769166 X
YOLANDA DURAN 

PACHONGO
NR

Sugiero hacer arreglar puerta de los baños de 

urgencias.
Urgencias

58 4/04/2020 3168808783 X
HARWY GUTIERREZ 

VARGAS
SOAT

Demora en la atencion 
Urgencias

59 6/04/2020 3182785394 X
RUTH CHAVARRO 

RAMOS
NR

Al canalizarme la auxiliar Yenifer contamino el 

equipo ya que lo coloco en la bandeja sin proteccion 

y despues lo sacudio la sangre sobre un guante que 

no estaba esteril.Le dije que estaba manejando muy 

mal las asepcia y no respondio nada debian 

capacitarlas sobre el tema.

Urgencias

60 22/04/2020 3208921405 x
CLEMENCIA LISCANO 

DE VEGA
MEDIMAS

El doctor Ivan Camilo Lozano fue despota durante la 

consulta me llamo la atencion de una manera 

descortes diciendome que no tenia nada que todo era 

producto de la situacion del covid 19

Urgencias

61 28/05/2020 3228122398 X
FABIAN BARRERA 

SOTTO
ASMETSALUD

Llegue al servicio de urgencias pero no fui atendido 

por el medico. Soy el unico paciente y no hay 

respuesta ni me brindan la atencion. Presento esta 

queja para que mejoren la atencion a los pacientes.

Urgencias

62 4/06/2020 3185211189 X
CLAUDIA JHOANA 

LOZANO ALARCON
NR

Debian implementar el servicio de los ficheros ya que 

hay dos facturadores y el proceso es muy lento. 

Ademas atienden la gente que llega de ultima no 

tienen un orden.

Facturacion consulta externa

63 4/06/2020 3138816033 x
ARNOVIS FERNEY 

GAITAN
ECOOPSOS

Poca agilidad y demora del facturador de consulta 

externa. Favor solucionesn ese problema.
Facturacion consulta externa

64 NR 3125157699 X
LUIS ENRIQUE MORA 

PRECIADO
COMFAMILIAR

El dia que Sali de Hospitalizacion la enfermera no me 

dijo que tenia  que hacer para ser atendido 

nuevamente.

Hospitalizacion 

65 4/06/2020 3103290044 X
MARIA  DEL CARMEN 

CASTAÑEDA
ECOPETROL

La mayoria de las enfermeras no son cordiales para 

nada, esta es una profesion muy humana pero a 

excepcion  de pocas. No son para nada ambles 

amables ni humanas. No brindan informacion 

oportuna cuando la pido. Una señora del aseo dijo 

que habia lavado el baño y que no podia bañarme, 

creo que es un atropello. Alguien que no sepa sus 

derechos puede pasarla muy mal. No menciono que 

dia fue porque fue repetitivo. Excelente los medicos y 

las señoras de la comida. Muy buenos medicos y 

medicas.

Enfermeria y servicios varios 

Hospitalizacion.

66 10/06/2020 3023516597 X KAREN PAOLA SIERRA MEDIMAS
Demora en la toma de una ecografia

Consulta externa

67 10/06/2020 3203554216 X HUBERNEY PERDOMO MEDIMAS
Demora en la toma de una ecografia

Consulta externa

68 10/06/2020 3114695733 X JAIME RODRIGUEZ ASMETSALUD

Demora en la toma de un examen en radiologia

Consulta externa

69 10/06/2020 3108767518 X EMIRO TRUJILLO ECOOPSOS
Demora en la toma de una ecografia

Consulta externa

70 11/06/2020 3105849922 X PATTY CHAMAT VEGA
SANIDAD 

MILITAR

Demora en la tomas de una ecografia

Consulta externa

71 17/06/2020 NR X DORA CECILIA MENZA MEDIMAS

Demora en la toma de una ecografia

Consulta externa

72 17/06/2020 31232291080 X JOSE MIGUEL ROSALES MEDIMAS

Demora en la toma de una ecografia

Consulta externa

73 24/06/2020 3148872387 x SARA LEON MEDIMAS

El dia miercoles 24 de junio me programaron una 

ecografia, no me dijeron como tenia que ir. No me 

avisaron que tenia que tener la vejiga llena, por lo 

tanto no mes pudieron realizarla

Consulta externa

74 17/07/2020 3218981964 X JAIME CALDERON MEDIMAS
Hace falta otro pediatra, mucha demora que tanto 

problema de 22 horas a tardado por favor demos 

respuestas

Ginecoobstetricia



75 13/07/2020 313252561 x

AMIRA GUERRERO 

ARDILA - MAGDA 

LILIANA PEREZ

TOLIHUILA

Desde el ia de yaer (12) hasta hoy esperando al Dr. 

Vicente Manrique para la toma del este examen. El 

dia de hoy 13 desde muy temprano se realiza la 

preparacion para el procedimiento y se fue 

postergando hasta que se comenta a la subgerente 

doctora Marlene Moreno que muy amable comunica 

que el Dr llegaria a las 2:30, despues dicen que a las 

4:30 (y asi respectivamente), falta claridad en la hora 

y dia de atencion, con certeza, considero que el 

hospital debe tener especialistas de tiempo completo 

soy una persona de 71 años que sufro quebrantos de 

salud, un ayuno prolongado me ocasiono 

descompensacion. Solicito un trato digno como 

paciente. No tengo queja del personal medico, 

auxiliares es excelente, pero en esta dependencia 

existen dificultades que se deben corregir.

Urgencias

76 16/07/2020 3208800201 x
DORIS EDITH BAICUE 

ISCO
AIC

Yo Doris Enith Baicue Isco cc 1080261064, me 

permito presentar queja a cerca de la atencion que 

tuve en el dia de hoy 16 de julio del presente año en 

el hospital San Antonio de Padua en el area de 

laboratorio en donde la señora que me atendio  fue 

con mala gana empezo a decir que me sentara bien, 

para tomar los examenes de laboratorio, que eran 

para mi hijo Camilo Alejandro  Baicue Ir  yo empece 

a hablar en nasa yuwe que es mi idioma a mi hijo 

para que dejara tomar los examenes entonces esta 

señora me dijo que yo no les entendia de loq eu ella 

estaba hablando, es muy feo que una persona 

empiece a tratar asi a nosotros somo indigenas pero 

saber entender y actuar de una manera respetuosa. 

solo espero que esa atencion se cambie habra 

mucha gente que se quedan callados sin presentar 

queja esto los presento con el fin de que se mejore la 

atencion porque nosotros tenemos el carne de la AIC 

y los servicios lo tiene contratados con este prestador 

pero no es para que empiecen a tratar mal a los 

comuneros indigenas y espero que los servicios de 

esa area se mejore, de ante mano mis 

agradecimientos. 

Laboratorio

77 24/07/2020 3177340558 x LUCELIDA CASTILLO COMFAMILIAR

Hoy 24/07/2020  tenia la cita a las 11:00 Am y nos 

atendieron a las 3:00 Pm fuera de eso muy mala la 

atencion con el medico todo es a la carrera no espera 

de que el paciente se vista al menos para entrar al 

siguiente paciente muy grosero no se presta ni para 

saludar medicos como ese no sirven.

Ecografias

78

24/07/2020 x 

JAIRO FABIAN ALVAREZ 

CERON

Llevo aproximadamente 4 horas y no he tenido 

noticias de mi esposa acenet ni del bebe.  Espero 

que la administracion del hospital tome encuena este 

caso y estudien la posibilidad de informar al 

acompañante el estado del paciente despues de cada 

intervencion. Gracias, en cuanto al servicio y 

atencion en las demas tramites  han sido excelente. 

Gracias al personal del Hospital por todo el trabajo 

hecho con mi familia. Quirofano

79

25/07/2020 3116088708

X HUMBERTO CEDEÑO P COMFAMILIAR

Facturacion en Hospitalizacion, mucha lentitud en la 

facturacion para generar orden de salida a la 

paciente del servicio, la paciente tiene 85 años de 

edad por lo cual deberian ser priorizado mas las 

medidas de emergencia en salud por el covid -19, 

ademas solo habian 3 pacientes con  orden de salida.

Hospitalizacion
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27/07/2020 3205822095 x

EDGAR GUERRA 

SALAZAR ECOOPSOS

Despues de la hospitalizacion deben informar que 

deben hacer para venir al control, ya que perdi el 

viaje porque no traje la autorizacion de la empresa 

para el servicio que necesitaba. C. EXT
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x MEDIMAS

la cita era para mi mama Carmen Ultengo Yasno 

paciene de 68 años  no les importa ni la edad ni el 

estado de salud en la que se encuentra, tenemos 

derecho a la salud a ser atendidos C. EXT
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29/07/2020 3227183646 x

ALBA NURY SALAZAR 

ULTENGO ECOOPSOS

Falta de respeto con la persona citada, dan una hora 

para la tomo del examen y no atienden, tienen en 

cuenta prioridad los pacientes enfermos que envian 

para examen. Mejor que  no den citas a los demas 

personas hacen perder el tiempo y se escudan 

diciendo se daño el equipo el aparato. No les interesa 

como se encuentra el paciente ni la edad que tienen. C. Ext
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30/07/2020 3203512583 x NELCY LISCANO ECOOPSOS

Llegue el dia de ayer con dolor abdominal muy fuerte 

y me atendieron pero me mandaron una ecografia y 

no ha sido posible que el que las toma llegue a 

hacerlo. Por favor  hagan algo para mejorar esto. C. EXT
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30/07/2020 3135854223 x

LINA MARCELA 

RAMIREZ NUEVA EPS

Desde el dia de ayer ingrese con dolor muy fuerte en 

el abdomen y me atendieron dijeron que me iban a  

hacer una ecografia y no me han dado comida por lo 

mismo pero esta es la hora que el que las toma no ha 

llegado y me siento muy mal. C. EXT
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31/07/2020 3107983136 x

JHONATAN JARA 

VELASQUEZ COMFAMILIAR

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin 

de interpone una queja, sugerencia o como se llame, 

mi esposa y yo llevamos 6 horas a la espera de una 

ecografia que tenia agendada para las 10:00 AM, 

piden que por favor llegue media hora antes y en 

ayunas, son las 3:30 PM y nada que nos atienden. yo 

se que esta queja les va a importar muy poco, es 

mas puede que ni la lean, pero porfavo si la llegan a 

leer pido que pongan atencion el horario y calidad de 

la atencion, o si ven que no pueden con el cargo 

entregenlo que hay muchas personas que si quieren 

trabajar en serio. Muchas gracias. Atentamente: un 

usuario que paga impuestos al gobierno para que 

ustedes se la ganen suave. C. EXT
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3209381002 X YENNY TRUJILLO COMFAMILIAR

Mi queja es porque me dieron la cita con un pediatra 

que no se encontraba de turno.

C. EXT
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31/07/2020 3204851876 x

ANDREA JIMENA 

RAMOS TELLES COMFAMILIAR

Vengo como acompañante del señor Pedro Castillo 

quen debe consultar por cirugia general siendo esta 

programada a las 2:20 PM, según la agenda de la 

ESE H.D San Antonio de Padua y al ,momento de 

ingresar debimos esperar hasta las 2:28 p.m para 

lograr ingresar a facturar hay 15 personas 

aproximadamente para el mismo procedimiento lo 

ual retrasa el debido cumplimiento del horario de la 

cita, trancurrieron dos (2) horas sin ser atendido y al 

momento de acercarme a la caja de informacion la 

niña me dice que se habia facturado tarde y el 

medico ya habia revisado la agenda y por lo tanto la 

paciente no habia sido atendida. Sugiero  que no 

retrasen el tiempo de las personas que acuden a su 

cita de manera puntual y responsable.  Organizacion 

mas adecuada y un mejor servicio no abusar del 

tiempo de las personas el servicio debe ser de 

calidad.
C. EXT
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3/08/2020 3196079500 X ALVARO LOPEZ PARTICULAR

Mucho incumplimiento, malo.

C. EXT

89

3/08/2020 3133928636 x FANNY SAMBONI MEDIMAS

yo pido puntualidad en las citas y consideracion ya 

que mi madre tiene 79 años esta en ayunas y 

venimos de Belen y la ruta sale a las 3:00 PM, mi C. EXT
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3/08/2020 3208459105 X CARLOS EDUARDO YUCUMA MEDIMAS

Toma de ecografia: el servicio que esta prestando el 

hospital en el area de ecografia es muy pesimo ya 

que estamos desde toda la mañana hora de cita 

12:45 PM, son la 1:45 PM y nada, sin desayuno, no 

somo de la Plata, creo que nos estan perjudicando en 

tanto tiempo, no vivimos aca en la Plata, somos de 

otro municipio.
C. EXT
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3/08/2020 3108503913 x

ANDREA DEL PILAR 

CUCHIMBA MEDIMAS

Al de ecografias abdomen total, yo sugiero que por 

favor cumplan el horario ya que yo soy del campo y 

el carro sale a las 3:00 PM y estoy bastante 

preocupada porque el Dr no ha llegado y fuera de eso 

estoy en ayunas y con vejiga llena porque a mi me 

dieron el horario de las 12:30 PM y llevo una hora 

despues y no me han llamado por favor colaborenos, 

gracias. C. EXT
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3/08/2020 3138813405 x

JESUS ORLANDO LOPEZ 

MENESES MEDIMAS

Mis reconocimientos por tan buena labor al servicio 

de la salud, mi sugerencia porque la senti es que 

tuve un examen y tuve que esperar en ayunas hasta 

despues de la 1:00 PM que llegara el especialista, 

que sera con los ancianos, niños, diabeticos o 

señoras, gracias. C. EXT
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1/08/2020 3142973669 x LUIS ARTURO OTECA AIC

Quiero  que haya responsabilidad con las citas 

medicas, tenga una pacinete que viene del Cauca en 

ayuna para una ecografia a las 12:00 PM del dia 04 

de agosto y no nos han atendido por el encargado, 

quiero que cumpla con los horarios porque el 

sufrimiento es peor con los pacientes por favor tener 

en cuent esa inquietud. Gracias. C. EXT
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11/08/2020 3177085734 X LIDA VIVIANA CHAUX ASMETSALUD

Llevo 20 dias esperando una ecografia de tiroides y 

un doplex, espere la primera ves la cita 4 horas para 

decirme que la maquina se daño, a los 15 dias el 

especialista me debia tomar el examen a la 1:00 PM 

y eran las 4:00 Pm y no llega. C. EXT
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12/08/2020 X DIANA PAOLA NEX QUINO COMFAMILIAR

Con respeto que se merece el doctor que atiende el 

servicio de pediatria, ceo que es una falta de respeto 

que al usuario lociten a una hora y el doctor sin 

preocupacion alguna este en su consultorio 

chateando, tomando fotos, han pasado ya dos horas 

y nada que hemos sido atendidos y ya va a llegar la 

hora del toque de queda y no todos tenemos la dicha 

de tener transporte. C. EXT
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x NN

mira, por favor llevo toda la tarde aquí esperando me 

entreguen resultados, soy del campo y es dificil estar 

viniendo a esto, porfavor mejore en serviico. C. EXT
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19/08/2020 3107887475 X

MONICA CHAVARRO 

FERNANDEZ SANITAS

Se me informa que para el dia de hoy 19 de agosto 

se programaron 72 pacientes para ecografia, 

aludiendo el cumplimiento de estandares de calidad 

en ellos mismos humanizacion de la atencion y 

seguridad del paciente, considero pertinente sugerir 

se contemple asignar otro dia a dias para dichas 

asignaciones. Anexo: planilla de citas (no viene 

anexa) C. eXT
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19/08/2020 3133656601 x LUZ NELLY IPIA BETANCOUR AIC

Pedi cita y me dijeron que la tenia a las 11 y facture, 

como no me llamaron pregunte y me dicen que la 

cita es a las 12:40, desinformacion porque tenia otras 

cosas que hacer y esperando perdi el tiempo. C. EXT
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22/08/2020 3166212954 X

LEIDY MARCELA PAJOY 

TITIMBO NUEVA EPS

Queja contra la señora de caja de facturacion de 

obstetricia (porque no me quizo faciliar el nombre), 

por hacerme esperar mas de una hora para 

entregarme los documentos de salida de mi hermano 

Nelson Esneider Pajoy, no fui grosera con ella, le 

pregunte cuanto demoraba el servicio ya que me 

estaba esperando una bebe lactante de 4 meses. RC 

103185524 Gabriela Sofia Volveras, dijo que 

demoraba media hora, queiba a revisar cada uno de 

los procedimientos que le habien hecho a mi 

hermano. Aunque casi no habia gente, solo atendio 

una materna y eso esta bien es que me haga esperar 

tanto tiempo aunque le manifeste mi situacion, me 

demora MAS DE UNA HORA, donde estan los 

derechos de mi hija? quedo atenta a su respuesta, 

cualquier documento requerido al 3166212954 - 

geidy2011@gmail.com, EXIJO TRATO DIGNO.

Facturacion de obstetricia 

(caja de facturacin)
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24/08/2020 3102091903 x CESAR BASTIDAS

Dar gracias a todo el gremio hospitalario por su 

atencion a todos los pacientes, me gustaria dar una 

recomendación que simpre hablar con sinceridad a 

toda persona que tenga que darles una mala noticia.

Todo el Hospital
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25/08/2020 3133232691 x

MARGARITA JIMENEZ 

CASTILLO ASMETSALUD

El aseo en este piso de pediatria la señora me gusta 

como hace el aseo muy limpio, bien hecho paredes y 

piso, puertas, ventanas, bombillos,el pasillo, baños, 

me gusto y me encanta las coasa limpias, asi 

continuar en ese hospital el aseo y desinfeccion, 

matando epidemos, me gustaria que tuvieran en 

cuenta las sugerencias, gracias por su constancia, 

tambien me encanto el servicio de las enfermeras 

muy atentas con los niños y estan pendientes de 

ellos,mil gracias.

Pediatria, servicio de aseo.
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25/08/2020 3216396372 x ARTURO ASTUDILLO AIC

No me indicaron como debia venir preparado. Por lo 

tanto hubo demora en la toma del examen. Ecografias
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x

LUZ ESTELLA 

GUTIERREZ CABRERA NUEVA EPS

Me parece injusto que las terapeutas que estan a 

cargo del consultorio de la Dra. Marlene las regañe y 

les heche la culpa porque la puerta esta dañada (la 

chapa). Ademas la apertura del consultorio esta a 

cargo de la niña del aseo que tampoco pudo abrirla. 

Delante de todos los pacientes no debe hacerlo, 

llamela en privado. La Dra. Leidy colabora y sale 

culpable no creo que sea asi. Referencia
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27/08/2020

8370543 - 

3122631297 x

JOSE FERNANDO 

RAMIREZ LOSADA ECOOPSOS

No fui atendido por la Psicilog ni la trabajadora social, 

solicito que me den la cita para la valoracion y me 

respeten que soy un ser humano igual que todos. SIAU
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2/09/2020 3183853516 X

YURI MELISA ORTIZ 

ESCOBAR NUEVA EPS

Historia Clinica 1:  vine a monitoria fetal y atencion 

de ginecologia. Espero por 17 minutos a ser atendida 

por la funcionaria para tramite de Nueva EPS y 

facturar, sale la funcionaria Rocio Sanchez de la 

oficina de estadistica y dice " hay tengo gente". como 

indico han pasado 17 minutos la sra Rocio inicia el 

proceso y al igual que hace dos semanas anteriores 

tambien fui atendida por ella no pudo manejar el 

sistema. En las dos ocasiones tubo que buscar ayuda 

con otros funcionarios para agilizar  mi proceso en el 

manejo del sistema ya que  a parte que retraza no 

soluciona.               Radique una queja a las 10:20 

AM, radico una nuevamente porque una vez salgo de 

cita debo radicar papeles para el siguiente control de 

monitoria con ginecologia. Me atiende Dayana pero 

la sr Rocio Sanchez desde su puesto enojada en la 

mañana y tratandome grotezca y de forma burlezca. 

Yo solicite que dijera las cosas como son y que lo 

solicitaba con respecto que en ningun momento la 

habia dando confianza que hubiera gustado tener los 

testigos del servicio de ella anteriormente, la Sr 

Rocio responde: hay mire como tiemblo del susto yo 

le indique nuevamente que yo no habia sido 

irrespetuosa que precise que si pensaba que la 

actitud de ella me hiba a hacer paror ahi, estaba 

equivocada. (yo tengo 8 meses  y 2 semanas de 

embarazo), afortunadamene el jefe inmediato de ella Referencia
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2/08/2020 3123604892 x HILDA RUBY TUMIÑA AIC

Me asignaros dos citas para ecografia, cuando fui a 

facturar me dijeron que si estaba en ayunas y les dije 

que no me habian informado nada, solo vejiga llena y 

es molesto para mi cuando no me atienden sabiendo 

a tanta distancia, les agradezco tengan mejor 

informacion, la cita la asignaron el dia de ayer. Referencia
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4/09/2020 3125923722 x HORTENCIA PUYO MEDIMAS

saque cita para mi mama, me la dieron para el 

hospital pero la autorizacion era para la ESE por 

error no me preguntaron para donde era y mi mama 

esta muy enferma, tiene mucho dolor y ya es de 

edad. Referencia
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4/09/2020 3204423671 x

DIANA CAROLINA 

MONTEALEGRE 

VANEGAS SANIDAD MILITAR

Buen dia para manifestarle el inconformismo que he 

presentado a la hora de reclamar medicamentos de 

levotiroxina ya que la formula  presenta 

inconsistencia en duracion, siendome imposible 

reclamarlos a tiempo. Agradezco el proceso se revise 

y mejore, se que cometemos pequeños errores pero 

es bueno enmendarlos a tiempo. SIAU
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6/09/2020 3112872454 x

BRAYAN ANDRES 

TOLEDO OSPINA MEDIMAS

El dia de hoy me dirigia a la unidad de ginecologia ya 

que me requeria para entregar los objetos para el 

recien nacido y el vigillante Sanabria Calderon 

Abelardo, no me permitio el ingreso ni llamo al area 

correspondiente se nego y con ello dejo entrar 

personas de familiares antes que yo y luego se refirio 

hacia mi de forma grotezca. Ginecoobstetricia
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3203474449 x

MARIA FERNANDA 

ANDRADE MEDIMAS

Cuando uno llega a necesitar del servicio en el 

hospital no es por gusto, realmente una viene porque 

ya es la ultima opcion. Que bonito seria que al menos 

saludaran y mas cuando es el personal de salud, 

calidad human que dicen e involucrar a todos los que 

laboran de aseo, portero  etc, " No se sabe de que 

aguacero vienen los enfermos". Cx
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3204860461 x

MARITZA BOLAÑOS 

MARTINEZ

Vine a la cita y la cita era a las 12:4 y no me 

repitieron y entendi que a las 2:20 porfa que se 

asegueren que la persona ha recibido bien la hora.
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8/09/2020 3122241304 x

MARIA ANTONIA 

ARCINIEGAS COOSALUD

Medico General: el medio Noe Muñoz Viveros le di la 

informacion suficiente acerca de la enfermedad de mi 

madre, lo mismo al internista, y este medico coloco 

en la historia clinica que yo era mala informante, no 

se que mas necesita saber si le dije que ella era 

invalida por artritis con escoliosis que la remitieron 

por alteracion del avetro hacia ocho dias y el dia de 

ayer aca tambien, el de Inza tambien no come casi , 

y asi el medico y el internista dijeron que todo estaba 

bien. Cirugia
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9/09/2020 3015870620 x LINA MAYERLY LASSO COMFAMILIAR

Facturacion: la señora que me facturo lo hizo mal y 

por lo tanto se llegaron las 2:00Pm y no me 

atendieron oportunamente mi cita era a las 10:00 AM 

y al final espere hasta las 2:00PM para qe me 

cambiaran la hora de lactancia y la facturacion y asi 

no perder las dos citas que tenia. Referencia
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9/09/2020 x YEIMI ALZATE MEDIMAS

Tenia cita a las 2:40 Pm, me atienden a las 4:30 PM 

y en la hora de la consulta llaman al pediatra para 

cirugia tuvo que salir solo me dijo que esperara a que 

saliera de cirugia me parece una falta  de respeto y 

mas por esta pandemia, deberian tener destinados su 

grupo para no interrumpir. Farmacia
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9/09/2020 x

YEIMI LORENY ALZATE 

ALVAREZ MEDIMAS

Tenia cita con pediatria a las 2:40 Pm, con mi hijo de 

5 meses de vida, me atiende el pediatra a las 4:30 

PM y le toca interrumpir su consulta porque tenia una 

cirugia, mi queja es para que se organicen y tengan 

destnados sus labores y no sobre carguen a los 

medicos. Farmacia
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10/09/2020 3152595148 x YANETH REYES SOAT

El dia que Sali con mi paciente no me dieron 

suficiene informacion sobe documentos que debian 

traer y no me dijeron que viniera una hora antes, 

pues por esto perdi la cita que era una atencion 

consulta externa. Referencia
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14/09/2020 3214754428 x MARCELA VALENZUELA ECOOPSOS

Saque una cita y me la dieron cuando ya se habia 

vencido la autorizacion. Porfavor porne cuidado a la 

asignacion de citas. Referencia
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14/09/2020 3132218400 x

ADRIANA JIMENA SONS 

PLAZAS MEDIMAS

No veo antibacteriales, no estoy de acuerdo que solo 

he visto al señor de seguridad con una botellita de 

alcohol a la entrada y dentro del hospital no hay 

desinfectantes ni en los baños, no entiendo siendo un 

hospital donde llega tanta gente y toca todo, porfavor 

coloca puntos con desinfectantes y que no se quede 

esto en el papel. gracias. Referencia
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16/09/2020 3134750204 x

MARTHA CECILIA 

PLAZAS MEDIMAS

Les pido el favor que tambien nos ayuden a 

cuidarnos, soy una persona de edad el cual tengo 

que venir al hospital a citas y no hay desinfectantes, 

solo a la entrada no hay ni en el baño, no hay para 

secarse las manos, tampoco cumplen con el 

protocolo establecido. Referencia
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9/09/2020 3132139846 X

LUCY PAOLA TORRES 

TRUJILLO NUEVA EPS

ingrese al servicio de urgencias ya que presentaba 

sangrado, embarazo de 37 semanas de gestacion, al 

ingresar me realizaron unas preguntas de covid, una 

de las preguntas era que si me habia realizado la 

prueba y si el dia anterior me la habian hecho por 

busqueda activa en mi empresa donde laboro (ESE 

San Sebastian), les repeti que me la habia realizado 

pro busqueda activa y no presentaba ningun sintoma, 

me llevaron primero a ginecologia, me devolvieron 

en este servicio y no me quisieron atender y me 

direccionaron al area covid, la cual no estuve de 

acuerdo ya que no presentaba ningun sintoma ni 

mucho menos me la habian tomado por sospecha, 

solo por busqueda activa, me negue a que me 

atendieran en esta area porque me habian  a acostar 

en la misma camilla  donde ya habian atendido a 

paciente con sintomas y a pocos metros donde yo 

estaba, estaba un paciente positivo y se qe era 

positivo porque se lo escuche al medico y al jefe, el 

medico del area covid me direcciono a otro lado pero 

nadie me queria atender, la vida de mi bebe y la mia 

estuvo expuesta ante esta situacion y no estoy de 

acuerdo que nos expongan asi ya que no 

presentamos ningun sintoma, me deje atender solo 

porque necesitaba saber como estaba mi bebe y 

siempre me atendieron en esa area del covid, la 

ginecologa, la psicologa y la trabajadora social SIAU

121

17/09/2020 3154013349 x

REINELIA QUINTO  

VARGAS

Citas medicas en este caso con oftalmologia, por 

favor mas respeto con los pacientes no jueguen con 

la hora de la citas, mi opinion a esta nota es que 

deberia haber mas respeto con los pacientes por que 

lo citan a una hora y pasan 1, 2  o mas horas y nada 

que lo atienden, pero si uno se demora 5, 10, 15 

minutos y ya pierde la cita, nosotros tambien 

tenemos compromisos que cumplir y nos toca pedir 

un permiso entonces que sean mas cumplidos por 

favor. Referencia
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24/09/2020 3222216815 x

DUBERNEY BUENO 

CASTRILLON

Yo Duberney Bueno castrillon con  cedula No 

6326134, me permito presentar una queja acerca  de 

la atenion que tuve en el dia de hoy 24 de septiembre 

del presente año, al ingresar por urgencias en donde 

recibo mala atencon del personal de esa area, tome 

la decison de solicitar el retiro voluntario, ya que la 

atencion  no fue buena y mi salud me importa, me 

exigen que debo tener un acompañante pero desde 

mi municipio de la Argentina donde pertenezco y 

exactamente del hospital San Antonio de Padua me 

mandan sin ningun acompañante para  mi fue dificil  

la cumunicacion con mis familiares y en eso recibio 

mala atencion, eso no es gusto que los traten de  esa 

manera cuando toda persona tenemos el derecho  de 

exigir el buen trato y buen servicio de salud, presento 

esta queja ya que mi salud es primero en todo y 

espero que estos casos no vuelvan a pasar y que se 

mejore la atencion y los servicio de salud y se 

cambien habra esto para el bien de la sociedad. SIAU
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25/09/2020 3212597943 X

YAQUELINE SANABRIA 

CALLDERON

Urgencias: Llegue con mi papa con fiebre, diarrea, 

vomito y mucho decaimiento me realizaron el ingreso 

, le tomaron los isgnos vitales pero llevo mas de 1 

hora esperando que el Dr. Lo atienda y hay 2 

doctores uno esta ausente, hay 7 pacentes 

esperando la atencion o valoracion del medico y llega 

un joven hijo de una  enfermera y a el si lo atienden 

inmediatamente, me parece injuto con los pacientes 

que llevan mas tiempo esperando la atencion 

medica. URGENCIAS
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28/09/2020 3208025775 X YURI VIVIANA GIL

Mi hija Yuri Viviana Vargas fue enyesada pero la 

calidad de yeso fue muy malo, nunca seco y se 

desvanecio. Referencia
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30/09/2020 3219917772 X YULITH PAOLA CUENCA NUEVA EPS

Consulta cita, pues la niña tenia control hoy 30 de 

septiembre dias antes llame para pedir la 

autorizacion y me dicen que la EPS no me dio la 

autorizacion y ayer a las 12:20 me llama la Sra 

Sandra Ramos a confirmar la cita y yo le dije que no 

iba a asistir porque  me habian negado la 

autorizacion ella me deja esperando en el telefono y 

luego me dice que si que me atienden sin 

autorizacion y ya me venia y no me atendieron y no 

soy de aca. Referencia
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30/09/2020 x NN NN

La presente es para quejarme por la actitud mostrada 

por parte de la señora Nancy Herrera hacia el guarda 

el dia de hoy en la tarde de hoy por el simple hecho 

de pedirle revisar el bolso lo cual se nego y de forma 

grosera le grita vaya y ponga la queja, la actitud 

mostrada por parte de esa señora que lleva varios 

años en esa institucion y sabe como es el proceder 

de los guardas. Referencia
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1/10/2020 3045971460 x DIANA LOAIZA MEDIMAS

Urgencias: vine al hospital a las 8:30 am por fuerte 

dolor de pecho y bajo el seno izquierdo, ademas de 

presentar dolor en el cuerpo, dolor de cabeza por tres 

dias y los medicos estan todos en reunion ya es la 

una de la tarde y no hay atecion, si uno se acerca a 

este centro es por que en realidad necesitamos un 

servicio medico. Urgencia
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2/10/2020 3115579363 x

KARINA ANDREA 

SANCHEZ MEDIMAS

Otorrino: estudiar, la cita la tenia a las 9:30 y son las 

11:00 y nada que me han atendido. Referencia
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2/10/2020 x ALDAMARIS GOMEZ AIC

Ginecologia, la profesional que me atendio le presto 

mas atencion al celular que a mi, me parece una falta 

de respeto y falta de etica por parte de ella. Ginecoobstetricia
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5/10/2020 3208144001 x

KATHERINE SANCHEZ 

PABON

De manera atenta, me dirijo a ustedes con el fin de 

hacer saber nuestra  inconformidad respecto al 

manejo de informacion que se lke esta dando al caso 

de la paciente KATHERIN GOMEZ, identificada con 

cedula 1081418890 de la Plata Huila, que el dia 02  

de octubre del presente año llego a las instalaciones 

del hospital en trabajo de parto en compañia de su 

pareje el señor JENAN CARLOS SANCHEZ PABON 

identificado con cedula 1081410031 de la Plata Huila. 

Para el ingreso les hacen una seria de preguntas 

sobre la emergencia con el fin de continuar un 

protocolo que es necesario y que no se discute debe 

ser obligatorio en cualquier hospital o lugar con 

atencion a personal. Ahora, despues de esto se le ha 

venido haciendo un mal manejo a la informacion que 

ellos dieron, en la que aseguran que el señor JEAN 

CARLOS SANCHEZ PABON es positivo para COVID-

19 siendo esto falso por no haber pruebas de ello en 

ese momento, gracias al mal manejo de la 

informaicon que le dio la auxiliar de enfermeria al 

ingreso. La señora KATHERIE GOMEZ fue expuesta 

emocionalmente al ser aislada de su bebe y no 

permitiendo esta con ella, al igual que el señor JEAN 

CARLOS SANCHEZ PABON ha sido blanco de 

injuria y calumnia por personal del hospital. El 

nacimiento de un bebe deberi ser uan experiencia 

alegre y no al traumatico como lo hicieron sentir a la Siau
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11/10/2020 3204518199 x

LEIDY JOHANA MEDINA 

POLANIA

Cita pediatria: el dia d ehoy tenia una ctia con el 

pediatra, resulta que las suspendieron y no me 

avisaron, vengo de Tesalia Huila y  perdi el viaje a 

tiempo, la cita era para el niño Johan santiago Bernal 

Medina Referencia
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14/10/2020 3102691275 X YISELA ANAYA POLO

Servicio telefonico: en dos ocasiones he solicitado 

ctia para pediatria, me dejan en lista de espera y 

asignan la cita pero no llaman a avisar la 

programacion de la cita, luego llama uno y dicen que 

ya paso la cita a como hoy que llame y la tenia 

programada para hoy en horas de la tarde y a mi en 

ningun momento me avisaron. Laboratorio

133
16/10/2020 x

LUIS HERNANDO 

MARINES SOAT

Sali del hospital y no me dijeron que necesita para el 

control post cirugia y ahora me tienen voltenado. Referencia
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18/10/2020 x ADELAIDA IBAGON ECOOPSOS

Por favor mucha demora en la hora de salid no se 

que paso por que algunos pacientes salen mas ligero 

que otros, mejor dicho los primeros son los ultimos y 

los ultimos los primeros no se porque tienen 

preferencias. Ginecoobstetricia
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19/10/2020 3166015881 X

JENNY ESTEFANIA 

BERNAL

Le habla Jenny Bernal, paciente en cuidados respiratorios, quiero 

hacer mi denuncia por la negligencia con la que me atendieron, 

pues estando desde las 9:30 am en urgencias fui puesta en 

camilla a las 1, me tomaron una placa y luego unos laboratorios, 

mi denuncia es porque se perdieron o no los llevaron y no salio el 

resultado, despues de 3 horas esperando resultados nadie me 

daba razon hasta que me dijeron que se habian coagulado y que 

tomarmelos de nuevo, entonces tengo que esperar 1 hora y media 

mas para que me salgan los resultados y me den la salida, 

cuando dije que me iba a quejar me dieron resultados de los 

examenes. SiAU
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22/10/2020 3106950139 X

LUIS ALBERTO THOLA 

TORRES NUEVA EPS

Se saca la cita sin tener la autorizacion y por luego 

no me atendieron en el dia de hoy jueves 22 de 2020, 

al sacar la cita por telefono me asignaron esta fechca 

y llegue y no me atendieron porque no estaba 

autorizado. Referencia
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26/10/2020 x IRENE VELASCO

me parece incompetente que pongan a voltear a las 

personas por autorizacion para hacer un centro de 

cirugia, para alla y para aca, una falta de respeto con 

los pacientes ya que en Colombia anda con una 

pandemia que no podemos estar metidos en el 

hospital Referencia
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30/10/2020 3165137944 x VERONICA RAMIREZ

Llevo intentando sacar una cita transabdominal 

desde hace 3 semanas llamada de jueves a sabadi 

todos los putos dias y siempre me dicen algo 

diferente y que no hay agenda, que llame tal dia y 

llamo al dia siguiente y me dicen lo mismo… estoy a 

15 dias de tener a mi bebe y necesito esa ecografia 

ya casi un mes y lo unico que hacen es sacar 

excusas como si uno no pagara el sistema de salud.  PAGINA WEB
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3/11/2020 x

se recibe queja de manera verbal por la no atencion 

de la paciente Helen Bonilla Lievano identificada con 

documento de identidad nO 1,079,408,156 para cita 

de otorrinologia el dia 03 de noviembre del presente 

año a las 4:15 pm SIAU
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3/11/2020 3118256748 x LUCRECIA VARGAS MEDIMAS

Me dieron cita a las 4:30 para la especialidad de 

otorrinologia y vine a facturar una hora antes como 

me indicaron en el call center y el Dr se fue. SIAU

141 4/11/2020 3114446267 x

MARIA ELCIRA 

ESCOBAR QUIVANO

Yo Maria Elcira Escobar, mayor de edad, quiero 

manifestar una queja dado que desde hace mas de 

un mes estoy solicitando atencion del servicio de 

medicina interna y van 3 ocasiones en que me 

cancelan la cita asignada indicando que el medico no 

me puede atender. En las dos primeras veces 

informaron el dia anterior a la cita programada y en la 

3 ocasion llamaron el mismo dia en que estaba 

agendada la cita. Resido en el campo, soy mayor de 

edad (77 año). En esta ocasion me desplace desde la 

vereda y perdi el viaje. Agradezco celeridad en el 

proceso, pues como usuaria me estoy viendo muy 

afectada por esta situacion. PAGINA WEB



142 5/11/2020 3165785070 x 

MARIO AGUSTIN 

CABRERA GOMEZ MEDIMAS

Medico internista: yo llego al hospital a las 8:30 am a 

facturar para una cita con el medico internista y 

entiendo que mi cita es para la una de la tarde, no 

debieron facturarme temprano si no me atendian, son 

la 1:55 y aun no me atienden debo informarles mi 

condicion estoy en silla de ruedas y tuve que recurrir  

a un sobrino para que me trajera, es de anotar que en 

mi condicion no debo permanecer mucho tiempo en 

el hospital , pues me expongo a contagios del virus 

que estamos teniendo por este tiempo, hago esta 

queja con el fin de que a las personas discapacitadas 

se les de un trato adecuado es de aclarar que la cita 

la cancele particular porque fue muy dificil sacar cita 

por medio de mi carne. Laboratorio

143 7/11/2020 3114907693 x GREISY RESTREPO ECOOPSOS

Asignacion de citas: es que tenga mas cuidado a la 

hora de asignar una cita ya que pedi una cita para 

ecografia y me asignaron una para consulta con 

ginecologia y una despues de esperar tanto tiempo 

para arreglar el error me asignan la cita para otro dia, 

lo unico que me quedo fue aceptara porque es por el 

bien de mi embarazo. Laboratorio

144 9/11/2020 X

MARINA GONZALEZ 

ARANGO NUEVA EPS

Ginecologia: hoy lunes me dirijo  la consultorio No 3 

del area de ginecologia para solicitar una cita para un 

procedimiento de la toma de urodinamia que me fue 

enviado  por el ginecologo Juan Sebastian Pascuas 

Bastidas, la señorita me manifesto que el 

procedimiento no lo toman aqui y me da las 

requisitos para el procedimiento en los cuales 

menciona que debo tener los resultados de unos 

examenes  previo al procedimiento, los cuales el 

ginecologo no me los formulo, aun tenidno encuenta 

que son necesarios para la urodinamia, el examen 

del cual me refiero es un urocultivo, tambien me 

informa que ella no puede formularlos y el doctor 

tampoco se encuentra, que debo pedir cita con 

consulta externa y requerirselos al medico, nadie me 

da una solucion que me sea favorable, que tal que 

me hubiera dirigido a Neiva y hubiese perdido dinero 

y tiempo, sin tener los requisitos necesarios para el 

procedimiento. Falta mas compromiso con los 

medicos en la remision de procedimientos y sus 

requisitos hacia el o los pacientes. Por la atencion 

prestada, gracias.

145 9/11/2020 3113273744 x

ELVIRA HURTADO

COMFAMILIAR

Tenia cita hoy 9 de noviembre con el internista y 

llego de semejante lejania porque vivo a 3 horas del 

pueblo para estar a las 7:00 AM y llego y me dicen Referencia

146 x

ELENA PATRICIA DIAZ Colposcopia; por favor le den toda la informacion del 

paciente cuando venga el paciente no lo pongan a 

voltear, esa informaicon la deben dar cuando dan la 

147 11/11/2020 3118085711 x

YULI KATHERINE 

PLAZAS LAGUNA TOLIHUILA

Servico de atencion: mi queja es por la demora en la 

atencion, llegue a las 8:00 am para un cita de 

pediatria, facture son las 9:30 y no me han llamado, 

para que solicita que llegue con anticipacion si lo van 

ha hacer esperar mas de lo indicado. 

148 3132178315 X

SULMA PIEDAD 

YUCUMA                                                                                                  

urgencias: no me informaron qu debia pedir 

autorizacion para el control y sacar cita. Por favor 

ponerle cuidado a eso, dar informacion

149 13/11/2020 3136124943 X

DEYANIRA HERNANDEZ 

CERON NUEVA EPS

Urgencias: ingreso a mi hija Katherine Lozano 

Hernandez identificada con cedula No 1007186866, 

por motivo de resultados con dolor de pecho, espalda 

y tos quien en horas de la mañana se tomo unos 

examenes ya que venia presentando estos dolores 

con anterioridad, la radiografia tomada arrojo  

resultados que debian ser atentidos de urgencias, por 

lo que fue llamada para que ingresara a ser valorada 

por lo que realizamo el proceso, ingreso a urgencias 

a las 4:30 P.M y la atendieron diciendole que el 

examen que requeria necesitaba autorizacion, por lo 

cual le dieron la formula y que fuera a sacarla a la 

empresa, siendo las 5 de la tarde nos fuimos y a esa 

hora ya no habia servicio en la empresa, el fin de 

semana su salud empeoro por lo que debio ingresar 

de nuevo por urgencias el dia 17/11/2020 a las 6 de 

la tarde quedo hospitalizada y el dia 18/11/2020, la 

remiten para Neiva en horas de la noche viendonos 

en la necesidad de acudir a la oficina de trabajo 

social para la atencion.

Urgencias

150 20/11/2020 3143006019 x

MARIA SULAY JAVELA 

ROSERO NUEVA EPS

Caso Urgencias (saludo) El dia de hoy tenia inicio de 

terapias (10), la primera la tenia a la 1:00 PM, me 

acerque a consulta externa a facturar y las personas 

de la caja ya no se encontraban, pase a las 12:30 a 

caja de urgencias  y la señorita Leidy achipiz nos 

atendio de manera grosera y con tono alto de voz  

diciendo que eso no era de su competencia y 

ignorando lo que estaba diciendo al final no me 

factura y perdi la cita y el tiempo.

Urgencias



151 20/11/2020 3103209624 x

MARIA LISETH CAEZ 

ERAZO

Cordialmente me permito informar que el dia 23 de 

octubre del presente año ingreso el paciente JOSE 

MANUEL LEONARDO CAEZ, identificado con cedula 

de ciudadania No 5,379,637 a la sala UCI del 

Hospital San Antonio de Padua del municipio de la 

Plata Huila, con diagnostico de neumonia y con 

sospecha de portar el covid -19. Durante su estadia 

en el Hospital san Antonio de Padua nos pudimos 

comunicar con mi padre al celular personal de el, los 

dos primeros dias, despues de esto ya no pudimos 

volver a comunicarnos, ya que el paciente tendria 

que ser intubado y de alli el medico de la sala les 

informaria el estado del paciente a los familiares. El 

dia 06 de noviembre a las 2:00 A; aproximadamente 

recibi una llamada, manifestando que el paciente en 

calidad de padre seria trasladado a la ciudad de 

Neiva en ambulancia, ya que ese Hospital no cuenta 

con equipos requeridos para ese tratamiento; en el 

transcurso de esa madrugada llego a la clinica Belo 

Horizonte a las 5:00 am aproximadamente. Al 

momento despues de que hubiera ubicado al 

paciente en la UCI de la clinica Belo Horizonte nos 

informaron que hbaina recibido los elementos 

persnales en una bolsa color amarilla, elementos de 

aseo y una cobija, pero en ningun momeno recibieron 

celular Samsung Galzxi S7 Edga con IMEI 

353556082423520, el cargador ni la protesis dental SIAU

152 3506499609 X YESIKA SUAREZ JOVEN

Yo estuve hospitalizada y el dia de la salida no em 

explicaron que debia sacar cita y debia traer unos 

papeles porque era un accidente de transito, vine el 

23/11/2020 al control sin haber sacado la cita y sin 

los papeles.

153 0/12/2020 3126551954 x

LADY JOHANA NENE 

TRUCHEZ

SOAT

Presento inconformidad , estuve hospitalizada y no 

me brindaron atencion para la nueva atencion y 

cuando llamo a sacar una cita tampoco me 

informaron de los papeles que debia presentar por lo 

tanto retardo mas de lo acordado por mala 

informacion.

154 31045227501 X

WILLINTON MINU 

CADENA

SOAT Ortopedia: me quejo porque no me informaron que 

debia venir temprano a reclamar los soportess para 

mi atencion, yo estuve hospitalizado.

155 3/12/2020 3165614447 X

ELY DE JESUS MADERA ASMETSALUD Yo me siento inconforme con la atencion recibida por 

parte del Dr. German Calderon ya que desde que 

ingrese me dijo que acao solo  me podian dar 

medicamentos para el dolor y que el no podia hacer 

nada mas que en este hospital yo no podia estar 

porque yo necesitaba de cuidados paleativos y que  

debia estar en una clinica del dolor. En varia 

ocasiones tuvo una actitud hostil y prepotente, me 

dijo que  necesitaba darme salida pero que alguien 

debia venir por mi, sin embargo le mencione que la 

persona que me trajo se fue a buscar una ambulancia 

a lo cual me respondio con gesto burlos que eso para 

que, ademas tambien refirio que eso era una gran 

mentira que quien me trajo fuera a regresar por mi 

que entonces el que hacia si ya no podia hacer mas, 

por favor atender al paciente de una menra mas 

humana.

Urgencias

156 4/12/2020 3173328186 X

APOLINAR APOSTA 

CUETETUCO

AIC Hospital: no me atendieron yo soy de rio Negro y 

estoy mal de plata y no puedo regresar otra vez solo 

para sacar la cita, estoy muy enfermo y no me 

atendieron para nada.

Referencia

157 x

ANONIMO El llamado no es muy claro Laborarotorio

158    11/12/2020 3186669759 X

BLANCA TUIA GAVIRIA ECOOPSOS Medicina Interna: hace dos (2) meses estoy 

esperando una cita con el internista por mi condicion 

de  mi enfermedad, cada dia es mas dificil y me dan 

Referencia

159 12/12/20 3134406452 x

JOSE ADRIAN LOSADA 

CERQUERA

NUEVA EPS Tomografia: no es justo que en el hospital de la Plata 

Huila habiendo tenido el equipo de tomografia la 

Nueva EPS no genere autorizaciones y tengamos 

que desplazarnos hasta la ciudad de Neiva para que 

nos puedan realizar la tomografia, si la nueva EPS 

no da ese servicio entonces el hospital deberia 

exigirle ya que nosotros los usuarios pagamos 

nuestos servicios. Gracias.

160    17/12/2020 X

ANONIMO Llamamos al servicio de laboratorio nos contesto la 

auxiliar Vicenta Cabrera, la cual respondio con una 

actitud muy grosera, respondiendo de mala gana a lo 

que se le pregunto y no es la primera vez, en varias 

ocaciones se a presentado la misma situacion.

Laboratorio

161 18/12/2020 x

ANONIMO Llegue al servicio de laboratirio a tomarme unos 

examenes de sangre y escuche a la señora vicenta el 

mal trato a una de sus compañeras de trabajo, no me 

parece que hagan ese tipo de eventos mientras  hay 

pacientes, esa es una falta de respeto, ademas con la 

compañera que la estaba tratando muy feo.

Laboratorio



162 18/12/2020 3105876029 x

DORIS CALVACHE 

CUELLAR

AIC Terapia Fisica: pido el favor me ayuden a organizar 

las citas de tal manera que pueda asistir una en la 

tarde a partir de las 3:00 PM y la siguiente al otro dia 

en la mañana antes de las 10:00 AM, debido a que 

vengo de la vereda me toca quedarme, pagar todo y 

el problema es que el carro sale de aqui a las 12:00 

PM, Gracias por su colaboracion.

Referencia

163 3156813601 x

LISETH QUIROJA SANIDAD 

MILITAR

Caja No 1 Facturacion: en el momento de entregar la 

orden para facturar el Sr que atiende la ventanilla es 

muy demorado recibe la orden y se sale de su lugar 

de trabajo cuando uno llama le dicen 30 minutos 

antes y que demora para que lo atienda, el sr. de la 

caja No 1. Pedi una cita con el medico general y al 

momento que la facture el Sr. me dio una cita con un 

medico que ya hacia un mes no laboraba en el 

hospital, la Dra. que me iba a atender me dijo que me 

devolviera a la caja para que me cambiaran la orden 

y este Sr. que demorado para que me volviera a dar 

la autorizacion, le toco la Dra. irme a buscar porque 

ya no habia pasado como 20 minutos y yo aun no 

regresaba a recibir la consulta. Esta es mi queja por 

la demora en la atencion de la caja No 1 donde 

atiende un señor a mi parecer es muy demorado y a 

mi como paciente me eixigen estar media hora antes 

para facturar pero me demoro mas de la media hora 

para que el sr. me atienda.

164 18/12/2020 3155412473 x

DIANA MARIA URREA 

El dia 18 de diciembre llegue a las 4:30 AM a una cirugia 

programada de nariz cuando llegue a urgencas no me quicieron 

abrir el ingreso como me dijo la jefe porque no aparecia en el 

sistema, me toco esperar con otra señora hasta las 7:00 AM que 

llegava la jefe a esa hora fue y si hay si me dijeron que si aparecia 

en el sistema, lo mas indignante es que no aparecia si yo teia la 

constancia de dicha cita que decia que era el 18 de diciembre  

alas 5:30 AM solo pudieron atender hasta que llego la jefe que fue 

y hablo y no conformes con eso ese mismo dia en cirugia me iban 

a hacer era otra cosa, esa que hacen para no tener hijos, cuando 

yo no iba a eso, la jefe el dia anterior me habia dicho como seria el 

procedimiento fue que cai en cuenta que no era anestesia por la 

espalda sino por la nariz, fue que cai en cuenta de los malos 

manejos de este hospital por parte de algunas personas, hay si 

nadie pide disculpas, no siendo mas anexo copia de la gua que la 

jefe me do dia antes a mi dichosa cirugia, gracias.

Farmacia

165 x

No me parece que se lleven a una persona a cirugia desde las 9 

de la mañana y son las 4:36 de la tarde y uno no tiene ninguna 

informacion de ese paciente, no estoy de acuerdo con eso deben 

mejorar esa parte, gracia.

Cirugia

166 21/12/20 x

EDNA  QUINTERO SANITAS
Medico Andres arias, buen dia, la presente es para manifestarle 

mi inconformidad por el pesimo tratamiento de este doctor 

(Andres Arias) que el dia de ayer autorizo darle comida a mi 

paciente y luego se retracta y manotea y actua de forma 

supergrosera, le falta humanidad y don de gente a este doctor, lo 

mas importante es el tratamiento que se le debe dar al paciente y 

a la familia cosa que este doctor no tiene, pesima atencion de este 

doctor.

URGENCIAS

167 28/12/2020 X

FERNEY CUMBE MEDIMAS

Triage Urgencias: me dirigi en compañía de la medica y auxiliar 

que traian a mi esposa con dolor de pecho muy intenso y 

sensacon de asfixia, cuando llegamos a observacion mi esposa 

tenia mucho dolor y ninguno de los que estaban en el area fue 

capaz de atendernos, se quedaron sentados e incluso nos 

cerraron la puerta, a pesar de que mi esposa estaba con mucho 

dolor en el pecho estuvo mucho tiempo sin atencion, ni siquiera le 

tomaron signos vitales, me parece muy NEGLIGENTE LA 

ATENCION, espero pronta respuesta a mi inconformidad.

URGENCIAS


