
INSTRUCTIVO PARA CREAR PQRS EN NUESTRA 

PAGINA WEB



PASOS
• Lo primero que debemos hacer es

ingresar a la pagina del Hospital,

(https://hujmb.gov.co/).

• Damos click donde dice Transparencia y

nos desplegara una serie de opciones,

seleccionamos donde dice PQRS.

https://hujmb.gov.co/


PASOS
• Una vez seleccionemos la opción PQRS

nos va a salir un aviso, al cual debemos

dar caso omiso, dándole click donde

dice CONFIGURACION AVANZADA y

luego en Acceder a 190.131.215.29

(sitio no seguro).

• Inmediatamente nos debe salir la opción

de iniciar sesion, por si queremos guardar

nuestra identidad, el sistema nos da un

usuario (anónimo), y contraseña (123456)

para acceder, de lo contrario debemos

registrarnos.



• Una vez ingresamos, damos click donde dice Registra PQRS.

PASOS



PASOS
• Nos debe salir un formulario, 

donde vamos a ingresar todos 

los detalles de la solicitud.

• Agregar anexos es opcional, si 

tenemos el documento lo 

subimos, sino no hay 

inconveniente. 

• Una vez completados los 

datos, damos click en 

Completar Solicitud.



PASOS
• Seguido del paso anterior, pondremos los

datos donde nosotros queremos que nos

Notifiquen la Respuesta.



PASOS
• Después de completar la solicitud, la PQRS quedara

registrada con éxito y entrara en proceso.



PASOS

• Si por el contrario no quiere pronunciarse de manera anónima, puede crear una PQRS con sus 

datos personales así: Damos click en la opción Regístrate.



PASOS

• Nos va a salir un anuncio de la Ley 

1581 del 2012 y el Decreto 1377 de 

2013: Protección de datos 

personales, le damos click en 

acepto.



PASOS
• Después de aceptar, nos va a salir un formulario para 

llenar nuestros respectivos datos, una vez llenos le 

damos en la opción registrarme.



PASOS

• El sistema nos mostrara que fuimos

registrados exitosamente y que ya

podemos proceder a iniciar sesión,

para registrar la PQRS como se

explico anteriormente.



GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN.

¡¡Esperamos haya sido claro y de mucha 

ayuda para ti este instructivo!!

Obtener más información en el Centro de introducción a PowerPoint

https://support.office.com/es-es/article/gu%c3%adas-de-inicio-r%c3%a1pido-de-office-2013-4a8aa04a-f7f3-4a4d-823c-3dbc4b8672a1?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES

