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GUIA PARA RADICACION Y SEGUIMIENTO DE PQRSD REGISTRADA EN LA PAGINA WEB  
www.hospitalneiva.gov.co 

 

Señor Usuario esta guía le enseña a radicar y/o consultar PQRSD a través de nuestra página web. 

1.. Como Radicar una PQRSD: 

a. Ingrese a nuestra página web principal:  www.hospitalneiva.gov.co 

b. Selecciones:  

- El vínculo:   https://hospitalneiva.gov.co/pqrsf/  y/o 

- El cuadro: 

  

 

 

 

c. Autorice o No el tratamiento de datos personales: 

 

 

Si autoriza se sigue con el siguiente paso. 

 

d. Seleccione las siguientes opciones Radicar PQR Identificado (color morado) o Radicar PQR Anónimo 

(color gris) 

 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
file:///C:/Users/neyla.cabrera/Downloads/www.hospitalneiva.gov.co
http://www.hospitalneiva.gov.co/
https://hospitalneiva.gov.co/pqrsf/
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Radicar PQR Identificado (color morado): Esta opción es para los peticionarios que desean identificarse dentro del 

formulario y diligencian los siguientes campos: 

• Tipo de solicitante: Seleccione alguna de las opciones persona natural; persona jurídica; niños, apoderado 
y niñas y adolescentes. 

• Tipo Identificación:  
- Si selecciona la opción Persona Natural se habilitará las opciones de: Adulto sin identificación, Carné 

Diplomático, Cédula de ciudadanía, Cédula de Extranjería, Número Único de identificación, 
Pasaporte, Tarjeta de Identidad y Tarjeta Profesional. 

- Si selecciona Persona Jurídica, el campo Tipo de identificación solo habilitará la opción Número de 
identificación Tributaria, seguido de un campo para ingresar el NIT de la empresa.   

- Si selecciona Niños, Niñas, Adolescentes, el campo Tipo de identificación habilitará las opciones Cédula 
de ciudadanía, Número Único de identificación y Tarjeta de Identidad, seguido del campo Número 
de identificación. 

- Si selecciona la opción Apoderado se habilitará las opciones de: Adulto sin identificación, Carné 
Diplomático, Cédula de ciudadanía, Cédula de Extranjería, Número Único de identificación, 
Pasaporte, Tarjeta de Identidad y Tarjeta Profesional. 

• Número de identificación:  Digite el número de identificación  

• Primer Nombre: Registre el primer nombre. Para los tipos de solicitante persona natural, niños, niñas y 
adolescentes, apoderado, el formulario habilita los campos Primer nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido 
y Segundo Apellido, de los cuales Primer nombre y Primer apellido son obligatorios. Para el tipo de solicitante 
persona jurídica el formulario habilita el campo Razón Social el cual es obligatorio. 

• Segundo Nombre: Digite el segundo nombre. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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• Primer Apellido:  Digite el primer apellido. 

• Segundo Apellido: Digite su segundo apellido. 

• Correo electrónico: Digite el nombre del correo electrónico. 

• País:  Seleccione el País de origen. 
 

• Departamento:  Seleccione el Departamento de domicilio 

• Ciudad/Municipio: Seleccione la Ciudad/Municipio “carga solo los municipios del departamento 
seleccionado. 

• Dirección: Digite la dirección de residencia. 

• Teléfono Fijo: Registre el número de teléfono fijo. 

• Teléfono Móvil:  Registre el número de teléfono móvil. 

• Tipo: Seleccione el tipo de solicitud 
- Petición 
- Queja 
- Reclamo  
- Sugerencia 

• Asunto: Registre de que trata su solicitud:  Ej. Solicitud de cita, Queja por mal servicio etc. 

• Descripción: Registre la descripción de su solicitud detalladamente. 

• Agregar Archivo: Adjunte archivos si lo desea. 

• Canal preferencia envío: Seleccione porque medio desea recibir la respuesta de la PQRSD. 
- Correo: electrónico 

- Físico / Mensajería: dirección completa 

• Nota: Los campos que contienen (*) Este campo es obligatorio para su diligenciamiento. 
 
 

 

 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Una vez radicada la solicitud el sistema genera un código que identifica a cada comunicación dentro del sistema es 
único y está construido de la siguiente manera: año + prefijo de tipo de comunicación + consecutivo por tipo de 
comunicación de ocho dígitos.  
 
Ejemplo: 2021PQR00000564 
 
Esta comunicación fue generada o registrada en el sistema en el año 2021, es de tipo PQR y su número de consecutivo 

es 564. 

 

 

Radicar PQR Anónimo (color gris): Esta opción es para los peticionarios o usuarios que no desean identificarse 

dentro del formulario colocan la solitud de forma anónima y diligencia los siguientes datos: 

 

• Nombres: Por defecto el sistema lo coloca como nombre Anónimo.  

• Tipo: Seleccione el tipo de solicitud: 

- Petición 
- Queja 
- Reclamo  
- Sugerencia 

• Asunto: Registre de que trata su solicitud:  Ej. Solicitud de cita, Queja por mal servicio etc. 

• Descripción: Registre la descripción de su solicitud detalladamente. 

• Agregar Archivo: Adjunte archivos si lo desea. 
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Una vez radicada la solicitud el sistema genera un código que identifica a cada comunicación dentro del sistema es 
único y está construido de la siguiente manera: año + prefijo de tipo de comunicación + consecutivo por tipo de 
comunicación de ocho dígitos.  
 
Ejemplo: 2021PQR00000565 
 
Esta comunicación fue generada o registrada en el sistema en el año 2021, es de tipo PQR y su número de consecutivo 

es 565. 

2.. CONSULTAR O HACER SEGUIMIENTO A LAS PQR 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Para consultar las peticiones, quejas y reclamos se debe acceder a la página web en el vínculo 

https://hospitalneiva.gov.co/pqrsf  y escribir en el campo búsqueda el código que identifica generado en el momento 

de la radicación la PQR. 

 

Código que identifica es el que contiene el mensaje:  

“Usted podrá hacer seguimiento al estado de su PQR a través de esta pagina web consultando el Código Único de 

seguimiento: F73F9BEE32D2454E” 

 

 

 

 

 

Al ingresar en la pagina web muestra el estado de la PQRSD que se realizó. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
https://hospitalneiva.gov.co/pqrsf


      

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 333-033-34-44 Línea 

Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                               

www.hospitalneiva.gov.co  

Neiva – Huila - Colombia 

 

 

En el campo de respuesta le indican el estado de la solicitud, como lo muestra la imagen 

 

 

 

 

Apreciado Usuario: 

La página web fue creada para su servicio, con el fin de que pueda participar activamente del mejoramiento continuo a través del 
proceso de atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y denuncias, que puedan favorecer la atención prestada a 
nuestros usuarios y sus familias. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Contamos con una oficina de Atención al Usuario en la línea 8715907 ext. 1113-1241. y en el correo siau@huhmp.gov.co, de igual 
manera en los diferentes servicios encontrara un buzón de sugerencias y en él también puede radicar su solicitud. 

TÉRMINOS PARA RESOLVER PQRSD: 

1. Peticiones Generales: 15 días. 

2. Solicitudes de información: 10 días. 

3. Solicitud de Copias: Dentro de los 3 días si las copias son de historias clínicas o de exámenes y se requieran para una consulta 
o urgencia, serán catalogados como reclamos. 

4. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán 
resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

5. PQR con riesgo vital: son las requeridas directamente por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD a la E.S.E HUHMP 
serán respondidas en 2 días hábiles aquí aplican las PQRSD que reporten las Aseguradoras siempre y cuando adjunten dicho 
requerimiento. 

6. CITAS MEDICAS: Categorizadas con evidencia de denuncia en SUPERSALUD con RIESGO DE VIDA: 5 DIAS. 

7. Las peticiones o solicitudes provenientes de los despachos judiciales se resolverán dentro de los diez (10) días siguientes a su 
radicación, salvo que en la solicitud se establezcan términos menores. 

8. Las peticiones y solicitudes de los Entes de Control y Defensoría del Pueblo se deberán tramitar dentro de los cinco (5) días 
siguientes o según el término que establezca la solicitud. 

9. Las peticiones realizadas por los entes de control y vigilancia dirigidas al Representante Legal de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERODMO, se responderán en el término que estas establezcan, de no 
referenciar un término para dar respuesta, se tendrá como referencia lo estipulado dentro de la ley 1755 del 2015. Estas solicitudes 
deberán ser contestadas por el área competente, revisadas por el área jurídica y firmadas por el Representante Legal. 

TRANSITORIO. Teniendo en cuenta el actual Estado de Emergencia, los términos aquí contenidos serán ampliados de acuerdo 
a lo establecido por el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 “Ampliación de términos para atender las peticiones”, una vez 
desaparezca el actual Estado de Emergencia, las disposiciones contenidas en este transitorio no serán aplicables. 

Otros términos ver: Resolución 0730 de 2020 numerales 2.3.1 y 2.3.2 (dar opción de enlazar al reglamento interno) 

 

http://www.hospitalneiva.gov.co/

