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Tramite Peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y felicitaciones 

PQRSF: Son  Peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias y felicitaciones, manifestadas de manera respetuosa, de interés 
general o particular, que toda persona tiene derecho a presentar; sirven para conocer las causas y resolver los problemas que han 
generado una sensación de insatisfacción y daño, estableciendo estrategias de mejoramiento que permitan mejorar la calidad de 
la atención. 
 
Estas manifestaciones deben indicar nombres y apellidos completos del solicitante, con el documento de identificación, 
dirección, correo electrónico, objeto de la petición y las razones de hecho y derecho en que se apoya, relación de documentos que 
acompañan la solicitud y la firma del peticionario. 

Descripción del Trámite Para Tener en cuenta 

Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones (PQRSF) son notas 
respetuosas que dependen del objeto del trámite que requiera y que pueden 
presentarse de manera personal, en la oficina de atención al usuario. Igualmente, a 
través de los buzones de sugerencias, en la pagina web del hospital o vía telefónica. 

El tiempo de respuesta a las 
PQRSF son quince (15) días. 

Horarios y Puntos de atención 
• De forma personal, en la oficina de atención al usuario y modulo de información, 

ubicado en el primero piso frente a la entrada principal del Hospital 
 

De Lunes a Viernes a 8:00 a.m. a 12:00 m y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 

o A través de los 30 buzones de sugerencias distribuidos en las diferentes áreas 
de la institución 

 
• De modo Electrónico, a través de la página web del hospital, opción peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones o en el link  
 

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

• Por vía Telefónica, en las líneas 8717091 – 8715907 ext. 1113, 1241. 

 
Las PQRSF podrán 

presentarse verbalmente o por 
escrito brindado la información 

requerida y a través de 
cualquiera de los medios 

descritos para la comunicación. 
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