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Doctora
PATRICIA RUEDA
PUBLICAR EN CARTELERA
FIJACION: 17-04-2020
DES FIJACION: 24-04-2020

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy.
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta CLIENTE INTERNO N° 348
En respuesta a su requerimiento relacionado con la ciudadana LEIDY YOHANA TAPIERO GIRON,
identificada con documento de identidad 1033684099, me permito informar que desde la Oficina de
Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano objetamos el comportamiento de la usuaria
anteriormente mencionado. Es claro que la labor realizada por el personal de salud debe estar
regida por una adecuada interacción con todos los ciudadanos, sin embargo también es necesario
tener en cuenta que esto debe ser recíproco por parte de nuestros usuarios, es decir que también se
brinde un trato digno a los colaboradores con el fin de mantener un ambiente de armonía y respeto.
Conforme a lo anterior, mediante el presente comunicado no solo le damos alcance a su
manifestación, sino que también remitimos copia de la misma a la EPS, CAPITAL SALUD E.P.S., en
el folio 1 y a su vez manifestarle la importancia de que sus afiliados hagan efectivo acatamiento de
sus Derechos y Deberes, con el fin de generar ambientes libres de hostilidad, siempre buscando la
conciliación en situaciones donde se presenten inconformidad, teniendo en cuenta que nuestro
objeto es brindar bienestar y mejoramiento a la calidad de vida y de la salud de nuestra población.
Por lo tanto esperamos se realicen las acciones pertinentes y correspondientes frente a este caso.
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Adicionalmente, los comités de convivencia y conciliación de las asociaciones de usuarios de la
Subred adelantaran un ejercicio de sensibilización al usuario de la importancia de cumplir con el
deber de respetar al personal de salud y a la comunidad usuaria de los servicios.
Cordialmente,
Si Usted no está de acuerdo con la
respuesta que le brindamos, puede
comunicarse con la Superintendencia
Nacional de Salud
PBX (57-1) 4817000

MIRELLA PEÑA ROJAS
Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
CON COPIA A CAPITAL SALUD EPS S CARERRA 30 N° 73 – 36 SEDE POINT 3 PISO
Los abajo firmantes declaremos que hemos proyectado y revisado este documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales por lo tanto lo presentamos para la firma.
Aprobación
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“Respetado Ciudadano – Ciudadana. La Secretaría Distrital de Salud con el propósito de mejorar la atención ciudadana, amablemente lo
invita a darnos su opinión y sugerencias en la ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SDQS-SDS que hemos dispuesto para usted en el link
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52866&lang=es o acceder a la página www.saludcapital.gov.co – link de
Contáctenos o Servicio al Ciudadano - ir a enlace Encuesta de Satisfacción SDQS. Sus comentarios nos comprometen a mejorar. MUCHAS
GRACIAS”.
Y algunos de los derechos y deberes con los que cuenta en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente son:
DERECHOS




A CONOCER los escenarios de participación social y cómo acceder a los mecanismos de escucha.
A ELEGIR Si acepto o no, la donación de órganos y/o sangre.
A RECIBIR un trato digno; respetando mi religión costumbres y creencias.

DEBERES



A INFORMAR sobre situaciones irregulares que evidencie en la unidad de servicios de salud.
A CUMPLIR con el pago oportuno de los servicios y derivados de mi condición de aseguramiento.
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