HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

Tu Voz
El Hospital Especializado Granja Integral ESE lo escucha, se preocupa por el bienestar y satisfacción de sus
usuarios, por tanto, su opinión es muy importante… ¡Ayúdenos a Mejorar!
Fecha de Solicitud: *
Tipo de Solicitud: * (Seleccione con una x el tipo de solicitud)
Petición: Es la solicitud que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, con el fin de que se le brinde
información y orientación relacionada con los servicios propios de la Entidad.
Término de respuesta: toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto las peticiones de documentos y de información dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y 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.
Queja: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o su
representante, con respecto a la conducta o actuar de un funcionario de la Entidad en desarrollo de sus funciones.
Término de respuesta: dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Reclamo: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica, sobre el
incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los servicios ofrecidos por la Entidad.
Término de respuesta: dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para el mejoramiento de los servicios de
la Entidad.
Término de respuesta: dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Felicitación: Es el reconocimiento positivo de satisfacción por parte de los usuarios hacia la institución, los servicios,
procesos o colaboradores que han interactuado con él.

Remitente: Nombres *
Apellidos *
Tipo de Identificación: * (Seleccione con una x el tipo de identificación)
Cédula de Ciudadanía
Cédula de Extranjería
Tarjeta de Identidad
No. Documento de identificación: *
Correo Electrónico: *
Teléfono:
Dirección de Correspondencia: *
País: *
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Departamento: *
Municipio/Ciudad: *
EPS: *
Asunto: *

Descripción: *

Nota: Anexe los soportes que requiera en caso de considerar necesario justificar la solicitud

Opción de Respuesta: * (Marque con una (X) la forma en que autoriza se allegue la respuesta)
Dirección de Correspondencia
Correo Electrónico
"El Hospital Especializado Granja Integral E.S. de Lérida conforme los lineamientos establecidos en la Ley 1581 de
2012 y su decreto reglamentario, como responsable de la recolección de los datos personales suministrados en el
presente documento, garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de los datos sensibles o
personales suministrados para los fines de la presente solicitud, igualmente propenderá por su debida custodia,
uso, circulación y supresión."
Manifiesto y acepto que conozco los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos
personales.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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