
Satisfacción por servicio de Salud

S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

1 12-12-2022 3 1 1 No
No dan solución a las
solicitudes a tiempo

2 12-12-2022 5 4 2 Si

Mi hijo adolescente se siente
satisfecho con todos los
servicios, son diligentes,
responsables y amables. Los
Medicamentos para mi son
regulares, entregan solo la
mitad y en los otros lugares
que los tienen, no los prestan
a la sede que tiene
desabastecimiento.

3 12-12-2022 1 1 3 No
Por qué son malos todos los
servicios prestados por esta

4 12-12-2022 2 1 2 No

Los medicamentos son
retrasados en la entrega y
como quedan pendientes
retrasan la entrega

5 12-12-2022 4 5 3 No
Se demiran muchoa para dar
una cita medica

6 12-12-2022 3 1 3 No

Por la demora para
especialista. Ya que la
empresa no tiene para estos
le toca a uno como maestro
buscar solución con los
especialistas particulares.

7 12-12-2022 2 2 4 No No Answer

8 12-12-2022 3 2 4 No Son regulares

9 12-12-2022 2 2 3 No
En las ips no tienen el
personal su�ciente ara prestar
los servicios de salud.

10 12-12-2022 3 2 2 No No Answer

11 12-12-2022 1 1 1 No Malos
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12 12-12-2022 2 1 4 No

Por que es la realidad que
vivimos los maestros activos ,
pensionados y nuestro nucleo
femiliar

13 12-12-2022 1 1 1 No Pesimos

14 12-12-2022 1 1 1 No No sirven

15 12-12-2022 1 1 1 No Malos perversos

16 12-12-2022 1 1 1 No Es como no tener nada

17 12-12-2022 1 1 1 No

Porque nada de servicio lo
prestan a tiempo nunca hay
agenda y consiguen unos
prestadores igualmente a
ellos sin agenda

18 12-12-2022 1 1 1 No
Pésimo servicio. Contratación
de farmacia corrupta

19 12-12-2022 2 1 2 No Su servicio es muy malo

20 12-12-2022 1 1 1 No Necligentes

21 12-12-2022 1 1 1 No

Porque a mi no me presta
ninguno de los anteriores, ya
que yo compro mi propio
medicamento para la presión,
porque nunca hay, desde el
2019 no lo utilizo, voy
particularmente

22 12-12-2022 4 5 4 Si

Por el momento me han dado
mí.citas puntual espero sigan
así y espero que me las den
puntual para el mes de febrero
del 2023 para Medellín y me
respondan o mejor dicho me
den los pasajes

23 12-12-2022 1 2 3 No No Answer

24 12-12-2022 1 1 3 No

Porque son pésimos, se debe
buscar otro prestador de
servicio del magisterio, nos
merecemos mucho más.
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25 12-12-2022 3 1 3 No Por que es un servicio pésimo

26 12-12-2022 1 1 2 No

Los cali�co de esta manera
porque los serviciosse
desmejoraron, estuvimos mas
de 4 meses sin poder agendar
una cita, las autorizaciones a
algunos tratamientos eran
denegados, casi nunca hay los
medicamentos que recetan, en
�n ya es hora de mejorar o de
cambiar a otra EPS

27 12-12-2022 3 3 3 No
No es muy e�ciente en sus
serbicios

28 12-12-2022 2 2 4 No
Por la mala atención que ha
recibido mi mamá, quien es la
que ha requerido los servicios

29 12-12-2022 1 1 1 No Niega los servicios

30 12-12-2022 1 1 1 No

Es muy malo nunca hay citas
cuando uno la necesita sino
cuando les da la gana de
asignarlas .

31 12-12-2022 3 2 3 No

Porque llevo desde inicio de
pandemia una cirugía y hasta
hoy nada y cada examen es
una odisea

32 12-12-2022 3 3 3 Si No Answer

33 12-12-2022 1 1 1 No
Porque no me dan las citas a
tiempo

34 12-12-2022 3 2 2 No
Al comienzo son buenos, pero
luego se tornan muy
de�cientes

35 12-12-2022 1 1 3 No Por qué

36 12-12-2022 3 2 3 No
Sinceramente son muy
demorados para todo.
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37 12-12-2022 1 1 1 No
Porque son unos
irresponsables no les interesa
la salud de los usuarios

38 12-12-2022 2 1 3 No

Redviral es una empresa que
abusa con el servicio para la
buena salud del docente y sus
familias incluidas

39 12-12-2022 2 2 2 No No Answer

40 12-12-2022 2 1 2 No
Porque no cumple con los
servicios que se requiere en
los tiempos estipulados

41 12-12-2022 1 1 1 No

Pésimos la encargada no
contesta y asigna las citas
cuando los docentes ya la
hemos hecho particular para
evitar el paseo de la muerte

42 12-12-2022 2 1 2 No

Redvital está prestando un
servicio de muy mala calidad,
hay demasiada demora para
asignar una cita con
especialistas, a los chocoanos
cuando nos dan transporte lo
hacen por carretera sin tener
en cuenta el estado de salud
del usuario o bene�ciario, no
hay suministro de
medicamentos. En de�nitiva el
servicio es pésimo

43 12-12-2022 4 1 4 Si No Answer

44 12-12-2022 1 2 3 No

Porque deberia tener
especialistas permanente por
lo menos en las cabeceras
municipales ya que en
ocaciones a los que
trabajamos en veredad se nos
do�culta demaciado asistir a la
capital.
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45 12-12-2022 2 2 3 No

Estuve emorragia me pusieron
sangre tocó pagar en
confachoco metí los
documentos y nunca me
reembolsaron el dinero

46 12-12-2022 2 2 3 No Son muy pésimos

47 12-12-2022 2 2 3 No

La citas en ocasiones las dan
muy tarde. Y los procesos con
algunos especialistas no son
los mejores debido a que
demoran mucho.

48 12-12-2022 2 1 3 No

Cuando le dan la cita ya una
está aliviada. Mandan
medicamentos que no sirven
para nada. Para un especialista
nunca hay agenda.

49 12-12-2022 3 2 3 Si No Answer

50 12-12-2022 1 1 1 No

Porque el servicio es pecimo
cuando le dan una cita a uno
tiene dos probabilidad o se
curo de la enfermedad o se
murió

51 12-12-2022 3 3 2 Si

Porque en muchas ocasiones
se deja de lado al personal o
Jero del servicio. De igu
manera se siguen con los
paseos de la muerte a los
docentes y su núcleo familiar.

52 12-12-2022 5 3 5 Si No Answer

53 12-12-2022 1 1 3 No
Para red vital las necesidades
de sus usuarios no
importantes

54 12-12-2022 2 2 1 No
No responden
oportumamente.lo solicitado.

55 12-12-2022 5 5 5 Si
Por que me prestan todos los
servicios
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56 12-12-2022 1 1 2 No
Primero no hay la entrega
tiempo

57 12-12-2022 4 3 2 No
Los medicamentos no son
genericos

58 12-12-2022 2 2 4 No

Para las citas generales hay
que ir desde la media noche y
es para despues de tres dias,
las citas on especialitas hay
que pedi�as dis meses antes,
las remisiones,no las dan
desde el citio de origen y si
usted se va para reembolsarle
nunca la pagan y meno si es en
avion.

59 12-12-2022 3 2 3 Si

Los cali�co asi, por que las
citas con especialitas son
demoradas siempre que no
hay agenda y cin algunos
especialístas que no las dan se
hacen los locospor ejemplo a
mi hace mas de un año me
remitió un especialísta para
donde un endocrinólogo y
deportologo y hasta hoy nada
que ver . Los medicamentis
los dan cuando les da la gana
por que no los hay, y les
rebajan los miligramos, los
cambian ,los que son
compuestos que es un solo
comprimido conteniendo dos
otres al mismo tiempo
tambien los cambian . Deben
de tratar de mejorar el servicio
y más aca en el chocó. Esos
que son de primer nivel en el
hospital , tambien son
carentes. Si continúan
prestando el servicio que lo
mejoren está muy mediocre.
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60 12-12-2022 3 5 5 No
Porque no me han prestado un
servicio oportuno

61 12-12-2022 1 1 1 No Es una funeraria

62 12-12-2022 1 1 1 No

No tenemos o�cina en el
municipio (Necoclí) donde
laboro y esto di�cultad todo
los procesos

63 12-12-2022 2 2 2 No Es muy mala la atención

64 12-12-2022 3 2 3 No
Por qué es muy inconsistente
con los medicamentos y citas

65 12-12-2022 3 1 4 No

Ademas de muy demoradas
las. Citas, no todos los
profesionales son idoneos. Y
la reclamacion de transporte
es un fraude.

66 12-12-2022 2 1 1 No

Es pésimo el servicio nunca
entregan los medicamentos
completo,tengo un año
esperando una cita con
pediatra y no me la han dado,
se cansa uno llamando y no
contestan en teléfono, son
muchas cosas mala que tiene
redvital

67 12-12-2022 1 1 2 No No Answer
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68 12-12-2022 3 2 2 No

En ocasiones se demora en la
asignación de citas, las o�cinas
que emplea como docentes es
incómodo, expuestos a sol y
agua, los prestadores se salud
en ocasiones son
irresponsable, dicen que van a
llamar para asignar citas y no
pasa nada, se entiende que el
servicio de salud está muy
mala pero con tantos
descuentos a los docentes lo
mínimo es ofrecer buena
infraestructura y garantizar
buen servicio.

69 12-12-2022 3 1 1 Si

En el municipio de Acandi
Chocó, el servicio de farmacia
es de�ciente, jamás hay
Acetaminofen

70 12-12-2022 1 1 2 No
Porque el servicio es un
desastre

71 12-12-2022 1 1 2 No
No me han dado cita con
ningun especialista. Me dejan
esperando.
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72 12-12-2022 1 1 2 No

Yo trabajo en zona rural no
tengo atención oportuna
tampoco se me da la
oportunidad de trasladar el
sitio de atención los teléfonos
para sacar una cita general no
los hay si necesito una cita con
especialista tengo q estar casi
moribunda para q la asignen
los exámenes tardan más de 8
días para que los autoricen y
en la ips q me atienden por lo
general no hacen los
exámenes ya sea porque no
hay reactivos o porque no hay
los instrumentos para realizar
los la atención es muy pero
muy regular

73 12-12-2022 1 1 1 No

No he podido continuar con
controles con especialista por
la de�nición inicial de
asignación de citas.

74 12-12-2022 2 1 3 No

Porque para asignar una cita
por consulta general hay que
esperar hasta 3 dias y
encuanto a consulta con
especialista son virtuales y los
correos no funcionan. Ademas
los cambian y no le informan a
los bene�ciarios y de
medicamento ni hablar en
algunos casos te dan una parte
de los medicamento y el resto
nunca te lo entregan

75 12-12-2022 1 2 2 No
Por que la verdad la atención
es pésima
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76 12-12-2022 1 1 3 No

Porque lo atienden a uno muy
rápido, con afán, una sola
enfermedad o asunto, no
buscan para llegar al fondo de
la consulta o enfermedad, no
lo envían a realizar un examen
que lo conduzca a mirar de
dónde viene la enfermedad, a
los médicos los tienen
amedrentados o suponiendo
que enfermedad es, así mismo
le recetan; mientras tanto va
la enfermedad caminando en
el cuerpo.

77 12-12-2022 3 2 2 No

Estoy buscando una
mamografía, no hay cita, estoy
dizque en un programa de
adulto mayor nunca me han
citado a nada, estoy en
un.ptograma de control
de.peso nunca ni me citan, soy
activa y estoy pensionado y
debería haber.pregerncia soy
2.cuotas que.me.sacan
Realmente esto es grave

78 12-12-2022 2 1 2 No No Answer

79 12-12-2022 3 3 2 No

Es di�cil tomar una cita. Debe
instir mucho para llamar y
tomar la cita. Con los
especialista es muy demorada
las citas

80 12-12-2022 2 1 1 No
Porque es pésimo el servicio
que prestan.

81 12-12-2022 2 1 3 No No Answer

82 12-12-2022 3 1 2 No

Porque me han enviado a citas
con medicina especializada y
me han llamado después de
tres meses
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83 12-12-2022 2 1 3 No
No cumplen con lo que
estipulan

84 12-12-2022 3 2 3 No No Answer

85 12-12-2022 1 1 3 No

Por qué para que me pudieran
dar dos cita me tocó que acudir
a la super salud Hace tres
años solicite una cita con el
oftalmólogo y nada Hace dos
años con el internista y nada

86 12-12-2022 1 1 2 No Mal servicio

87 12-12-2022 5 5 3 No Por qué el servicio es malo

88 12-12-2022 2 1 2 No No Answer

89 12-12-2022 3 3 3 Si
El sistema para dar las citas es
muy lento

90 12-12-2022 1 1 3 No No Answer

91 12-12-2022 3 2 2 No

Porque son demoradas las
citas con especialistas y la
entrega de medicamentos casi
siempre es incompleta

92 12-12-2022 1 1 2 No
Por falta de responsabilidad
frente a los acuerdos
pactados.

93 12-12-2022 1 1 3 No No Answer

94 12-12-2022 3 1 4 Si No Answer

95 12-12-2022 2 1 2 No

Porque demoran todos los
procesos y la salud se
deteriora. Pagamos las
incapacidades por la demora
en los procedimientos. Los
medicamentos nunca están en
una sola sede.
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96 12-12-2022 3 1 1 No

Siempre tengo que comprar
los medicamentos. las citas
con especialistas no agendan a
tiempo, se vencen
autorizaciones cuando las dan,
además lo más grave es que
no tienen contrato con mi ips.

97 12-12-2022 4 2 1 No

Porque hace falta más
conciencia en la entrega de
medicamentos la citas con
especialistas son necesarios
porque si se requieren no
deben de pasar por tantos
auditores para que sean
negadas

98 12-12-2022 2 1 3 Si
No es el mejor servicio pero si
se lo propone puede mejorar

99 12-12-2022 1 1 1 No

Porque son pedimos y nunca
atienden a tiempo, le dan
muchas vueltas para asignar
una cita.

100 12-12-2022 1 1 1 No Por mal servicio.

101 12-12-2022 1 1 1 No No Answer

102 12-12-2022 2 2 2 Si
Por que me parece buena la
prestación del servicio

103 12-12-2022 2 1 3 No No Answer

104 12-12-2022 3 3 3 No
Son pésimo, presentan las
mismas anomalias de todas
las EPS

105 12-12-2022 4 5 4 No No Answer

106 12-12-2022 1 1 1 No No Answer

107 12-12-2022 1 1 2 No No Answer

108 12-12-2022 3 2 2 Si
Es muy difícil la asignación de
una cita Es muy difícil la
asignación de una cita
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109 12-12-2022 1 1 1 No Malo

110 12-12-2022 1 1 2 No

Porque para dar una cita con
especialista es una demora
como si a los maestros no le
desco taran su plata a tiempo
para recibir el servicio tambien
a tiempo

111 12-12-2022 1 1 1 No

Porque no me prestan los
servicios a tiempo. Y no me
autoriza los medicamentos
que él médico me formula. Y
también los exámenes. Es un
mal servicios que prestan está
entidad.

112 12-12-2022 1 1 1 No
Por qué si espero que meden
una cita me voy de cajón por
eso pago mis citas particular

113 12-12-2022 3 3 2 Si
Buenos médicos Sólo que se
demoran mucho en asignar las
citas

114 12-12-2022 5 2 2 No No Answer

115 12-12-2022 5 5 5 Si No Answer

116 12-12-2022 1 1 2 No Malo

117 12-12-2022 4 4 5 Si
No he tenido inconvenientes
con esta IPS

118 12-12-2022 2 1 2 No
Porque nunca hay agenda
disponible para nada.

119 12-12-2022 1 1 1 Si No Answer

120 12-12-2022 1 1 3 No

No prestan una atencion
buena en ningún momento,
para lo más mínimo que es
una cita hay restricciones
menos para el pago que uno
ejecuta mensual que se
larguen
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121 12-12-2022 3 4 5 Si
Personalmente,me atienden
bien y a tiempo

122 12-12-2022 2 1 4 No

La asignación de citas médicas
es muy indispendiosa,todo el
día,coger el �cho y esperar 4
horas,para que le digan que su
cita es para en 8 días,así
mismo para las autorizaciones
o remisiones se nota
claramente que no las dan,por
no pagarnos especialista o
enviarnos con carácter urgente
ha Medellín que tiene el mejor
servicio si se compara el
régimen subsidiado y el del
magisterio da grima,porqué el
subsidiado envía sus pacientes
por avión y red Vital por
carretera y sin
acompañantes,los maestros
estamos pagando su salud
particular en Antioquia por la
incapacidad y el mal servicio
médico asistencial en el
departamento del Chocó. Lo
más relevante es la entrega
de medicamento,deben
mejorar los tales
medicamentos pendientes.

123 12-12-2022 1 1 1 No

Las citas son demasiadas de
demoradas si es q se las dan y
el servicio de laboratorio y
especialistas muy malo,

124 12-12-2022 1 1 1 No

Porque en mi municipio es
muy difícil las citas medicas.
Además no se dan las
medicinas que en realidad se
necesitan.
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125 12-12-2022 2 2 3 No

Por los diferente medios para
asignar citas, es poco probable
que estás se den en los
tiempos que uno presenta la
sintomatología de la o las
afectaciones.

126 12-12-2022 2 4 3 Si

Los serivicio de citas medicas
regional Choco son de�ciente,
la atencion en Medellin es
buena

127 12-12-2022 1 1 3 No

Porque no he podido hacerme
a ellos le dicen que 5dias
hábiles y se muere uno y no lo
logra

128 12-12-2022 1 2 1 No
Porque no me atienden
puntualmente en las citas de
riesgo cardiovascular

129 12-12-2022 1 2 1 No

Por qué no tienen una buena
atención ni dan los
medicamentos que las
personas necesitan

130 12-12-2022 1 1 2 No No Answer

131 12-12-2022 3 2 3 No
Por qué el servicio en general
es malo

132 12-12-2022 2 2 3 No
He tenido mucha di�cultad,
para asignación de citas con
especialista y con los pasajes.
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133 12-12-2022 1 1 2 No

Por qué no respetan la
dignidad humana , no generan
prestación de servicios
e�ciencia e�ciente, no generan
mecanismos de prestación de
servíos e�caces, no se
preocupan por la prevención y
la prestación de un buen
servicio, por que no generan
con�anza en la prestación del
servicio, por que al usuario lo
desgastan Fisica, mental y
económicamente con trámites
innecesarios haste que este
toma la decisión de pagar la
medicina privada, pese a que
la entidad por ley le hace
deducciones administrativas,
no entiende uno por que
somos un régimen especial
cuando no se presta un
servicios que satisfaga un
mínimo vital en salud,
deberían re�exionar y
entender que están
atendiendo familias y no
centrarse en las utilidades.
Gracias por la oportunidad que
dan por este medio ojalá sirva
de re�exión.

134 12-12-2022 1 1 2 No
Porque el servicios es muy
malo

135 12-12-2022 1 1 1 No
Por que presta muy mala
atención en general

136 12-12-2022 4 2 2 No Buena tarde, mi cali�cacion
aduce a lo siguiente: 1) Las
citas médicas generales, las
cali�que en 4. Porque estas no
son dadas por RED VITAL,
sino por la IPS. 2) Las citas con
especialistas son un problema



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
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¿Redvital
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Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

para los docentes y sus
bene�cios, estas citas son un
problema para coger en esas
clínicas, porque no responden
por lo general, y cuando las da
RED VITAL, en su gran
mayoría no hay agenda. En �n,
muy mal servicio. 3)RED
VITAL, si entrega
medicamentos, pero de forma
muy mal. El contrato acá lo
hicieron con una farmacia que
solo entrega medicamentos
POS, aspecto que nos afecta
porque vivimos en zona difícil
acceso, lo cual deben tener en
cuenta para que contraten con
otra Farmacia que tenga las
condiciones, porque los
afectados somos los maestros
y sus bene�ciarios; porque a
los docentes nos toca comprar
los medicamentos, de no ser
así, la salud tiende a
deteriorarse. 4) Si Red Vital
continúa con el mismo
servicio, no estoy de acuerdo
que lo sigan prestando,
porque hay muchas
irregularidades . NOTA: Esta
localidad carece de un buen
servicio de conectividad, la
cual di�culta el proceso de
salud, porque así lo tiene RED
VITAL, se recomienda colocar
una gestora o gestor, para que
pueda tramitar todos los
procesos de salud y así
obtener un servicio e�ciente,
efectivo y oportuno. Tenemos
di�cultad en los transportes ,
para coger citas con
especialistas, entrega de



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de
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Sumimedicalips Redvital.

medicamentos, en general,
con todo el servicio de salud.
Actualmente, los usuarios del
regime subsidiado están
recibiendo mejor servicio de
salud, que nosotros que
somos y que régime especial.
Mil gracias.

137 12-12-2022 1 1 2 No
Son inoperantes y de mala
calidad

138 12-12-2022 1 1 2 No

Nunca asignan citas con
médico general para el mismo
día ni el siguiente, hay que
programar enfermarse

139 12-12-2022 1 1 1 No
Muy malos no quiero estar ahí
con tutela y ni así..cruz Esther
salazar córdoba

140 12-12-2022 1 1 4 No
Por todo lo que dije en la
encuesta.

141 12-12-2022 1 1 1 No

Porque son muy
irresponsables y juegan
mucho con la salud y la vida
del maestro

142 12-12-2022 1 1 2 No

Por el pésimo servicio toca
esperar mucho tiempo para
poder asignar una cita ,nunca
entregan todos los
medicamentos que manda el
medico

143 12-12-2022 1 1 2 No

Porque desde antes de la
pandemia he buscado una cita
y reanudar los procesos de
atención en salud y no lo he
logrado.... He tenido
remisiones y tampoco me han
dado el debido proceso y
lograr la debida atención.... No
me han atendido de ninguna
manera...
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144 12-12-2022 2 1 3 No
Porque todos los servicios son
demorados, los medicamentos
son de muy baja calidad.

145 12-12-2022 1 1 2 No

Porque la atención es
pésima,en Quibdo es un
martirio ser atendido,los que
atienden en las sede Quibdo
atienden por rosca ,dan citas
prioritarias a sus amigos que
llevan detalles o regalos ,la
coordinadora Tulia es
petulante y grosera.las sedes
a�liadas para urgencia están
en mal estado,servicio de
laboratorios es suprema
mente pésimo dónde lo
atienden.o cambiamos de EPS
o cambian la coordinadora
Tulia Paz

146 12-12-2022 2 1 3 Si

Porque las citas con
especialistas no son a tiempo,
mucha espera, se muere uno
con los resultado sin revisar

147 12-12-2022 4 3 4 Si

En cuanto a las citas con
especialistas se demoran
mucho ya que tocaba era
solicitarlas por medio de unos
números a clínicas y en
ocasiones no contestaban. Eso
permitía q las citas no fueran a
tiempo. Y hay que mejorar el
servicio de citas en
odontologia y optometrías en
especial en Quibdó.
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148 12-12-2022 2 1 1 No

Mal servicio, hasta el vigilante
se cree el dueño por su mala
atención, no tienen un espacio
adecuado y tenemos que
esperar a fuera de las
instalaciones colocándonos en
riesgo, solo tienen una
odontologa para todos los
docentes, no tienen
implementos de laboratorios
adecuados, en fín son malos
totalmente y no quiero que
continúen prestando el
servicio en el Chocó. Yá, no
tienen médicos buenos que
presten el servicio.

149 12-12-2022 1 1 3 No

Porque primero que todo se
toma horas y horas para hacer
una vuelta ,segundo porque
las citas nunca están cuando
se necesitan ,tercero porque
en mi caso debo viajar
constantemente a
especialistas en Medellín y
muchas veces no me dan los
pasajes , cuarto cuando se
piden reembolso nunca dan lo
que se gasta en tiquetes
aéreos , quinto en muchas
veces no hay el medicamento
y se demoran para atenderlo .

150 12-12-2022 3 1 5 No Prestan un mal servicio

151 12-12-2022 5 2 3 Si
He tenido problemas con
asignación de citas con
especialista me toco emtitelar

152 12-12-2022 5 5 4 No

Porque son muy malos está es
algo q uno paga para que nos
atiendan y ni los pasajes son
capaces de cumplir y nunca
tienen cita con especialistas
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153 12-12-2022 1 1 1 No No Answer

154 12-12-2022 4 3 4 Si No Answer

155 12-12-2022 3 1 2 No

Cuando se requiere cita con
especialista, se demoran
meses para asignarlas porque
no mantienen agenda, incluso
se debe transcribir las ordenes
porque se vencen antes de la
asignación de citas. Algunos
medicamentos que son muy
comunes, no los cubren y en
ocasiones, no los tienen
disponibles

156 12-12-2022 3 1 2 No Mal servicio

157 12-12-2022 4 2 2 Si

Demora mucho la autorización
de medicamentos, al llamar
para pedir la cita demoran
mucho para coger el telefono,
no le avisan el paciente
cuando le llegan los
medicamentos no autorizados,
cuan las citas son con
especialistas, lo mandan a las
sedes demasiado lejanas.

158 12-12-2022 3 1 3 No

Por la di�cultad para acceder a
la cita de consulta, la
imposibilidad de o demora
para acceder a especialidades
médicas, porque lo inducen a
tener que invertir muchas
veces particularmente por la
demora muy conveniente para
ellos .

159 12-12-2022 1 1 1 Si No Answer
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160 12-12-2022 1 1 2 No

Para iniciar la asignacion de
una cita médica, es una odisea,
además el médico manda unas
órdenes y son 8 y hasta 15
días para autorizarla y cuando
lo hacen, ya está vencida. Y lo
peor de todo; la plata la sacan
sin escrúpulos, deberían
cotizar y cancelar, acorde con
las citas que se realicen al
médico.

161 12-12-2022 1 1 4 No

Por que para que me den citas
con especialistas debo llamar
a la superintendencia de salud,
en Istmina las citas debe pedir
permiso para solicitar cita con
médico general deberia terner
otro medio para solicitar citas
como llamadas y que
contesten por que tienen uno
que nunca funciona y correo.   
En su efecto tener una sede en
Istmina.

162 12-12-2022 1 1 2 No

Porque desde noviembre de
2019 me iban hacer una
cirugía del ojo derecho y hasta
el son de hoy

163 12-12-2022 2 2 4 No

Nunca hay agenda para dar
citas, y humillan mucho como
si no pagaramos su salud por
anticipado.

164 12-12-2022 1 1 1 No Mal servicio
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165 12-12-2022 2 1 1 No

Considero de que es un mal
servicio de ido a qué es mucho
el trámite para que se
me.asignen servicio de
especialista . Llevo más de 12
meses solicitando una cita con
especialista internista y
siempre me devuelven los
documentos con diferentes
excusas. Lo mismo ha pasado
con el especialista en
gastroenterólogo. Hasta
tutela debí de interponer para
la atención. No sé me ha
hecho seguimiento a mi
estado de salud. Hasta a hora
no he.podido seguir asistiendo
a citas con el Gastro
enterologo..

166 12-12-2022 1 1 4 No

Por que no le dan solución
temprana y satisfactoria a los
problemas de salud del
maestro y sus bene�ciarios
obligando con esto a el
docente a pagar sus procesos
de salud. sin ningun recono
cimiento monetario.q debia
ser lo correcto ya que ellos no
estan cumpliendo a cabalidad
con su obligación . Y esta
negligencia les genera muchas
ganancias mometarias a ellos
con los recursos liberados por
el proceso que el docente
pago particular Lo mas triste
de esta situación es q le dan a
entender al núcleo familiar q si
quiere vivir q vaya al médico
por su cuenta y pague su plata
.
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167 12-12-2022 2 2 4 No
El servicio prestado es muy
de�cient, nos hacen sentir
como mendigo

168 12-12-2022 2 1 1 No

Porque son uno más del
montón, que solo les interesa
es el dinero y no la salud de
los a�liados

169 12-12-2022 1 1 1 No

Se demoran para atender al
paciente y no le responden por
sus viáticos. De un correo lo
mandan a otro hasta que le
responden que ya se venció el
tiempo de reposición.

170 12-12-2022 2 2 3 Si

Por qué en la región donde me
encuentro la atención es mala
o pésima el centro de salud no
da abasto a la población

171 12-12-2022 1 1 1 No
Por qué el servicio es
totalmente malo mal trato al
usuario no autorizan las citas

172 12-12-2022 2 2 4 No 3

173 12-12-2022 1 1 1 No

Tengo un bebé prematuro,
gracias a Dios ya cumplió sus
3 años y hasta la fecha me
tocó pagar mis servicios
particulares por que hasta del
plan Canguro me lo sacaron,
por que según ellos iban a
prestarle el servicio y hasta
hoy
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174 12-12-2022 1 1 1 No

Estoy aburrida de no tener
atención a tiempo, se consulta
y si lo atienden solo puede
informar de una cosa (dolor de
cabeza) y consultar de nuevo
para el hongo que tienes en la
piel, porque no se puede. Va
para dos años vengo
consultando por un ganglion,
se me entumen las manos y
solo has hace tres meses me
enviaron una radiografía y no
he podido ser atendida por el
médico para el seguimiento
porque debo hacerlo por
teleconsulta, la verdad voy a
solicitar cambio a otra ciudad,
así tenga que viajar cuando
necesite el servicio.

175 13-12-2022 3 3 3 No
En el depto del chocó todo es
demorado o aún no las dan

176 13-12-2022 1 1 1 No

El servicio es pésimo, para
coger una cita hay que valerse
de terceros, yo sufro de
hipertiroidismo y los
medicamentos cuando iba a
control me querían entregar
en la farmacia lo que les daba
la gana, desde el mes de abril
no volví a ir por allá, ni seguí
con el control, el medicamento
lo seguí tomando porque lo
compro particular.
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177 13-12-2022 2 2 2 No

No se justi�ca que una
persona enferma le asignen
una cita médica para quince
días,y que tampoco le
autoricen los exámenes
exigidos a tiempo;pienso que
deben tener médicos
su�cientes para atender a una
población tan grande como
somos los maestros. Y si
hablamos del municipio de
Carepa pienso que le están
regalando la plata a una
persona que no hace nada en
ese puesto, siempre nos toca
llegar hasta Apartado para
solucionar las di�cultades y
soluciones a lo requerido.

178 13-12-2022 1 1 2 No
Por corruptos en las
subcontratación con las
clínicas y hospitales

179 13-12-2022 3 1 3 No

Porque las citas con los
especialistas son demaciado
demoradas hace más de 15
días estoy tratando de coger
una cita de oftalmología y
simpre me responden que no
hay agenda

180 13-12-2022 2 2 3 No Por malos

181 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

182 13-12-2022 1 1 3 No

Porque se están burlando de
los docentes al punto de jugar
con la vida de los mismos.
Vulneran �agrantemente sus
derechos y la prestación de los
servicios son sumamente
demorados. El servicio es
pésimo.

183 13-12-2022 3 3 3 No No Answer
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184 13-12-2022 2 1 2 No
Por que no cumple con los
terminos de referncia
establecidos en los contratos

185 13-12-2022 1 1 2 No No Answer

186 13-12-2022 1 1 3 No No Answer

187 13-12-2022 1 1 2 No
Muy mala atención a los
usuarios

188 13-12-2022 2 1 3 No

La entidad tiene mucha
tramitologia, las citas son
demoradas, niegan
medicamentos y exámenes,
realmente prestan un pésimo
servicio.
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189 13-12-2022 1 1 1 No

Tengo una enfermedad visual
llamada glaucoma; se me
deben entregar las gotas cada
mes y asignar una cita para
revisión cada seis meses. la
última cita fue virtual en mayo
del 2020 y continué
comprando los medicamentos
y solicité una cita con el
médico general para que me
remitiera nuevamente al
oftalmológ en el municipio
donde resido en marzo del
2022 ya que nunca más me
asignaron cita después del
2020. Me dieron la cita en una
clínica de Medellín; algo que
no debe ser así ya que en
Chocó también hay servicios
oftalmológicos y siempre este
tipo de remisiones generan
gastos extras, manifestó el
especialista que era necesario
un examen que se realizaría en
septiembre del 2022 y lo
organizaría con la EPS y ellos
me llamaban , nunca sucedió y
hasta el momento sigo
comprando el medicamento

190 13-12-2022 1 1 1 No

Siempre me toca hacerme mis
consultas consulta particular
porque pido citas y no me
responden

191 13-12-2022 2 2 3 No

Es un problema para coger una
cita general y doran hará un
mes y no se puede decir mas
de dos enfermedades ,para
especialistas 6 meses uno y
dos años

192 13-12-2022 1 1 1 No No hay tiempo
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193 13-12-2022 3 1 3 No

Porque prestan un pésimo
servicio para todos
especialmente a las personas
que tienen enfermedades de
alto costo

194 13-12-2022 1 1 5 No
Por que nunca hay agenda y
las citas son muy demoradas.
Toca pagar médico particular.

195 13-12-2022 1 1 1 No Porque no son oportunos.

196 13-12-2022 1 1 1 No

Porque es suprema menté
malo hace 7 años pedí una cita
con el ortopedista y hasta
nunca me la dieron, es malo
malo

197 13-12-2022 2 2 3 No Tarda en las citas

198 13-12-2022 2 1 3 No
Prestan un servicio de�ciente
en odontología y laborarorio.

199 13-12-2022 1 1 1 No
Muy mal servicio, empezando
para coger una cita y peor para
reclamar medicamentos. Malo

200 13-12-2022 2 1 4 No

Tienen muchas demoras en
las asignaciones de citas y los
prestadores de servicios con
que contratan son peores al
momento de requerir un
servicio, demasiado difícil

201 13-12-2022 2 2 4 No

Es una entidad que para darle
una cita médica a un docente
tardan demasiado y es pésima
la atención, tengo exámenes
que hace 6 meses y esta es la
fecha que no he podido
obtener una cita para que se
puedan leer los exámenes,
para que un servicio así, no
vale la pena.

202 13-12-2022 3 3 3 No No Answer
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203 13-12-2022 1 1 1 No

Sinceramente que prestan un
pésimo servicio, retrasado en
todos los aspectos, malos
diagnósticos, los resultados
no son con�ables, acá en el
Chocó los resultados de
laboratorio salen con unos
diagnóstico y cuando uno va a
otras ciudades pagando de
manera particular resulta que
uno no tiene la enfermedad
que le habían diagnósticado.
En �n la atención es súper
mala en todos los aspectos.
Los funcionarios atiene mal y
son muy groseros, al menos
los del chocó, ofrecen unos
números de teléfono para
pedir servicios y no contestan
las llamadas y los mensajes
de WhatsApp las respuesta
son tardes

204 13-12-2022 1 1 2 No

Porque mis medicamentos no
los entregan a tiempo y aún
cuando necesito viajar al
exterior se niegan a un
adelanto, me cambian las citas
de especialistas como es el de
glaucoma por un oftalmólogo,
no me dan los medicamentos
completos que manda el
especialista sino los que ellos
creen que son necesarios,
mala higiene en utensilios
odontologicos

205 13-12-2022 1 1 1 No
Malos prestadores solo
quieren llenarse los bolsillos
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206 13-12-2022 3 1 2 No

Ustedes mismos saben como
va el asunto porque tienen
espejo. Saben bien cómo
están las cosas. Espero que
sea el usuario, su vida y su
salud el verdadero centro y no
el dinero. El dinero va y viene,
pero la vida es una sola.
"Teman a Dios y guarden sus
mandamientos porque esto es
el todo el ser humano. Porque
Dios traerá toda obra a juicio
sobre toda cosa oculta buena o
mala" Saludos y que el Señor
los bendiga hoy, mañana y
siempre.

207 13-12-2022 2 1 1 No

Mal PRESTACIÓN del servicio,
los médicos son muy buenos
pero la ordenes y los
medicamentos nunca llegan.

208 13-12-2022 3 1 3 No

Es un desorden, va uno a
donde el especialista y le
mandan los exámenes y para
autorizarlo es un dolor de
cabeza

209 13-12-2022 2 1 3 No

Es inaudito que el
departamento de Chocó solo
tengan una odontóloga para
tantos usuarios.

210 13-12-2022 1 1 4 No
La demora en la asignación de
citas médicas y con
especialistas.

211 13-12-2022 2 2 2 No Por mal servicio

212 13-12-2022 1 1 3 No
Porque los exámenes de
laboratorio se envían a in
correo y nunca le responden.

213 13-12-2022 3 1 3 No Muy mal servicio
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214 13-12-2022 2 1 2 No

Porque no cumple con los
compromisos que adquiere y
pone al maestro a empeorar
su situacion de salud
esperando que lo atiendan y
sus medicamentos cuando lo
entregan son de mala calidad.

215 13-12-2022 1 1 1 No Son pésimos

216 13-12-2022 1 2 2 No

Llevo años en el programa de
obesidad y me han cambiado
in�nidad de veces los
especialistas. Y espero y
espero evaluación por staff
para cirugía variatica y nada q
me remiten. Cada q me
cambian de especialista es
empezar de cero los procesos.
Tocará poner tutela porq mi
salud va desmejorando
notablemente. Luz Adriana
García Velasquez Cédula:
43267021

217 13-12-2022 3 1 4 No No Answer

218 13-12-2022 2 2 3 No

No tiene seriedad con los
servicios de salud para los
pacientes. Dan órdenes
médicas y al mismo paciente a
parte de que esta enfermo, le
toca vivir el estrés de llamar
muchísimas veces y nunca le
contesten el teléfono, además
de esto, nunca tienen agendas
abiertas. Se les solicita que
por favor me cambien de sitio
para la atención y nunca se
puede (es muchísima mas fácil
la atención para mis familiares
a�liados que para mi que soy
el trabajador y cotizador).



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

219 13-12-2022 2 1 2 No No Answer

220 13-12-2022 1 1 1 No
Por que nunca me han
prestado el servicio siempre lo
hago particular

221 13-12-2022 5 1 4 No
Es bastante complicado
acceder a la atención
especializada

222 13-12-2022 2 2 3 No

Porque en muchas ocasiones
las citas no se asignan en la
brevedad del tiempo. A demás
se dilatan mucho, mucho los
días en trámites de auditoría y
autorización de citas con
especialidades y
medicamentos. La �gura de
tiempo de gestión también
contribuye a disipar los
tiempos y las enfermedades
va avanzando o empeorando.

223 13-12-2022 4 3 4 Si
Hasta el momento no he
tenido ningún inconveniente
con los servicios prestados

224 13-12-2022 4 1 4 No
Caso especí�co me ha negado
examen especial para realizar
cirugía de rodilla

225 13-12-2022 1 1 2 No

Por la di�culta que tiene uno
para coger una cita con médico
general los números que dan
para llamar no son atendidos

226 13-12-2022 1 1 1 No

Porque es muy mal servicio ,
cuando uno necesita los
servicios no los prestan
adecuadamente.

227 13-12-2022 4 4 2 No

Cuando se trata de devolver o
asignar pasajes, son muy
de�cientes...toca comprar los
tiquetes y no devuelven el
dinero



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?
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citas con
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

228 13-12-2022 3 2 3 No

Les hace falta mejor atención,
en los diferentes municipios
red vital no tiene el servicio de
remisión y a los docentes nos
toca pagarlos por separado

229 13-12-2022 5 1 3 No No Answer

230 13-12-2022 2 1 4 No

Porque en mi caso he padecido
mucho para obtener una cita
con especialista a tiempo.
Llevocasi tres años pendiente
de una cirugía y hasta hoy no
me resuelven el problema

231 13-12-2022 2 2 2 No

Esta cali�cación es pq los
servicios prestados son muy
de�cientes, solo medio han
mejorado ahora por el
comienzo de la nueva
licitación, servicio de
transporte pésimo contratan
con quien quieren y ponen a
los docentes a pagar sobre
costos de pasajes y a viajar en
los días q ellos determinan
con la empresa( Urabá),
además cuando las citas son
con especialistas por fuera de
la red propia no le hacen
seguimiento para q se
cumplan con los terminos de
referencia y contratan
mensualmente un número
determinado de citas, en unos
casos como ortopedía clínica
Urabá 10 citas mensuales.

232 13-12-2022 2 2 3 No No sé qué es lo que está
pasando que lo ponen a dar
vueltas a uno. En mi caso llevo
todo el año con la autorización
para especialista, me
autorizaron para una lordosis



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

cervical con el ortopedista me
atendieron, luego el
ortopedista me remite para
�siatría, envío las órdenes a
Sumimedicalips, y me las
regresan porque tengo que ir
de nuevo dónde él médico
tratante, el médico tratante
me remite a neurocirugía por
la anormalidad que tengo en la
columna, y envío las órdenes
para ser autorizadas y me las
devuelven diciéndome que
debo ir de nuevo dónde él
médico tratante. No es justo si
ya me vió el ortopedista y me
remitió dónde el cree
conveniente la solución a mí
problema, ni lo uno ni lo otro,
me tocó dejar eso ahí, la cual
ha empeorado día a día mi
situación. La otra es que se
han demorado para darme los
pasajes para una cita que ellos
mismos le dan a uno, en la
ciudad de Apartadó Antioquia
ya que me diagnosticaron
miomatosis y una masa
anexial izquierda que está
bastante grande y debo
hacerme una muestra de
tejido no quirúrgica para
estudio citológico y desde
octubre envié las órdenes
solicitando los transportes y
nada, sólo se la pasan
devolviendo y devolviendo se
acaba el año y nada, y lo hace
uno particular y le aseguro que
no le devuelven los pasajes a
uno como le pasó a una
compañera.... Hay una señora
que es muy atenta y un señor
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cita general?
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Sumimedicalips Redvital.

que me llamó una sola vez y
devolví la llamada y nunca más
contestaron.

233 13-12-2022 1 1 2 No
Solo somos máquinas de plata
y cuando nos enfermamos nos
dan el paseo de la muerte.

234 13-12-2022 1 1 1 No

Porque el sercivicio es
demasiado malo dan las citas
médicas y con especialistas
solo cuando se les da la gana

235 13-12-2022 2 2 3 No
Les falta ser más diligentes en
los servicios que presta.

236 13-12-2022 4 3 4 Si
Porque a mí siempre me a
atendido bien

237 13-12-2022 2 2 2 No No son oportunos.

238 13-12-2022 3 1 2 Si No Answer

239 13-12-2022 1 1 2 No

No suministro de los
medicamentos oportunamente
cómo lo indica el médico y
siempre no dan las citas en el
momento indicado

240 13-12-2022 1 1 3 No No Answer

241 13-12-2022 3 2 2 No No Answer

242 13-12-2022 2 1 1 No

Porque cuando he hido a
cualquier consulta no me
entregaron los medicamentos
tengo que comprarlos

243 13-12-2022 5 5 5 No

P0r que es lo que me rece y
por lo que conteste
anteriormente Dan
medicamento pero no hacen
efecto

244 13-12-2022 1 1 2 Si
Es mejor mala conocida que
buena por conocer

245 13-12-2022 3 3 3 No
Porque el servicio no es
oportuno
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Sumimedicalips Redvital.

246 13-12-2022 3 2 3 No

El trámite de citas con
escialistas es muy demorado y
las fórmulas las entregan
incompletas.

247 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

248 13-12-2022 1 1 1 No

Soy docente y no los uso por
qué nunca dan solución a nada.
Hasta el día de hoy desde el
año 2018 estoy esperando
una supuesta cita que el
oftalmólogo

249 13-12-2022 5 5 5 No
Por qué el servicio es muy
malo

250 13-12-2022 1 1 3 No
Solo les interesa el aporte que
hacemos

251 13-12-2022 4 5 4 No No Answer

252 13-12-2022 2 1 1 No

Porque llevo todo este año
esperando citas y aún no me
las asignan, mi salud visual sr
ha deteriorado debido a
esto...Igualmente muchos
otros aspectos

253 13-12-2022 1 1 1 No
Muy malo no responden por
nada, me re�ero a pasajes de
remisiones y de más

254 13-12-2022 3 2 2 No No Answer

255 13-12-2022 2 1 2 No

Porque debe mejorar
urgentemente la prestación
del servicio médico a todos los
docentes y sus bene�ciarios.
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Sumimedicalips Redvital.

256 13-12-2022 2 1 4 No

El servicio tiene mucho por
mejorar en atención,
asignación oportuna de citas
con especialistas, exámenes y
procesos médicos pertinentes
según la patología del
docente, atención oportuna y
seguimiento a accidentes
laborales, entre otros

257 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

258 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

259 13-12-2022 2 1 2 No
Por la mala prestación del
servicio

260 13-12-2022 3 3 3 Si Debe mejorar

261 13-12-2022 4 3 4 Si No Answer

262 13-12-2022 2 2 2 No

Porque ha sido una di�cultad
para recibir atención E
igualmente los medicamentos
Nunca los hay Si le dan uno
los demás toca comprarlos

263 13-12-2022 3 2 3 No
Porque las citas esperando qie
lo llamem es pepr qie la
emfermeda.

264 13-12-2022 3 1 3 No
Ppr que es mala la atencion y
la prestacion del sercicio

265 13-12-2022 1 1 1 No
Porque en realidad el servicio
es pésimo

266 13-12-2022 4 3 4 Si

Han mejorado mucho el
servicio de salud con mucho
impaces pero consigue la citas.
Se debe mejorar más las citas
con especialistas

267 13-12-2022 3 2 2 No

Tengo un proceso y siempre
demoran mucho con la orden
de examenes lo aplazan y
despues no hay citas
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268 13-12-2022 4 4 3 Si
Hasta la presente a mi me han
atendido bien y atiempo

269 13-12-2022 3 1 2 No No Answer

270 13-12-2022 3 2 3 No

Se demoran Mucho para
trasladar y atender a los
pacientes cuando hay que
remitirlo..

271 13-12-2022 2 2 4 Si Por qué debe mejorar

272 13-12-2022 1 1 1 No

He solicitado cita para
especialista para mi señora y
no ha sido posible, tengo
soportes.

273 13-12-2022 3 4 4 No

Cuando se va a sacar la cita, se
encuentra la cita general en
ocaciones para dentro de 5 u 8
días y para la entrega de
medicinas no es a tiempo por
que hay que hacerlas ordenar
y toco enviar por correos y se
demoran mucho; aveces hay
que trasladarse hasta otro
municipio a reclamar la droga y
para acabar el cuento dicen
que no hay o que la entregan
en otro municipio.. muy mala
la prestación del servicio.

274 13-12-2022 3 3 4 Si

Porque como todo hay cosas
por mejorar en algunos
aspectos,como estar haciendo
volar para coger dichos en las
mañanas

275 13-12-2022 2 1 3 No
Por experiencias vividas por mi
y por otros Docentes



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
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Sumimedicalips Redvital.

276 13-12-2022 2 1 2 No

Porqué no son óptimos los
servicio dan las citas
demasiado tarde y también en
algunos casos el medicamento
que no es que recetó el
especialista

277 13-12-2022 4 3 3 Si No Answer

278 13-12-2022 2 1 2 No

Por qué he tratado de obtener
hace más de 4 años cita con
médico vascular y la dan luego
la cancelan programa nueva
cita y uno no está muchas
veces con el tiempo dispuesto
solo como ellos quieren. Se
debe de sacar ci te a para un
electrocardiograma Se debe ir
fuera de bello por citología y
por mamografía Acá en bello
igual se pueden hacer

279 13-12-2022 1 1 1 No

Tiene muchas fallas, no tienen
especialistas que atienda
directamente en Quibdó,
tienen que enviar uno de
Medellín, para que atienda al
personal. Para adqurie citas
con especialistas, hay que
anotarse en una lista de
espera y estar llamando qué
cancelen alguna para que le
sea asignada



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de
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Sumimedicalips Redvital.

280 13-12-2022 2 2 2 No

Mala atención en bojaya Nunca
hay medicamentos No llaman
nunca para sitas con
especialista Es pésimo el
servicio Los exámenes
siempre salen bien Y el
docente o el familiar
sintiéndose mal Llega uno a
quibdo y ahora en vacaciones
donde todos los docentes
aprovechan para recibir
atención es una odisea asistir ,
entregan la sita Y los
medicamentos no Y los
exámenes mal Entregan 20
�chos para exámenes y es
mucho el personal q no puede
lograr acceder a ese �cho

281 13-12-2022 5 5 5 Si

SON LOS MEJORES
EXCELENTE SERVICIO
CUENTA CON BUENOS
PROGRAMAS

282 13-12-2022 3 1 3 No

Porque me sacaron de la base
de datos de manera
injusti�cada y una cirugía que
tenía programada no me la
realizaron

283 13-12-2022 2 2 2 No

La entidad que ofrece el
servicio en Pizarro ,en la
comunidad de Belén en todo
el año no tuvimos médico , ni
una enfermera jefe quién
estuviera presta a tomar los
signos vitales.

284 13-12-2022 1 1 1 No
Porque la atención es muy
lenta

285 13-12-2022 1 1 1 No
Pésima atención en el
municipio
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Sumimedicalips Redvital.

286 13-12-2022 4 3 2 No

Las citas generales son
oportunas. Las citas con los
especialistas son dilatadas, lo
que hace que sea muy difícil la
consecución de una cita con
los mismos; se da el caso que
desautorizan a un especialista,
devolviendo al paciente a
medicina general, o sea,
prácticamente a iniciar de cero,
cuando lo que necesita es que
se le acelere el proceso en
bien de su salud. Los
medicamentos no son
enviados al lugar de residencia
del docente, lo que hace que
no se reclamen los
medicamentos, pues a veces
sale más caro el transporte
que el mismo medicamento.
En lo relacionado con el
transporte, todas las EPS se
los reconoce a los pacientes;
en cambio REDVITAL no lo
reconoce aduciendo que debe
ser igual o superior a un
salario mínimo día, cuando la
norma dice que siempre y
cuando el paciente tenga que
desplazarse a otro municipio a
recibir la atención médica, se
le debe reconocer el
transporte.
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287 13-12-2022 1 1 3 No

Por que Redvital solamente
presta el servicio cuando le
das la gana y las cita no las
dan a tiempo ni medicina
general o con especialistas y
con los medicamentos dan lo
que les da la gana no es culpa
de los médicos por que si
fuera por ellos nos prestaban
un excelente servicio, no es
posible que en el Chocó
tengan que cambiar a los
médicos por que ellos no
están haciendo que que
Redvital quiere y eso también
es mala prestación del servicio

288 13-12-2022 3 1 3 No
Nos toca mendigar una cita
con especialista

289 13-12-2022 1 1 3 No

Porque una persona que va a
coger una cita es porque está
enfermo, pero se demoran un
mes pa atender al paciente y
luego reagendar las citas.
Pésima atención y eso que
pagamos por ello, no quiero
imaginar que fuese subsidiado
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290 13-12-2022 2 1 3 No

Porque por negligencias de la
EPS hoy mi salud está
deteriorada, mis riñones, soy
paciente renal porque estuve
muchos meses persiguiendo
atención y no me la brindaban,
cuando ya se había deteriorado
mi función renal ahí fué que
corrieron. Ahora la clínica
Victoriana no cuenta con la
logística, con los especialistas,
siempre utilizan servicios de
terceros y además no hay una
comunicación sincrónica entre
el personal asistencial. Uno
dice una cosa y otro dice otra,
así que a veces los que te han
dicho te van a realizar, no te lo
hacen. Es un �asco

291 13-12-2022 1 1 1 No
Por es malo, lento y grosero
en el servicio

292 13-12-2022 1 2 1 Si No Answer

293 13-12-2022 3 3 3 No
Por no es su�ciente para las
evidencias d los maestros y
maestras

294 13-12-2022 1 1 1 No No sirven para nada U

295 13-12-2022 3 2 4 No

No son e�cientes dilatan
mucho los procesos
esperando que él usuario se
muera

296 13-12-2022 2 1 2 No

Por su negligencia en
asignación de todo tipo de
citas y exámenes
programados. Además los
medicamentos ser baratos
acude uno y no los hay.
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297 13-12-2022 2 2 3 Si

Colocaron un prestador de
servicio donde apenas en el
día de hoy asignaron 20 �chos
para tomar cotas para la
realización de exámenes

298 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

299 13-12-2022 1 1 1 No

No dan remisiones de 1er ni
de 3er nivel, contratan con
malos prestadores y sin ética,
le cambian las especialidades
a uno, todo es un teleconcepto
y si remiten a uno a Medellín
lo mandan por carretera, son
unos desalmados

300 13-12-2022 2 2 3 No De�ciencia en los servicios.

301 13-12-2022 2 1 2 No

Porque, las citas con
especialistas las dan muy lejos
o niegan ,la remisión de un
médico quien lo hace ,a mi
esposo le negaron y es
necesario una cirugía de
terigio .

302 13-12-2022 1 1 1 No

Porque no dan remisiones ni
de 1er ni de 3er nivel y
siempre buscan prestadores
malos y sin ética, y todo lo
mandan a teleconcepto ,
cambiando las especialidades
que requerimos al igual de
nuestros medicamentos de
base, y si nos remiten a
Medellín nos envían por
carretera , son unos
desalmados .
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303 13-12-2022 1 1 2 No

Porque nunca hay citas,
siempre quedan pendiente
algunos medicamentos,
siempre dicen que van a
llamar a uno cuando autoricen
exámenes o citas con
especialistas y no lo hacen.
Los funcionarios son groseros
y mal gemíamos.

304 13-12-2022 2 1 4 No

Desde mi experiencia, puedo
asegurar que prestan un mal
servicio retardan los trámites
a tal punto que luego de sufrir
una lesión, no fue hasta un año
después que recibí el
tratamiento, mientras tanto
postergaban y postergaba la
atención, tuve cita con tres
ortopedistas diferentes y los
tres llegaron a la misma
conclusión, que necesitaba
cirugía y la entidad seguia
negando el servicio, no fue
sino luego de un año que
prestaron el servicio

305 13-12-2022 1 1 2 No

Porque cuando la he
necesitado no ha Sido tal de
e�ciente empezando porque
que lío para conseguir una cita
médica y termino iendo a
médico particular
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306 13-12-2022 1 1 1 No

Porque el servicio
básicamente es pésimo, nunca
estan disponibles los
medicamentos, sacar cita con
especialista es una odisea, los
docentes que estamos
empleados en veredas no
tenemos servicio de consulta
general cuando retornamos a
nuestros hogares.

307 13-12-2022 4 4 4 Si

porque algunas veces las citas
se demora para sacarla y no
contestan los telefonos.
espero que deben de mejorar
en eso.

308 13-12-2022 5 5 4 No

Porque las citas es cuando el
paciente solicita no cuando
ellos les da la gana y los
auditores le han quitado la
autoridad al médico tiene que
esperar que ellos autoricen

309 13-12-2022 2 2 2 No

Por diferentes inconvenientes
que se presentan para poder
prestar los servicios en cuanto
a salud ( para coger la cita para
medico general, laboratorio,
con especialistas, entrega de
medicamentos, etc ). En
síntesis el servicio prestado
no es satisfactorio.

310 13-12-2022 1 1 1 No

Porque el servicio es malísimo
para los Docentes activos y
pensionados en el Depto del
chocó



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

311 13-12-2022 4 3 3 No

Reiteradas veces he
recomendado que me asignen
las citas con los especialistas
en la misma semana, para no
viajar a Medellín con
frecuencia y hacen caso omiso,
generalmente las citas con los
especialistasson un pico
demoradas. En cuanto a los
tiquetes aéreos no los asignan
a tiempo, en ocasiones me han
noti�cado tres horas antes del
vuelo, olvidando que en
Medellin los trancones son
permanentes.

312 13-12-2022 3 1 3 No

Son terribles, le dan citas a las
personas con médicos
"especialistas" que se
detienen más a mirar lo que
puede ofrecer la eps y no lo
que realmente necesita el
paciente. Lo mandan a uno
corriendo de un día para otro
la mayor parte de las veces
por carretera sin importarles
más nada.

313 13-12-2022 3 2 4 Si No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

314 13-12-2022 1 1 2 No

Porque nunca tienen agenda
para citas. He tenido que pagar
los servicios de salud
particular. Lo mismo me ha
tocado con mis hijos. Las citas
odontológicas, cuando hay
agenda, son asignadas para un
mes después y solo atienden
en la mañana, así que se debe
pedir permiso en el trabajo.
Traté de tomar una consulta
con el nutricionista y quedé en
una lista de espera, que nunca
fue ejecutada, pues nunca
llamaron ni me dieron la cita.
No remiten a especialistas a
menos que la situación se
haya agravado.

315 13-12-2022 4 2 4 Si Por experiencia propia.

316 13-12-2022 2 2 3 No No Answer

317 13-12-2022 5 3 3 Si

La IPS hace sus mejores
esfuerzo por cumplir,la misión
es muy compleja...satisfacer
tantas necesidades de salud
del gremio de salud en esta
zona del país es muy
complejo.

318 13-12-2022 2 1 3 No

Se que todo en esta vida lleva
su proceso a mejorar. Pero
cuando se está en juego es la
salud y por ende la vida, Ni hay
caída para la negligencia que
muestra RED VITAL, en
muchos servicios

319 13-12-2022 5 1 5 No No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

320 13-12-2022 1 1 2 No

Las citas con médico general
,son asignadas demasiado
tarde incluso las dan cuando
,él paciente ya ha sido
atendido por el sector
privado,estrategia que utiliza
él docente ,para no dejarse
morir . Por otro lado las
asignación de citas con
especialista es lo mismo

321 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

322 13-12-2022 1 1 1 No

Primer lugar tiene muy
demorado el proceso de
asignación de citas el proceso
de las órdenes. Y se sabe qué
hay que seguir un conducto
regular qué hay normas pero a
veces abusan de esos recursos
no se justi�ca que una orden
médica después de que un
médico manda ciertos
exámenes se tiene que
demorar 8 días hábiles para
poderlo montar y después
otro 8 días hábiles para poder
agendar las citas y citas que en
ocasiones demoran
prácticamente un mes o dos
meses



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

323 13-12-2022 2 2 3 No

Porque la prestación del
servicio no es oportuna. 1.
Demasiada demora en las
autorizaciones, 5 días y hasta
más. 2. Las citas con algunas
especialidades nunca llegan,
ha no ser que se queje a la
Supersalud. 3. No solucionan
di�cultades con las entidades
que les prestan servicios. 4.
Atención al Usuario no sirve
para nada.

324 13-12-2022 4 1 3 Si No Answer

325 13-12-2022 5 5 5 Si No Answer

326 13-12-2022 1 1 1 No

No entregan medicamentos y
para las citas nos hace
desplazar a medellín teniendo
atención en el hospital local

327 13-12-2022 2 1 1 No
Porque prestan peximo
servicios

328 13-12-2022 1 2 3 No
Porque hay mucha di�cultad
para coger las citas con
medicina general

329 13-12-2022 5 5 5 Si
Por el buen servicio, vigilancia
farmacológica y entrega de
medicamentos



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

330 13-12-2022 1 1 1 No

Porque van tres veces que
sumimedical me negado los
reintegros de los pasajes que
he comprado en las citas que
asistido a Medellín ; la última
ves fue a a�nales de
noviembre y principios de
diciembre ; tengo el audio de
la conversacion del
responsable de sumimedical
de suministrar los pasajes el
se llama Yovanny .. el ticket lo
compré el dos de noviembre
2022 después de esperar
ocho días y no recibír
respuesta , fui atendido en
visión total el 25 de nov y el
27 hice la solicitud de
transporte y la respuesta bfue
tardía.

331 13-12-2022 2 3 4 Si

Carepa; muy mal servicio de
citas. Con especialistas difícil
las autorizaciones.
Medicamentos mi experiencia
ha sido buena, aunque me han
quedado pendientes que
nunca se entregaron. Por el
momento me quedo con red
vital.

332 13-12-2022 2 2 3 No Se demora mucho

333 13-12-2022 1 1 2 No
Por demorados, poco
profesionales, mal servicio,
poca humanidad...

334 13-12-2022 1 1 1 No

Tengo problemas de salud
muy serio y no me atiende la
ni me dan la s remisión con los
especialistas



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

335 13-12-2022 2 1 2 No

El servicio es malo, ni si quiera
autorizan los exámenes que
los médicos mandan y toca
hacerlos particular y tampoco
los tienen en cuenta.

336 13-12-2022 1 1 2 No

Son muchas las veces que he
viajado a Medellín con mi hija
especial y me he tenido que
devolver, por qué ñ acirigia
aún no está aprobada, me
vacilan para asignarme
hospedaje sabiendo que la
niña tiene un tutela aintegral,
además no me transportan con
ella en Medellín, apresar que
ñ atutel aló establece y es
difícil que un taxi me quiera
llevará a las citas con silla de
ruedas, es una pesadilla la
salud..con estos sujetos..

337 13-12-2022 2 1 1 No

Por la falta de celeridad en la
disposición de citas, así como
de profesionales en las
diversas especialidades

338 13-12-2022 2 1 1 No
Negligencia en la atención, la
salud del maestro no les
interesa.

339 13-12-2022 1 1 2 No No Answer

340 13-12-2022 3 2 3 No No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

341 13-12-2022 3 2 2 No

pasa demasiado tiempo para
asignación de citas , aún que
tenga la orden, llega la fecha
de la cita para llevar los
resultados de los exámenes al
médico y no te dieron cita y las
órdenes ya están vencidas,
Cuando se reclama
medicamento, a veces faltan
algunos,no los entregan
porque no los hay ,el usuario
muchas veces los tiene que
comprar, y no informan cuando
esté les llega . Es mi caso no
sé ,si le pasa a alguien más.

342 13-12-2022 1 1 1 No
Nunca autorizan nada, después
de cinco días hábiles siempre
ponen un pero pata todom

343 13-12-2022 1 1 2 No

Porque la atención es
inoportuna, todo es una
demora, los médicos no tienen
carisma y atienden por encima,
los chequeos con muy
super�ciales, la asistente o
asesora que da las cita de
demora muchísimo en
atender, todo mal en esa
Empresa, además hay pocos
especialistas

344 13-12-2022 3 2 2 No

Porque no me siento conforme
con los servicios que me
prestan, mucho trabajo para
una cita con especialistas

345 13-12-2022 3 1 2 No

Es imposible cita con
especialistas , no me aprueban
neurología ni siquiatría desde
hace más de 4 meses



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

346 13-12-2022 4 2 3 No

En el punto 2 y 3 los cali�que
así bajo porque desde hace
unos 5 meses estuve muy mal
en la ciudad de Medellín con
calculo y mandaron a hacer un
Urotac y me mandaron
remitida donde el Urólogo y
hasta el momento no se me a
prestado ninguno de los
servicios, igualmente a mi hija
también le mandaron a hacer
unos exámenes porque tenía
cálculos y tampoco sé los han
autorizado, además cada que
tengo control de presión a la
hora de reclamar los
medicamentos casi nunca me
los entregan completos hasta
el punto que me toca
comprarlos.

347 13-12-2022 1 1 1 No Es pésimo el

348 13-12-2022 5 5 5 Si No Answer

349 13-12-2022 1 1 2 No No Answer

350 13-12-2022 2 1 1 No
Porque son.pesimos al prestar
eses pesimo servicio,no con�o
en ellos.

351 13-12-2022 1 1 1 No
Porque no me parese buen ser
vicio,es más por tal razón no lo
utilizo

352 13-12-2022 1 1 1 No Mal servicio

353 13-12-2022 2 1 4 No

Para acceder a los servicios de
atencion con especialistas
siempre es poniendo la queja
a la supersalud

354 13-12-2022 3 2 3 No No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

355 13-12-2022 3 2 3 No

Les falta mejorar su servicio.
Siempre que llamo para pedir
cita de pediatría no hay agenda
en la sede Quibdó, algunas
medicamentos que quedan
pendiente para entregar nunca
llegan.

356 13-12-2022 2 1 1 No
Porque son pésimos, los la
negligencia médica y demás
servidores en la empresa.

357 13-12-2022 1 1 2 No
La prestación del servicio no
satisface las necesidades de
los usuarios

358 13-12-2022 3 2 4 No

Deben ser responsable en
todo sentido con el servicio
que prestan. Las citas, las
órdenes a tiempo, los
operadores con los que dan la
cita. Cambien de operador por
economía

359 13-12-2022 1 1 1 No
Es muy malo el servicio que
presta la entidad

360 13-12-2022 2 1 2 No

La asignación de citas con
médico general es cuando les
da la gana, no cuando uno la
solicita por enfermedad y la
cita consiste en 4 preguntas,
un examen con el
estetoscopio y abra la boca y
ya... y si es con especialista ni
que decir... es más fácil
ganarse el baloto y la dan para
cuando el paciente ya se ha
muerto o se ha tratado
particularmente.

361 13-12-2022 4 2 5 Si No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

362 13-12-2022 1 1 3 No

La atención es muy mala, las
citas con especialidad y
médico general son muy
difíciles de conseguir, se
demoran mucho para autorizar
tratamientos y citas con
especialistas, todo es muy
demorado y lento

363 13-12-2022 3 1 2 No

Es muy di�cil que asignen cita
para médico general, en
ocasiones hasta para 20 días
después de la fecha en que se
solicita.

364 13-12-2022 1 1 1 No Pésimo servicio

365 13-12-2022 1 1 2 No

Porque no entregan los
medicamentos completos,
siempre quedan pendientes y
las citas con especialistas no
las dan porque no hay agenda,
que siga llamando.

366 13-12-2022 3 3 3 Si

En la entrega de
medicamentos no colocan la
fecha den momento en que un
medicamento queda
pendiente sino cuando lo
entregan, lo que ha
ocasionando que se pierdan
entregas porque
supuestamente el sistema no
lo permite. Además quedan de
llamar para revisar los cirugía
y esto nunca sucede. Es un
sistema tema de salud que
pueda y debe mejorar.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

367 13-12-2022 1 1 3 No

No estoy de acuerdo porque
todo depende de Medellín y
nosotros no tenemos acceso a
qué entiendo a ninguna
reclamo nada además se
demoran demasiada las citas
con especialista

368 13-12-2022 1 1 1 No

A mi hija le dieron el paseo de
muerte, casi fallece por falta
de atención; me tocó pagar
particular a mi ne hicieron lo
mismo; a mi esposa retardaron
tanto su atención que cuando
la atendieron no de pudo
recuperar y murió. Al
momento llevo un año
pidiendo el traslado de ips ,
porque trabajo en san jose del
palmar choco, y debieran
atenderme en cartago valle y
nada; cuando consulto
aparezco en Apartado, voy a
sus o�cinas y aparezco en san
jose; voy a san José y decen
que no; sufro de diabetes he
hipertencion y llevo más de un
año comprando la droga y con
atención particular.

369 13-12-2022 2 2 3 No No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

370 13-12-2022 1 1 1 No

Porque prestan muy mal
servicio, se demoran en la
asignación de citas con
medicina general, nunca hay
agenda, la autorización de
servicios con especialistas es
un caos, mucha veces nunca
autorizan procedimientos y
demás, la entrega de
medicamentos nunca es
completa casi siempre faltan
medicamentos, los pricesos
para separar citas y autorizar
son muy lentos, tanto que,
toca sacar todo un día para
autorizar cualquier
procedimiento cuando lo
autorizan. En general la
prestación de los servicios de
salud de esta empresa es
pésimo.

371 13-12-2022 3 4 3 No No Answer

372 13-12-2022 2 1 3 No
No hay agilidad ni verasidad en
la prestación del servicio a los
usuarios todo es tardio

373 13-12-2022 2 1 2 No No Answer

374 13-12-2022 1 2 2 No No Answer

375 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

376 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

377 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

378 13-12-2022 1 1 1 No
Porque son pésimos al
momento de dar citas y
entrega de medicamentos.

379 13-12-2022 1 1 1 No No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

380 13-12-2022 2 1 2 No

Las citas son demoradas, no
entregan medicamentos a
tiempo, las citas con
especialistas casi no me las
dan a tiempo.

381 13-12-2022 2 2 3 No
porque nunca tienen agenda
para la prestación del servicio

382 13-12-2022 3 2 4 No
Por qué es muy demorado la
atención con los especialistas

383 13-12-2022 1 1 1 No Nunca contestan

384 13-12-2022 2 2 2 No

Para una cita toca madrugar
desde las 05:00 AM y no dan
muchas , es difícil que un
médico general lo remita a un
especialista y cuando ocurre la
remisión la dan para quince
días , medicamentos en
ocasiones incompleto .pago
millón quinientos por salud ,
soy pensi nado y activo.Quiero
un servicio
oportuno,edicamentos de
buena calidad y citas a
especialistas rápidas

385 13-12-2022 1 1 1 No
Por que estoy insatisfecha con
el servicio, muy mal servicio

386 13-12-2022 1 1 1 No

La entrega de medicamentos
es tardía, la asignación de citas
generales es cuando ya el
usuario está aliviado, las citas
de especialistas es por allá a
los 2,3 o más meses. La
atención para la asignación de
citas es pésima e inhumanas.
La toma de exámenes
especializados siempre es en
Medellín acarreando más
gastos al usuario.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

387 13-12-2022 1 1 1 No

Redvital dilata muchos los
procesos medicos de los
maestros, en municipios
pequeños no garantiza un
buen servico, los
medicamentos siempre son
entrgados con faltantes.

388 13-12-2022 2 1 2 No

La asignación de citas no se
dan de acuerdo a la necesidad
sino en los tiempos que ellos
determinan; los trámites
internos son lentos y muchas
veces no se dan. Los
especialistas están en
Medellín, pese a que Rionegro
cuenta con una red
hospitalaria con su�ciencia
para presentar los servicios en
la región

389 13-12-2022 1 1 2 No

Se cali�can así por que prestan
un servicios en muy precarias
condiciones, se demoran
demasiado en asignar citas con
médico general y
especialistas.

390 13-12-2022 2 1 3 No

Porque por lo general nunca
hay agenda para Citas, y para
Citas con especialistas es casi
impossible asignar una .

391 13-12-2022 2 1 2 No

Nunca se consigue una cita
especializada a tiempo. En mi
caso, el 99% de mi salud, ha
corrido por mi cuenta.

392 13-12-2022 1 1 3 No Demora



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

393 13-12-2022 3 2 3 No

Considero que el servicio de
salud debe prestarse por lo
menos en las principales
ciudades y a tiempo. Tener un
cubrimiento más amplio y
rápido.

394 13-12-2022 1 1 1 No Esto no sirve

395 13-12-2022 3 1 2 No No Answer

396 13-12-2022 2 1 3 No

Cuando se necesita del
servicio las citas las dan
cuando el paciente ya se
mejoró compró su droga y
pagó consulta particular.

397 13-12-2022 1 1 1 No

Cali�co así porque tardan
demaseado para asignar una
cita y le toca a uno recurrir de
manera particular ya que de lo
contrario la enfermedad
avanzaría.

398 13-12-2022 1 1 1 No

Es un servicio que no se sabe a
ciencia cierta cuales son sus
bene�cios.  Por tal razón en la
mayoría de los casos no los
utilizo.

399 13-12-2022 1 1 1 No

Las citas son demoradas,
nunca hay medicamentos y las
citas con especialistas son
imposibles, mas de un año
esperando por
optometría,peor servicio no
puede haber.

400 13-12-2022 2 2 2 No Por de�cientes.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

401 13-12-2022 1 1 1 No

Es un pésimo servicio, no
entregan medicamentos ni
permiten que los médicos
generales hagan remisiones a
especialistas o manden
exámenes. Siempre
desaprueban estas solicitudes
por medio de la plataforma. Es
la peor IPS. Ojalá nos
permitieran retirarnos de ese
pésimo servicio de salud.

402 13-12-2022 5 5 4 No

Porque yo tengo problema de
salud y necesito ortopedia y
nunca me la han dado además
me mandaron una resonancia
magnética y no me la hicieron
asta que no haga 6 secciones
de terapia y las citas son con
espacio de 20 días y nada solo
he hecho dos porque no me
asignaron cita volví dónde el
médico y le insistí de la cita
con ortopedia y me la negó y
mi problema cada día es peor

403 13-12-2022 1 1 4 No
Son muy negligentes para la
prestación del servicio

404 13-12-2022 1 1 2 No

Porque las citas para
especialistas no son a tiempo.
Tengo remisiones con más de
3 años y hasta hoy no me han
sido asignadas. Me toca
realizarlas por mi cuenta.
Y...tanto dinero que me
descuentan mensualmente.
No es justo.

405 13-12-2022 2 1 2 No
Por su falta de e�ciencia y
poco sentido humanos



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

406 13-12-2022 3 1 2 No

El médico y el especialista me
mandaron tratamientos y
nunca me los autorizaron los
auditores que no saben del
tratamiento que los médicos
que están tratando
consideraban que necesito. Me
parece razón su�ciente para no
continuar con una empresa
que no le interesa tu salud
sino ahorrar recursos a
costillas de tu salud.

407 13-12-2022 5 3 4 No El servicio es malo

408 13-12-2022 4 5 1 Si Se puede ajustar y mejorar

409 13-12-2022 1 1 2 No
porque no se peestan a
tiempo

410 13-12-2022 1 1 3 No

Las citas generales son dadas
después de 10 días dónde casi
siempre toca consultar por
médico particular . Lo peor aún
es que no tienen convenio con
los hospitales para las
urgencias y toca ir
directamente a la clinica la
victoriana en la ciudad de
Medellín viviendo uno en el
oriente Antioqueño. Pésimo
servicio



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

411 13-12-2022 1 1 1 No

Siempre que busco citas, no
hay agenda, para médico
general pocas veces encuentro
y son asignadas cuando ya
estoy aliviada, estoy
esperando mi medicamento de
presión arterial hace cuatro
meses porque no lo hay, el
control de riesgo
cardiovascular es cada tres
meses y si yo no llamo no me
lo hacen. Las citas de control
de cpac, es algo complicado
encontrar la cita con el
neurólogo, con terapista
respiratoria solo en tres años
he tenido una y es vital tenerla
cuando se usa cpac.

412 13-12-2022 1 1 1 No

Todos los servicios que
prestan son malos,
humillantes y rosqueros, por
que ellos miran caras para
atender bien, si usted no está
en la rosca la atienden mal.

413 13-12-2022 2 1 3 No
Mucha demora en las citas y
en las autorizaciones de
servicios y medicamentos

414 13-12-2022 3 3 1 No

Me asignan las citas pero no
me atienden tengo 4 meses
esperando una cita en la clínica
panamericana y en acandi
chocó no entregan los
medicamentos

415 13-12-2022 3 2 4 No

Porque he tenido muy malas
experiencias con entrega de
medicamentos y a la hora de
solicitar las citas medicas y
odontológicas.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

416 13-12-2022 1 1 1 No

Porque es probable para
asignar una cita y cuando se
ladan otro problema para
reconocerle el transporte

417 13-12-2022 2 1 2 No No Answer

418 13-12-2022 1 1 1 No

Porque las cita se dolicita y.si
no hsy lsdan pun mr o ma o
nunca hay no responden y
medicamentos pasa un año o
mad y nunca llegan todo
particular porque esperar ya
esta uno en cajon

419 13-12-2022 4 4 5 Si No Answer

420 13-12-2022 3 3 3 No No Answer

421 13-12-2022 2 1 2 No

Por la experiencia que he
tenido con los servicios
solicitados y siempre nos
asignan en lista de espera .
Siendo casos de salud
prioritarios.

422 13-12-2022 2 1 2 No

Por q las citas con medico
general son escasas y no las
entregan con el medico q te
revisó sinó con quien se
pueda. Las citas con
especialistas son muy
demoradas y cuando atienden
a una ya el resultado esta muy
viejo para dar el dictamen de
lo q uno realmente necesita.
El servicio en general nunca
está a tiempo.

423 13-12-2022 1 1 3 No

Mal servicio, excasa vez hay
citas, nunca tienen agenda
disponible, le da jartera a uno
dirigirse a la eps.

424 13-12-2022 4 4 5 Si
Porque hasta ahora me han
atendido bien



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

425 13-12-2022 1 1 2 No
Por que para el Chocó el
servicio es pecimo no pasa
nada

426 13-12-2022 1 1 1 No Son malisimos

427 13-12-2022 1 1 2 No

Soy de Rionegro y para la
asignación de citas se
demoran, las que son de
especialistas generalmente
las dan para Medellín. Y en
cuanto a los medicamentos
siempre quedan faltando.

428 13-12-2022 1 1 1 No

Porque las atenciones y
medicamentos no los
sumistran a tiempo. Les toca a
los pacientes recurrir a
atención particular . para no
dejarnos morir.

429 13-12-2022 3 1 1 No

El servicio es nefasto y tienen
el cinismo de a�rmar que su
calidad y satisfacción es de un
96% por no decir que del
100%, son unos
devergonzados

430 13-12-2022 1 2 2 No
Muy demorados y falta de
comunicación con la IPS

431 13-12-2022 2 2 2 No Mal servicio

432 13-12-2022 2 1 3 No

El servicio es muy lento tanto
en citas generales como de
especialidades.procedimientos
tardíos,sabiendo que el
paciente necesita dicho
servicio y como que se hacen
los guevones



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

433 13-12-2022 3 1 2 No

Pésimo servicio de citas con
especialistas, nunca hay
agenda, citas con
�sioterapeuta escasas y
tardías, medicamentos
entregados a medias, el
servicio de domicilio para
entrega de medicamentos no
funciona correctamente, varios
de los profesionales que
atienden lo hacen de mala
gana, sin sentido humano

434 13-12-2022 2 2 2 No Todo muy demorado

435 13-12-2022 3 3 2 No se bi

436 13-12-2022 1 1 1 Si
Con migo han sido puntuales y
excelentes en tofo

437 13-12-2022 3 3 4 Si

Porque aunque se presentan
demoras en la prestación del
servicio, han venido tomando
correctivos.

438 13-12-2022 2 1 3 No

Todos los procesos de
atención de redvital son
dilatados. Las citas con
especialistas y la transcripción
de órdenes son dispendiosos.
Todo es demorado.

439 13-12-2022 1 1 3 No

,muy negligentes a la hora de
solucionar las necesidades de
nosotros y familias.
Ine�cientes a sabiendas de
que se les paga muy bien

440 13-12-2022 3 1 3 No
Porque soy una persona, no un
producto



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
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medicamentos?

¿Quieres que
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servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

441 13-12-2022 1 1 3 No

Nunca hay citas y lo mandan a
uno siempre para medellin y
no reconocen un peso y uno se
wnferma no contestan
llamadas y si contestan le dan
una cita para 15 dias y debe
acudir uno a un medici
particular jamas hay citas en
rionegro

442 13-12-2022 1 1 1 No

Porque no prestan un buen
servicio, nunca hay agenda
para citas ni con médico
general ni con especialista. Lo
mismo sucede con los
medicamentos, se demoran
para autorizarlos, quedan de
enviarlos a la casa y nunca
llegan. Para acabar de ajustar
la página que implementaron
desde el primero de agosto
vive caiga y como todos los
trámites se hacen por allí,
pues es supremamemente
difícil acceder a algún servicio,
ya ni los PQRS se pueden
poner.

443 13-12-2022 1 1 1 No

Se caracterizan por la
negligencia en la asignación de
citas con especialistas, en la
asignacion de citas prioritarias,
en la asignación de citas para
médico general

444 13-12-2022 1 1 2 No Mala atención

445 13-12-2022 3 1 2 No

Porque estos servicios son
pésimos, desconocen el
derecho que tenemos los
usuarios a disfrutar un servicio
de calidad humanamente.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
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medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
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servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

446 13-12-2022 3 1 2 No
Para los especialistas siempre
me toca acudir a Con pqr a la
supersalud

447 13-12-2022 1 1 1 No
Porque la atención de redvital
es pésima.

448 13-12-2022 2 1 2 No

Porque existen demoras en
citas médicas, es muy difícil
que asignen citas con
especialistas, muchas �las
para recibir medicamentos,
tramitolgia al 100%

449 13-12-2022 2 2 3 No No Answer

450 13-12-2022 1 1 1 No

Tuve un esguince y no pude
obtener cita con ortopedia;
tocó ir a sobandero y aun está
mal. Vivo en un pueblo,
tratamiento por 4 meses,
debía ir por ellos cada mes y
cuando iba no había. Total no
pude hacérmelo porque me
salia super costoso.

451 13-12-2022 2 1 2 No

Desde julio mi hijo mayor está
lesionado, y han existido todo
tipo de trabas para prestar el
servicio

452 13-12-2022 2 1 2 No
Por la lentitud e ineptitud en
los servicios, todo debe ser
rogado o con tutelas

453 13-12-2022 5 4 5 Si

El servicio en las sedes
propias donde RED vital
presta sus servicios son
buenas...el problema es de
contratación con los hospitales
en los municipios quienes
dilatan los procesos...Allí es
donde se debe prestar
atención en las ESE que hacen
presencia en los territorios



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?
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¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

454 13-12-2022 2 2 2 No
No entregan los
medicamentos completos.
Citas con especialistas...

455 13-12-2022 1 1 1 No

Es pésimo. En Rionegro por
ejemplo, solo dan 5 citas
prioritarias por día y se debe
madrugar para que nos digan
que no hay cita. La línea jamás
la responden. Es una pena ese
servicio.

456 13-12-2022 2 2 3 No

Tratan de desmotivar al
docente para que no solicite
los servicios con ellos, le
di�cultan el acceso a los
Servicios

457 13-12-2022 2 1 2 No No Answer

458 13-12-2022 1 1 3 No 2

459 13-12-2022 2 3 2 No
En la ceja nunca hay citas
médicas.

460 13-12-2022 1 1 1 No

Porque el servicio y atención
en salud es pésimo, siempre
son super demorados,llevo un
año pidiendo una intervención
para retirar un quiste y hasta
el momento no me la
autorizan,a parte en los
contactos de WhatsApp nunca
responden a las solicitudes.
PÉSIMO SERVICIO,NOS
QUIEREN ES MATAR



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
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¿Quieres que
Redvital siga
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salud?
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

461 13-12-2022 1 1 1 No

Porque los servicios que
prestan son pesimos no quiero
que sigan atendiendo ademas
son pasionista le dan citas a
quien son sus amigos y a los
demas los dejan en visto y le
ponen todas las trabas del
mundo creeen que uno esta
mendigando el servivio que
uno paga he dicho

462 13-12-2022 2 1 3 No El servicio es muy malo

463 13-12-2022 3 2 2 No
Son muy lentos para asignar
citas con especialistas y tardan
en entregar medicamentos

464 13-12-2022 2 1 1 No

Muy demorado en la cita con
especialistas o internistas. La
atención para los municipios
mas alejados es muy malo.

465 13-12-2022 1 1 5 No

Por su servicio tan pero tan
malo,usted no encuentra cita
con ningún especialista,todo
es cuando a ellos les de su
santa gana,y lo dijo porque
actualmente tengo graves
problemas de salud pirque
ellos me dieron las citas cundo
les daba su santa.... ydespués
quisieron echarme toda la
culpa a mi,esta es la hora que
requiero urgente hace dos
meses u a cita con cardiologo y
no he podido obtenerla.

466 13-12-2022 2 1 2 No
El servicio puede ser mejor. La
salud no se mendiga y uno
parece mendigando atención.

467 13-12-2022 1 1 1 No
Porque el servicio es pésimo,
malisimo

468 13-12-2022 2 1 1 No Sus servicios son pésimos



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

469 13-12-2022 1 1 2 No

Los tiempos de citas de
control parece que quien tiene
esa potestad de darlos son
quienes autorizan y no los
especialistas. Demasiado
tramite para que concedan una
orden y se pasan del tiempo
estimado, son disque 5 días
para responder y pasan
meses. Ahora la di�cultad para
reclamar medicamentos sino
vinimos en Medellin, cada mes
una carta de autorización, se
van a empapelar más.

470 13-12-2022 1 1 1 No

Se demora demasiado tiempo
para asignar citas con
especialistas, no contestan el
teléfono para asignarlas y
cuando lo hacen no hay
agendas

471 13-12-2022 1 2 1 Si He recibido excelente atención

472 13-12-2022 1 1 2 No

Por la falta de puntualidad en
el servicio, porque nunca hay
citas con especialistas en
rionegro todo lo mandan para
Medellín. Soy paciente
hioertensa y nunca me
volvieron a llamar para un
control, nunca se consiguen
citas odontologicas, nunca
contestan las lineas
telefónicas, cuando va uno a
Rionegro ya no hay agenda
para citas. Pésimo el servicio

473 13-12-2022 2 2 5 No
Las citas con especialistas se
demoran



S.NO Submit Date
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la asignación de
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¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
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Sumimedicalips Redvital.

474 13-12-2022 1 1 2 No

Porque cuando las remisiones
no están transcrita muy clara
no le informan al usuario.
Entonces no entiendo para que
solicitan correo electrónico y
número de celular. Lo digo
porque me a pasado
esperando que me autoricen y
nada, cuando me acerco a la
orina que la remisin o la
historia no está muy claro. Eso
es perdidas de tiempo para
nosotros como usuarios

475 13-12-2022 3 1 3 No
Por la negligencia en los
sevicio.

476 13-12-2022 2 2 2 No

Tengo varios tratamientos con
la eps y la asignación de citas
es lenta por falta de
especialistas, los
medicamentos muchas veces
no los hay y toca estar
averiguando cuando vuelven,
las citas de médico general no
hay para una misma semana,
me retrasan la aplicación de la
tóxina botulínica que debe ser
cada tres meses y lo hacen
cada cuatro o como en esta
ocasión que ya llevo seis
meses... Lo único que
considero muy bueno es la
atención del personal en la
sede ENVIGADO, son atentos,
cordiales y muy respetuosos

477 13-12-2022 2 1 1 No Son pésimos en todo.
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Sumimedicalips Redvital.

478 13-12-2022 1 1 2 No

Se demoran mucho para
asignar citas, los
medicamentos no los
entregan completos y las citas
con especialistas se demoran
demasiado

479 13-12-2022 1 1 1 No

Estoy en una vereda , he
tratado de concretar un
tratamiento y no he podido .
Solicito que me traes Laden el
servicio y no lo he logrado.,
Tengo problema de presión,
vista y odontológico a la fecha
sigo sin tener solución en uno
de esos problemas de salud
que padezco. Espero que me
puedas ayudar.

480 13-12-2022 1 1 3 No

Cuando se solicitan citas de
medicina general nunca tienen
agenda y ni q decir las de
especialista, aunque
supuestamente los canales
son rápidos y e�cientes, las
agendas no les da. Citas de
medicina general para dentro
de 20 días o un mes, que falta
de respeto.

481 13-12-2022 2 1 1 No

Demasiado demoradas las
citas con especialistas y cbian
el especialista que te habían
asignado, yo tenía orden con
medicina interna y me la
dieron con médico familiar. Era
contaron a los cuatro meses y
me la dieron a los ochos
meses.

482 13-12-2022 1 1 3 No
Porque no se presta un
servicio de salud e�ciente, mi
a tiempo
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483 13-12-2022 4 3 4 Si

Porque estando en un
corregimiento, este prestador
de servicio en salud lo ha
realizado en forma mediana.

484 13-12-2022 1 2 1 No

Es di�cil una cita con
especialista, además los
medicamentos mantienen
agotados.

485 13-12-2022 1 1 2 No

La atención es de�ciente, la
sede de Turbo con más de tres
mil pacientes y cuenta con
solo 3 médicos. Dan vueltas
para atender al personal,se
demoran en las citas con
especialistas y todo es un
retraso. Las citas generales
casi siempre se agotan y
cuando se requieren no hay.
Para acceder a una cita debe el
a�liado recurrir al sindicato
para que lo puedan atender de
manera oportuna. Desde mi
perspectiva no están
interesados en preservar la
salud y la vida, nos ven como
mercancía.

486 13-12-2022 5 4 3 Si

El servicio que me han
prestado, ha sido más positivo
que negativo; pero con mi hijo,
que es menor de edad, hemos
tenido algunas di�cultades
sobretodo con la adquisición
de los medicamentos.  Que
bueno que se haga este tipo
de encuesta, para que la
prestadora de este DERECHO,
pueda mejorar para todos
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Sumimedicalips Redvital.

487 13-12-2022 1 1 2 No

No cumplen con los servicios y
atención requerida, se tardan
en los procesos que requieren
atención inmediata y los
documentos que se solicitan
por incapacidad los entregan
mal diligenciados...

488 13-12-2022 1 1 1 No
Nunca hay agenda, se vencen
las órdenes

489 13-12-2022 3 1 2 No

Porque No prestan un buen
servicio, y dónde vivo
parmanecemos sin servicio de
URGENCIAS, me revisaron un
problema de salud y necesité
los servicios de especialista y
este me atendió por teléfono
después de haber esperado
más de dos meses para la cita.
En odontología tampoco
tienen buen servicio, toca usar
otros servicio.

490 13-12-2022 1 1 2 No

Porque es muy difícil
conseguir citas con
especialistas, uno llama todo
el día , si le contestan es un
milagro.

491 13-12-2022 1 1 1 No

Todo es muy retrasado casi
nunca hay citas disponibles.
Demoras en la emtrega de
medicamentos

492 13-12-2022 2 2 2 No No Answer
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493 13-12-2022 1 1 2 No

No se encuentran las citas a
tiempo,no contestan al
teléfono, cuándo se encuentra
la cita la dan para uno o dos
meses Después,los
medicamentos no los
entregan completos siempre
quedan pendientes por qué no
los ahí,para autorizaciones de
exámenes igual que demora y
eso cuando contestan. Con
algunos especialistas es que
siempre la agenda se
encuentra llena desde
comienzo de mes. Falta mucho
por mejorar se sigue con los
mismos problemas.

494 13-12-2022 3 1 3 No

Mucha demora en citas con
especialistas, mi hijo está con
di�cultad grande en adenoides
lo que le ha afectado su
calidad de vida inicie
nuevamente proceso para cita
con otorrino desde noviembre
y es la fecha que aún no me
dan cita .

495 13-12-2022 3 2 2 No
Porque presta u. Servicio muy
regular

496 13-12-2022 3 2 2 Si

Deben mejorar, un mes
cumplen otro no. la atención
oportuna y con calidad debe
ser siempre. Habilitar las
agendas teniendo en cuenta el
número de pacientes, es más
si saben que uno tiene control
asignar la cita.
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497 13-12-2022 3 1 3 No

Frente a los programas que
maneja dejan los pacientes a
la deriva...no hay continuidad y
seguimiento su�ciente y esto
lo digo por las citas tan
espaciadas en el tiempo. Otro
aspecto lo desmotivante que
es tener que bajar hasta
Medellín. El operador de san
Marcos como laboratorio tiene
falencias en la entrega
oportuna de los resultados.

498 13-12-2022 3 1 2 No
Prestación de servicios de
salud pésimos

499 13-12-2022 3 1 2 No

Citas medico general tarde,
las de especialista si que más
tarde, no siempre está el
medicamento

500 13-12-2022 1 3 2 No No Answer

501 13-12-2022 1 1 3 No
Porque a veces hay
negligencia

502 13-12-2022 1 1 1 No

No me atienden a través de
ningún medio, cuando por
casualidad asignan una cita
llega uno a cumplirla y sin
ninguna vergüenza dicen que
no lo atienden. No tienen ni la
atención de llamar a cancelar.
Ni una citología atiende. Las
citas oftalmología imposibles,
toca asumir todos los gastos
médicos de manera particular.
No atienden nunca.

503 13-12-2022 2 1 1 No
Es pésimo para dar citas , los
medicamentos nunca están
completos y si. De baja calidad



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

504 13-12-2022 2 1 2 No

Parece que no invierte en
instalaciones las viajes son
muy pobres y muy pocos
médicos y especialistas

505 13-12-2022 1 1 2 No

Porque me he comunicado
para citas y nunca hay agenda,
ni disponibilidad. Me parece
injusto que con el Platal que
descuenta el fondo no
tengamos acceso a un
prestador del servicio médico
digno.

506 13-12-2022 1 1 1 No

Demoré más de tres meses
para que me asignarán una cita
con especialista y creo que eso
no es justo, me tocó de
manera particular con todo lo
que implica hacerlo, ya que,
toca comprar los
medicamentos particular. A mi
madre no la quisieron atender
a tiempo y murió por la mala
atención

507 13-12-2022 1 1 2 No

Pésima la entrega de
medicamentos y la asignación
de citas, ridículo el protocolo
de entrega de medicamentos,
tardía la asignación de citas.

508 13-12-2022 1 1 3 No
Porque estoy inconforme con
el servicio.

509 13-12-2022 1 1 2 No

Porque en varias
oportunidades he pedido cita y
se demora hasta más de 20
días. Mande unos resultados
por correo esperando
respuesta de la doctora y ya
van más de 5 meses y aún no
la he recibido.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

510 13-12-2022 2 2 2 No

El momento de asignar una
cita es inoportuno,muy poco
tiempo de atención y nunca
tienen todos los
medicamentos que
mandan,dicen que los
pendientes los envían a la casa
y nunca ha sucedido en lo
personal.

511 13-12-2022 3 2 2 No

No dan citas a tiempo.Los
medicamentos no los entragan
completos y a tiempo.Cambian
muchos Doctores no dando
tiempo que se siga un
procedimiento
adecuado.TIENEN AL
CELADOR ENTREGANDO
FICHOS Y ORIENTACIONES
SIN ESTAR CAPACITADO.

512 13-12-2022 1 2 5 No No Answer

513 13-12-2022 1 1 1 No

Es pésima en todos sus
servicios...se puede uno morir
esperando una cita y
medicamentos

514 13-12-2022 1 1 3 No
Porque las citas se demoran
demasiado

515 13-12-2022 3 1 3 No
Porque es difícil tener buena
atención con sumimedical

516 13-12-2022 2 1 3 No

Porque nunca hay agenda para
citas con especialistas y las
citas con medico general
demoran entre 20 y 21 días.

517 13-12-2022 1 1 3 No
Porque las cortas las dan
cuando ellos quieren no
cuando se requiere



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

518 13-12-2022 1 1 2 No

Porque son totalmente
ine�cientes en la prestación
del servicio de salud, no
tienen buena atención a los
usuarios y falta mucho sentido
humano y don de gente,
instalaciones inadecuadas para
prestar este servicio.

519 13-12-2022 1 1 2 No

Pésimo servicio de atención,
nunca hay citas prioritarias, se
debe madrugar y si no se está
alas 7 que abren ya no se
consigue. Se piden citas por
teléfono y cuando hay
disponibles son para dentro de
15 días. Si son citas para
exámenes especiales, jodase
si no consigue con el
prestador, no dan alternativas.
Hay que viajar por citas con
especialistas que hay en el
oriente.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

520 13-12-2022 1 1 2 No

Las citas con especilistas
demoran hasta 3 meses. Me
ha tocado esperar hasta 20
dias para una cita de medico
general. Medicamentos
necesarios para los
tratamientos quedan
pendientes demasiado tiempo.
Los numero asignados no
sirven pues pocas veces los
contestan. La renovacion de
una orden demora hasta 8 dias
cuando su vencimiento es
culpa de ellos. Todas las citas
son asignadas para Medellin
gerando un gran costo por lo
relacionado al transporte pues
les importa poco desde donde
se tenga que despalazar el
usurio

521 13-12-2022 1 1 1 No

Por ser tan inhumano al ser
capaces de jugar con la salud
del docente y su núcleo
familiar

522 13-12-2022 3 2 3 No

Son muy demorados para
todo, en mi caso me han hecho
subir desde mi pueblo a 10
horas para una cirugía y me las
cancelan cuando ya estoy en
Medellín eso no es justo
porque eso cuesta dinero y
tiempo. Toca hacer unas �las
de hasta cinco horas para uno
ir por la droga y llega y le
dicen que no hay o que no se
la pueden entregar faltado un
día y uno de un pueblo no
puede estar subiendo cuando
uno quiera sino cuando tiene
alguna cita.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

523 13-12-2022 2 1 3 No

Las citas las dan para dentro
de ocho días y más, y el
Servicio con especialistas es
muy de�ciente los médicos
nos remiten pero les ponen
trabas en la autorización y en
ocasiones no se hacen
efectivas las remisiones.

524 13-12-2022 1 1 2 No

El servicio es pésimo; porque
nunca tienen agenda para dar
citas con especialistas. La cita
con médico general es toda
una odisea: Hay que madrugar
y fuera de eso encuentra cita
para 8 o 15 días después. Los
medicamentos no los tienen
para las fechas que deben ser
entregados y toca ir 2 y 3
veces por ellos. La aprobación
de exámenes es muy lenta.

525 13-12-2022 1 1 2 No

No da citas a tiempo. Y tiene
prestadores que no tienen
agenda en su servicio tuve que
colocar tutela y aunque el fallo
fué a favor no he podido
obtener el servicio adecuado
para ni hijo.Ademas me tocó
costear los gastos de
ortopedia para mí hija porque
no había había agenda pera la
fecha que la clínica león trece
la programó soy Francisco
Sánchez. C c 70252954
docente



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

526 13-12-2022 2 2 3 No

Las citas con médico general
tienen una espera de 20 días o
más ; con los especialistas
pasa igual y con algunos casi
nunca hay agenda disponible (
bioenergético) y por otra parte
hay una junta que toma
decisiones que poco
favorables para los pacientes,
si hay tratamiento con un
especialista y este no ha dado
de alta al paciente , la junta
médica no debe atribuirse
dicho rol, son conocer las
condiciones reales del
paciente

527 13-12-2022 1 1 1 No
En las ips preguntan por la eps
y si es redvital la atención es
diferente

528 13-12-2022 1 1 1 No
Por el mal servicio que nos
presta a los docentes

529 13-12-2022 1 1 3 No

Demasiada demora en la
prestación del servicio.
Cuando por �n consigue uno
una cita ya ha tenido que
consultar médico general. Me
ha tocado ir a trabajar enferma
porque no se consigue cita a
tiempo y la cita con médico
particular no es válida para
justi�car ausencia y/o
incapacidad. Los
medicamentos muy
restringidos, si uno realmente
quiere un tratamiento bueno y
efectivo toca comprarlo.

530 13-12-2022 1 1 3 No
Es muy difícil conseguir citas
con especialistas, ponen todo
tipo de trabas



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

531 13-12-2022 2 1 2 No

Las citas con médico general y
especialistas son muy
demoradas casi siempre me ha
tocado conseguir estos
servicios con otros
prestadores particulares ya
que la salud no da espera.

532 13-12-2022 2 1 1 No
Por su mal servicio en la
atencion

533 13-12-2022 2 2 2 No

Estoy esperando una cita
internista desde febrero nunca
hay agenda en la Pajonal
Caucasia, pedí cambio para
Medellín y nada, soy diabética
e hipertenso

534 13-12-2022 1 1 1 No
Se convirtió si no en
prioritarias y cada día las
enfermedades se agudizan

535 13-12-2022 2 1 2 No

Por qué no son oportunos para
dar citas con especialistas y en
medicamentos se demoran en
entregar

536 13-12-2022 1 1 1 No
Porque me ha tocado pagar
citas exámenes y compra de
medicamentos

537 13-12-2022 3 1 3 No LA CITA GENERAL con el
médico sería pertinente pero
no las asignan a tiempo, diez o
quince días después y a veces
te dicen que por teleconsulta.
LA CITA PRIORITARIA no es
posible alcanzarla aunque se
llegue tempranito a pedirla
por qué, no sé. La CITA CON
ESPECIALISTA a tiempo es
imposible de lograr en
términos generales porque si
se tiene la autorización de la
orden a la semana no



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

contestan si los prestadores
del servicio son con otras
entidades por ejemplo
CLÍNICA las Vegas o el
hospital Juan de Dios, etc.
Desde que estaba con Médico
Preventiva requiero de la
prótesis de cadera derecha y
aún no me resuelven el
problema aunque el
ortopedista y traumatólogo, el
dr en salud articular, medicina
alternativa, y familiarista están
de acuerdo con la cirugía de
prótesis de cadera (tengo más
de 20 �sioterapias y las del
hospital Juan de Dios no se
reconocieron (debí hacer otras
8 de nuevo en Villanueva) Me
canso de llamar y escribir
sobre mi situación y no
resuelven, me responden que
debo escribir a otro destino y
ponen más burocracia. Ahora
tengo problemas con mi
rodilla izquierda mis dolores
son insoportables. LOS
MEDICAMENTOS. Muchas
veces los entregan
incompletos. Gracias porque
con las gotas para el glaucoma
de mamá no han fallado. NO
QUIERO QUE CONTINUE RES
VITAL PRESTANDO EL
SERVICIO SI NO MEJORAN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

538 13-12-2022 1 1 3 No

Porque cuando le asignan la
cita ya uno se mejoro pagando
servicio particular o la persona
falleció.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

539 13-12-2022 3 3 2 No

Los medicamentos recetados
nunca los hay, los
especialistas no son atentos,
no disponen de tiempo para
explicar el tipo de enfermedad
allada, las recomendaciones
es son mínimas, muy pocos
especialistas en otorrino solo
hay una y su atención no es
muy buena, le toca a uno
consultar por otros medios los
diagnósticos, no puede
acceder uno a otro medico
porq nonlo hay

540 13-12-2022 1 1 3 No En varias ocasiones he tenido
que recurrir a médico
particular porque cuando
requiero una cita no la hay, o la
hay, para dentro diez o más
días después del día en que la
solicito; así que para esa fecha
uno ya se ha muerto o ya se ha
aliviado (y no es chiste)
entonces debe uno buscar
atención por su cuenta.
Cuando asignan citas con
especialistas o algunos
exámenes, los asignan para
Medellín lo que requiere
tiempo, dinero y permiso de
todo un día para faltar al
Colegio y permiso casi
siempre de toda una jornada; y
si las asignan aquí en
Rionegro, nos mandan oaea el
San Juan De Dios, donde tiene
uno que madrugar a las 5am o
antes para coger turno en la
�la y rogarle a Dios que se
alcance �cho y que haya
agenda disponible para el
servicio requerido, pudiendo



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

pasar semanas o meses sin
acceder al servicio. Soy una
persona obesa, y aunque el
cardiologo y la internista han
solicitado que yo sea atendida
por endroquinologo (puesto
que mi obesidad no se debe a
factores de alimentación) la
persona encargada, de
autorizar el servicio siempre lo
niega y ni siquiera argumentan
el por qué, por lo que mi salud
continúa en riesgo. Esto ente
muchos otros argumentos que
tengo.

541 13-12-2022 3 1 2 No

He solicitado varias veces cita
general y cita con pediatría y
nunca hay disponibilidad me a
tocado consultar particular. En
las citas que me han atendido
siempre me dejan
medicamento pendiente.

542 13-12-2022 2 2 3 Si

Porque aún tengo citas con
especialistas de hace 7 meses
y nada y no investigan a fondo
las enfermedades de una
persona con antecedentes de
enfermedad de cáncer,
diabetes y algo más.

543 13-12-2022 2 1 3 No
Por la demora para con los
especialistas. No es necesario
mendigar tanto



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
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¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

544 13-12-2022 3 1 1 No

Personalmente en el mes de
septiembre me ordenaron una
colonoscopia y nunca me la
autorizaron me tocó hacérmela
particular con un desenlace
fatal. Después que me
hicieron todo el procedimiento
quirúrgico se demoraron para
autorizar las quimioterapias y
me tocó quejarme ante la
supersalud y a los 2 días me
las autorizaron. Tengo
tratamiento de aplicacion de
tóxina butolinica desde el año
1997 y debe ser cada 3 meses
este año solo me la aplicaron
en febrero y la traba que
ponen para continuar el
tratamiento es que debo ir de
nuevo al neurólogo, pero las
citas médicas en la IPS de
Marinilla son fatales nunca
responden hasta que uno se
cansa que ese es como el
propósito de la EPS. Para pedir
un medicamento le toca �la
hasta de 2 horas para decir
que debe desplazarse hasta
Rionegro a reclamarla. Es una
falta de respeto hacia los
maestros . Ahora en mi
tratamiento oncológico han
mejorado un poco aunque una
cita con especialista en
cuidados paliativos me la
dieron para un mes. Me parece
falta consideración con
nosotros..



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

545 13-12-2022 1 1 1 No

Cuando uno pide una cita
médica con especialistas se la
asignan a los tres meses. Y
nunca responden el teléfono

546 13-12-2022 2 2 3 No

Realmente les falta más
compromiso, son poco
diligentes. Se demoran mucho
para asignar citas

547 13-12-2022 1 1 1 No

Por que es pésimo el servicio
médico asistencial, niegan
citas, medicamento y no
cumplen con el pliego de
condiciones

548 13-12-2022 3 1 2 No No Answer

549 13-12-2022 3 1 2 No

Además dan un numero
telefónico para uno pedir la
cita y no lo contestan. Llaman
al paciente cuando ellos "lo
ameritan". Cuando ven que se
ha pasado un buen tiempo.

550 13-12-2022 1 1 1 No
Por que sacan muchos
pretexto y es mala la atención

551 13-12-2022 1 1 2 No
Muy mala atención y molo el
servicios

552 13-12-2022 2 2 2 No
Por su negligencia para el
servicio que pagamos tan
puntualmente.

553 13-12-2022 1 2 1 No

Jamás me llamaron
medicamentos.. y sus citas
prioritarias son ofertadas de la
mejor forma



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?
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medicamentos?

¿Quieres que
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servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

554 13-12-2022 3 1 1 No

Hablo por el servicio desde la
sede de Medellín en
autorizaciones para cualquier
situación medicamentos citas
parece que se pidiera limosna
es una humillación además las
citas con especialistas cada día
son más lejanas empece en la
clínica victoriana ya voy en
Envigado. Dan la orden para un
examen o cita con especialista
y la entidad que presta el
servicio empieza sie.pre
diciendo no han abierto
agenda y eso tarda hasta1 o 2
meses para exámenes o citas
medicas. En los medicamentos
va uno y en ocasiones no hay
el medicamento y demoran 8;
o 15 p hasta más para
entregar. El personal q labora
en la sede Ríonegro es
excelente y le ayudan a uno en
la gestión y proceso de
cualquier procedimiento.

555 13-12-2022 1 1 2 No

La asignación de citas es super
mala, cuando la asignan lo
hacen para 8, o 15 días
después, pésimo servicio



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

556 13-12-2022 1 1 3 No

Se demoran mucho con las
citas de especialistas con
tiempos hasta de 3 meses sin
tener en cuenta que son
urgentes. Los medicamentos
no se dan en la misma cede de
atención, ocasionando para los
que no somos de ciudad,
demoras para regresar al lugar
de trabajo. Una cita para
cirugía de uno de mis hijos fue
asignada en febrero y sólo
hasta noviembre se pudo
llevar a cabo el procedimiento.

557 13-12-2022 4 4 4 No

Son negligentes en prestar un
servicio a tiempo, oportuno y
de calidad, les quedó grande
atender al magisterio y su �ia

558 13-12-2022 5 5 5 No
Por su pésimo servicio ;
ine�ciencia e ine�cacia .

559 13-12-2022 2 2 2 No

Porque en la mayoría de las
ocasiones las �las y los
tiempos de espera son
bastante altos.    Para las citas
son con mucho tiempo que las
dan y ya cuando uno va a ir, ya
uno está aliviado.    Con lo de
los especialistas, me ha
pasado que me dan la cita y es
tan lejos que me restan
compromisos laborales que
me impiden asistir.

560 13-12-2022 3 2 1 No

Sus servicios no son prestados
a tiempo, ni con la mejor
calidad y la atención del
personal no es la adecuada
para con el usuario.

561 13-12-2022 2 1 2 No No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
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servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

562 13-12-2022 2 1 2 No
Mucha di�cultad a la hora de
autorizar exámenes y citas con
especialistas

563 13-12-2022 2 2 3 No Es insu�ciente

564 13-12-2022 1 1 2 No Malos

565 13-12-2022 2 1 2 No
Demoras. Niegan servicios.
Falta de citas

566 13-12-2022 1 1 1 No Es un pésimo prestador

567 13-12-2022 3 1 3 No Muy regular el servicio.

568 13-12-2022 2 1 2 No No Answer

569 13-12-2022 1 1 1 No

Llevo más de tres meses para
una asignación de cita para
laboratorio y en cada radicado
falto algo

570 13-12-2022 5 5 4 Si
Me he sentido bien y
oportunamente atendido.
Felicitaciones



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

571 13-12-2022 1 1 2 No

No prestan un buen servicio
de salud, no cumplen con los
acuerdos establecidos para
atención a los cotizantes y
bene�ciarios. No dan citas con
especialista aquí en Rionegro
que es donde nos deben
atender a los docentes que
laborales y vivimos en
Rionegro. Se demoran
demasiado tiempo para
autorizar trámites ( más de 15
días ) no contratan los médicos
y especialistas su�cientes para
prestar un servicio de calidad,
la atención de las personas
hipertensas o con riesgo
cardiovascular debe ser
personalizada, considero que
se vulnera la con�dencialidad
de médico - paciente al
atender a todos en una misma
sala. En conclusión la IPS no le
cumple a los docentes en la
mayoría de servicios que debe
prestar a los docentes de
Rionegro



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

572 13-12-2022 1 1 2 No

Las citas con médico general
las dan con un mes o mes y
medio de espera. Las citas con
especialistas las dan con 3 o 4
meses de espera. Las niñas
que atienden en las taquillas,
le dejan pasar las citas con
especialistas al usuario
aduciendo que esta no se la
programaron para el tiempo
que uno dice. Además,
resultan con dando una
historia clínica que no
corresponde al pasiente que la
ha solicitado. Los
medicamentos nunca le
despachan completos porque
no hay. En el call Center
responden algunas veces de
manera displicente.

573 13-12-2022 2 1 2 No Pésimo los servicios

574 13-12-2022 2 1 3 No

Atención y falta diligencia en
los servicios que prestan. La
prestación del servicio con
especialista es tardía o nula.

575 13-12-2022 1 1 3 No

Estoy en el programa de
hipertensión y no he logrado
la continuidad del mismo.
Siempre hay trabas para todo.

576 13-12-2022 1 1 1 No

Tengo citas pendientes ,
meses sobre meses y nada
que se me solucionan mis
problemas.... Llamo y nada ,
me pasan de lado a lado y
nadie me soluciona mis
problemas de salud..... Estoy
pensando en demandar .....
Que triste .... Fatima del
Carmen Orozco Valencia



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?
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medicamentos?
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Redvital siga
prestando el
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Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

577 13-12-2022 3 1 3 Si

Las citas con especialistas son
difíciles de conseguir al igual
que el suministro de
medicamentos. Respondo que
continúe, por que ya estamos
cansados de ensayos.

578 13-12-2022 1 2 2 No

No es un sistema nacional y
niega la atanecion si te
movilizas a otro departamento
y es engorroso tramitar los
cambios de dependencia,
demoran en la atención,

579 13-12-2022 2 2 2 No
Hay que esperar mucho para
todo

580 13-12-2022 1 1 3 No

Porque para recibir atención
he tenido que recurrir a
supersalud. Espero meses en
un proceso para llegar a
especialista y al �nal me salen
cambiando el prestador del
servicio y pretenden que
vuelva a comenzar el proceso.

581 13-12-2022 4 1 2 No No Answer

582 13-12-2022 2 1 2 No

Me retiran demasiado dinero
como para decir que las citas
con especialistas y radiografías
deben ser en Medellín,
sabiendo que soy de Rionegro
y aquí también hay estas
especialidades. Muchas veces
uno paga particular porque le
sale más barato y ahorra
tiempo



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

583 13-12-2022 1 1 1 No

Le ponen demaciadas trabas a
las historias clinicas de los
medicos generales por no
asignar citas con especialistas
.  O ese es mi caso en
particular   Mi medicamento de
control hay que autorizarlo por
medellin y se demora en
muchas ocadiones me toca
comprarlos paryicularmemte

584 13-12-2022 1 1 3 Si No Answer

585 13-12-2022 3 3 4 Si

Vamos por buen camino, ay
cositas para seguir mejorando,
pero estoy satisfecha con sus
servicios

586 13-12-2022 2 1 1 No

Dilatan mucho los procesos,mi
mamá lleva hospitalizada 8
días necesita cirugía,pero nada
que le resuelven. Devuelven
las órdenes porque según
Ellos están mal,le han dilatado
el proceso casi un año.

587 13-12-2022 3 2 3 Si
Aún falta mucha diligencia en
la prestación de los servicios.

588 13-12-2022 3 3 3 No

Se equivocaron con un
diagnóstico mío que era de
otra persona, en la pandemia
no fui atendida con el COVID
debidamente



S.NO Submit Date
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cita general?
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Sumimedicalips Redvital.

589 13-12-2022 1 2 3 No

Es complicado conseguir citas
con médicina general, ahora
con especialista, es mucho
más complejo. Si por suerte el
médico general remite a
especialista, la programan
para dos o tres meses.
Siempre hay medicamentos
faltantes en farmacia. Pocos
puntos de atención y
dispensación de medicinas
(Medico Preventiva pese a sus
de�ciencias, por lo menos,
tenía una farmacia en cada
sede, sin contar que tenía
varias sedes de atención).
Sumimedical en vez de
ampliar cobertura, disminuye
puntos de atención. No hay
su�cientes médicos y
especialistas para atender la
extensa población de
Magisterio y sus familias. El
servicio es de�ciente a pesar
de las cuantiosas deducciones
que nos sacan a los docentes.
No se nota la inversión de
recursos en la prestación del
servicio. Es bueno saber quién
se bene�cia del negocio de la
salud de los docentes.

590 13-12-2022 3 2 2 No No Answer

591 13-12-2022 2 1 4 No

Me cambiaron de ips sin
consultar No me han podido
controlar la presión arterial en
3 meses estoy pagando
medico particular.

592 13-12-2022 2 2 3 No
Porque ni experiencia ha Sido
mala



S.NO Submit Date
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cita general?
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Sumimedicalips Redvital.

593 13-12-2022 4 4 3 Si
Debe fortalecerse en los
aspectos que parecen en baja
y media cali�cación

594 13-12-2022 2 1 3 No

Dilatan las citas con
especialistas, el servicio es
muy regular ya que si uno
tiene más de una dolencia
siempre le dicen, escoja una
sola. No podemos atenderlas
por más los servicios de
especialistas siempre son para
medellín, presentándose
desgaste físico, económico y
laboral. Cuando no está el
medicamento toman datos
que para avisar cuando llegan
y nunca llaman

595 13-12-2022 1 1 2 No
Servicio MALO y denigrante
para nosotros los
profesionales de la educación.

596 13-12-2022 1 1 1 No

Porque es un mal servicio para
los usuarios, demoran mucho
tiempo para asignar citas con
especialistas y la mayoría de
las veces el paciente abandona
el proceso o le toca cubrirlo de
manera particular...

597 13-12-2022 2 1 3 No

No respetan los términos de
referencia. Con bastante
frecuencia cambian los
lugares, y son muchos los
problemas que presentan en
la atención pronta y oportuna a
los maestros y sus familias.

598 13-12-2022 3 1 2 No

En muchas ocasiones hay que
mandan la información a la
súper Salud para poder
obtener un buen servicio



S.NO Submit Date
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la asignación de

cita general?
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

599 13-12-2022 1 1 2 No

Porque me negaron ,el
tratamiento ortopédico ,pague
,consulta y 30 terapias de mi
cuenta y nunca me
reembolsados,,,

600 13-12-2022 2 1 2 No

Medicamentos generalmente
no tienen existencia, los
envían 15 o 20 días después.
Citas con especialistas no
asignan, ellos se comunican y
demoran hasta dos y tres
meses, el médico general
difícilmente autoriza citas con
especialistas. De�cientes las
instalaciones.

601 13-12-2022 1 2 3 No

Por qué los llama uno y no
contestan estando
desocupadas las chicas como
si no les importara

602 13-12-2022 1 1 1 No

Porque es un mal servicio, si
se logra conseguir una cita ya
la enfermedad está avanzando.
Lo dejan esperando mucho
tiempo para dar una cita con
especialista.

603 13-12-2022 2 2 2 No

He tenido muy mala
experiencia nunca hay
agenda, voy por los
medicamentos no hay

604 13-12-2022 1 1 1 No

Todo tiene que ser peleado,
rogado, suplicado como si
fuera regalado, y nosotros
pagamos un servicio muy caro
para ser tan malo, tan pésimo,
como juegan con la salud de
los docentes

605 13-12-2022 2 1 2 No
Porque je recibido un pésimo
servicio
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Sumimedicalips Redvital.

606 13-12-2022 2 2 4 No

Llevo más de 3 años con
problemas de calculos en los
riñones y no me han querido
autorizar un examen de mejor
nivel, solo me hicieron
ecogafrias y ya el calculo esta
de una medida de más de 8
mm y mantengo dolor
constante y nada que me
realizan otro examen de mejor
nivel por ejemplo una urotac o
al menor cita con un urologo

607 13-12-2022 1 2 1 No
Porque no asignan citas. Muy
malo el servicio

608 13-12-2022 2 2 3 No
Por la experiencia que he
vivido
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Sumimedicalips Redvital.

609 13-12-2022 3 1 2 No

Los tiempos en asignación de
citas son prolongados, las
fórmulas médicas
generalmente las entregan
incompletas por lo que se
debe comprar medicamentos
de manera particular y
sumimedical no reconoce ese
costo; rara vez hay agenda
para cita con especialistas. Los
exámenes, procedimientos y
citas con algunos especialistas
requieren desplazamiento
hasta Medellín y muchas
veces es más costoso el
transporte que la cita o
examen. Cuando la fórmula
médica queda incompleta
dicen enviar a domicilio el
pendiente pero no tienen
ninguna opción para quienes
residimos en la zona rural. Los
prestadores que consiguen
para la realización de ayudas
diagnósticas o citas de
especialista tienen agendas
copadas, hay que esperar un
mes o más tiempo para
conseguir una cita y hay que
tomar la que haya disponible
lo que genera tener que pedir
permisos de día entero porque
es mayor el tiempo de
desplazamiento hasta el lugar
de atención.
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Sumimedicalips Redvital.

610 13-12-2022 2 1 3 No

Cómo docentes merecemos
una eps más diligente, atenta,
y que disponga de los
servicios prontos y cerca,
puesto que se hace incómodo
y difícil estar pidiendo
permisos y más aún esperar
meses por una cita que
debería ser en el momento
que se necesita

611 13-12-2022 3 3 2 No

Muy lentos en todo. Tres
personas para despachar
medicamentos de más de 100
pacientes. Citas con 15 días o
más de retraso.

612 13-12-2022 1 1 3 No

Pedí una cita oftalmológica
hace más de dos meses y no la
he podido conseguir. Los
medicamentos que se van a
reclamar casi siempre no los
cubre el pos...hay que
comprarlos.

613 13-12-2022 1 1 2 No

Su atención es muy mala, y
generalmente no dan todos
los medicamentos, es muy
regular, igual que si atención.

614 13-12-2022 5 5 5 No Es como no tener eps

615 13-12-2022 2 2 2 No Servicio inefectivo

616 13-12-2022 4 4 4 Si No Answer

617 13-12-2022 2 1 2 No

Me parece que no es una
buena entidad para prestar la
salud al magisterio, le ha
quedado grande
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Sumimedicalips Redvital.

618 13-12-2022 2 2 3 No

Por que realmente cuando he
necesitado servicio me ha ido
muy mal, me dan la cita
cuando estoy mejor de salud ,
estoy pendiente de la
autorización de un examen.
Tengo que ir a médicos
particulares para ser tratada a
Tiempo.

619 13-12-2022 3 3 3 No

La atención es tan impersonal,
todo el tiempo los que ponen
la cara te hacen sentir que no.
Les importa tu vida sino el
sistema, si voy enferma con el
disgusto que me provocan sus
respuestas llenas de
inhumanidad me empeoran.

620 13-12-2022 2 2 5 No No Answer

621 13-12-2022 3 2 3 No

Los servicios son demorados y
aveces no hay citas médicas
toca esperar. Los especialistas
atienden solo un día a la
semana, osea que nos toca
acomodarnos a ellos, porque
no hay más opciones. A veces
la droga que mandan no es
muy efectiva y toca comprar
los medicamentos de manera
particular.

622 13-12-2022 1 1 3 No

En ocasiones los prestadores
del servicio ponen demasiadas
trabas para prestarlos, sobre
todo en las citas con
especialistas donde
agendarlad es es muy difícil,
en mi caso 1 año buscando cita
con especialista.
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623 13-12-2022 1 1 1 No

No autorizan especialistas y
cuando autorizan se demoran
demasiado, no tienen
cobertura en Rionegro,
generalmente es para
Medellín

624 13-12-2022 2 2 1 No

No nos han entregado
medicamentos hace mas de un
ano de control para un hijo que
lo requiere, lo sacaron de
todos los programas y no ha
tenido atención y no se he
podido lograr que lo atiendan,
es muy di�cil llevar las
ordenes para que las
aprueben. Tengo varios
exámenes míos y no los han
realizado. Nunca se donde
reclamar. Por todas estas
cosas creo que debemos
cambiar pero para mejorar no
para empeorar.

625 13-12-2022 3 1 3 No

Es casi imposible conseguir
cita con especialista. La
respuesta que dan siempre es
que no hay agenda.

626 13-12-2022 1 1 2 No

Por la gran negligencia para
atender a los pacientes y la
entrega parcial de
medicamentos, es más dilatan
en el tiempo cualquier
operación compleja, para no
hacerla y cubrir gastos..
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627 13-12-2022 3 1 2 No

Buenos días. Los
medicamentos los entregan
incompletos, dice que cuando
estén disponible los
medicamentos llaman y no lo
hacen. Tengo una cita
pendiente con el neurólogo y
llevo varias semanas y aun no
la generan. También
desautoriza a los especialista,
un especialista me remitió
para otro especialista y ellos
no autorizaron. Lo que hicieron
fue enviarme para medicina
familiar. Ellos no siguen los
protocolos. Si no creen en los
especialista que contratan
entonces para que lo remiten
a uno allá. Si en la región
dónde funcionan hay
especialistas para que lo
remiten a Medellín. No puedo
viajar por tierra y compro mis
pasaje en avión, les envío la
evidencia para que me
reembolsen lo que ellos
pagan por tierra y no lo hacen.
Solo pido los que ellos deben
pagar por el transporte
terrestre y no responden.
Dicen que suba la evidencia en
una página y jamas responden.
Esa platica se pierden..
Tampoco reconocen los
pasajes de los acompañantes
cuando requieren exámenes
médicos con acompañante..
Por eso y otras razones.
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628 13-12-2022 2 1 1 No

Porque las citas medicas son
muy demoradas, cuando
vamos por medicamentos en
muchas ocasiones no hay, para
dar una cetirizina hay que pedir
autorización, los exámenes y
ayudas diagnósticas y citas con
especialistas son en Medellín
sabiendo que en Rionegro
contamos con excelente
centros y especialistas que
prestan el servicio. La niña de
atención al usuario de
Rionegro es fría, cortante y no
atiende con amabilidad aunque
uno llegue siendo atento y
cortez con ella. La persona de
atención al usuario debe tener
un per�l mal humano.

629 13-12-2022 3 1 3 No

Porque se demora mucho para
las citas con especialista, y las
rechaza por tonterías, u por
tanta tramitologia.

630 13-12-2022 1 1 3 No

Porque ellos le niegan el
servicio de especialistas a los
usuarios y dicen que tiene que
volver a comenzar con medico
general, y para que le den cita
a uno se demoran hasta 2
meses y luego para autorizar
se demoran mucho tiempo, así
que cuando uno vuelve donde
el especialista ya va mucho
más enfermo de lo que estaba.

631 13-12-2022 2 1 1 Si

No dieron una cita a mi hija de
3 años por un accidente Que
tubo. No responden los
correos
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632 13-12-2022 1 1 3 No
No asignan citas , avarios
compañeros les niegan citas
con especislistas.

633 13-12-2022 5 4 5 Si
Desde mi experiencia son un
colectivo muy profesional y
humano.

634 13-12-2022 3 3 3 Si No Answer

635 13-12-2022 1 2 3 No

Las citas con especialistas
difícil de conseguir, dicen
tenernos en lista y no nos
llaman a asignarles. Las citas
con medicina general Las dan
para los 20 días siguientes a la
solicitud. La eco grafía
mamaria teniendo
especialistas en Rionegro, las
programan para Medellin,
afectando las actividades
laborales y la parte económica.
Piden el concepto de otro
especialista para asignar una
resonancia magnética
aumentando los costos y
dilatando los diagnósticos
necesarios.

636 13-12-2022 1 1 2 No

Las citas son muy demorada,
en mi caso en especial con mis
hijos me a tocado esperar
desde ocho meses hasta cinco
años por una cita con
especialista.
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637 13-12-2022 5 1 1 Si

En lo general de aquí de
Quibdo bien,el lío es cita con
los especialistas y los
exámenes especializado,y le
toca al usuario esperar mucho
tiempo para que puedan
autorizar un examen que envié
el médico general,para que
Medellín lo avale, no debe ser
así por qué uno cómo pacte es
que sabe su problema casi
siempre le toca es hacer lo
particular,por qué nunca llegan
las respuestas,y les gusta
mucho cambiar los
medicamentos que son
ordenados por es pecialista ,se
los cambian por genérico

638 13-12-2022 2 2 3 No Las citas son muy demorados,
los medicos rotan mucho y no
hay un proceso continuo por
estas renuncias. Los
me�camentos no siempre
estan dusponibles, son
genericos y los especialistas
necesitan mucho tramite y son
escasos al ser tercerizados y
de poco disponibilidad por
ejemplo urologos, internistas
y en procesos simples como
toma de muestra de una
citologia que antes era en la
sede primaria se centraliza en
un lugar y toca al usuario
grandes desplazamientos, al
igual que los otros servicios
contratados en la red que
necesita autorizaciones para
los procedimientos,. si la salud
es un derecho debe ser igual
para todos y no por
amiguismos o fuerzas de
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poder y contactos porque es la
vida de un ser humano. La
salud es mas paleativa, que
preventiva y muchos costos
los termina asumiendo el
maestro, no solo por los
desplazamientos a los lugares
contratados, sino tambien en
ayudas diagnosticas que no
son oportunas. Hablo de
Medellin, no imagino como
sera en los pueblos y en el
choco que los recursos y
entidades de salud son tan
de�cientes por las faltas de
presupuestos y pagos no
oportunos de entidades
privadas que no pagan
oportunamente los servicios
contratados y por lo tanto se
restringen los servicios. Esto
es el fenomeno que la, ley
100 impulso en la salud como
negocio y su tercerizacion y el
gremio de maestros que
supuestamente tiene un
regimen especial, se
incumplen los contratos
pactados y se traslada al
usuario el problema.

639 13-12-2022 4 4 5 Si No Answer

640 13-12-2022 3 1 3 No
Por las respuestas dadas está
mi respuesta, he vivido esto
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641 13-12-2022 1 1 4 Si

Di�cultad cita con
endicrinologo y la entrega de
medicamentos en varias
ocasiones me ha tocado
comprarlos, también
inconformidad porque
autorizan citas exámenes y no
informan al interesado, cuando
uno reclama o preguntan que
novedad hay timan un
pantallaso lo envían
informando que dieron a
conocer que se había aprobado
la solicitud pero al cel, correos
electrónicos no hay
informacion pertinente, es
como si lo enviaran a otra
dirección, lo digo fecha
anterior a mi correo
electrónico y por whatsap me
llego una autorización con
especialista de otra persona
que ni conooia, ni estábamos
en el mismo municipio

642 13-12-2022 2 1 1 No Por q la atencion es muy mala.

643 13-12-2022 2 2 2 No

Me parece que las pocas veces
que utilice el servicio no me
atendieron con satisfacción,
me negaron exámenes

644 13-12-2022 1 1 4 No

Las citas con médico general
las asignan para después de
20 días y a mí me la
cancelaron el día antes. Nunca
hay citas con sicología y es
complicado conseguir atención
con especialistas. No hay los
medicamentos completos

645 13-12-2022 1 1 1 No INEFICIENTE.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?
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entrega

medicamentos?

¿Quieres que
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prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

646 13-12-2022 3 2 2 No

Asignación de citas tarde y las
cancela sin aviso previo,
demora hasta de 12 días
hábiles para entrega de
medicamentos.

647 13-12-2022 3 3 3 Si

Por su lentitud en la atención
en urgencias. Porque es difícil
obtener una cita con
especialistas. Por la di�cultad
para entregar medicamentos
en ocasiones (sede estadio,
hasta 60 turnos). O quedan
pendientes …

648 13-12-2022 1 1 3 No

Las citas se demoran hasta
dos semanas para una de
medicina general, cuando es
que no hay. Con especialista a
veces se retrasa un mes o más
y hay que poner queja en la
supersalud para que la
asignen. En la farmacia, a cada
rato no hay los medicamentos
y como se necesitan una
termina comprándolos
mientras espera. Y lo peor es
que se retrasan y entonces
modi�can la fecha de entrega
del siguiente mes, así que por
obligación una tiene que
comprar.

649 13-12-2022 3 1 3 No

Porque en el lugar donde vivo
San Pedro de Urabá, le han
cortado los servicios a la ips
Creser para atender citas
especializadas. Yo me estaba
haciendo unos masajes y
fueron cancelados. Una falta
de respeto.

650 13-12-2022 2 1 3 Si No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

651 13-12-2022 1 1 1 No Asi es, malo, malo

652 13-12-2022 1 1 1 No

Por su mala atención,
interrumpe procesos, no le da
continuidad al paciente con los
mismos especialistas para
perder el hilo de los
tratamientos, no dan citas a
tiempo, lo engañan para
perder las citas. Niegan con
frecuencia los exámenes sin
explicación convincente, tiene
mala distribución con respecto
a las regiones no tiene
encuentra la cercanía del
bene�ciario con los puntos de
atención y cualquier proceso
con la entidad es por vía
telefónica donde la mayoría de
las veces no resuelven las
necesidades del solicitante..

653 13-12-2022 1 1 1 No

Porque yo no he podido recibir
dichos servicios ya que en
donde me asignaron la
atención (Vigía del Fuerte)
cuando solicito una cita, me
dicen que solo atienden
urgencias y por esta razón,
solicite el traslado de atención
para Quibdó- Chocó y me fue
negado; osea, que a pesar que
como docente me descuentan
la salud de nomina, yo he
tenido que recurrir a médico
particular para mi atención. Ya
que me encuentro enferma y
mi solicitud de traslado de
atención ha sido rechazada por
esta entidad.
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Sumimedicalips Redvital.

654 13-12-2022 3 2 4 Si

Las consultas de medicina
general es muy difícil
conseguir para cuando se está
enfermo (las dan hasta para
15 dias del día que uno está
enfermo) Las de especialista
es cuando red vital le de por
darlas ( se hace uno exámenes
y cuando consigue la cita
prácticamente están viejos los
exámenes). Pero para pasar a
otra peor es mejor la conocida

655 13-12-2022 4 2 2 No

Existen demoras en la entrega
de medicamentos; hay
demoras en los tiempos de
asignación de citas con
especialistas; a pesar de
contar con el visto bueno de
especialistas para cirugía, no la
realizan.

656 13-12-2022 1 1 1 No
Perversos. Nunca hay
medicamentos y las citas
nunca hay agenda.

657 13-12-2022 3 3 3 No
La red de clínicas y hospitales
contratantes es de bajo nivel.
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

658 13-12-2022 3 1 2 No

El año pasado tuve una
urgencia médica ya que un
tumor me estranguló un
ovario. Fui de urgencias a la
clínica las Américas por la
poliza particular, allí me
descubrieron porque el
intenso dolor. Sin embargo
necesitaba cirugía urgente y
solo la cubria la eps. Me
desplace a la.ips universitaria
con todos los examenes que
mostraban que requería
atención urgente y cirugía, en
este lugar que dijeron que
efectivamente así era, pero
que debía esperar 8 horas para
que el médico me mirara y que
me advertían de una vez que
allí no había cirujano para
hacerlo... que mejor me fuera.
Fui a la clínica medellín y me
paso lo mismo que no había
cirujano , fui a la soma y lo
mismo en todos los.lugares
me decian que no les gustaban
los negocios con mi eps.
Finalmente y al no aguantar el
dolor regrese a las Americas y
�rme una letra para operarme
de manera particular. Me senti
en el paseo de la muerte, por
culpa de un mal servicio, una
mala cobertura y un pésimo
personal.
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

659 13-12-2022 3 2 3 No

Porque no me han autorizado
varias citas con especialista, es
más, ni sí quiera con psiquiatra
que mi hijo con intento de
suicidio necesita urgente hace
muchos meses. Los médicos
en Villanueva me lo han
mandado varias veces, pero
Sumimedical no quiere
autorizar.

660 13-12-2022 1 1 2 No

Es un servicio pésimo, un
contrato de tan alta cuantía y
nunca autorizan citas. Una
ecogra�a de tejidos blandos,
un espermograma, tengo
fractura de meñique y nada
que me autorizan la cita con
ortopedista. Que tristeza que
uno siendo contribuyente no
le presten los servicios.

661 13-12-2022 2 1 2 No

Porque es bastante difícil
recibir una atención médica
general y peor aún citas con
especialistas. El tratamiento
de mis enfermedades las debo
pagar con particulares.

662 13-12-2022 4 4 2 Si

Por qué hay que darles la
oportunidad de mejorar los
servicios, cuando los prestan
son muy buenos , pero
demoran mucho para hacerlo ,
si no mejoran si deberían irse
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servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

663 13-12-2022 1 1 1 No

Hay desorden por todas
partes, los y las asesoras son
groserisimas, no hay buen
servicio al cliente, asignan
citas y al llegar dicen que no
es así, nunca hay
medicamentos, le hacen a uno
hacer el carrusel de la salud
para que lo pueden atender en
una prioritaria.

664 13-12-2022 1 2 2 No

Para entregar las citas es muy
difícil y casi siempre no hay
citas, los medicamentos no los
entregan a tiempo, una cita
con yn especialista es muy
difícil de conseguir

665 13-12-2022 5 3 5 Si

La cali�có así por qué a mí y a
mi esposo que también es
docente pensionado nos a ido
relativamente bien con esta
entidad prestadora de
servicios de salud. SUMI-
MEDICAL.

666 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

667 13-12-2022 1 1 2 No

Mala atención para asignar
citas, siempre dicen que no
hay agenda dan citas hasta
para 15 o 20 días, me ha
tocado casi siempre no está
todo el medicamento
formulado, demasiada demora
y di�cultad para conseguir una
cita con especialista.
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Sumimedicalips Redvital.

668 13-12-2022 3 1 2 No

Las citas de medicina general
son a los 15 días, las de
especialistas 5 o 6 meses, los
exámenes no los aprueban o
no hay citas, medicamentos
basicos no los hay, eso hace
que uno tenga que pagar por
aparte para poder mejorar su
salud, ni los asesores a veces
saben darle las indicaciones
adecuadas para uno poder
acceder a las diferentes
especialidades. Rescato el
trato del personal médico.

669 13-12-2022 2 5 3 No

Solicito cita medica con
especialista de salud mental
para mi bene�cia que es mi
madre de 78 años y nunca
tienen agenda.

670 13-12-2022 4 2 4 No

Casi todo tratamiento, cita e
incluso medicamentos los
auditan, lo que hace muy
demorado el servicio y dilatan
el proceso. Además, los
servicios que prestan desde
los municipios retirados no
tienen en cuenta las
circunstancias del usuario e
incluso no reconocen en todos
los casos a los gastos de
transporte.

671 13-12-2022 5 5 5 No
Por ine�ciente, demorados y
centralista

672 13-12-2022 2 1 2 No

Las curas se generan para el
tercer día después de pedirla,
los medicamentos no están
completos al momento de
solicitarlos, las curas con
especialista tardan semanas.
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Sumimedicalips Redvital.

673 13-12-2022 1 1 3 No

Mal servicio en general, hace
rato llevo tratando de
conseguir cita y no he podido ,
la plataforma en internet
debería funcionar como la de
dura, deberían tener
contratado más personal
médico y no estresar a los que
ya hay contratados

674 13-12-2022 1 1 2 No No Answer

675 13-12-2022 2 2 2 No

Cali�co los servicios así
porque los servicios que
presta y su personal no son
amables en vez de orientar al
usuario lo desorientan y en los
establecimientos de salud son
la escasez de recursos
humanos, la falta de insumos
medicamentos y la de�ciente
infraestructura.

676 13-12-2022 1 1 4 No
Las citas no son acordes a la
necesidad que se requiere

677 13-12-2022 3 3 2 No No Answer

678 13-12-2022 1 2 4 Si

En particular he encontrado
múltiples tropiezos para la
asignación de citas en la sede
de Rionegro. No hay más de 5
citas diarias prioritarias al día.
No hay citas de medicina
general a menos de 15 días
después de llamar. Gran parte
de medicación escasea. No
quiero que Sumimedical deje
de ser el prestador. Quisiera
que mejorase el servicio de
atención y el número de
consultorios y médicos
disponibles en las sedes



S.NO Submit Date
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Sumimedicalips Redvital.

679 13-12-2022 1 1 3 No

Tengo una condición
respiratoria que requiere
acompañamiento de
especialista y lo tuve que
pagar particular, y aún así, me
niegan los exámenes que me
mandó la neumóloga
internista que me está
tratando.

680 13-12-2022 3 3 5 Si

Pues a mí la verdad no me ha
ido mal con la atención de red
vital , siempre busco
soluciones , no espero que me
llamen yo voy y hago mis
diligencias , cuando no me
asignan mis citas voy hasta
allá e indago, sino busco
atención al usuario y allí me
ayudan a te resolver mil
gracias no me ha ido mal, me
preocupa es que para autorizar
algún examen costoso la
historia clínica del especialista
no basta , debe ir uno con otro
criterio médico y en eso sí hay
falla si yo requiero de un
examen de alto costo es por
criterio médico no porque yo
como paciente lo solicite ahí si
que mal
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Sumimedicalips Redvital.

681 13-12-2022 4 2 2 No

Porque puede ser algo mejor,
un servicio más preventivo y
no esperar que las personas
estén enfermas para ser
atendidos por los
especialistas. Porque en el
pueblo no se encuentra los
medicamentos y lo que nos
dicen es que debemos
comprarlos, la necesidad de
ellos inmediatamente es lo
que debemos hacer en otras
farmacias. Hay médicos
desinformados y solo atienden
por una máximo dos
enfermedades, dicen que para
la otra se debe pedir otra cita.
Debería existir para los
usuarios , en la página,
especi�caciones de los
medicamentos que no son
cubiertos por nuestra
prestadora de salud porque en
la farmacia del pueblo no nos
entrega medicamentos al
menos que los paguemos
porque dicen que no los cubre,
eso signi�ca que existe una
indicaciones dadas. Si la salud
fuera preventiva entregarían
los medicamentos de buena
calidad. Los maestros
necesitamos saber que está
fuera del rango de atención y
de suministro

682 13-12-2022 1 1 3 No

Desde el mes de junio debo ir
a cita con especialista y a hoy
diciembre está no ha Sido
posible no hay agenda
disponible
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Sumimedicalips Redvital.

683 13-12-2022 2 1 2 No

Para Red vital los profesores
no somos pacientes a los que
hay que atender, somos un
negocio y entre más dilaten
las citas y menos servicios nos
presten y más ganancias para
ellos.

684 13-12-2022 1 1 2 No

Nunca asignan citas con
tiempo, contestan no hay
agenda. Falta más humanidad
y compromiso en el personal.
Aluden la responsabilidad
cuando se cometen errores.
Se necesita más personal
idóneo.

685 13-12-2022 2 2 1 No

Porque solo aprueban los
tratamientos y medicamentos
que a ellos les parece, no lo
que el paciente necesita.
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Sumimedicalips Redvital.

686 13-12-2022 1 1 1 No

Por el mal servicio al atender
en todo tipo de atención, la
demora al entregar
medicamentos que nunca hay
siempre llegan en 3 o 4 días,
las �las que se hacen para
cualquier trámite, la poca
atención que brinda el médico
ya que se preocupa por
atender el sistema, realizar las
validaciones, esperar la
auditoría así el tiempo para el
paciente enfermo que requiere
calidad y calidez en el servicio
es nula. Las Personas que
laboran desconocen en su
mayoría que se debe hacer
ante inquietudes,
eventualidades y solo repiten
que el sistema no lo tiene, no
lo toma y se excusan en una
línea de atención tercerizada
que no es apta para personas
mayores demora y requiere
manejo de la tecnología que
nuestras familias en la
ruralidad poco puede acceder.
La empresa red vital
sumimedical carece de la
capacidad instaurada para
atender enfermos del
magisterio

687 13-12-2022 3 2 4 No

Hay mucha negligencia en
algunos servicios sobre todo a
compañeros con
enfermedades graves.

688 13-12-2022 2 1 2 No
Siempre cambian las reglas a
favor de ellos y no de los
usuarios. Todo es a destiempo
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689 13-12-2022 2 1 4 No

Soy paciente de tratamiento
de diabetes e hipertensión y
muchas veces no me han
entregado el medicamento a
tiempo o completo.

690 13-12-2022 2 1 3 No

Por su poca e�cacia en la
prestación del servicio,
di�culta mucho la atención
inmediata en situaciones de
patologías que amerita
prontitud en asignación de
citas y procedimientos
menores de hospitalización y
cirugia

691 13-12-2022 1 1 2 No

He necesitado el servicio y no
me lo dan hace más de 3 años
vengo solicitando una
intervención dental de
urgencia y no se ha podido.
Perdí la esperanza de
solicitarla. Pues la última vez
que la pedí me la dieron y
caundo llegué al servicio me
revisaron y me dijeron que no
senpodia hacer nada porque
ese día vencía el contrato.

692 13-12-2022 2 1 1 No

Para mi concepto dan una cita
con tiempo muy largos,en la
mayoría de los casos los
medicamentos que los
médicos le formulan a uno , va
a la farmacia y que no lo hay ,
le dicen que ya lo solicitaron o
que llame que ya lo pidieron y
nunca contestan ni llega el
medicamento

693 13-12-2022 1 1 2 No Es un servicio asqueroso...
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694 13-12-2022 2 1 3 No

El servicio es pésimo a
sabiendas que nos sacan tanto
dinero sobretodo a los
pensionados activos. No sé
dónde está el régimen
especial. Ya hasta el
laboratorio de la sede estadio
lo quitaron

695 13-12-2022 3 1 2 No No presta el mejor servicio

696 13-12-2022 1 2 4 No

Demasiados tiempos de
espera para poder acceder a
citas. Cuando la asigna es
demasiado tarde. Nos toca
desplazarnos a Medellín a
citas con especialistas que
duran solo 20 minutos y el
costo que nos implica el
desplazamiento allí.

697 13-12-2022 2 1 2 No
Por q no son ágiles en la
entrega de medicamentos y
tardan en asignar citas

698 13-12-2022 1 1 4 No

estoy pendiente de una cita de
psicología mas de un año; me
la dieron 25 de febrero para el
2 de marzo del 2022. cuando
legue a la cita cancela.
pregunto y nadie da respuesta.
el medicamento deben darlo
mes a mes pero si uno no la
alcanza a reclamar por algún
motivo corren las fechas....
tengo que hacerme una
ecografía.. no hay donde. el
hospital san juan de dios o no
alcanza o es demasiado difícil
conseguir la cita....

699 13-12-2022 3 3 3 Si
En ocasiones me ha
funcionado.
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700 13-12-2022 2 1 4 No

Se cali�ca así, ya que
inicialmente los médicos los
contrató de la costa, los cuales
la gran mayoría mostraron
gran mediocridad, así mismo
los médicos que atienden
programas de pacientes como
oncología,
otorrinolaringología,
oftalmología, V.I.H, Cirugía
varios de ellos no están
preparados para atender tales
programas.

701 13-12-2022 1 1 3 No

Nunca hay agenda. Cuando
encuentras citas es tarde a lo
sumo a los dos meses.
Cuando vas a la ips te
atienden niños que no sueltan
el ws y no tienen ni respeto
con el paciente. Ni miran a los
ojos. Además, es un problema
encontrar médicos para la
salud mental y cuando por �n
por un milagro encuentras te
atienden pareciera
practicantes. Más perdidos
que el paciente.
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702 13-12-2022 2 1 2 No

Porque las enfermedades no
dan espera para ser atendidas
a los 5, 8, 12, 12 dias y hasta
mas tiempo en el caso de
especialista y los exámenes
no son revisados
oportunamente. Además cada
día colocan mas protocolos
para los procedimientos
médicos. Muchos
profesionales no tratan bien al
paciente y no lo incapacita
cuando es necesario. No
recetan el medicamento
bueno para la enfermedad que
aqueja al paciente porque la
EPS no les permite porque es
muy costosa. Hay muchos mas
motivos.

703 13-12-2022 2 1 1 No

Porque llevo varios meses que
no entregan los
medicamentos completos. Y
para las citas se demoran más
del tiempo requerido. Cuando
no. Cancelan a dos horas de la
cita.

704 13-12-2022 2 2 3 No Porque todo es muy demorado

705 13-12-2022 1 3 5 No
Muy demorados en la
asignación de citas

706 13-12-2022 2 1 2 No

Red vital no valora la salud del
usuario, rechazando las
órdenes con especialistas.
Permite que la salud se
deteriore cada vez más.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

707 13-12-2022 1 1 2 No

Es una pésima
atención....Parece q fuera
gratis....Muy mal servicio
😡.....Muy descomedidos en el
trato a los maestros.Se
necesita otra entidad mejor y
de buena calidad.

708 13-12-2022 2 1 3 No

El tema de cobertura de
medicamentos es limitado,
hay que hacer procesos
complejos para solicitarlos y
encima viajes largos a
Medellín que no justi�can, no
facilitan las cosas, antes
complican los procesos de
reclamo de medicamentos y
citas con especialistas

709 13-12-2022 1 1 2 No
Por de�ciencia en la prestación
del servicio. Malo muy malo

710 13-12-2022 2 2 4 No

Porque es muy difícil
conseguir citas
oportunamente, muchas veces
he tenido que acudir a servicio
privado tanto para mí como
para mi familia.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

711 13-12-2022 3 1 2 Si

El servicio podría ser muy
bueno si se prestara a tiempo.
Pertenezco a municipios fuera
de Medellín y es muy difícil
encontrar una cita con
especialistas que facilite el
desplazamiento. Además las
agendas siempre están llenas,
cuando son asignadas las citas
ya la enfermedad ha
evolucionado. Toca pagar
consultas particulares. El
servicio de salud es un
derecho de todos los
ciudadanos y por lo tanto
debería ser prestado con
mayor seleridad. Se debería
tener más en cuenta la
atención a niños y ancianos. El
personal médico es bueno. En
cuanto a la entrega de
medicamentos, es un calvario
conseguirlos todos, se hace
necesario que cada paciente
los compre aparte.

712 13-12-2022 1 1 2 No

Citas con especialistas y
exámenes en medellin
,habiendo tantos prestadores
en Rionegro. Las citas con
medico general hasta 20 días.
Medicamentos incompletos en
farmacia y quedan de enviarlos
y lo hacen después de un mes
.Pésima atención en atención
al usuario en la sede Rionegro



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

713 13-12-2022 2 1 3 No

Las citas son muy demoradas.
En mi caso espere mas de 8
mese por una cita de revisión
q era en 2 meses y aparte de
eso llevo mas de un año
esperando por una resonancia
y nada q la autorizan. Asi como
eso otros casitos.

714 13-12-2022 1 1 1 No
Simplemente es un muy mal
servicio

715 13-12-2022 2 2 4 Si Se requiere mayor habilidad.

716 13-12-2022 1 1 1 No

Por qué a mí esposo no le
entregan ni las fórmulas para
reclamar los medicamentos, le
asignan exámenes y se llama.
Y no hay agenda, no le dan
citas con especialistas

717 13-12-2022 2 5 3 No

Tengo un proceso pendiente
con mi hija hace más de un
año, y siempre hay un
contratiempo

718 13-12-2022 1 1 3 No

Nunca hay citas con médico
general, una cita con
especialista hay q esperar o
poner la queja ante la
superintendencia de salud.
Los medicamentos casi nunca
están completos, yo estuve
hospitalizada en la clínica la
León XIII 2 días sentada en una
silla plástica sin descansamos
y encima me dan de alta y me
mandan a hacerme los
procedimientos ambulatorios
para ir a autorizar
medicamentos y exámenes y
citas con médico especialista.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

719 13-12-2022 1 1 3 No

Llevo más de 6 meses
esperando cita con
dermatologías y la eps niega
el servicio (me esta tocando
pagar particular)

720 13-12-2022 1 1 1 No No Answer

721 13-12-2022 1 1 2 No
Porque es imposible acceder a
los servicios a tiempo.

722 13-12-2022 1 1 3 No No Answer

723 13-12-2022 3 1 4 No Porque tiene muy mal servicio

724 13-12-2022 2 1 2 No

Por la propia experiencia, y
porque he podido escuchar y
ver situaciones en mis
compañeros de trabajo,
relacionados con la demora o
negativa para acceder al
servicio con especialistas, y
porque cuando por �n se
asignan la cita con
especialista, la remisión la
hacen fuera de la entidad
certi�cada o municipio, y nos
debemos desplazar a otros
municipios, aún cuando en
Rionegro se cuenta con gran
cantidad de centros de salud.

725 13-12-2022 4 4 4 Si No tengo quejas

726 13-12-2022 3 3 4 No

generalmente no encuentro
citas con algunos
especialistas, y las
autorizaciones me las envían
para Medellín para terapias,
habiendo prestador en
Rionegro. cada rato me toca
estarlas cambiando.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

727 13-12-2022 1 1 2 No

Pq la atención, disponiblidad,
la agilidad y la prestación el
servicio no son buenas,
parecemos mendigos.

728 13-12-2022 1 1 1 No

Las citas son demoradas y casi
nunca tienen los
medicamentos completos.
Siempre queda alguno
pendiente que nunca lo
entregan y me toca comprarlo.

729 13-12-2022 1 1 2 No

Otra empresaria más que se
llena los bolsillos a costa de la
salud de los maestros...sin
contar el paseo de la muerte
que da a muchos de sus
"clientes"

730 13-12-2022 2 1 2 No
Atención especializada nula.
Droga más barata

731 13-12-2022 3 1 3 No

Son muy de�cientes para
asignar citas con especialistas.
Para uno hacerse un examen
es súper complicado, pues
estos se hacen en el hospital
San Juan de Dios y nunca hay
disponibilidad. El realidad el
servicio de salud que nos
prestan, es muy de�ciente. Es
triste, indignante y
deprimente.

732 13-12-2022 3 1 2 No

Las citas con medicina general
nunca son oportunas, las citas
con especialistas nuna las dan
a tiempo y toca esperar mucho
tiempo para que las asignen y
los medicamentos nunca los
hay completos y le dicen a los
pacientes que las que no hay
se las hacen llegar a la casa
con la dirección y nunca llegan



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

733 13-12-2022 5 3 5 No
Por que veo que aún falta por
ser más e�cientes.

734 13-12-2022 3 1 4 No

Debido a que hay mucha
demora en la contestación
para la asignación de citas, en
ocasiones las citas con
especialistas se cancelan
porque el proveedor o la ips
se acaba el contrato, no
manejan un solo sitio de
atención y al paciente le toca
estar de un lado para otro...

735 13-12-2022 1 1 2 No

No dan citas que se requieren
con especialistas a tiempo y se
demoran las autorizaciones de
exámenes y citas.

736 13-12-2022 3 2 3 Si
Las citas con especialistas son
muy demoradas o no hay
agenda

737 13-12-2022 2 2 2 No

Porque muchas IPS realizan
brigadadas a zonas de di�cil
acceso menos esa y saber que
el magisterio es contributivo
que decepcion

738 13-12-2022 1 2 4 No

Porque las citas con
especialistas todas son en la
ciudad de Medellin y nosotros
somos docentes de Rionegro,
se incrementan los costos por
el traslado y prácticamente se
pierde el día completo. Las
agendas son muy escasas
hasta para medicina general.
El servicio que sobresale es el
de odontología que está muy
bien organizado.

739 13-12-2022 2 2 4 No No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

740 13-12-2022 1 1 5 No

Me ha sido di�cil conseguir las
citas con medico general y las
citas con especialistas son
muy demoradas hasta 4
meses para acceder a una
consulta con especialista

741 13-12-2022 2 1 1 No No Answer

742 13-12-2022 1 1 3 No Servicio de�ciente

743 13-12-2022 1 1 2 No

Por su mal servicio con los
maestros y su núcleo familiar,
solicite autorización de una
posible cirugía hace más de 2
años y solo me respondieron
su solicitud ha sido aceptada,
eso fue todo.

744 13-12-2022 3 1 1 No
Por que tienen mal servicio en
todo

745 13-12-2022 2 1 2 No

Muy difícil de encontrar una
cita con médico general y casi
imposible con médico
especialista.

746 13-12-2022 2 2 2 No

Es muy difícil tener una cita, a
mí me a tocado pagar
particular. No me atienden en
odontología ni para los ojos,
siempre particular, pago todo
un año y tengo que pagar
particular.

747 14-12-2022 3 1 1 No Citas con especialistas las dan



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

748 14-12-2022 3 2 3 No

1. Las citas con especialistas
ahora deben pasar una especie
de �ltro que se llama medicina
familiar, además es un
problema para que le asignen
a uno ciertas citas con ciertos
especialistas,unas llamadas
interminables, que se caen y
casi nunca hay agenda le toca a
uno como docente estar
insistiendo y llamando a veces
hasta horas. 2. Hay ocasiones
que los medicamentos no
llegan a tiempo 3. Cuando
tocan citas con especialistas
en Medellin es toda una
odisea que le reintegren el
valor de los tiquetes a uno ,lo
remiten a páginas que casi
siempre están caídas y no hay
una persona que le pueda
resolver esta situación a uno.
4. A veces hay especialistas
que uno requiere, en el.lugat
de atención y pre�eren
mandarlo para otros lugares,
con el problema luego para
reintegrar el valor del tiquete
a que tiene derecho,
sometiéndolos a pagar
Hospedaje y viáticos. Aclaro,
tampoco anhelo que vuelva la
fundación médico preventiva,
aspiro a que sea quien preste
el servicio lo haga de manera
oportuna y con calidad,
garantizando los derechos de
los docentes y sus familias

749 14-12-2022 5 5 4 No
Muy mal servicio . Poca
amabilidad nada competente



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

750 14-12-2022 1 1 2 No

Porque no tienen un
consecutivo para la asignación
de las citas de control y los
procesos son inconclusos, a
demás los medicamentos no
son entregados según ellos
por inexistencias y así los
tratamientos de control no
tienen el resultado que se
requiere. Así nunca el docente
podrá tener un optimismo
estado de salud

751 14-12-2022 1 1 2 No

Las citas de medicina general
y especialistas son demasiado
de demoradas cuando las
dan,cambian los
medicamentos recetados por
los especialistas, para una
atención se demora uno todo
el día sentado allá y por lo
general sale uno de allá sin el
servicio que fue a buscar,
cuando hay remisión a otra
ciudad dan unos pasajes por
carretera cuando los dan

752 14-12-2022 2 1 1 No
No llena las espectativas de
un buen servicio



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

753 14-12-2022 5 5 4 Si

Mi mani�esto es personal y
basado en mi experiencia con
mi atención médica. Siempre
he recibido atención oportuna
de RedVital cuando lo he
requerido. De igual manera en
los exámenes y muestras
médicas me han atendido muy
bien y como paciente de alto
riesgo de cancer la atención
me la han brindado siempre.
Sugiero entreguen la
medicación completa para no
tener que volver por la que
falte o quizá ello haga que uno
la compre de bolsillo propio
para evitar ir por la que falte.
No tengo queja del servicio.
Liliam Patricia Villegas
Echavarria Rectora Escuela
Normal Superior de Medellín.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

754 14-12-2022 2 2 3 No

Las citas son muy difíciles de
conseguir y para poderlo hacer
hay que pedirle el favor a
alguien con disponibilidad de
tiempo porque por nuestras
funcionesno podemos estar
asistiendo varias veces,cuando
mandan procesos con otros
profesionales de la salud los
niegan por cualquier cosa y
toca volver a médico general
para que justi�que mejor la
orden según el criterio de
auditoria, situaciónque no
agrada a los médicosgenerales
por considerar este proceso
con mucho protocolo, cuando
hay que ir a urgencias nunca es
una urgencia y simplemente
dicen un sábado antes de un
festivo que se debe pedir
consulta externa (o sea ya
martes),las �las para reclamar
medicamentos son eternas.
Pero aclaro y resalto que el
servicio de la IPS
UNIVERSITARIA en Medellin
para mi hijo es excelente y
este servicio ha sido acorde a
su necesidad. Por todo lo
anterior, sigo sin entender
cuál es el régimen especial

755 14-12-2022 3 1 4 Si
Quiero que siga Red vital, pero
que mejore citas con
especialistas

756 14-12-2022 3 2 3 No No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

757 14-12-2022 1 1 4 Si

Tiene cosas buenas y malas
Por ejemplo últimamente me
han entregado todos los
medicamentos pero se
demoran mucho las citas con
médico general y
especialustas

758 14-12-2022 1 1 1 No

Son varias las di�cultades de
salud que he tenido y nula la
atención. Hace poco tuve una
fractura de columna y me
enteré del percance porque
hice la tomografía por mi
cuenta y aun no recibo ni una
terapia y así podría contar
otros percances que pésima es
nos tocó

759 14-12-2022 1 2 1 No Es muy lento todo

760 14-12-2022 1 1 1 No Por las demoras para todo

761 14-12-2022 4 4 3 No

Las citas con especialistas
deben ser en el municipio
donde lo atienden a uno... Sin
necesidad de desplazamiento
a Medellín, en el caso de
Yarumal cualquier cita con
especialistas siempre la dan
en Medellín.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

762 14-12-2022 3 2 4 Si

Algunos médicos son muy
amables, la asesora Olivia es
muy cordial, orienta y atiende
muy bien a los usuarios.
Demoran mucho para autorizar
algunas citas con especialistas
(urólogo y anestesiólogo). El
pasaje terrestre lo dan
incompleto, estamos
obligados a viajar en los buses
más incómodos y pequeños o
pagar excedentes sabiendo
que no nos dan transporte
urbano, alimentación ni
hospedaje en el lugar de la
cita. Por no darme un pasaje
aéreo cuando la vía terrestre
estaba cerrada, pre�rieron que
perdiera la cita con el
ortopedista (control y revisión
de una cirugía). Algunas citas
generales no son oportunas.
Algunos medicamentos
requeridos no los suministran
según la fórmula médica. Creo
que se puede mejorar, por eso
digo que si me gustaría que
continuáramos con
Sumimedical. Gracias ☺ 

763 14-12-2022 2 1 3 No

no tienen tecnología
actualizada. la entrega de
medicamentos es una tortura
siempre hay que esperar mas
de 2 horas para recibirlos. y
cuando digo SIEMPRE es
SIEMPRE

764 14-12-2022 1 1 3 No

Es muy difícil conseguir citas
médicas, de odontología, con
especialistas, atención
psicológica, etc... Nunca hay
agenda.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

765 14-12-2022 1 1 2 No 1

766 14-12-2022 2 1 2 No

Es triste tener que pedir
autorización para una pastilla 
que se requiere con urgencia.
En el 2021 pedí cita de control
con salud mental y al día de
hoy, nunca hubo agenda.

767 14-12-2022 3 2 2 No

Demora en la cita con
especialistas el.medio de
familia manda al paciente para
donde un especialista pero la
EPS lo cambia por otro. En los
municipios muy duro para
entrega de medicamentos

768 14-12-2022 2 1 4 Si Na

769 14-12-2022 1 2 3 No
Conseguir una cita es toda una
odisea

770 14-12-2022 5 5 4 Si
Solo los use 1 ocasión y todo
bien

771 14-12-2022 3 2 3 No No Answer

772 14-12-2022 2 1 3 No

Las citas generales no se
asignan de acuerdo a la
necesidad de los usuarios. Hay
que esperar mucho para cita
con especialistas, ya me que
siempre andan sin agenda dis

773 14-12-2022 1 2 2 No
Demora en asignaciones,
medicina especializada y
exámenes médicos.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

774 14-12-2022 1 1 2 No

Falta orden, se demoran
mucho para asignar las citas,
es casi imposible las citas con
especialistas, Siempre queda
faltando medicamentos,
porque no se encuentran
disponibles en el momento.
En general el servicio es muy
malo.

775 14-12-2022 3 2 3 No
Mucha demora para asignar
una cita. No entregan los
medicamentos completos

776 14-12-2022 2 2 3 No

Porque los servicios con
especialistas son muy difíciles
de adquirir, a veces cambian
las recomendaciones del
médico tratante, casi nunca
hay los medicamentos
necesarios, los operadores en
los municipios no contestan,
para dar una cita lo ponen a
esperar a uno en el teléfono
con el turno 87 y cuando
falten 15, se corta la llamada.

777 14-12-2022 1 1 1 No Su mal servició

778 14-12-2022 1 1 1 No

Llevo pidiendo citas para mis
hijos y nunca hay agenda, no
contestan las llamadas, son
ine�cientes

779 14-12-2022 2 1 2 No

Porqué desde el mes de mayo
estoy esperando que me den
una cita para una resonancia y
hasta la fecha no me han dado
. Me mandaron unos
medicamentos también me los
negaron , aduciendo que son
medicamentos que son no
post



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

780 14-12-2022 2 1 2 No
Estoy inconforme con este
servicio

781 14-12-2022 3 1 1 No

Tomo medicina de control para
la.tieoides y hay momento que
no me la entregan,llevo 3
meses pidiendo cita con el
ortopediata y nunca tienen cita
, entonces son malos

782 14-12-2022 2 1 3 No No Answer

783 14-12-2022 5 4 3 No No Answer



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

784 14-12-2022 3 2 3 No

Buenas noches.. el servicio de
prioritaria en Bello ANT. es
malo, días pasados fui allí
pues tenía principios de
varicela, pero a su vez también
mucha gripa. La dra Martha
Liliana no me atendió bien,
estaba más interesada en el
informe de computador que en
mi como paciente. Le dije de
mis 2 situaciones y me dijo
prácticamente que eligiera
una, porque era una cita
prioritaria y que ella no podía
hacer más. Ante esto,
con�eso, fui un tanto grosero y
le dije que no me mandara
acetaminofén que es lo único
que saben mandar, igual
mandó naproxeno que es lo
mismo, de nada sirvió, tocó ir
donde un médico particular
por ambas situaciones. Con
respecto al médico de
cabecera ocurre algo parecido,
no mira, no dice casi nada, toca
adivinar el diagnóstico, lo que
dice es el medicamento está
ya autorizado y si necesita
informe en internet aparece.
Realmente, varias cosas por
mejorar en un servicio de
salud, bastante costoso para
el sector magisterio que nos
corresponde aportar. Muchas
gracias.



S.NO Submit Date
¿Qué te parece
la asignación de

cita general?

¿Redvital asigna
citas con

especialistas a
tiempo?

¿Redvital
entrega

medicamentos?

¿Quieres que
Redvital siga
prestando el
servicio de

salud?

Cuenta porque cali�cas así los
servicios que presta

Sumimedicalips Redvital.

785 14-12-2022 2 1 2 No

Dese el mes de marzo a junio
enferme con una neumonía
muy fuerte a la que me
enviaron al internista y
medicina laboral para que me
revisaran y me recomendaran
traslado ya que en el lugar de
trabajo donde estoy es muy
húmedo y dañino para mi
salud, lluvias, polvo y pantano
constante, la entidad de salud
nunca me dio la cita con los
especialistas y por ende me
tocó asistir a médicos
particulares y medicamentos
particulares para poder tener
alivio de la enfermedad,
gracias a esto no me dieron
traslado y aún sigo a la
intemperie de sol, agua lluvia
y con la lucha de no volver a
recaer, como entidad de salud
son unos incompetentes así
que, como docente quien
realiza sus pagos , exigo una
mejor atención médica con
otra ipes

786 14-12-2022 3 2 4 No

Evalúo los servicios de esa
manera porque esa es la
atención que he recibido y no
ha sido la más adecuada, la
asignación de citas general y
especializadas son muy
demoradas , hay que esperar
mucho para la atención,
cuando se trata de autorización
y transporte se tomas mucho
tiempo el proceso de
autorización y algunas
ocasiones no le dan el auxilio
de transporte al acompañante
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787 14-12-2022 1 1 1 No
Por experiencia personal y de
mis compañeros

788 14-12-2022 2 2 4 No
En ocasiones he tenido
muchas di�cultades para
conseguir citas a tiempo.

789 14-12-2022 1 1 1 No
Porque cuando pido cita no me
la dan y justica que no hay
agenda.

790 14-12-2022 1 1 3 No
Conozco el servicio que
prestan

791 14-12-2022 2 1 3 No

Mucha demora para dar citas
en ocasiones una va por una
cosa y le mandan exelentes
que no van

792 14-12-2022 3 1 2 No

Cita.general demasiada
retardada.  Cita con
especialista retardada y
ecimidad.  Entrega
medicamentos en forma tal
que se exima   por asuntos
burocraticos.  El operador del
call center demora hasta 60 o
más minutos para.responder
cuando no es que cuelga. 
Están vinculando medicos
generales de cultura costeña
que no nos entienden a los
antioqueños

793 14-12-2022 1 1 2 No

Son inoperantes... Prestan
muy mal servicio, todo lo
demoran y lo hacen tedioso,
para que uno desista de su
atención y tenga que verse
obligado ha pagar particular la
atención.
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794 14-12-2022 1 1 2 No

Tenía un embarazo de alto
riesgo y siempre me atendió
un médico general, solo una
vez tuve una cita con un
obstetra y fue complicado
conseguir esa cita y para las
ecografías fue todo una odisea.
Pésimo servicio y eso que uno
está pagando.

795 14-12-2022 2 1 4 No

Doy esta cali�cación, porque
no estoy satisfecha, la mayoría
de citas con especialistas no
las dan a tiempo y son en una
ciudad diferente donde vivo,
dan los pasajes por carretera y
no dan aporte para los gastos
de transporte interno y
alojamiento.

796 14-12-2022 2 1 1 No

No hay agendas para citas
generales y la de especialista
se demira mucho, no hay
medicamentos básicos

797 14-12-2022 2 2 3 No No Answer

798 14-12-2022 2 2 3 No

Es muy difícil lograr una cita
por que todo depende de
Medellin, en Quibdó no tienen
autonomía los médicos y los
medicamentos sin genéticos y
muchas veces tiene que uno
buscar servicio médico particar
para poder tener
medicamentos y atención de
calidad.

799 14-12-2022 4 1 5 Si
Hasta el momento me cumple
con todo mis procesos

800 14-12-2022 1 1 1 No
El servicio es muy
malo.....estamos más.....
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801 14-12-2022 3 2 5 Si
Se debe mejorar en los
aspectos que cali�que
negativa

802 14-12-2022 1 1 1 Si No Answer

803 14-12-2022 3 1 3 No Mala atención

804 14-12-2022 3 3 4 No
El servicio médico siempre ha
sido regular, con tendencia a la
de�ciencia.

805 14-12-2022 2 1 3 No
Mediocre, negligente y
de�ciente

806 14-12-2022 1 2 3 No

No asignan citas de médico
general en 3 días hábiles. Se
demoran los procesos de
autorización de órdenes. Se
radican quejas, se atienden
pero no hay soluciones de
fondo.

807 14-12-2022 1 1 2 No

Porque el servicio es muy
demorado y ponen a la gente a
perder tiempo y plata.
Además apesar de tener un
servicio de salud le toca a uno
estar gastando plata en
comida y alojamiento cada vez
que se va a una cita médica.

808 14-12-2022 4 5 2 No No Answer

809 14-12-2022 4 2 2 Si

Porque mi experiencia con
especialistas no ha sido buena,
dure más de 6 meses para una
cita con ortopedia y porque
recurrí a supersalud, se
demora y colocarla obstáculos
al momento de autorizar estos
servicios. Me gustaría que
mejore en la prestación de sus
servicios.

810 14-12-2022 3 2 1 No No Answer
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811 14-12-2022 1 1 2 No
El servicio que prestan es
malo para los que estamos en
el Choco.

812 14-12-2022 1 2 2 No No Answer

813 14-12-2022 3 3 2 No
Soy neutra, por algunos
motivos

814 14-12-2022 4 4 4 Si No Answer

815 14-12-2022 3 2 3 No

Para desplazamiento de un
paciente de una ciudad a otra
lo envían por carretera
estando en fermo, donde las
vías de acceso son pésimas,
teniendo la posibilidad de
enviar al paciente por avión. Es
todo un problema para una cita
con un especialista. Tardan
hasta 30 días y más para una
cita po odontología y 20 días y
más en una cita médica
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816 14-12-2022 1 1 3 No

Soy paciente con varias
comorbilidades una de ellas es
pérdida de los surcos
cerebrales y desde mayo no
me dan la cita con neurología,
dicen que debía llevar unos
exámenes que me realice en
mayo y los lleve varias veces y
que en el sistema no
aparecen, otra es que sufro un
problema gástrico severo por
el cual me realizaron 2017 un
baypas gástrico y el internista
no me ve desde enero por qué
ellos no me autorizan la orden
estoy pidiendo dicha orden
desde julio cada quince días y
no dan respuesta positiva con
la nueva biopsia en mano para
revisión y aún así nada, los
medicamentos que son de por
vida siempre me quedan
algunos pendientes . Están
con tutela pero aún así no
responden con el buen
servicio, Resaltó la excelente
atención y el único que ácido
mi gran apoyo en todos estos
años de enfermedad el Dr.
Juan José Rico, lo único que
puedo rescatar de
sumimedical con excelente
atención y trato a los
pacientes. En total tengo 5
comorbilidades de las cuales
solo hable de dos.

817 14-12-2022 2 2 2 No No prestan un buen servicio

818 14-12-2022 2 2 2 No No Answer
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819 14-12-2022 2 2 2 No
Nos ponen a voltear como los
bobos cambiando de lugar y no
hay citas a tuempo.

820 14-12-2022 1 1 1 No

Por qué no han dado citas
cuando he solicitado, hace
mucho tiempo estoy
corretiando una cita
ginecologica y en todo el año
no me la dieron, se mandan
las remiciones y dejan
esperando nunca llaman por si
le otorgan cita o no. a mí no
me está prestando el servicio.
utilizo servicio particular
debido a todo esto. muchas
gracias por darnos la
oportunidad de manifestar mis
incorfomidades

821 14-12-2022 1 1 2 No

Por qué hace más de dos
meses pedí cita con un
ginecólogo y hasta la presente
no dan repuesta El servicio es
pésimo

822 14-12-2022 1 1 1 No
Esto no sirve, que no la vayan
a megter otra vez. Está
matando las familias

823 14-12-2022 4 3 3 No
Falta operar mejor los
servicios y agilizar trámites
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