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891180026 Fortalecimiento del 

reconocimiento de la 

ciudadanía en salud

Mejorar el acceso a la 

información por parte 

de la ciudadanía a 

través de la ampliación 

de canales de 

comunicación por 

parte de las 

instituciones.
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presencial, pagina web y 
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01/01/2020 31/12/2020 365 10 capacitaciones 

programadas/12 

capacitaciones realizadas

En el mes de Enero del 2020, se capacitó sobre Principios y Valores Institucionales, a cargo de la Líder del Programa       de Humanización, a un total de 14 usuarios y  también se capacitó sobre 

derechos y deberes de los pacientes, triage, portafolio de servicios, estilos de vida saludable, prevención de caídas, correcta identificación del paciente y copagos, a un total de 897 usuarios.    

En el mes de Febrero del 2020, se capacitó sobre Triage, dengue, función de los acompañantes, derechos y deberes de los usuarios, donde intervinieron la coordinación del servicio de urgencias, 

epidemiologia, trabajo social y atención al usuario; de igual manera se brindó información relacionada a la rendición de cuentas de la institución la cual se llevara a cabo el día 20 de marzo de 2020. a 

un total de 15 usuarios y  también, se capacitó sobre derechos y deberes de los pacientes, triage, portafolio de servicios, estilos de vida saludable, prevención de caídas, correcta identificación del 

paciente y copagos, a un total de 1.195 usuarios  

En el mes de Marzo del 2020,  se llevó a cabo capacitaciones a los usuarios respecto a temas como: derechos y deberes, prevención de caídas, correcta identificación del paciente, campaña del 

buen trato, portafolio de servicios, triage, prevención del dengue, copagos, prevención Covid-19, adicionalmente se invitó a los usuarios a participar en la rendición de cuentas de la Institución, a un 

total de 663 usuarios.

En el mes Abril del 2020  no se llevó a cabo la capacitación programada con los integrantes de la asociación de usuarios, debido al plan de contingencia (Covid-19) estipulado por la Institución, para 

afrontar la emergencia de salud pública en el país.

Durante el mes de mayo a través de medio telefónico se realizaron capacitaciones de derechos y deberes de los pacientes, lavado de manos y etiqueta de la tos, a un total de 300 usuarios.

En el mes de junio se realizaron capacitaciones de derechos y deberes de los pacientes, lavado de manos, etiqueta de la tos, correcta identificación del paciente, prevención de caídas, portafolio de 

servicios, buen trato y estilos de vida saludable, a un total de 561 usuarios, dejando registro en formato de control de asistencia.

En el mes de julio se realizaron capacitaciones de derechos y deberes de los pacientes, lavado de manos, etiqueta de la tos, correcta identificación del paciente, prevención de caídas, portafolio de 

servicios, buen trato y estilos de vida saludable, a un total de 660 usuarios.

En el mes de agosto se realizaron capacitaciones de derechos y deberes de los pacientes, lavado de manos, etiqueta de la tos, correcta identificación del paciente, prevención de caídas, portafolio de 

servicios, buen trato y estilos de vida saludable, a un total de 618 usuarios.

En el mes de septiembre se realizaron capacitaciones de derechos y deberes de los pacientes, correcta identificación del paciente, prevención de caídas, portafolio de servicios, buen trato, Política de 

tratamiento de datos y estilos de vida saludable, a un total de 775 usuarios,

En el mes de octubre se realizaron capacitaciones de derechos y deberes de los pacientes, correcta identificación del paciente, prevención de caídas, portafolio de servicios, buen trato, Política de 

tratamiento de datos y estilos de vida saludable, a un total de 529 usuarios

En el mes de noviembre  se realizaron capacitaciones de derechos y deberes de los pacientes, correcta identificación del paciente, prevención de caídas, portafolio de servicios, buen trato, Política de 

tratamiento de datos y estilos de vida saludable, a un total de 673 usuarios,

En el mes de diciembre se realizaron capacitaciones de derechos y deberes de los pacientes, correcta identificación del paciente, prevención de caídas, portafolio de servicios, buen trato, Política de 

tratamiento de datos y estilos de vida saludable, ventanilla preferencial y adherencia a un total de 604 usuarios,

Además todos los meses del año de 2020, se realizaron capacitaciones de portafolio de servicios de la ESE a  través de los diferentes medios de comunicación, radiales de prensa, videos 

institucionales, propagandas regionales y capacitaciones realizadas en los servicios de la institución.  https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/mecanismosatencion.html
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