
No. NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
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TIPO

001 Hoover Castañeda C. ASOJUNTAS Calle 8 #14-27 3127588383 asojuntas2017@gmail.com
El hospital ha mejorado en servicio de atención, 

considero que se debiera atender a las personas así 

estén inscritas en otro lugar por consulta externa.

Sugerencia

002
Guillermo de Jesús Villa 

Restrepo

Junta de Acción 

Comunal  Sector 

Las Flores

Cra 21 # 8-16 3207280527 memovilla941@gmail.com 

Primero que todo felicitarlos por la buena atención en el 

hospital porque hasta ahora no he tenido quejas sobre 

la atención que me han prestado. Porqué a las 

personas afiliadas les cobra por la cita si a uno le 

descuentan de la pensión?

Felicitación 

Pregunta

003 Luz Dary Mejía X ND 3192239018 ND

Yo Luz Dary Mejía, líder social y comunitaria, quien ha 

ejercido su labor también como juez de paz de este 

municipio, deseo felicitar de todo corazón al señor 

gerente del Hospital San José, Fredy Montoya, por su 

gran labor, diligencia, por su sencillez y buena 

atención, actitud positiva frente a la sociedad, de la 

misma manera, felicitar también al Señor Alcalde de 

nuestro municipio y a la Doctora Claudia primera dama, 

en general a todo el personal que labora en este 

hospital, ya que han hecho una gran labor social en 

cuestión de salud, han hecho todo lo que ha estado al 

alcance de sus manos para atender lo mejor posible.

Por lo anterior quiero enviarles un abrazo muy fuerte y 

esperando que sigan con esa actitud positiva.

Felicitación

004 Jairo Chamorro X ND 3113076013 ladelfita@etp.net.co
Averiguar saldos de cartera y acciones legales en 

proceso
Pregunta

005 Edilson Raigosa X Barrio Mocatán 3206969843 ND

Felicitar de manera muy amplia a toda la familia ESE 

Hospital San José por su excelente labor, de manera 

muy especial por el informe recibido en el día de hoy e 

invitarlos a continua de igual o mejor manera para 

beneficio de los belumbrenses

Felicitación

006 Yenny Paola Correa X
Vereda La 

Esperanza
3174553292 ND

Quisiera saber cuántas brigadas de salud al año se 

hacen en cada vereda
Pregunta

007 José Luis Soto X ND ND ND
Deseo que vuelvan a las veredas las promotoras de 

salud
Sugerencia

008 Argemira Monsalve X ND ND ND
Quiero felicitarlos por la buena atención prestada en 

urgencias y consulta externa
Felicitación

009
Wilder Alejandro Trujillo 

Salazar
X

Vereda Patio 

Bonito
3103638014 wildertrujillo95@hotmail.com

Sugiero y mi inquietud es de urgencias, ya que el 

personal son mas pendientes del teléfono y sus temas 

personales que de los pacientes que hay por atender. 

Se ve desde los médicos hasta las auxiliares.

Queja
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010 Luz Dary Calvo Londoño
Comité de Ética 

Hospitalaria
Barrio Mocatán 3113272042 luzdarycalvolondoo@gmail.com

Con mucho respeto quiero preguntar sobre la 

adecuación del área de urgencias, cómo va? Qué 

proceso se lleva a cabo y a la vez felicitar al Gerente y 

a la Dra Adriana Muñoz por su transparencia y labor.

Pregunta

Felicitación

011 Adriana Cristina Iglesis H.
Veeduría 

Ciudadana
Cra 8 # 3-34 3137207386 adrycrist81@yahoo.es

Como coordinadora de la veeduría ciudadana, he 

recibido algunas quejas en cuanto a la atención de 

urgencias, solicitud y atención de citas y entrega de 

medicamentos; en la mayoría de éstas es por el tiempo 

de atención a los mismos (dicen que se demoran 

mucho)

Queja

012 Camila Castaño X
Barrio Mocatán

Calle 2b #15-45
3216576228 camilacr151099@gmail.com

Se ha hablado de lo bueno del hospital, eso está bien, 

mi pregunta es, si se ha mejorado la asistencia de 

urgencias, porque no han asistido algunos niños y por 

tal razón ha habido mortalidad.

Otra pregunta, por qé no mejoran el sistema de la 

recepción para pedir citas, además tengo entendido 

que es un programa muy antiguo.

Pregunta

QUEJA 2

PREGUNTA - INQUIETUD 6

SUGERENCIA 2

FELICITACIÓN 5

PROPUESTA 0

AGRADECIMIENTO 0 ND: No dato

TOTAL GENERAL 15
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