
 

 

APF-8776 
 
Bogotá D.C.  
Febrero 22 de 2019 
 
Señor 
JULIÁN MAURICIO ALARCÓN CUERVO 

Sin datos administrativos  
 
 
 

Ref.: Respuesta a queja 

  
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente acusamos recibo de la queja radicada por usted el pasado 24 enero del presente año, en la que nos 
manifestó su inconformidad con la atención en el área de hospitalización.                                                              
 
Atendiendo a la solicitud y siguiendo el conducto regular, el caso se presentó la coordinadora de enfermería concluyendo su 
siguiente:                                        
 
Se realiza revisión de historia clínica en donde se evidencia que el día 23 de enero no le fue ordenada dieta a paciente por la 
realización del procedimiento, el cual fue realizado este día en horas de la tarde y con posterior traslado a recuperación y 
egreso según evolución médica, ese día, paciente ingresa al área de hospitalización a las 18:45 pm y especialidad da orden 
de egreso a las 21:25 horas, por lo que el personal de enfermería informó a la paciente sobre egreso pero en ese momento 
estaba sin familiar y sin medios para egreso motivo por el cual la jefe le informó a la especialidad tratante según registro de 
enfermería. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos informarle que en la institución no se autoriza el ingreso de alimentos 
para los pacientes, puesto que no se conoce el origen y podría afectar la condición de los pacientes, quienes sólo deben 
consumir la alimentación suministrada en su dieta. Sin embargo, dada su inconformidad, se reiteró al equipo médico la revisión 
y adherencia a los protocolos en el ordenamiento de dietas de ser necesarias en el sistema remoto. Dado este hecho se 
retrasó el ingreso del familiar para los trámites de egreso, con posterior egreso de paciente este día a las 12:00m.                                               
 
De igual manera Lamentamos las molestias ocasionadas con la situación descrita en su queja y 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, 

 
 
LAURA DANIELA VELASCO RODRÍGUEZ        LAURA CAROLINA ESGUERRA MÁRQUEZ 
Auxiliar oficina de atención al paciente y la familia  Coordinadora de Oficina de Atención al Paciente y la 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 

 


