
 

 

APF-9150 
 
Bogotá D.C.  
Abril 30 de 2019 
 
Señora 
AMANDA CASTELLANOS 
Sin datos administrativos  
 
 

Ref.: Respuesta a queja 
  

Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente acusamos recibo de la queja radicada por usted el pasado 01 de marzo de 2019, en la 
que nos manifestó su inconformidad con el servicio de consulta externa por la cancelación de una cita.   
 
Atendiendo a la solicitud y siguiendo el conducto regular, el caso se presentó al coordinador de consulta externa 
informando lo siguiente:  
 
De antemano entendemos su posición con respecto al traslado complejo el cual usted y su hija deben realizar 
para ser atendidas en nuestra institución. Sin embargo, le aclaramos que la cita se trasladó de hora para el mismo 
día dado la atención de un procedimiento de un paciente de urgencia, lo cual generó cambios en la agenda 
programada, situación que, aunque no es común por eventos no prevenibles pueden suceder. Igualmente, le 
manifestamos que al revisar nuestros registros se evidenció que la menor Ana Fiorella García Castellanos fue 
valorada por la especialidad de urología pediátrica el día 01 de marzo, conforme estaba asignada. Pese a lo 
anterior y dada su manifestación se realizó retroalimentación a los funcionarios frente a la importancia de cumplir 
con los horarios establecidos en las citas e informar a los usuarios cuando no se puede cumplir con exactitud el 
horario de la agenda.   
 
Lamentamos no haber impactado satisfactoriamente en sus expectativas de servicio 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 citpada entidad, máxima autoridad”. C.E.049/2008 


