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INFORME DE ASUNTOS RECIBIDOS POR VENTANILLA ÚNICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 

VIGENCIA 2019 

 

Durante el mes de noviembre de 2019, se recibieron 73 asuntos a través de ventanilla única, los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Tipo Cantidad 

Derecho Petición 4 

Notificación 7 

Solicitudes internas 1 

Otros 10 

Petición de Interés General 1 

Petición de Interés Particular 2 

Petición entre autoridades 16 

solicitud documentos historia clínica 25 

Solicitud de información 3 

Tutela 4 

Total 73 
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De estos asuntos podemos concluir que el 34.2% corresponden a Solicitud de Copias de historia 

clínica, seguido por el 21.9% que son Peticiones entre Autoridades, el 13.7% corresponde a otros, el 

9.6 % hace referencia a Notificaciones,  Derechos de Petición y Tutelas el 5.5 %, el 4.1% solicitud de 

información 2.7% Peticiones de interés particular y el 1,4 % hace referencia Peticiones de Interés 

general y oficios internos.  
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En cuanto al cumplimiento de términos para resolver las distintas modalidades de peticiones: 

 

 

Se puede observar que el 71.6% de asuntos se tramitaron en el mes de noviembre, con un tiempo 

de respuesta acorde a los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el 16.2% 

están en trámite, el 9.5% no aplica para respuesta  y el 2.7 % no cumple que corresponde a dos 

solicitudes. 

Con respecto al 2.7% que no cumple corresponde a una solicitud de copia de historia clínica, la cual 

fue solicitada por una usuaria el día 08 de noviembre del presente año, a la señora se notificó 

telefónicamente  y se le informo que tenía lista la historia para pasar por ella en los días hábiles 

acordes a los tiempos de ley, la señora paso por la respuesta a su solicitud el dia 28 de noviembre 
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del año en cuerso.  Como plan de mejora se les notificara a las personas que realicen solicitudes por 

vía correo electrónico para que quede constancia del trámite de su respuesta, en los términos de 

Ley. 

También se encontró un oficio interno en el cual los funcionarios de la ESE solicitaban unos días 

libres, a este oficio se le dio el trámite en 5 días, pero el aplicativo de ventanilla única no tenía 

parametrizado los oficios internos, motivo por el cual al generar el informe estadístico este fue 

clasificado como no cumple. 

Por otra parte, en el mes de noviembre de 2019 no se encontró asunto en el cual se halla negado el 

derecho al acceso de la información. 

 

 

De igual manera durante este mes de noviembre de 2019 no se generó traslado de asuntos a otras 

instituciones.  
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Angélica María Bustamante C 

Secretaria Gerencia 

Ventanilla Única 


