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Doctora
HILARY RAMIREZ RAMIREZ
Médico General
PUBLICAR EN CARTELERA
FIJACION: 17-04-2020
DES FIJACION: 24-04-2020

Unidad de Servicios de Salud Sur
PAPS 91 CLASS
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a Cliente interno N°360

Reciba un Cordial Saludo. En respuesta a su requerimiento relacionado con la paciente YANETH
FLORIDO VEGA identificada con CC 33395538. Me permito informar que desde la Oficina de
Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano objetamos el comportamiento de los usuarios
anteriormente mencionados. 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 CAPITAL SALUD EPS en dos (2)
folios 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
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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.
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
Copia Capital Salud EPS, Cra 30 No 73 -36 Sede POINT Piso 3
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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