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RESUMEN  DE  LAS  QUEJAS  Y  RECLAMOS
MES DE JULIO DE 2020

Tipo de queja
Regimen al que 

pertenecen
Documento de 
identidad

Numero de 
celular

Dependencia de la 
queja

Resumen de la queja Solución de la queja

Fecha de la queja Q R S F S C OTRO

02/07/2020 X 40.079.694 3142549945 odontología 

01/07/20 usuario  que llego a 1:40 
pm a la cita de odontología con 
doctora Claudia Marcela Maya 

Consultorio Nª  4 donde manifiesta 
que estuvo un rato esperando y 

nadie le abrió, cuando paso un rato 
salió una doctora diciendo que ya 
tenia inasistencia, y que la doctora 
ya se había ido ,el usuario afirma 
que no fue culpa de ella, porque 

llego a la hora, y se acerco al 
siguiente día  en busca de la doctora 

donde le informa que no la puede 
atender debido a la inasistencia y 
que debe volver a reprogramar la 

cita 

03/07/2020 se le presento 
la queja a la doctora de 

forma escrita, donde 
manifiesta que usuario 
llego tarde a la cita, se 
llamo al usuario se le 

explico el motivo de llegar 
15 minutos antes de la hora 
de la cita y se reprogramo  
para el día sábado a las 8: 
30 am donde el usuario 

asistió y siguió el proceso.

03/07/2020 X 40.079.583 3178922738 medico general

03/07/20 usuarios manifesta que 
ha venido varias veces en busca del 
doctor Mauricio Valenzuela  para la 

lectura de examanes y ha sido 
imposible porque siempre que 

viene no lo encuentra, exige mas 
responsabilidad y puntualidad con 

los usuarios.

03/07/20 se llamo al 
medico el cual vino y 

atendió el usuario.

03/07/2020 X 1.006.502.445 3136165668 medico general

vine al consultorio 4 en busca del 
medico Mauricio Ayala Henao  a la 

cita, estube esperando un rato y 
nada que me llamaban, lo pregunte 

por los consultorios y me 
informaron que no estaba, me toco 

buscar a poyo para que me 
asignaran la cita con otro medico.

03/07/20 se reprogramo la 
cita con la Doctora Lesly

Milagros Rusa la cual 
atendió al usuario.



10/07/2020 X 1.117.640.292
312549425

9
medico general

10/07/20  Llegue a la cita 
10: 15 con el doctor 

Mauricio Valenzuela Castro 
y el medico no se 

encontraba, solicito mas 
cumpliento por parte de los 

medicos, ya que uno se 
programa para pedir 

permiso para poder asisitir a 
la cita.

03/07/20 se 
reprogrma la cita con 

el  Doctor  Orangel 
Mendoza quien 

atendio al usuario .

13/07/2020 X 40.076.580
314227978

0
odontología 

13/07/20 vine a un 
procedimiento con la 

Doctora Rosa Soledad la cual 
me realizo una exodoncia y 

no me aplico anestesia. Y 
esto me causo mucho dolor.

10/0720 se paso la 
queja por escrito a la 

Doctora la cual 
manifiesta que se le 
aplico la anestesia 

requerida, y dejo una 
nota diciendo que a 

ningún paciente se le 
realiza este 

procediemito sin 
anestesia. Se llamo al 
usuario y se le explico 

que si se le aplico la 
anestesia.

16/07/2020 X 31.963.927 319639927 odontología 

15/07/20 llegue a las 7 a la 
cita de odontologia y  a las 
11 tenia la de higiene oral,  
deje los dos papeles en la 

primera cita y cuando llegue 
a la cita de higiene oral la 

doctora Dora Liliana no me 
atendio porque no tenia el 
papel y según ella porque 

habia llegado tarde.

15/07/20 se paso la 
queja por escrito 
donde la doctora 
manifiesta que la 

señora no presento la 
boleta de la cita y  

llego a las 11:05 yo le 
dije que espera un 
momento pero la 

señora se fue molesta 
y no quiso esperar,  la 
niña del siau la llamo 
al usuario donde se le 
reprogramo de nuevo 

la cita para el día 
martes 



RESUMEN  DE  LAS  QUEJAS  Y  RECLAMOS
MES DE AGOSTO DE 2020

Tipo de queja
Regimen al 

que 
pertenecen

Documento de 
identidad

Numero de 
celular

Dependencia de 
la queja

Resumen de la queja Solución de la queja

Fecha de la queja Q R S F S C OTRO

10/08/2020 x 16.189.015 3123448972 SALA ERA 

Usuario  se comunica vía telefónica 
con la aux SIAU, manifestando que es 

remitido por medilaser al hospital 
Malvinas, SALA ERA a las 9:30 am, y 
manifiesta que fue atendido por el 
medico a las 5:30 pm de la tarde, 
expresado inconformismo y mala 

atención. 

en el transcurso del medio dia se 
estubo gestionando para la 

atencion por parte del SIAU con la 
jefe del servicio de urgencias

14/08/2020 x 1.117.530.245 VACUNACION 

usuario que llego a las 7:30 am a 
vacunación y manifiesta que era las 
9:30 y no la habían atendido, dice 

sentirse molesta y que mucha demora 

La Aux.  SIAU, hizo la observación 
de forma verbal en vacunación 
donde manifiesta que la señora 

facturo pero se atiende por orden 
de cita la cual ella tenia la cita para 

las 11: 30 am 

14/08/2020 x 40.784.992 3108751835 FACTURACION 

Usuario que llamo para a pedir cita el 
día 11 de 08 pero no le respondieron, 
lo hizo por vía whatsapp y tampoco le 
respondieron, manifiesta que debido 
a esta situación tuvo que pasar por 

urgencias donde la atendieron exige 
mas compromiso y mejorar el 

servicio de call center 

La Aux SIAU, hizo la observación 
de forma escrita donde la Jefe 
Pilar manifiesta que las líneas 
telefónicas del CALL CENTER, 

venían presentando fallas, y cual 
tenia conocimiento la oficina de 
sistemas porque el día 25 de 08 

2020 la única línea que se 
encontraba habilitada dejo de 

funcionar 

19/08/2020 x 1.147.686.897 32140632326 VACUNACION 

Usuario que llego a las 6:00 am con su 
sobrina a vacunacion y manifiesta que 

empezaron atender a las 7:50 am  y 
reclama que den prioridad con lo 

niños y los pueda atender mas 
temprano.

La Aux. SIAU hizo la observación 
de forma verbal en vacunación 

donde nos indica que  ellos 
empiezan atender a las 7:30 pero 
una de las auxiliares se enfermo 

entonces quedaron solo con una y 
por ese motivo se demoran un 
poco en empezar a llamar, se le 

explico al usuario la situación de 
lo que había pasado.
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INFORME DE 
SATISFACCION GLOBAL 

RESOLUCION 256
PRIMER TRIMESTRE 

2020
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INFORME DE SATISFACCION GLOBAL RESOLUCION 256
JULIO - AGOSTO AÑO 2020

Usuarios 
Encuestados      

¿CÓMO CALIFICARÍA SU EXPERIENCIA GLOBAL RESPECTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 
QUE HA RECIBIDO A TRAVÉS DE SU IPS?  

600
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No responde Satisfaccion

310 285 3 0 0 2 98%



JULIO - AGOSTO 2020
¿RECOMENDARÍA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS ESTA IPS?

Usuarios 
Encuestados      

Definitivamente   
si

Probablemente
si

Definitivamente 
no

Probablemente 
no

No 
responde

PORCENTAJE  
SATISFACCION

600 396 198 0 4 2 99%
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