
 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN CONFIDENCIAL DE RECLAMO/QUEJA 

DEL PACIENTE (DT) 

 

 
Si tiene alguna duda o prefiere presentar un reclamo verbalmente,  

póngase en contacto con un representante de Atención al Cliente de Bayless al 602-230-7373, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m.  
 

Bayless Integrated Healthcare – Rev. 16/8/2021 

Los pacientes tienen derecho a presentar un reclamo sobre Bayless o su personal o a presentar una queja en relación con el tratamiento o la atención que 
se proporciona (o no se proporciona), sin miedo a la discriminación o a las represalias, y a que se investigue y se resuelva de manera justa, eficiente y 
oportuna. Todas los reclamos y quejas son confidenciales y recibirán atención especial. Si desea presentar una queja o un reclamo, complete este 
formulario y envíelo por correo electrónico (complaints@baylesshealthcare.com) o por fax (602-346-0357) al Departamento de Cumplimiento de Bayless.  
 
La revisión de una queja o reclamo cuenta con un proceso que debe seguir. Luego de completarlo y enviarlo, este formulario se enviará al director 
del programa correspondiente, a la Dirección del Departamento y al Departamento de Cumplimiento de Bayless. Todos los reclamos se revisarán 
inmediatamente y se hará todo lo posible por resolverlos dentro de los 1 días hábiles. La resolución de los reclamos se brindará verbalmente. Para 
los reclamos o quejas que requieran una investigación más profunda, Bayless enviará una respuesta por escrito en un plazo de 30 días a partir de la 
recepción de este formulario.  
 
FECHA DE HOY: ________________ 
 

PERSONA QUE REGISTRA ESTE RECLAMO O QUEJA 
☐ Paciente (Si es un paciente, marque la casilla y pase a la sección “INFORMACIÓN DEL PACIENTE” más abajo) 
☐ Otro: Indique la relación con el paciente: ________________________________ 
Nombre: Apellido: 

Dirección:  Ciudad: Estado: Código postal: 
Correo electrónico: Teléfono: 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Nombre:  Inicial del segundo nombre:  Apellido:  

Id. del paciente (si conoce):  Fecha de nacimiento: (DD/MM/AAAA)  Género:  

Dirección:  Ciudad: Estado: Código postal: 

Correo electrónico: Teléfono: 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RECLAMOS O QUEJAS  
Fecha en que se produjo el problema/inquietud:  Hora en que se produjo el problema/inquietud: 

☐ a. m. ☐ p. m. 
Lugar en el que se produjo el problema/inquietud: 
Nombre del personal implicado (si conoce): 
TIPO DE RECLAMO (marque todo lo que corresponda) 
☐Programación de citas  ☐Demora en devolver las llamadas de Bayless ☐Interacciones del personal (insultos, falta de respeto) 
☐Error de facturación (básico) ☐Objetos perdidos ☐Otro (especifique): 
☐Limpieza de las instalaciones ☐Solicitud para cambio de proveedor 
DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO O QUEJA (Describa la inquietud con sus palabras. Brinde detalles.) 

 

☐ Si adjunta otras páginas, marque esta casilla 

Firma del paciente o su representante: Fecha:  

mailto:complaints@baylesshealthcare.com


 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN CONFIDENCIAL DE RECLAMO/QUEJA 

DEL PACIENTE (DT) 

 

 
Si tiene alguna duda o prefiere presentar un reclamo verbalmente,  

póngase en contacto con un representante de Atención al Cliente de Bayless al 602-230-7373, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m.  
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--------------------FOR OFFICE USE ONLY-------------------- 

NAME OF PERSON WHO RECEIVED THE COMPLAINT 
Name:  Phone: Email: 

 ☐ Please Check Here if this was received via phone call. 
 ☐ Please Check Here if this is a complaint (resolved by staff within 1 business day) 
 ☐Resolved Complaint (Indicate Department): _____________________________    ☐Unresolved Complaint    ☐Grievance 

 
--------------------FOR COMPLIANCE DEPARTMENT COMPLETION ONLY-------------------- 

 
COMPLIANCE  Complaint/Grievance Number:  
Date Received by Compliance Department:  
Date Initial Review Completed: Reviewer: 

☐Transfer to Quality      ☐Partial Quality Component      ☐Other Department_____________________________ 
 
IF this is determined to be an Unresolved Complaint or Grievance, COMPLETE THIS SECTION 
Date Investigation Concluded: Investigator: 
NOTES: 

Was a Response Letter mailed to patient/complainant (By Compliance)?      ☐ Yes     ☐ No Date: 
Compliance Officer Signature: Date: 

 


