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F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TÍTULO      : Hospital de los Muñecos. 
 
ESPECIALIZACIÓN: En Mercadeo. 
 
PROMOCIÓN    : 30 
 
PALABRAS CLAVES: Usuario, Cartera, EPS, Atención.  
 
TEMAS CUBIERTOS : Servicio al Cliente 
 
RESUMEN DEL CASO 
 
Un usuario va a la Clínica con su hijo enfermo, y no le prestan el servicio, pues le 

informan que no se le atiende porque presenta una inconsistencia, el usuario triste 

y preocupado, llama a la empresa y le dice a la persona de Contratación que ellos 

no han pagado y por eso no atienden a su hijo, además furioso le dice;  que el no 

se va de la Clínica hasta que le atiendan a su hijo. 

 

Inmediatamente la persona de la empresa llama al Gestor de la EPS, le comenta 

la situación y le dice que ellos han realizado todos los pagos. Se verifica el caso, 

se envía a las áreas encargadas y se debe dar solución temporal, pues hasta el 

siguiente día, es que queda del todo resuelto. Sin embargo el usuario debe firmar 

un pagare como particular y volver anularlo durante los siguientes 15 días, para 

que no le cobren la atención que fue prestada. 

 

NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: _Saludcoop EPS_____________________ 
 
CONTACTO EMPRESA       : ___________________________________ 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 
Viviana García Suarez 3183977057 Vigasu9@hotmail.com 
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HOSPITAL DE LOS MUÑECOS 

 

 

Un lunes del mes de Abril del año 2012, como todos los lunes en la Clínica de 

TuSalud EPS, comenzaba la jornada más difícil de la semana, pues se tiene 

identificado que este día, es el más concurrido por pacientes enfermos y  

pacientes que han encontrado un método legal para faltar a trabajar "la 

incapacidad", pues de esta forma logran pasar su guayabo en la casa y así recibir 

salario sin ningún esfuerzo, o tal vez si, pues deben gastar su transporte, 

madrugar, fingir para engañar al profesional en salud y lo más difícil, hacer la 

espera más larga y estresante a otros pacientes, que realmente se encuentran 

enfermos. 

 

 

Como lo era el caso de JAMES TORRES; Una persona trabajadora, buen vecino, 

colaborador, buen padre y esposo, tenía  50 años y desde muy joven trabajo en 

muchas partes, hasta que llego a ICORUEDAS, donde manejaba una de las 

maquinas principales y se había ganado la confianza de sus Jefes en la empresa, 

pues su antigüedad  en la compañía era de 16 años. 

  

El se encontraba ese lunes en la Clínica con su hijo Samuel, quien tenía  una alta 

fiebre desde la madrugada, sintomatología repetitiva y normal,  debido a que 

padecía de unos Quistes símiles en la cabeza de ambos Epidídimos. 

 

James es un trabajador en misión, de una empresa productora, por lo tanto se 

encuentra contratado, por una agencia temporal, proceso normal en Colombia, al 
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cual ya todos se han resignado, sin embargo, James afirma trabajar para 

ICORUEDAS, el sabe que está contratada por otra empresa, pero ni siquiera 

recuerda bien su nombre. 

 

ICORUEDAS lleva al rededor de 40 años en el Valle, y es una de las mayores 

productoras y comercializadoras de llantas de vehículos y aviones, por lo que ha 

brindado trabajo a mucha gente de Cali y Yumbo. A raíz de que su población se 

estaba envejeciendo,  tenían muchos beneficios para sus empleados, y su utilidad 

ya no era tan rentable como en otros años, deciden acogerse,  a lo que muchas 

otras grandes empresas han hecho; subcontratar a su personal. 

 

Esta decision fue tomada hace aproximadamente 6 años y se traslado al personal, 

que llevara menos de 10 años en la compañía, a la agencia de empleos 

EFECTIVIDAD S.A., esta empresa se encargaría de manejar todo lo legal de los 

empleados, realizar y pagar nominas, entregar dotación, despedir y contratar 

personal, entre otros. ICORUEDAS solamente pagaría una factura, por un servicio 

prestado y un porcentaje de administración. 

 

El domingo en la noche, en la casa de James, arreglan todo lo necesario para  ir a 

trabajar el lunes, como siempre lo hacen, allí  se encontraban con él, su esposa 

María González, quien se dedica a ser ama de casa y al cuidado de sus dos hijos, 

SAMUEL de 15 años, quien a esa hora estaba hablando  con sus amigos afuera 

de la casa y Jesús de 4 años que estaba jugando con sus juguetes nuevos, que le 

habían regalado en una piñata en horas de la tarde. 

 

Todo transcurría normal como todos los domingos, María hacia la comida, Samuel  

y Jesús seguían haciendo lo nombrado anteriormente y James, observaba las 

noticias. A eso de las 8: 30, se disponen a cenar, cuando María percata que 
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Samuel su niño de 15 años se encuentra con mal  semblante, preocupada le 

informa a James, quien confirma que la temperatura del joven se encuentra alta. 

Toman la decision de hacer los pasos recomendados por los médicos, los cuales  

han funcionado en anteriores ocasiones, le dan a Samuel unos medicamentos  y 

le dicen que se dé un baño.  

 

 

Al paso de unas horas Samuel entra en llanto, pues se encuentra muy alta su 

fiebre y el dolor se intensifica, María se acerca a consolarlo, y  le dice a James, 

que se arregle, que deben llevar al niño a la clínica, a que los médicos lo revisen. 

Toman un taxi y se dirigen a la clínica, a donde llegan a las 5:30. 

 

 

Al ingresar a la Clínica, en la puerta de esta, se encuentra el Orientador ; 

Funcionario que como su nombre lo dice debe orientar al paciente, sin embargo la 

función que cumple en urgencias, es lo que hizo con James:  

 

— Orientador: Buenos días señor. 

 

— James: Buenos Días. 

 

— Orientador: Cuénteme a que viene? 

 

— James: Lo que pasa es que tengo a mi niño enfermo, desde anoche 

tiene mucha fiebre y siente mucho dolor...El se encuentra en un 

tratamiento con el Urólogo y creo que se complico..... además  se 

encuentran unos exámenes pendientes. 
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— Orientador: " Bueno", "bueno".... Señor, siga a recepción y le comenta a 

la niña. 

 

James sigue  hacia la recepción, con su hijo y su esposa, espera unos minutos, ya 

que se encontraban otros pacientes antes de él. Llega el momento de su turno y 

se da la siguiente conversación: 

 

 

—  Auxiliar de Servicio al Cliente: Buenas días señor. 

  

— James: Buenos Días Señorita. 

 

— Auxiliar de Servicio al Cliente: Por favor permítame su documento de      

identidad. 

 

— James: Si claro, pero es mi niño quien esta enfermito, tiene fiebre desde 

anoche. 

 

— Auxiliar de Servicio al Cliente: bueno señor, entonces présteme la Tarjeta 

de Identidad de su Hijo. 

 

— James: Si claro con mucho gusto, aquí la tengo. 

 

— Auxiliar de Servicio al Cliente: Espere un momento en la sala ,a  que el 

médico lo llame. 
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Pasan 20 minutos y la Auxiliar de servicio al cliente llama al señor James, y le 

dice; le informo que usted tiene una inconsistencia en nuestro sistema, y no lo 

podemos atender, su empresa no ha realizado el pago, y se encuentra en mora, 

por favor comuníquese con su empresa. (Ver anexo 1). 

 

 

— James aterrado dice: pero como así? Si a mí me descuenta de mi sueldo, 

¡¡eso no puede ser !!! — dice el —  ¿Ahora qué hago?. 

 

— Auxiliar de Servicio al Cliente: Pues llame a la empresa a ver que le 

dicen.... 

 

— James: Si, claro eso hare. 

 

James decide esperar a que sea la hora en que entran a trabajar, para llamar a 

Icoruedas. 

 

A eso de las 7:00 A.M , James, llama a la Señora Sandra Hernández; Es una 

mujer de 50 años, alegre, espontánea, organizada, muy jovial y asequible. Lleva 

trabajando 20 años en la empresa, por lo que ha escalado en varios cargos, 

actualmente  ella es la persona encargada de Nomina y de hacer las afiliaciones a 

las EPS,  cada vez que se presenta un inconveniente con estas Entidades, los 

empleados recurren a ella. James muy triste y confundido le dice: 

 

—  James: Doña Sandra, como esta? 

—  Sandra: Bien James, ¿cuéntame te paso algo? 
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—  James: Le informo que  me encuentro en la Clínica de TuSalud, desde la 5:30 y 

no me quieren atender. 

 

—  Sandra: Como así y que te dicen. 

 

—  James: Que ustedes no me han pagado, ¿No sé qué hacer? 

 

—  James: ¡No entiendo nada!, como así que ustedes no han pagado? 

 

—  Sandra: James, ¡¡ por favor cálmate!! 

 

—  James: Pero es que a mí, me descontaron de mi sueldo. En la Clínica me dicen 

que estoy mora. 

 

—  James: ¡Que no me van a atender mi hijo¡. 

 

— Sandra: Don  James,  ¡por favor  cálmese!, vamos a revisar con nuestra 

agencia, pues ellos son los encargados de hacer los pagos, inmediatamente le 

tenga la solución le  estaré llamando.  

 

—  James: Gracias, Doña Sandra, estaré atento a su llamada. 

 

Sandra Hernández, revisa en su sistema y no entiende porque James se 

encuentra en Mora, pues sus pagos se encuentran al día y no existe ninguna 

inconsistencia. Inmediatamente llama a Diana Gómez, la Ejecutiva de Cuenta de 

la Agencia Temporal Efectividad S.A, quien tiene cuentas VIP, pues es la 

encargada de ofrecer un servicio integral a Icoruedas y se encuentra como 

intermediaria entre la empresa cliente y las Entidades. 
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Diana es una mujer de 30 años, lleva 4 años trabajando en Efectividad, es 

organizada, trabajadora, demasiado extrovertida, pues es quien hace reír a todos 

sus compañeros,  proactiva, entre otros. Por lo tanto ha tenido muchas empresas 

clientes, y su día a día, es estar en reuniones, organizar las novedades y 

solucionar los inconvenientes de las diferentes empresas. 

 

—  Sandra: Hola Diana ¿Como estas?. 

 

—  Diana: Bien, Sandra y tu. 

 

—  Sandra: Tengo un trabajador nuestro, con su hijo muy enfermo en la Clínica de 

TuSalud, el viene con un tratamiento de mucho cuidado y no me lo quieren 

atender . 

 

—  Sandra: Dime que pasa Diana, no sé qué vas a hacer? 

 

—  Diana: Y que le dicen? 

 

— Sandra: Pues en la EPS, le están informando que no pagamos, que se 

encuentra en Mora y pues....  

 

— Diana: Doña Sandra, pero eso es imposible nosotros realizamos todos los 

pagos del personal muy puntual. 

 

— Diana: ¡¡ Debe de ser un error de la EPS!!, y le están dando una mala 

información, pero como así que no quieren atender al hijo?. 
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—  Sandra: Necesito que le des una solución, por favor ¡¡ revisa y gestiona!!!. 

 

—  Diana:  Ellos no pueden negarle la atención a nadie. "Me parece el colmo" 

 

 — Sandra:  Cuando tengas información me llamas, quede en llamar al señor 

James, para solucionarle todo. 

 

—  Diana: Doña Sandra,  ya mismo me coloco a solucionar este caso y le informo. 

 

Diana se dirige a revisar los pagos en el sistema del señor James y confirma que 

los pagos se encuentran correctamente efectuados, esto la coloca muy alegre 

pues, ya tenía la solución y así iban a atender al hijo del señor. Inmediatamente 

llama a la señora Sandra. 

 

—  Diana: Doña Sandra, le informo que todos los pagos se han efectuado 

correctamente,  se los enviare al correo, ya mismo. 

 

—  Sandra: Ok 

 

—  Diana: Para que el  señor James los presente en la Clínica de TuSalud, y de 

esta manera atiendan a su hijo. 

 

—  Sandra: ¡¡Que felicidad !!!!, ya mismo llamo a James, para que atiendan a su 

hijo,¡ Qué bien que todo se soluciono! —Dice ella—. 

 

Sandra llama a James y le informa; Ya todo se reviso y se encuentra bien, no 

entendemos porque te dijeron eso, de que estamos en mora y que no te hemos 
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pagado, por favor indícame tu correo electrónico o uno de la Clínica para enviarte 

los pagos realizados a la EPS. James le indica su correo y se dirige 

inmediatamente a una cabina de internet, para imprimir los soportes. 

 

Mientras tanto en la sala de espera, Samuel se retorcía del dolor,  decía que era 

insoportable y lloraba mucho. 

 

A eso de las 10:30 de la mañana James llega con sus soportes de pagos y se los 

muestra a las Auxiliar de Servicio al Cliente, (Ver anexo  # 2). 

 

—  James: Señorita, mire estos son los soportes, de que mi empresa si ha pagado, 

yo no les debo nada, por favor atiéndanme al niño, mire que le duele mucho y está 

llorando. 

 

— Auxiliar: Señor James, con estos soportes no se le puede atender, pues si en el 

sistema aparece en mora, debe de solucionarse y esto lo realizan en la oficina 

Administrativa en el Departamento de Cartera, llame a su empresa, para que 

solucionen esto. 

 

— Auxiliar : Por ahora como su hijo esta tan indispuesto, firme este pagare, donde 

usted se compromete a pagarnos, como particular o cuando se solucione su 

inconsistencia, viene al sexto piso y se anula dicho pagare, de esta forma le 

atendemos a su hijo ya, y por favor, llame a la empresa, para que ellos solucionen. 

 

Efectivamente James firma el pagare para que su hijo obtenga la atención de 

urgencias, transcurren 10 minutos y llaman a Samuel, le indican que siga por el 

pasillo y que pase al  consultorio 9, que allí le atenderá el médico. El ingresa con 
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María su madre, mientras James  se dirige, nuevamente a llamar a la señora 

Sandra. 

 

Samuel llega al consultorio y el médico le pregunta que síntomas tiene. María es 

quien le informa que Samuel padece de Quistes símiles en la cabeza de ambos 

Epidídimos, y que constantemente le dan dolores agudos, inflación y fiebre, que se 

encuentra en tratamiento con el Urólogo, pero se encuentran pendientes unos 

exámenes, para definir si realizan la cirugía, para extraer estos quistes. 

 

El médico le autoriza un medicamento para el dolor y le indica, donde ir a que se 

lo apliquen y le dice que debe sacar la cita con el especialista, para que revise los 

exámenes que tiene pendientes. 

 

James llama a la señora Sandra y ya en un tono no muy cálido, le dice;  

 

— James: ¡ esto es lo peor!, me hicieron firmar un pagare porque , los papeles que 

me envió no sirven de nada, que deben solucionarlo en el sistema, para tener toda 

la atención de mi hijo, que eso lo solucionan en la oficina principal. 

 

— James: Que debo ir al área de cartera. 

 

— James: Por favor doña Sandra ayúdeme. Si no se soluciona esto, me toca 

pagar un poco de plata.  

 

—  Sandra: Llama a Diana y le informa lo sucedido. 

 

— Diana: Tranquila señora Sandra ya llamo a mi contacto en la EPS, ellos me 

colaboran rápido, ya la llamo. 
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Diana llama a Vanessa Duarte; la Ejecutiva Postventa de TuSalud EPS, una joven 

de 28 años, colaboradora, extrovertida, inteligente y muy organizada. Ella era 

quien le ayudaba a solucionar todo lo relacionado con inconsistencias de Cartera y 

servicio. Pues como la Agencia era una empresa VIP para la EPS, poseía unos 

beneficios que otras empresas no los tenía. 

 

La conversación fue así: 

 

—Diana: Hola Vanessa. 

 

— Vanessa: Hola Diana. 

 

—Diana: tengo a un usuario de Icoruedas, que está en la Clínica y  le indicaron 

que está en mora, ya revisamos y los pagos están correctos, entonces le hicieron 

firmar un pagare, para atenderle a su hijo. 

 

— Vanessa: Por favor indícame el numero de Cedula, lo reviso. 

 

—Diana: Por favor ayúdame, sé que es una inconsistencia de ustedes, pero por 

favor colabórame lo más rápido posible. 

 

—Vanessa: Diana,  efectivamente es una inconsistencia nuestra, ya mismo paso el 

soporte, al departamento de cartera para que lo ajusten,..... 

 

— Vanessa: Pero esta solución solo se refleja hasta el día de mañana, "si me 

realizan el ajuste hoy", ya que en la noche es que se procesa la información a 

nivel Nacional.  
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— Vanessa: Lo importante es que ya están atendiendo al hijo del usuario, y 

apenas se encuentre activo- paz y salvo, puede ir para anular el pagare.  

 

—Diana: Te comento que mi cliente esta súper disgustado, es uno de nuestros 

cliente VIP, me dice que no quiere seguir mas con nadie en TuSalud EPS, que 

ustedes son unos negligentes en sus procesos, y que no pueden concebir la no 

prestación del servicio, conociendo que los pagos están correctamente. 

 

— Vanessa: Si claro yo te entiendo, y de verdad te pedimos disculpas.. Ya voy a 

pasar el ajuste. 

 

Vanessa debe pasar el soporte de la inconsistencia del señor James, al 

Departamento de Cartera, en el momento en que se encuentra realizando dicha 

labor, se da cuenta que allí se encuentra William el Jefe de Cartera, y no 

desaprovecha la oportunidad , para recomendarle el caso, este con una sonrisa, 

un poco hipócrita, le dice; "tranquila déjalo ahí" ,  lo tendré en cuenta. 

 

Vanessa llama a Diana,  para informarle que ya paso todos los soportes y que 

para mañana, ya todo estaría solucionado. 

 

Mientras tanto James se encontraba en la Clínica furioso, aunque a su hijo , ya lo 

había revisado  el Medico Urólogo, María le informa, que debían de realizarle un 

examen, pero que debido al estado del joven en el sistema, no se lo realizaran, 

pues solamente tiene derecho a la estabilización de la urgencia, y eso fue lo que 

se realizó. Razón por la cual deben esperar a que se encuentre a paz y salvo en el 

sistema. 
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James se enoja mucho y acude a un abogado a comentarle todo lo sucedido en la 

Clínica de Tusalud, le explica que su hijo Samuel se encuentra en un tratamiento y 

que tiene ecografías donde  diagnostican los quistes , pues lo  padece es algo 

delicado y de mucho seguimiento. (Ver anexo # 3). Le solicita el acompañamiento 

Jurídico para demandar  a Tusalud EPS.  

 

El Abogado inmediatamente inicia dicha acción, realiza una Tutela para Tusalud 

EPS,  argumentando que se le están vulnerando los derechos al menor de edad y 

exigiendo se le realicen todos los procedimientos asistenciales necesarios, para el 

bienestar del joven. Esta tutela fue radicada al siguiente día del evento en la 

clínica, es decir que en aproximadamente 10 días hábiles estarían recibiendo 

respuesta de la Entidad de Salud. (Ver Anexo # 4). 

 

Como la señora Sandra le había informado que al día siguiente, ya quedaba todo 

solucionado en el sistema de Tusalud EPS, James decide ir con su hijo Samuel, 

dos días después de la revisión en urgencias, asiste a la Clínica porque deben 

tomarle un examen importante, según criterio del  médico, y que por la mora no se 

lo habían realizado. 

 

Llega a la Clínica nuevamente y le dice al Orientador  que viene a que le realicen 

un examen a su hijo, lo hacen seguir al 4 piso donde se encuentran los 

consultorios de Urología, y donde le practicarían el examen. 

 

Al llegar al cuarto piso se debe dirigir con la orden del examen, y lo atiende un 

Auxiliar de Servicio. 

 

—  Auxiliar de Servicio: Buenos Días, indíqueme a que procedimiento viene. 
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— James: Si claro vengo a que le realicen a mi hijo, este examen y le pasa la 

orden medica. 

 

— James: Es que como le parece que hace dos días viene y no me quisieron 

atender al muchacho, porque estaba en mora y me tienen volteando de un lado 

para otro. 

 

— James: ¡Es mas hasta tutela les coloque!. 

 

— Auxiliar de Servicio: Si claro señor, por favor espéreme en la sala, ya lo llamo. 

 

John el auxiliar de Servicio, le susurra a su compañera; 

 

— John: Tengo este usuario que dice que nos coloco tutela, porque aparecía en 

mora y no lo atendieron, claro que le hicieron firmar pagare y no sé qué hacer?... 

 

— Claudia:  Y porque?  

 

— John: El joven aun se encuentra en mora, ajustaron el periodo, pero no 

cambiaron el estado y así no podemos realizarle el examen al paciente. Dime qué 

hago? Como le Digo?. El señor está predispuesto, y con justa razón. 

 

John llama al señor James; y le informa: 

 

— John: Efectivamente realizaron el ajuste, de la cartera que tenia, pero que no 

cambiaron el estado, por lo tanto aun se encuentra con inconsistencia.  
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— John :Don James,  le sugiero que se dirija al Edificio Administrativo, para que le 

cambien el estado a su hijo, pues acá en la Clínica no hacemos eso y tampoco le 

podemos realizar el examen hasta que no se encuentre activo. 

 

— John: De antemano le ofrezco mil disculpas por lo sucedido, pero de verdad que 

son fallas del sistema y se nos sale de las manos. 

 

James extremadamente molesto sale con su hijo de la Clínica y llama a la señora 

Sandra y le comenta lo sucedido, además  le dice; 

 

— James: Me quiero cambiar de esa EPS tan mala, no es posible todo lo que ha 

pasado y aun no solucionen nada, son más las vueltas que se deben dar, 

conociendo que lo importante y vital es la atención del paciente. 

 

— Sandra: James, dame un segundo, ya también me harte de esto, voy a pedir 

una reunión, con esa EPS, ¡ Esto no puede seguir así!. 

 

Sandra llama nuevamente a Diana, y a su vez Diana llama  Vanessa la Ejecutiva 

de Postventa de la EPS, y le informa que no han solucionado nada, que el señor 

volvió a que lo atendieran y no lo hicieron.  

 

— Diana: Vanessa; me parece que tu servicio no es el más adecuado, nos dijiste 

que para el día de ayer, todo estaría solucionado y mira!!, pienso que no hubo 

seguimiento de tu parte, no me retroalimentaste de lo que estaba pasando , 

nuestra empresa cliente está muy molesta, porque el trabajador no hecho si no 

quejarse.... Vanessa necesito, que hoy quede solucionado esto, ¡¡¡ni un solo día 

más!!!.  
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Vanessa vuelve donde el Jefe de Cartera William y le informa lo sucedido.  

 

— William: Mira Vanessa, este cambio lo debe hacer el área de operaciones, 

nosotros ya realizamos el ajuste. 

 

Ella se dirige no muy contenta, al departamento de Operaciones a donde el Ing. 

Oscar, pues él tiene fama de ser una persona poco flexible y en ocasiones no 

escucha, además existe una especie de lucha entre el área de Comercial y la de 

Operaciones. 

 

Vanessa llega a la oficina del Ingeniero y le informa: 

 

—  Tengo  un caso de la empresa Temporal EFECTIVIDAD S.A, ya le ajustaron 

una mora irreal, que tenía el usuario, sin embargo este se encuentra suspendido 

con mora, y que no lo quieren atender.  

 

— Ing. Oscar; Permítame el numero de la cedula yo lo verifico, ¿Y esa empresa si 

es buena? ¿Si realizan los pagos a tiempo? ¿Es una empresa VIP? 

 

 

— Vanessa: Claro que si Ingeniero, ellos son una empresa VIP, además nosotros 

somos lo del error, porque los pagos se encontraban bien.  

 

— Ing. Oscar; Pero como así!!, no diga eso!!! Ellos seguramente algo hicieron mal, 

es que no se le puede decir a la empresa, que tenemos fallas. 

 

— Vanessa: Bueno Señor.  
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— Ing. Oscar: Ok ve donde Juan, para que te cambie el estado.  

 

— Ing. Oscar: Y mucho cuidado con esos comentarios.  

 

— Vanessa;" Si señor"... 

 

Finalmente activan al señor James, y Vanessa le informa a Diana, está a su vez  

retroalimenta a la señora Sandra y ella llama al usuario para confirmarle,  que ya 

por fin todo solucionado. 

 

El señor James se dirige al siguiente día a la Clínica y le realizan todos los 

exámenes a Samuel y empieza su tratamiento adecuado, para la cirugía de los 

Quistes. 

 

El pagare que firmo el señor James lo hizo anular, unos días después y la tutela 

que coloco, la EPS no la contesto, porque se le brindo al usuario toda la atención y 

se cumplió con lo requerido por el demandante, según sentencia del Juez.  
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Anexo No. 1 

 
 

CARTERA PRESUNTA DEL USUARIO 
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Anexo No. 2 

 
 
 

PAGOS REALIZADOS POR LA EMPRESA 
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Anexo No. 3 
 
 

DIAGNOSTICO SEGUN ECOGRAFIA 
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Anexo No. 4 
 
 

 TUTELA IMPUESTA POR EL USUARIO 
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