Participación Social en Salud 2021
De enero a diciembre

NUESTROS VALORES

ARMONíA

SERVICIO

PASIÓN

RESPONSABILIDAD

INNOVACIÓN

PORTAFOLIO
Creamos, desarrollamos, implementamos y operamos, programas integrales de salud y cuyo
compromiso es proteger la salud y contribuir al bienestar de nuestros pacientes y familias con
generación de valor.
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En SIES SALUD estamos comprometidos con la calidad, como la
ejecución de todas las actividades y atención de nuestros
usuarios, en condiciones técnico científicas óptimas, con un
talento humano comprometido con el bienestar de nuestros
usuarios, el crecimiento y la consolidación de nuestra compañía.

www.siessalud.com

Ac. 26 # 85 D - 55. Módulo 1. Oficina 211
(057) 745 14 16
Servicio al cliente@sies.com.co

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Plan de educación Modulo participación social ejecutado: Diseñar y desarrollar acciones de
Plan de educación Modulo participación social ejecutado: Diseñar y desarrollar acciones de
formación y capacitación en temas de participación social
formación y capacitación en temas de participación social
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Protocolo enfoque diferencial elaborado: Soportes de socialización de protocolo de
atención con enfoque diferencial
Protocolo enfoque diferencial elaborado: Soportes de socialización de protocolo de atención
con
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Plan de incentivos que promueva la participación de la ciudadanía ejecutado:
Plan de incentivos que promueva la participación de la ciudadanía ejecutado:
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Canales de comunicación

# DE
# DE
ANIMACIONES PROGRAMACIONES

96

74

Síguenos en
nuestras redes:
Sies Salud IPS

TOTAL DE UNIDADES
CON PANTALLAS

18

% DURACIÓN DE
LOOP

7:11” seg
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Ejecución de las acciones de comunicación establecidas que promuevan una cultura de
Ejecución de las acciones de comunicación establecidas que promuevan una cultura de
bienestar y salud con perspectiva comunitaria: Piezas de comunicación digital en carteleras
bienestar y salud con perspectiva comunitaria: Piezas de comunicación digital en carteleras
informativas, Sies TV y redes sociales donde se promueva una cultura de bienestar y salud
informativas, Sies TV y redes sociales donde se promueva una cultura de bienestar y salud
para los usuarios, a través de redes sociales, SIES TV, página web a lo largo del 2021
para los usuarios, a través de redes sociales, SIES TV, página web a lo largo del 2021.

SOPORTES SOCIAL
MEDIA
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Post educativos

1.797
300

2.384
682

71
449

314
519

Publicaciones totales de Post educativos

262
222
176
16
181

PARA EL 2021 Cerramos con 280
publicaciones

Tuvimos 515 seguidores
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5 redes sociales ƬȒȇǼƏƳǣȸƺƬƬǣȓȇƳƺي

Sies Salud IPS

Live educativo

# DE LIVES PROPIOS:

6

Temas: ȸɎȸǣɎǣɀًàXRً0ȇǔƺȸȅƺƳƏƳ«ƺȇƏǼً¨ƏǼǣƏɎǣɮȒً
«ƺȇƏǼƺȇƳɖǼɎȒxƏɵȒȸً¨ȸƺȵɵàXRِ
VǣɀɖƏǼǣɿƏƬǣȒȇƺɀǼɖƺǕȒƳƺǼnǣɮƺ٢¨ȸƺǕȸƏƫƏƳȒ٣3.287

TOTAL DE CONECTADOS CON EPS:

5

Temas: RƺȵƏɎǣɎǣɀًȸɎȸǣɎǣɀًRƺȵƏɎǣɎǣɀ!ًàXRً
¨ƏǼǼǣɖȅِ
àǣɀɖƏǼǣɿƏƬǣȒȇƺɀǼɖƺǕȒƳƺǼnǣɮƺ٢¨ȸƺǕȸƏƫƏƳȒ٣2.908
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Gestiones de mecanismos en espacios de participación: Ejecutar participación en programas
Gestiones de mecanismos en espacios de participación: Ejecutar participación en programas
de promoción y prevención incluyendo participación social en salud
de promoción y prevención incluyendo participación social en salud
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SIES Salud ǣȇɎƺȸƺɀƏƳȒƺȇȒǔȸƺƬƺȸɖȇɀƺȸɮǣƬǣȒ
integral a todos sus usuarios y mantener la
ȅƐɀƬȒȅȵǼƺɎƏǣȇǔȒȸȅƏƬǣȓȇًȵɖƫǼǣƬƏ
ƬȒȇɀɎƏȇɎƺȅƺȇɎƺǣȇǔȒȸȅƏƬǣȓȇƳƺǣȇɎƺȸƻɀً
ƺƳɖƬƏƬǣȓȇɵƏɖɎȒƬɖǣƳƏƳȒȷɖƺƫȸǣȇƳƏ
ƫǣƺȇƺɀɎƏȸƏɀɖɀȵƏƬǣƺȇɎƺɀِ

# DE BLOG EDUCATIVOS

12

Temas: ³ƏǼɖƳȅƺȇɎƏǼًƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇɀƏǼɖƳƏƫǼƺًƺǴƺȸƬǣƬǣȒًƏɖɎȒƬɖǣƳƏƳȒِ
# DE
BANNER

16

EL 62 % DE NUESTROS
NAVEGADORES SON MUJERES

# DE
ARTÍCULOS

4

# DE
SECCIONES

3

EL OTRO 38% SON HOMBRES

SOPORTES PÁGINA
WEB
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

EN EL 2021 NO SOLO EN EL PAÍS DE
COLOMBIA TUVIMOS RECEPCIÓN

PAÍSES COMO MÉXICO, PUERTO RICO,
INGLATERRA, TAMBIÉN VISITAN
NUESTRA PÁGINA WEB
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Reconocimiento de la conformación de la veeduria municipal de participación social en
Reconocimiento de la conformación de la veeduria municipal de participación social en salud:
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Plan de educación modulo control social ejecutado Acciones y/o sesiones educativas módulo
Plan de educación modulo control social ejecutado Acciones y/o sesiones educativas módulo
control social dirigido a colaboradores y ciudadanía
control social dirigido a colaboradores y ciudadanía:
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6%2Da867%2Dadeb%2Da30aa747b0f5&id=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FSOPORTES%20SEGUIMIENTO%20PPS
S%2F3%2E%20Divulgaci%C3%B3n%20de%20derechos%20y%20deberes%2Ejpg&parent=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocume
nts%2FSOPORTES%20SEGUIMIENTO%20PPSS

Link entrega:

https://n9.cl/gvhho

SOPORTES DE SEGUIMIENTO - ACTAS
Participación en convocatorias de entes territoriales - Liga de Usuarios enero:
Link
LINKentrega:
DE DESCARGA:

https://siesas-my.sharepoint.com/personal/vmartinezc_siessalud_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1644332789054&or=OWA%2DNT&cid=11d21887%2D6f4

https://n9.cl/z7f5j
6%2Da867%2Dadeb%2Da30aa747b0f5&id=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FSOPORTES%20SEGUIMIENTO%20PPS
S%2Fliga%20de%20usuarios%20Enero%20%2D%202021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FSOPORT
ES%20SEGUIMIENTO%20PPSS

Participación en convocatorias de entes territoriales - Liga de Usuarios marzo:
LINK DE DESCARGA:

https://siesas-my.sharepoint.com/personal/vmartinezc_siessalud_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1644332789054&or=OWA%2DNT&cid=11d21887%2D6f4

6%2Da867%2Dadeb%2Da30aa747b0f5&id=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FSOPORTES%20SEGUIMIENTO%20PPS
Link
entrega:

S%2Fliga%20de%20usuarios%20Marzo%20%2D%202021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FSOPORT

ES%20SEGUIMIENTO%20PPSS
https://n9.cl/m1c6f

SOPORTES DE SEGUIMIENTO - ACTAS
Participación en convocatorias de entes territoriales - Liga de Usuarios mayo:
Link
LINKentrega:
DE DESCARGA:

https://siesas-my.sharepoint.com/personal/vmartinezc_siessalud_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1644332789054&or=OWA%2DNT&cid=11d21887%2D6f4

https://n9.cl/znpwm
6%2Da867%2Dadeb%2Da30aa747b0f5&id=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FSOPORTES%20SEGUIMIENTO%20PPS

S%2Fliga%20de%20usuarios%20Mayo%20%2D%202021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FSOPORTE
S%20SEGUIMIENTO%20PPSS

Participación en convocatorias de entes territoriales - Liga de Usuarios marzo:
LINK DE DESCARGA:

https://siesas-my.sharepoint.com/personal/vmartinezc_siessalud_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1644332789054&or=OWA%2DNT&cid=11d21887%2D6f4

6%2Da867%2Dadeb%2Da30aa747b0f5&id=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FSOPORTES%20SEGUIMIENTO%20PPS
Link
entrega:

S%2Fliga%20de%20usuarios%20Junio%20%2D%202021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fvmartinezc%5Fsiessalud%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FSOPORTE

S%20SEGUIMIENTO%20PPSS
https://n9.cl/49pbx

