


GRUPO ETAREO SEGÚN ZONA 

ZONA USUARIOS 
URBANA 592
RURAL 18
TOTAL 610

GENERO

FEMENINO MASCULINO

390 220

TOTAL 610
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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

08/09/2020 x X 1.117.541.941 320369924 CONTROL 
PRENATAL 

Usuario manifiesta más atención 
por parte de la auxiliar espero una 

hora y 38 minutos para ser 
atendida y me regaño delante de 

todos. Entre por urgencias.

se lleva la usuaria a urgencias 
y se gestiona para una nueva 
cita. Se habla con la auxiliar 

de enfermería para su 
mejoramiento en la atención.

18/09/2020 x 40.782.814 3117968668 CALL CENTER

Usuario manifiesta que ha 
intentado sacar citas, por 

llamadas y whatsapp y ha sido 
imposible 

Se hablo con el usuario se le 
explico que las líneas del 

CALL CENTER están 
inhabilitada, solo esta en 

funcionamiento la línea de 
whatsapp se saco la sita y se 

atendió el mismo día 





QUEJAS DEJADAS EN BUZON

FECHA 
APERTURA

TIPO DE QUEJA RÉGIMEN AL QUE 
PERTENECE

DOCUMENTO NUMERO DE 
CELULAR

DEPENDENCIA Y/O 
FUNCIONARIO

RESUMEN DEL 
MOTIVO DE PQR

RESUMEN DE 
RESPUESTAQ R S F S C OTRO

18/09/2020 x 1.073.718.537 3142497931 FACTURACION 
Usuario expresa que 
mucha demora para 

facturar citas

La Aux- SIAU Hablo con 
el usuario explicando el 
motivo de la demora, la 
cual no había sistema. 

18/09/2020 x 40.670.030 3124564710 FACTURACION 

Usuario expresa que 
duro esperando mas 

de una hora para 
poder facturar una 

cita, la cual perdió por 
la demora 

Se hablo con el usuario, 
se reprogramo la cita 

para el mismo día. 



• PQR EN LAS ENCUESTAS



ODONTOLOGIA 

 Mucha demora para que le den cita 
 Que sea mas fácil para solicitar la cita 
 no dan las cita que uno requiere 
 los teléfonos suenan apagado 
 No contestan las llamadas 
 no responde en el whatsapp 
 las citas por whatsapp son muy malas, no la asignan rápido, ni dan respuesta 
 mas puntualidad en las citas 

 no respetan turnos 
 llama a los números y le cuelgan 
 la información no es clara  ni suficiente  

 los teléfonos siempre suenan apagados 

 No dan la citas que uno requiere 

 les hace falta mas amabilidad con los pacientes 
 Falta mas informacion por parte de facturacion para solicitar la cita 



LABORATORIO 

 Que la espera no sea mas de 30 minutos para hacer atendido 

 Mucha demora en pasar la fila 

 Muy buena organización para la toma de examen felicitaciones 

 Muy buen servicio 

 Felicitaciones por respetar las prioridades 

 Muy buen servicio felicitaciones 

 Muy buena atención y buen trato para las personas. Felicitaciones 

 Gracias por tener prioridad con las personas de la tercera edad y embarazadas

 Muy buena atención por parte de las auxiliares del SIAU

 No hay buena organización en la hora de facturar los exámenes

 Les hace falta que la información sea mas clara a la hora de reclamar los resultados 



HOSPITALIZACION 

 Excelente atención por parte de auxiliares 

 Excelente servicio 

 La alimentación es muy buena felicitaciones 

 Muy buen servicio 

 El trato por parte de las auxiliares es muy bueno 
 La información suministrada por el medico es clara y muy buen 

servicio

 Felicitaciones por los servicios son muy buenos 



INFORME DE SATISFACCION GLOBAL RESOLUCION 256

MES DE SEPTIEMBRE
2020
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¿RECOMENDARÍA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS ESTA 
IPS? 
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Derechos y Deberes de los usuarios

Portafolio de servicios

Horarios y numero de celular para  reprogramar citas



USUARIOS INASISTENTES MES DE 
SEPTIEMBRE

COMPARENDOS EDUCATIVOS 
SEPTIEMBRE 75



PROGRAMAS INASISTENCIA
Crecimiento y Desarrollo 20

Medico General 29

Control Prenatal 16

Odontología 9

Hipertensión 0

Planificación 1




