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Tipo de Registro Enviados Válidos No
válidos

Con
Advertencias Cargados

2 - Registro 2 de Programación
PPSS 23 23 0 0 23

TOTAL 23 23 0 0 23

RV: PPS190PPPS Archivo PPS190PPPS20221231NI000890904646 - 2022-03-31 11:31:57
AM

Atencion al usuario <atencionalusuario@hgm.gov.co>
Jue 31/03/2022 12:22
Para: Liliana Maria Ricaurte Yarce <lricaurte@hgm.gov.co>;Rosa Luz Monsalve Tangarife
<rosa.monsalve@medellin.gov.co>;Doralba Aristizabal Jimenez <doralba.aristizabal@medellin.gov.co>
CC: Adriana Maria Giraldo Molina <mgiraldom@hgm.gov.co>

Buenos días. Envío evidencia de cargue Plan de Acción PPSS 2022.

Quedo atenta.

De: SISPRO <noreply@sispro.gov.co> 
Enviado: jueves, 31 de marzo de 2022 11:31 a. m. 
Para: SISPRO <sispro@hgm.gov.co> 
Cc: ycas�llo@minsalud.gov.co <ycas�llo@minsalud.gov.co> 
Asunto: PPS190PPPS Archivo PPS190PPPS20221231NI000890904646 - 2022-03-31 11:31:57 AM
 
Sres. Hospital General de Medellin Luz Castro de Gutierrez (NI 890904646) 

Resultados del procesamiento del archivo: PPS190PPPS20221231NI000890904646

Fecha y Hora de Recepción: 2022-03-31 08:08:59 AM
Registros leídos: Control = 1, Detalle: 23
Registro de control es correcto: SI
Registros de detalle correctos: 23
Registros de detalle con error: 0
Registros de detalle con advertencias: 0
Registros de detalle cargados: 23

El archivo ha sido procesado y la información válida se cargó en el sistema.

Atentamente, 

PISIS Distribuidor 
Ministerio de Salud y Protección Social 

Este correo es solo para propósitos informativos. 
NO enviar mensajes a este correo. 
Para dudas o sugerencias contacte a la Mesa de Ayuda. 

Datos del proceso para cuando se solicite seguimiento a la Mesa de Ayuda: 
GUID: D99BDA23-8D5E-44AB-888A-FC67142CC98C 
MD5: E113670F9CDC9225C5CE3381313158B0 
Fecha y Hora del (Servidor): 2022-03-31 11:31:57 AM

 



31/3/22, 15:04 Correo: Doralba Aristizabal Jimenez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print 2/3

 

 

AVISO SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ le

informa que los datos personales recopilados en los procesos asistenciales y administrativos, se utilizan únicamente para las finalidades de

atención en salud propias de nuestra institución y las publicadas en su Manual de Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales

en www.hgm.gov.co. Sus datos personales son tratados y protegidos de acuerdo a lo que reglamentan sus Políticas y con apego a lo dispuesto

por la normativa colombiana sobre tratamiento de datos personales, ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.

Crees que es necesario imprimir este correo? En el Hospital General de Medellin estamos comprometidos con el medio ambiente!

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez no asume

ninguna responsabilidad por eventuales fallas generadas por el recibo y uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar

con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. Las opiniones, conclusiones y otros datos contenidos en este correo no

relacionados con las actividades propias del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutierrez, deben entenderse como personales y de

ninguna manera son avalados por el hospital.
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relacionados con las actividades propias del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutierrez, deben entenderse como personales y de

ninguna manera son avalados por el hospital.


