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TIPO DE 
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CONSECUTIVO 

DE REGISTRO

CODIGO DEL TERRITORIO 

DE REFERENCIA DE 

APLICACION DEL PLAN DE 
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CODIGO DE LA LINEA 

DE ACCION POR EJE 

ESTRATEGICO

CONSECUTIVO DE LA 

META DE LA LINEA DE 

ACCION

META DE LA LINEA DE ACCION

CONSECUTIVO DE LA 

ACTIVIDAD DE LA 

META

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

EXPRESION 

NUMERICA DE 

LA ACTIVIDAD

CODIGO DE LA 

POBLACION OBJETIVO
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

TERMINACION

RECURSOS PROGRAMADOS PARA 

LA ACTIVIDAD

Todos los 

registros 

son tipo 2

No. 

Consecutivo, 

inicia en 1

Divipola del municipio o 

distrito donde se aplica 

este plan de acción

Elegir de la lista 

desplegable la línea 

de acción a 

programar

MXX, donde XX es el 

consecutivo de la 

meta dentro de la 

línea de acción. 

Ejemplo: M01

Texto que describe la meta a la cual se 

comprometen, dejando espacios en blanco entre 

palabras, no dejar espacio en blanco al final del 

texto. No utilizar coma (,) ni punto y coma(;) Mínimo 

20 caracteres, máximo 200 caracteres

Axx. Donde xx es el 

consecutivo de la 

actividad dentro de 

la meta. Ejemplo: 

A01

Texto que describe la actividad que se va a desarrollar, 

dejando espacios en blanco entre palabras, no dejar 

espacio en blanco al final del texto. No utilizar coma (,) 

ni punto y coma(;). Mínimo 20 caracteres, máximo 200 

caracteres

Número de 

veces que se va 

a ejecutar la 

actividad

Elegir de la lista 

desplegable el código de 

población a la cual se 

dirige la actividad.

Fecha de inicio de la 

actividad, con 

formato: AAAA-MM-

DD

Fecha de 

finalización de la 

actividad, con 

formato: AAAA-MM-

DD

Número. Recursos económicos 

asignados para la ejecución de la 

actividad. Puede ser cero (0) o 

mayor o igual a 10.000

2 1 76001 E1La M01

Gestionar recursos con reserva presupuestal que el 

HUV disponga para el desarrollo de actividades de 

participación social

A01
Socializar las actividades planeadas en la matriz pisis 

con la subgerencia administrativa
1 01 2022-01-02 2022-12-31 0

2 2 76001 E1Lb M01
Gestionar capacitaciones de participación social con 

organismos externos
A01

Solicitar a Personería Distrital de Cali el apoyo para las 

capacitaciones en participación social
2 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 3 76001 E1Lb M01
Gestionar capacitaciones de participación social con 

organismos externos
A02 Elaborar cronograma de capacitaciones 3 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 4 76001 E1Lb M01
Gestionar capacitaciones de participación social con 

organismos externos
A03 Informe de ejecución de las capacitaciones realizadas 3 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 5 76001 E1Le M01

Sensibilizar a la comunidad usuaria en rendición de 

cuentas que incluya temas de planeación 

presupuestación y control social

A01
Capacitación de sensibilización a la comunidad en 

Rendición de cuentas
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 6 76001 E1Le M01

Sensibilizar a la comunidad usuaria en rendición de 

cuentas que incluya temas de planeación 

presupuestación y control social

A02
Cronograma de reuniones equipo lider de rendicion de 

cuentas
1 25 2022-01-02 2022-04-30 0

2 7 76001 E1Lh M01

Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de 

los espacios de participación en salud en la definición 

e implementación de los programas del sectro salud

A01
Socializacion de la ruta de atencion a población 

vulnerable y manual de atención
2 01 2022-01-02 2022-12-31 0

2 8 76001 E1Lh M01

Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de 

los espacios de participación en salud en la definición 

e implementación de los programas del sectro salud

A02

Socializacion por las redes sociales la invitacion a 

participar de la semana de los derechos y deberes del 

usuario en el hospital

1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 9 76001 E1Lh M01

Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de 

los espacios de participación en salud en la definición 

e implementación de los programas del sectro salud

A03
Ejecución de la semana de deberes y derechos con 

participacion activa cliente interno y externo
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 10 76001 E2La M01

Crear una estrategia pedagógica permanente en 

salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos 

de participación, en los temas de interés en salud y 

en el derecho a la salud

A01
Informes de capacitacion permanente en derechos y 

deberes desde el area de trabajo social
12 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 11 76001 E2Lb M01
Establecer los incentivos que propicien la 

participacion social y comunitaria
A01

Capacitaciones agrupos voluntariados y asosiaciones 

de usuarios
5 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 12 76001 E2Lb M01
Establecer los incentivos que propicien la 

participacion social y comunitaria
A02

celebración de fechas especiales cumpleaños 

Halloween
3 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 13 76001 E2Lb M01
Establecer los incentivos que propicien la 

participacion social y comunitaria
A03

Acompañamiento pedagógico a los niños 

hospitalizados a través del programa aulas 

hospitalarias

1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 14 76001 E2Lc M01

Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y 

apropiacion de las tecnologias de informacion y las 

comunicaciones en las organizaciones sociales en 

salud

A01
Actualizar el link de participacion social con un 

enfoque pedagogico y lenguaje claro
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 15 76001 E2Ld M01

Fortalecer las estrategias de información y 

comunicación incluido el acceso a medios, boletines. 

Periódicos que posibilite espacios a las 

organizaciones para impulsar y visibilizar sus 

procesos participativos

A01 Socialización de la cartilla informativa al usuario 1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 16 76001 E2Ld M01

Fortalecer las estrategias de información y 

comunicación incluido el acceso a medios, boletines. 

Periódicos que posibilite espacios a las 

organizaciones para impulsar y visibilizar sus 

procesos participativos

A02 Implementar la carta al trato digno al usuario 1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 17 76001 E2Ld M01

Fortalecer las estrategias de información y 

comunicación incluido el acceso a medios, boletines. 

Periódicos que posibilite espacios a las 

organizaciones para impulsar y visibilizar sus 

procesos participativos

A03 Socializacion de la carta al trato digno al usuario 1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 18 76001 E2Le M01

Promever las formas de convocatorias de los 

espacios de participación que reconozca las 

dinámicas territoriales y comunitarias del sector 

salud

A01

Vincular miembros de las asosiciones a los comites 

importantes de la institucion, IAMI, ETICA 

HOSPITALARIA, REPRESENTACION EN JUNTA 

DIRECTIVA

1 04 2022-01-02 2022-12-31 0

2 19 76001 E2Lf M01

Gestionar recursos para la financiación para las 

iniciativas comunitarias para que la comunidad 

incida, intervenga y decida en el ciclo de las politicas 

en salud

A01

Presentar como iniciativa de las asociaciones de 

usuarios el reconocimiento de transporte para el 

cumplimiento en las reuniones de los diferentes 

comités donde participan en el Hospital Universitario 

del Valle

2 01 2022-01-02 2022-12-31 0

2 20 76001 E3La M01

Definir e implementar las estrategias de incidencia y 

formación para fortalecer la salud publica en 

concertación con las comunidades

A01 Socializar temas de autocuidado en salud 4 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 21 76001 E3La M01

Definir e implementar las estrategias de incidencia y 

formación para fortalecer la salud publica en 

concertación con las comunidades

A02

Desarrollar actividades desde el area de medicina fisica 

y rehabilitacion para la poblacion con dificultades 

audio visuales

2 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 22 76001 E3Lb M01

Diseñar una estrategia de comunicación e 

información para la promoción y socialización de una 

cultura de bienestar y salud con perspectiva 

comunitaria

A01
Socializar temas de autocuidado en salud por los 

diferentes canales de comunicación del hospital
2 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 23 76001 E3Lb M01

Diseñar una estrategia de comunicación e 

información para la promoción y socialización de una 

cultura de bienestar y salud con perspectiva 

comunitaria

A02

Información trimestral sobre la métrica de 

participacion de la comunidad en temas de 

autocuidado

4 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 24 76001 E3Lc M01

Promover un programa de formación de formadores 

comunitarios en salud publica con enfoque de 

derecho diferencial

A01
Actividades ludicas en el programa de formadores 

circulo de la violencia
2 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 25 76001 E3Ld M01

Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios 

que la ciudadania participe y se apropie de los 

programas de promocion y prevencion

A01
Informe de actidades realizadas en el programa familia 

y paciente experto
2 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 26 76001 E3Ld M01

Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios 

que la ciudadania participe y se apropie de los 

programas de promocion y prevencion

A02
Informe de actividades realizadas en el programa de 

sensibilizacion para la donacion de organo
3 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 27 76001 E4La M01

Impulsar procesos de capacitacion y formacion para 

el desarrollo de capacitaciones ciudadanas en los 

espacios de control social en salud en temas 

relacionados con la gestion publica

A01
Capacitación de sensibilización a la comunidad en 

Rendición de cuentas
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 28 76001 E4Lb M01

Mejorar el acceso a la informacion por parte de la 

ciudadania a trasbes de la ampliacion de canales de 

comunicación por parte de las instituciones

A01
Socializacion de los canales de comunicación para 

radicar PQRSFD
4 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 29 76001 E4Lb M01

Mejorar el acceso a la informacion por parte de la 

ciudadania a trasbes de la ampliacion de canales de 

comunicación por parte de las instituciones

A02

Mantener actualizada la pagina WEB del HUV pantallas 

digitales carteleras físicas con información para el 

usuario

1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 30 76001 E4Lb M01

Mejorar el acceso a la informacion por parte de la 

ciudadania a trasbes de la ampliacion de canales de 

comunicación por parte de las instituciones

A03 Mantener funcionando las redes sociales del HUV 1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 31 76001 E4Lb M01

Mejorar el acceso a la informacion por parte de la 

ciudadania a trasbes de la ampliacion de canales de 

comunicación por parte de las instituciones

A04
Mantener funcionando el formulario WEB para 

interponer las PQRSFD
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 32 76001 E4Lb M01

Mejorar el acceso a la informacion por parte de la 

ciudadania a trasbes de la ampliacion de canales de 

comunicación por parte de las instituciones

A05 Permanente información y orientación en el CIAU HUV 1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 33 76001 E4Lc M01

Posicionar el control social como elemento basico de 

la democracia y la transparencia en salud, lo cual 

incluye el reconocimiento a veedores y sus redes

A01
Invitacion a organismos externos y ciudadania en 

general a participar de la rendicion de cuenta
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 34 76001 E4Lc M01

Posicionar el control social como elemento basico de 

la democracia y la transparencia en salud, lo cual 

incluye el reconocimiento a veedores y sus redes

A02
Socializacion del boletin informativo para la rendicion 

de cuenta
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 35 76001 E4Ld M01

Implementar los mecanismos que permitan 

fortalecer la participacion ciudadana en el analisis de 

informacion para que esta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo transparente de los 

asuntos  y recursos publicos

A01
Instalacion de Stan informativo en participacion 

ciudada en la semana de derechos y deberes 
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 36 76001 E4Ld M01

Implementar los mecanismos que permitan 

fortalecer la participacion ciudadana en el analisis de 

informacion para que esta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo transparente de los 

asuntos  y recursos publicos

A02
Socializacion por la pagina WEB la percepcion del 

usuario a traves de la encuesta de satisfacion 
4 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 37 76001 E4Ld M01

Implementar los mecanismos que permitan 

fortalecer la participacion ciudadana en el analisis de 

informacion para que esta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo transparente de los 

asuntos  y recursos publicos

A03
Informe timestral a la efectividad de las respuesta de a 

las PQR
4 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 38 76001 E4Ld M01

Implementar los mecanismos que permitan 

fortalecer la participacion ciudadana en el analisis de 

informacion para que esta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo transparente de los 

asuntos  y recursos publicos

A04
Realizar encuesta de Adherencia a los derechos y 

deberes del usuario
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 39 76001 E4Ld M01

Implementar los mecanismos que permitan 

fortalecer la participacion ciudadana en el analisis de 

informacion para que esta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo transparente de los 

asuntos  y recursos publicos

A05
Socializacion del informe a la adherencia a los 

derechos y deberes
1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 40 76001 E4Le M01

Definir e implementar una estrategia de formacion 

dirigida a los funcionarios y ciudadania para el 

fortalecimiento y promocion del control social en las 

instituciones del sector salud

A01 Capacitacion en el plan ante corrupcion 1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 41 76001 E4Le M01

Definir e implementar una estrategia de formacion 

dirigida a los funcionarios y ciudadania para el 

fortalecimiento y promocion del control social en las 

instituciones del sector salud

A02 Capacitacion al lenguaje claro a traves del PIC 1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 42 76001 E5La M01

Diseñar y desarrollar las metodologías de 

planificación y presupuestación participativa con 

énfasis en la garantía de la participación de la 

población en la identificación, priorización, 

presupuestación, atenciones en salud y la solución 

de los problemas de salud de su entorno

A01

Gestionar recursos institucionales y a título de

donación con entidades externas para el desarrollo de

las actividades programadas para la participación

ciudadana

1 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 43 76001 E5Lb M01

Definir los mecanismos que permitan la participación 

de la población en la toma de decisiones en la 

inversión publica

A01
Consolidados de las encuestas de satisfacción, buzos 

de sugerencias, pagina web y derechos de petición
4 25 2022-01-02 2022-12-31 0

2 44 76001 E5Lb M01

Implementar los dispositivos que le permitian a la 

ciudadania participar en la gestion del sector salud 

en los niveles territoriales e institucionales

A02

Invitacion a las asosiaciones de usuarios a participar en 

reuniones para el desarrollo de actividades 

institucionales

3 04 2022-01-02 2022-12-31 0

2 45 76001 E5Lc M01

Implementar los dispositivos que le permitian a la 

ciudadania participar en la gestion del sector salud 

en los niveles territoriales e institucionales

A01
Actas de reuniones donde se indican las actividades 

planeadas y desarrolladas
3 04 2022-01-02 2022-12-31 0

2 46 76001 E5Ld M01
Fortalecer los escenarios para la participacion en la 

decision
A01

Desarrollo y propuestas de trabajos del presentante de 

la comidad en el comité de etica hospitalarias
3 07 2022-01-02 2022-12-31 0
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