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31/12/2021

CODIGO DEL 

TERRITORIO DE 

REFERENCIA DE 

APLICACION DEL 

PLAN DE ACCION

CODIGO DE LA 

LINEA DE ACCION 

POR EJE 

ESTRATEGICO

CONSECUTIVO DE 

LA META DE LA 

LINEA DE ACCION

CONSECUTIVO DE 

LA ACTIVIDAD DE LA 

META

RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

CODIGO DE LA 

POBLACION 

OBJETIVO 

INTERVENIDA

TOTAL POBLACION 

OBJETIVO 

INTERVENIDA

RECURSOS 

EJECUTADOS A LA 

FECHA DE CORTE

CODIGO DE LA 

FUENTE DE  LOS 

RECURSOS 

LINK DIRECCION 

ELECTRONICA CON 

EVIDENCIAS DE LA 

EJECUCION 

DESCRIPCION DEL MEDIO DE 

VERIFICACION

Divipola del municipio 

o distrito donde se 

aplica este plan de 

acción

Elegir de la lista 

desplegable la línea de 

acción programada

MXX, donde XX es el 

consecutivo de la meta 

dentro de la línea de 

acción. Ejemplo: M01

Axx. Donde xx es el 

consecutivo de la 

actividad dentro de la 

meta. Ejemplo: A01

Número de veces que 

se ejecutó la actividad 

programada

El código de la 

población objetivo debe 

ser el mismo que se 

designó en la 

programación

Número de personas 

que fueron impactadas 

con la actividad

Recursos económicos 

ejecutados de acuerdo 

a lo programado.

Elegir de la lista 

desplegable el código 

del origen del recurso 

económico invertido

Dirección electrónica 

de la página web de a 

entidad donde se aloja 

la evidencia

Inidcar cuál es la evidencia de la ejecución de la 

actividad que se cargó en el link

2 1 76001 M01 0 Solicitud de reserva 

presupuestal

0 0 10 No se realizo

Los recursos financieros presupuestados no fue 

necesarios ejecutarlos dado que sus actividades 

se realizaron con recursos propios y/o 

donaciones entendiendo que las organizaciones 

externas que apoyaron las diferentes actividades 

como el día del Ciau y la semana de derechos y 

deberes fueron las organizaciones sindicales 

grupos voluntariados del hospital personas 

naturales y secretaria de salud departamental

2 2 76001 M01 0 Ejecución de la reserva 

presupuestal

0 0 10 No se realizo

Los recursos financieros presupuestados no fue 

necesarios ejecutarlos dado que sus actividades 

se realizaron con recursos propios y/o 

donaciones entendiendo que las organizaciones 

externas que apoyaron las diferentes actividades 

como el día del Ciau y la semana de derechos y 

deberes fueron las organizaciones sindicales 

grupos voluntariados del hospital personas 

naturales y secretaria de salud departamental

2 3 76001 M01 3 Informe de ejecución 

de los recursos 

financieros

10000 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PART

ICIPACION-

CIUDADANA/PLAN%

20ACCION/2021/EVID

ENCIAS%20MATRIS

%20PISIS/E1La-M01-

A03%20%20Informe%

20de%20ejecuci%c3%

b3n%20de%20los%20

recursos%20financiero

s.pdf

Informe de ejecución de los recursos financieros

2 4 76001 M02 3 Solicitar a Personería 

Distrital de Cali el 

apoyo para las 

capacitaciones en 

participación social

0 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

1Lb-M02-

A01%20Solicitud%20a%

20Personer%c3%ada%2

0Distrital%20de%20Cali.

pdf

La solicitud de la personería se hace a través de 

una plataforma diligenciando el formato indicado 

por la misma entidad posteriormente se recibe 

respuesta como lo detalla la evidencia

2 5 76001 M02 3 Elaborar cronograma 

de capacitaciones

0 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

1Lb-M02-

A02%20Elaborar%20cro

nograma%20de%20capa

citaciones.pdf

Cronogramas de capacitaciones donde 

posteriormente y mediante listados de 

asistencias se verifican el número de población 

impactada

2 6 76001 M02 22 Informe de ejecución 

de las capacitaciones 

realizadas

1153 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

1Lb-M02-

A03%20Informe%20de%

20ejecuci%c3%b3n%20d

e%20las%20capacitacio

nes%20realizadas.pdf

informe de ejecución de capacitaciones las 

cuales fueron desarrolladas con el recurso 

humano institucional

2 7 76001 M03 2 Capacitación de 

sensibilización a la 

comunidad en 

Rendición de cuentas

200 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

1Le-M03-

A01%20%20Sensibilizaci

%c3%b3n%20a%20la%2

0comunidad%20en%20

Rendici%c3%b3n%20de

%20cuentas.pdf

La sencibilización en rendición de cuentas se 

ejecuto en dos momentos de verdad 1 

capacitación virtual y la otra median un stan se 

impartió conocimiento e información de manera 

presencial actividad desarrolada el dia 12 

octubre de 2021 y 15 octubre de 2021

2 8 76001 M04 1 Convocatoria publica e 

interna de participación 

de usuario y familia 

con enfoque diferencial

0 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

1Lh-M04-

A01%20C.P%20interna

%20partic%20de%20usu

ario%20y%20familia%2

0con%20enfoq%20difer

encial.pdf

La activad esta orientada a invitar y dar a 

conocer a la comunidad usuaria la semana de 

los derechos y deberes rendición de cuentas 

para que participen en la programación y generar 

sensibilización

2 9 76001 M04 5 Sensibilizar en la 

importancia de su 

participación en la 

actividad a desarrollar

47 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

1Lh-M04-

A02%20Sensibilizar%20

en%20la%20importanci

a%20de%20su%20partic

ipaci%c3%b3n%20en%2

0la%20actividad%20a%

20desarrollar.pdf

Proceso de planeación e invitación para 

sensibilizar en la participación en la semana de 

derechos y deberes ver anexos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E.                                                                                                                                                                                                                                       

PLAN DE ACCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD -PPSS                                                                                                                                                                                                                      

RESOLUCIÓN 2063 DE 2017

https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A01 Solicitud a Personer%c3%ada Distrital de Cali.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A02 Elaborar cronograma de capacitaciones.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lb-M02-A03 Informe de ejecuci%c3%b3n de las capacitaciones realizadas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Le-M03-A01  Sensibilizaci%c3%b3n a la comunidad en Rendici%c3%b3n de cuentas.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A01 C.P interna partic de usuario y familia con enfoq diferencial.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E1Lh-M04-A02 Sensibilizar en la importancia de su participaci%c3%b3n en la actividad a desarrollar.pdf


2 10 76001 M04 1 Ejecución de la 

semana de deberes y 

derechos del paciente 

HUV con participación 

activa de la comunidad 

con enfoque diferencial

5375 1000000 08 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

1Lh-M04-

A03%20Semana%20de%

20deberes%20y%20der

echos%20del%20pacien

te%20HUV%20con%20e

nfoque%20diferencia.pd

f

Se desarrollo una actividad que se extendió a 5 

días donde se realizaron diferentes actuaciones 

tendientes a socializar sensibilizar temas 

relacionados como los derechos y deberes y la 

participación ciudadana

2 11 76001 M05 3 Solicitar a Personería 

Distrital de Cali el 

apoyo para las 

capacitaciones en 

participación social en 

salud

0 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2La-M05-

A01%20SPD%20de%20C

ali%20%20apoyo%20pa

ra%20las%20capacitacio

nes%20en%20participac

i%c3%b3n%20social.pdf

La solicitud de la personería se hace a través de 

una plataforma diligenciando el formato indicado 

por la misma entidad posteriormente se recibe 

respuesta como lo detalla la evidencia

2 12 76001 M05 3 Elaborar cronograma 

de capacitaciones

0 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2La-M05-

A02%20Elaborar%20cro

nograma%20de%20capa

citaciones.pdf

Las capacitaciones se realizaron según el 

cronograma adjunto no se genero costos 

economicos para los oradores

2 13 76001 M05 15 Informe de ejecución 

de las capacitaciones 

realizadas

826 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2La-M05-

A03%20Informe%20de%

20ejecuci%c3%b3n%20d

e%20las%20capacitacio

nes%20realizadas.pdf

Las capacitaciones se realizaron según el 

cronograma adjunto no se genero costos 

economicos para los oradores

2 14 76001 M06 15 celebración de fechas 

especiales 

cumpleaños Halloween

134 0 08 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2Lb-M06-

A01%20celebraci%c3%b

3n%20de%20fechas%20

especiales%20cumplea

%c3%b1os%20Hallowee

n.pdf

Recurso humano del Hospital Universitario del 

Valle incentivó donados y actividades lúdicas 

organizadas por el personal

2 15 76001 M06 1 día del niño  entrega 

de regalos dulces 

refrigerios y cartas 

dirigidas a los niños 

hospitalizados

52 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2Lb-M06-

A02%20D%c3%ada%20

del%20ni%c3%b1o%20

%20entrega%20de%20r

egalos%20dulces%20ref

rigerios%20y%20cartas

%20dirigidas%20a%20lo

s%20ni%c3%b1os%20ho

spitalizados.pdf

Se realizan actividades lúdicas acompañado por 

carita de huevo y dudu personajes que 

simbolizan payasos y apoyan en la recreación al 

niño hospitalizado ver fotografías

2 16 76001 M06 72 Arteterapia y 

musicoterapia con 

pacientes y 

acompañantes en los 

diferentes servicios

846 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2Lb-M06-

A03%20Arteterapia%20

y%20musicoterapia%20

con%20pacientes%20y%

20acompa%c3%b1antes

%20en%20los%20difere

ntes%20servicios.pdf

Las actividades son desarrolladas de manera 

permanente por servicios con personal instruido 

y calificado en la musicoterapia no generan 

costos adicionales

2 17 76001 M06 55 Acompañamiento 

pedagógico a los niños 

hospitalizados a través 

del programa aulas 

hospitalarias

483 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2Lb-M06-

A04%20Acompa%c3%b

1amiento%20pedag%c3

%b3gico%20a%20los%2

0ni%c3%b1os%20hospit

alizados%20a%20trav%c

3%a9s%20del%20progr

ama%20aulas%20hospit

alarias.pdf

Listados de asistencia de la población 

intervenida y de acuerdo a las actividades 

ejecutadas

2 18 76001 M06 11 Apoyo religioso 

espiritual y social

882 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2Lb-M06-

A05%20Apoyo%20religi

oso%20espiritual%20y%

20social.pdf

El apoyo espiritual es liderado por el área de 

humanización y el grupo religioso que dispone el 

hospital
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2 19 76001 M07 89 Visita virtual para 

pacientes aislados

191 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2Lc-M07-

A01%20Visita%20virtual

%20para%20pacientes%

20aislados.pdf

El hospital implementó las cisitas virtuales en el 

área externa de la institución utilizando recurso 

humano instituciones y medios electrónicos 

propios sin generar costos adicionales

2 20 76001 M08 3 Socialización en la 

pagina WEB HUV de 

indicadores 

consolidados e informe 

de PQRSFD y 

Satisfacción al Usuario

368.851 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2Ld-M08-

A01%20Socializaci%c3%

b3n%20en%20la%20p%

c3%a1gina%20WEB%20

HUV%20de%20indicado

res%20consolidados%20

e%20informe%20de%20

PQRSFD%20y%20Satisfa

cci%c3%b3n%20al%20U

suario.pdf

Socialización en la página WEB HUV de 

indicadores consolidados e informe de PQRSFD 

y Satisfacción al Usuario

2 21 76001 M08 5 Socialización en la 

pagina WEB HUV los 

temas de interés para 

la comunidad

3,474 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2Ld-M08-

A02%20Socializaci%c3%

b3n%20en%20la%20pag

ina%20WEB%20HUV%2

0los%20temas%20de%2

0inter%c3%a9s%20para

%20la%20comunidad.pd

f

Socialización en la pagina WEB HUV los temas 

de interés para la comunidad mas la publicidad 

por otras redes sociales como instagram y 

facebook

2 22 76001 M09 1 Listar las partes 

interesadas con un 

contacto para la 

comunicación

0 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

2Le-M09-

A01%20Listar%20las%2

0partes%20interesadas

%20con%20un%20conta

cto%20para%20la%20co

municaci%c3%b3n.pdf

El directorio externo se construye de manera 

progresiva y en relación con las entidades y 

personas naturales que se tengan contacto o se 

relacionen en razón al servicio requerido

2 23 76001 M10 2 Participar activamente 

en salud sexual y 

reproductiva para las 

personas con 

discapacidad

87 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

3La-M10-

A01%20Participar%20ac

tivamente%20en%20sal

ud%20sexual%20y%20r

eproductiva%20para%2

0las%20personas%20co

n%20discapacidad.pdf
Se emitió sensibilización en temas relacionados con 

la violencia de género y víctimas del conflicto 

armado

2 24 76001 M10 2 Participar activamente 

en la ruta para el 

registro localización 

caracterización y 

certificación de las 

personas con 

10 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

Se certificaron en temas de discapacidad 10 

profesionales conforme a la exigencia legal y a la 

resolución emitida por el ministerio 

2 25 76001 M10 88 Educación sobre 

derechos y deberes 

proceso de 

acreditación y sobre el 

programa de 

humanización

1125 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

3La-M10-

A03%20Educaci%c3%b3

n%20sobre%20derechos

%20y%20deberes%20pr

oceso%20de%20acredit

aci%c3%b3n%20y%20so

bre%20el%20programa

%20de%20humanizaci%

c3%b3n.pdf

Educación sobre derechos y deberes proceso de 

acreditación y sobre el programa de 

humanización

2 26 76001 M10 13 campana del silencio 

en salas de espera y 

hospitalización

177 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

3La-M10-

A04%20campa%c3%b1a

%20del%20silencio%20e

n%20salas%20de%20es

pera%20y%20hospitaliz

aci%c3%b3n.pdf

campaña del silencio en salas de espera y 

hospitalización

2 27 76001 M11 3 Socializar temas de 

autocuidado en salud

3327 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

3Lb-M11-

A01%20Socializar%20te

mas%20de%20autocuid

ado%20en%20salud.pdf

Socializar de los temas de autocuidado en salud 

por redes sociales
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consultorio rosa ruta 

de atención para todas 

las personas que son 

víctimas de violencia 

de género

296 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

3Lc-M12-

A01%20Informe%20de%

20las%20actividades%2

0realizadas%20en%20el

%20programa%20de%2

0consultorio%20rosa.pd

f

Durante este periodo y como consecuencia de la 

pandemia no se desarrollaron actividades 

propias, pero se realizaron las interconsultas con 

el acompañamiento del equipo interdisciplinario 

se anexa la estadística por mes donde se detalla 

la población atendida el tipo y genero

2 32 76001 M13 1 Eva educa con amor 

actividades educativas 

a pacientes crónicos

159 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

3Ld-M13-

A01%20Eva%20educa%

20con%20amor%20acti

vidades%20educativas%

20a%20pacientes%20cr

%c3%b3nicos.pdf

Programa educativo tema diabetes eva educa 

con amor

2 33 76001 M13 190 actividades lúdicas con 

ciudadanía general

1873 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

3Ld-M13-

A02%20Actividades%20l

%c3%badicas%20con%2

0ciudadan%c3%ada%20

general.pdf

actividades lúdicas con ciudadanía general y se 

superaron la meta establecida

2 34 76001 M14 6 Capacitación en 

participación social

327 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4La-M14-

A01%20Capacitaci%c3%

b3n%20en%20participa

ci%c3%b3n%20social.pd

f

Capacitación en participación social

2 35 76001 M14 22 capacitación a grupo 

de voluntarios

145 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4La-M14-

A02%20capacitaci%c3%

b3n%20a%20grupo%20

de%20voluntarios.pdf

capacitación a grupo de voluntarios

2 36 76001 M14 15 Capacitación en 

trabajo en equipo vs 

autocuidado en época 

de pandemia

8571 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4La-M14-

A03%20Capacitaci%c3%

b3n%20en%20trabajo%

20en%20equipo%20vs%

20autocuidado%20en%

20%c3%a9poca%20de%

20pandemia.pdf

Charlas educativas lideradas desde 

epidemiologia y trabajo social
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https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A01 Capacitaci%c3%b3n en participaci%c3%b3n social.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A01 Capacitaci%c3%b3n en participaci%c3%b3n social.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A01 Capacitaci%c3%b3n en participaci%c3%b3n social.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A01 Capacitaci%c3%b3n en participaci%c3%b3n social.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A01 Capacitaci%c3%b3n en participaci%c3%b3n social.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A01 Capacitaci%c3%b3n en participaci%c3%b3n social.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A02 capacitaci%c3%b3n a grupo de voluntarios.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4La-M14-A03 Capacitaci%c3%b3n en trabajo en equipo vs autocuidado en %c3%a9poca de pandemia.pdf


2 37 76001 M15 28 Mantener actualizada 

la pagina WEB del 

HUV pantallas digitales 

carteleras físicas con 

información para el 

usuario

25763 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4Lb-M15-

A01%20Mantener%20ac

t.%20la%20pagina%20

WEB%20del%20HUV%2

0ptallas%20digitales%2

0carteleras%20f%c3%ad

sicas%20con%20inform

aci%c3%b3n%20para%2

0el%20usuario.pdf

La oficina de comunicaciones del hospital de 

manera permanente actualiza la comunicación e 

información de cara a la institución y al usuario 

ver anexo

2 38 76001 M15 18 Mantener funcionando 

las redes sociales del 

HUV

25739 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4Lb-M15-

A02%20Mantener%20fu

ncionando%20las%20re

des%20sociales%20del%

20HUV.pdf

Durante al año el hospital y a través de la oficina 

de comunicaciones esta pendiente de toda la 

comunicación de las redes sociales

2 39 76001 M15 1 Mantener funcionando 

el formulario WEB 

para interponer las 

PQRSFD

67 0 10

https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4Lb-M15-

A03%20Mantener%20fu

ncionando%20el%20for

mulario%20WEB%20par

a%20interponer%20las

%20PQRSFD.pdf

Formulario de PQRSFD para diligenciar en la 

pagina Web se mantiene actualizado ver la 

dirección electrónica

2 40 76001 M15 12 Permanente 

información y 

orientación en el CIAU 

HUV

3638 0 10

https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4Lb-M15-

A04%20Permanente%2

0informaci%c3%b3n%2

0y%20orientaci%c3%b3

n%20en%20el%20CIAU

%20HUV.pdf

3222 usuarios presenciales 416 llamadas 

telefónicas recibieron la orientación e 

información correspondiente a las necesidades y 

pretensiones del cliente ver dirección electrónica 

donde esta publicada la información

2 41 76001 M16 85 Pausas humanizantes 

en salas de espera

935 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4Lc-M16-

A01%20Pausas%20hum

anizantes%20en%20sala

s%20de%20espera.pdf

Pausas humanizantes cliente interno y externo

2 42 76001 M16 23 Pausa humanizante 

entrega de 

implementos de aseo y 

juegos didácticos 

regalos kits escolares 

pañitos húmedos a 

pacientes 

hospitalizados

170 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4Lc-M16-

A02%20Entrega%20de%

20implementos%20de%

20aseo%20y%20juegos

%20did%c3%a1cticos%2

0a%20pacientes%20hos

pitalizados.pdf

entrega de implementos de aseo y juegos 

didácticos regalos kits escolares pañitos 

húmedos a pacientes hospitalizados

2 43 76001 M17 2 Incentivar la 

participación de los 

ciudadanos en la 

rendición de cuentas 

del gerente del HUV

200 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4Ld-M17-

A01%20Incentivar%20la

%20particip%20de%20l

os%20ciudadanos%20en

%20la%20rendici%c3%b

3n%20de%20cuentas%2

0del%20gerente%20del

%20HUV.pdf

Formas de sensibilizar al usuario en rendición de 

cuenta

2 44 76001 M17 3 Socializar la 

percepción del usuario 

obtenida a través de 

los resultados de la 

aplicación de 

encuestas de 

satisfacción y las 

PQRSFD I II III 

trimestre 2021

878 0 10

https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4Ld-M17-

A02%20Percep%20del%

20usuario%20a%20trav

%c3%a9s%20de%20los

%20result%20de%20la%

20apli%20de%20E.S%20

y%20las%20PQRSFD%2

0I%20II%20III%20trimes

tre%202021.pdf

se socializa la percepción global del usuario en la 

página web trimestral

2 45 76001 M18 6 Capacitación en 

participación social

327 0 10 https://huv.gov.co/wp-

content/uploads/PARTIC

IPACION-

CIUDADANA/PLAN%20A

CCION/2021/EVIDENCIA

S%20MATRIS%20PISIS/E

4Le-M18-

A01%20Capacitaci%c3%

b3n%20en%20participa

ci%c3%b3n%20social.pd

f

Capacitación en participación social

https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A01 Mantener act. la pagina WEB del HUV ptallas digitales carteleras f%c3%adsicas con informaci%c3%b3n para el usuario.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A02 Mantener funcionando las redes sociales del HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A03 Mantener funcionando el formulario WEB para interponer las PQRSFD.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A04 Permanente informaci%c3%b3n y orientaci%c3%b3n en el CIAU HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A04 Permanente informaci%c3%b3n y orientaci%c3%b3n en el CIAU HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A04 Permanente informaci%c3%b3n y orientaci%c3%b3n en el CIAU HUV.pdf
https://huv.gov.co/wp-content/uploads/PARTICIPACION-CIUDADANA/PLAN ACCION/2021/EVIDENCIAS MATRIS PISIS/E4Lb-M15-A04 Permanente informaci%c3%b3n y orientaci%c3%b3n en el CIAU HUV.pdf
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