
Ref.: Respuesta a queja 

APF-6909 

Bogotá D.C.  
Agosto 15 de 2018 

Señora 
MARIA CLAUDIA ENCISO SEPULVEDA  

Cordial saludo, 

Por medio de la presente acusamos recibo de la sugerencia radicada por usted el pasado 24 de julio de 2018, 
en la que nos manifestó inconformidad con la atención brindada en el servicio de urgencias de pediatría.    

Atendiendo a la solicitud y siguiendo el conducto regular, el caso fue analizado por el coordinador del servicio 
involucrado informando lo siguiente:      

El servicio de urgencias cuenta con disponibilidad de dos pediatras y dos médicos generales en cada turno, sin 
embargo, como resultado de la insuficiente oferta de servicios de urgencias en la ciudad, la falta de acceso 
oportuno a consultas prioritarias y medicina general, entre otros factores, nuestro servicio de urgencias viene 
presentando una ocupación cercana al 200% (el doble de pacientes que deberían ser manejados). Esta 
problemática no es exclusiva de nuestra institución, sino que sucede en los servicios de urgencias de los 
hospitales de alta complejidad de la ciudad por un sinnúmero de factores, dentro de los que se incluyen la 
insuficiencia de infraestructura hospitalaria, la falta de oportunidad en la asignación de citas de medicina 
general y prioritaria y la preferencia de algunas personas por las entidades de tercer y cuarto nivel de 
complejidad, por lo que el Hospital implementó un plan de contingencia que incluyó el refuerzo del recurso 
humano.     

Agradecemos sus observaciones, ya que nos permiten identificar los aspectos susceptibles de ajuste y la 
posibilidad de definir acciones de mejoramiento para nuestros servicios en beneficio de todos los usuarios. 

Atentamente, 

ANAYANCI CÓRDOBA GRANADA MD.      DIANA MONTOYA GARZON TS.  
Coordinadora de Calidad  Oficina atención al paciente y su familia 

“PD: Por instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud, debemos informarle que frente a cualquier desacuerdo con esta 
respuesta, podrán elevar consulta ante la citada entidad, máxima autoridad”.C.E.049/2008” 


