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 INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS 
PERIODO: PRIMER SEMESTRE DE 2014  

 
 
PRESENTACIÓN- Universo de datos 
 

 Tiempo: 1° de enero a 30 de junio de 2014. 
 Responsable: Proceso SIAU. 
 Total reclamaciones escritas en contra del Sanatorio: 6 
 Total reclamaciones verbales en contra del Sanatorio: 0 
 Total reclamos que prosperaron durante el primer semestre: 4 
 Total causas, razones o motivos: 5 
 Total quejas en contra de funcionarios del Sanatorio: 0 
 Total denuncias por actos de corrupción: 0 
 Total áreas del Sanatorio involucradas: 4 

 
 
TOTAL PRIMER SEMESTRE: 
 

 Durante el primer semestre de 2014 el SIAU recibió y tramitó 6 reclamaciones 
escritas en contra del Sanatorio de Contratación y dio respuesta a 6 peticionarios 
inconformes. 

 De los seis reclamos presentados el 67% fueron considerados pertinentes. Las 
dos peticiones que no prosperaron fueron: 
1. Queja por falta de oxígeno en urgencias: Dicha queja no prospero debido a que 
hay evidencias de que la continuidad en la provisión del gas. 
2. Queja por no aplicación de medicamento rifocina en urgencias: Según concepto 
médico el caso no lo ameritaba, no era pertinente. 

 Al corte del semestre todos las quejas y reclamos habían sido respondidas. 
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AREAS VERSUS TOTAL DE RECLAMOS QUE PROSPERARON EN EL SEMESTRE 
 
Durante el primer semestre de 2014 cuatro áreas del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
dieron respuesta a quejas y reclamos dentro del término legalmente establecido para ello. 
Sin embargo el Programa Hansen dio respuesta a la queja presentada a su servicio al 
termino de 14 días, 4 más de la meta establecida por la Institución. 
 

 
 

Área Reclamos que prosperaron 
a su cargo 

Talento Humano 1 

Estadística 1 

Programa Hansen 1 

Farmacia 1 
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RECLAMOS QUE PROSPERARON MES A MES – PRIMER SEMESTRE DE 2014 
 

Mes Nº Reclamos 

Enero 1 

Febrero 1 

Marzo 0 

Abril 2 

Mayo 0 

Junio 0 

 

 
 
 
RECLAMOS QUE PROSPERARON DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2014 
DISCRIMINADOS POR CAUSAS 
 

RECLAMOS QUE 
PROSPERARON 

SEMESTRE 
CAUSA 

1 Fallas del personal de portería. 

1 Cambio de médico de la consulta sin informar al usuario. 

1 Comportamiento de albergado. 

1 Atención en servicio. 

4 
Total de reclamaciones escritas en contra del Sanatorio de 
Contratación que prosperaron durante el primer semestre de 2014 

 
 
 
 

0 1 2 3

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio



  

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

      E-mail: controlinterno@sanatoriocontratacion.gov.co  
 

 
 
ACCIONES Y GESTIÓN DEL SIAU 
 
Durante el primer semestre de la vigencia 2014 el SIAU adelantó como actividades para 
conseguir una positiva respuesta por parte de las áreas, las siguientes: 
 

 Se analizó semanalmente las quejas interpuestas para aplicar correctivos o planes 
de mejoramiento en el área de donde se generó la queja. 

 Entrega físicamente o mediante de correo electrónico respetuoso al funcionario 
responsable, con copia al director, jefe u oficina de calidad según corresponda, 
anexando copia del histórico del documento inicial desde el día de su radicación. 
Esta solicitud se envía oportunamente para dar respuesta al reclamante, lo que 
facilita a cada área tener tiempo suficiente para proyectar y enviar la respuesta 
solicitada. 

 
QUEJAS Y DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN 
 
Durante el primer semestre de 2014 no se presentaron denuncias por actos de corrupción 
en esta instancia y tampoco se radicaron quejas en contra de funcionarios de la entidad. 
 
 
RECOMENDACIONES  
 

 Falta implementar un mecanismo que permita a los clientes externos realizar 
seguimiento del estado de las quejas, reclamos, sugerencias o peticiones. 

 No se cuenta con un mecanismo que permita recibir las sugerencias o 
recomendaciones por parte de cliente interno, que permita y facilite la toma de 
decisiones. 

 Se debe implementar mecanismo de análisis de las PQRSF presentadas y 
levantamiento de planes de mejoramiento cada vez que una queja prospere. 

 Documentar e implementar procedimiento donde se establezca el manejo de las 
PQRSF en el Sanatorio de Contratación. 

 Realizar comparación semestral del comportamiento de las quejas y reclamos 
presentados. 

 
 
 
 

 

 
ALVARO GAMBOA ROJAS 

Profesional con funciones asignadas de Control Interno 


