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Secretaría de
Servidas Administrativas

OAU-830-2015 ; ' • :,

Manizales, 12 de Mayo de 2015 ~: ••

Señor (a) '; . "
VIRGELINA CASTAÑO : " ' : ,f
BAJO VILLAKEMPIS CALLE 9 LOS PAMPLONA ' • •''
Manizales

Asunto: Respuesta caso: 13590 - 2015

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:
-_ í..,,,̂  _^,_,t.__^__i_ f - * _ _ * • _ * „ v ,

Estoy'afiliada a ía EPS CAPRECOM y requiero citár"dl~fnédlcTha gen~éra1 err"erpTJéstó~^e"salncrsrbasque, siempre- "•"- " '
que se llama a la linea 125 que no hay agenda o no contestan, la requiero para que me den remisión con un &
especialista y el me revisen los ojos. ^j

ñ
Nos permitimos informarle lo siguiente: ~*¿

^
La Secretaria de Salud le informa que su solicitud fue remitida a la Oficina de Atención al Usuario de la EPS-S ^
CAPRECOM mediante correo electrónico, para que se comuniquen con usted y le den gestión y respuesta a su queja ¿$
en un término de 10 días, en caso de que no establezcan ninguna comunicación con usted por favor presentarse a la ^<g
sede de la Eps-s CAPRECOM con esta respuesta en la oficina de Atención al Usuario de la entidad o comunicarse al G.
tel 8833116. Desde el Área de Aseguramiento de esta Secretaría'se le hace seguimiento a su inconformidad por <
medio de la Auditoría de Prestación de Servicios de Salud y en caso c(e no obtener una respuesta a su solicitud será ^
requerida la Eps-s para que dé cumplimiento a su pejición de acuerdo a lo establecido en la Normatividad vigente. <£

i \-v h i -j
' ' sProyecto Respuesta

PAULA AND REA SE
Secretaria de Salud
PAULA ANDREA SERNA MURILLO '! _"_ _ O

Ti ~ _ O
Vi

Cordial saludo,

Alcaldía de Manizales

www.alcaldiamanizales.gov.co
Carrera 22 No.18-25 Edificio Leónidas Londoño. PBX 8720722
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B htíps://mail.google.com/ma¡l/u/0/?shva=l#sent

10:17;(hace Q minutos) ~!" ¡Paula Andrea Serna Murillo <pauia.sema@manizales.gov.co

para Jchana, Natalia ir — - -

Buen día. '

Mí; permito remitirlas quejas número 12S42; 12794.12803 13QQ7, 13Q99,13483,13590,13M1, 13718, 13719 en las cuales
los usuarios manifiestan su inconforpiidad con respecto a la asignación de citas con médico especialista, con el fin que la Eps-s
realice la gestión y tramite pertinente para dar resguesta a la solicitud de los usuarios

Adictonalmenie adjunto los*sopprtes de la PQR'13099, para que ssa gestionada

Agradezco su atención y respuesta ' _ -

i /../"' j
PAULA ANDREA SERNA MURILLO
Profesional Urifvers'ítaria / \ de Prestación de Servicios .,. „ „ , , »

Secretaría de ¿aludPública •> ~~ - ij
cel:31446417S6 ~ " -- \ trámites de Aseguramiento en Salud más cerca a usíeál

Utilicé nuestro correo electrónico SUbsidíadomanizaleS&gmaíLcorn para la solicitud de
información, actualización de documentos de identidad, dirección, teléfono y reporte cíe certificados de defunción.

Johana Jaramilló Zuieta

jjaramilloz@caprecom.gov. ca

SD I3 -r

Mosirar defaltes

2 archivos adjuntos. &

CONSOLllbADO... pr PQR-13099.pdf rar
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