Barranquilla, 22 de Agosto del 2018

COMUNICADO
Por medio de este comunicado aclaramos la inquietud manifestada en redes sociales de Google de
la Sra. Mónica Zabala Jimenez, quien el 1 de Agosto escribió :

Dado esto el Laboratorio Clínico Continental procede a realizar la respectiva trazabilidad del caso
con una llamada para escuchar sus inquietudes, y además solicitar algún teléfono para
comunicarnos con su médico y así aclarar el tema con el directamente. Sin embargo, la Sra. Mónica
Zabala consideró que la llamada no era oportuna, y colgó la llamada sin dar la información del
médico.
A la media hora de haber realizado la llamada por parte del Laboratorio Clínico Continental, la Sra.
Mónica Zabala Jimenez nuevamente coloca otro comentario en redes sociales de Google
manifestando lo siguiente:

Sede Principal Barranquilla Cll 80# 49C-32 PBX : 3775599 (24horas) - Sedes: Centro Medico Continental-Villa Santos-Murillo-Villa Country
Sede Principal Cartagena Cll 6# 3-37 Tel: 6658881- 6658882 Sedes: La Plazuela
Línea Gratuita 018000125599 – Web: www.labcontinental.com

Por esto, nuevamente nos intentamos comunicar para aclarar el comentario corregido en la Web,
pues manifestaba que se sintió amenazada por la llamada, y nuestro objetivo principal era hacer
trazabilidad del caso, haciendo esto parte de nuestro Sistema de Calidad al Servicio, como también
el poder escuchar las dudas del médico de quien no tenemos teléfono y así resolver las dudas
respecto a nuestra prueba, la cual está debidamente incluida en nuestros Sistemas de Control de
Calidad, sin embargo la usuaria colgó la llamada nuevamente.

En vista a esto, se envío vía por Whatsapp esta aclaración y la paciente nuevamente envía al
contáctenos de nuestra página web una réplica del mensaje enviado por Whatsapp asi:

Por esto la razón de este comunicado, en el cual reiteramos nuestro objetivo es ofrecer lo mejor a
todos nuestros pacientes.
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