
Participación Social en Salud 2022
De enero a diciembre



En SIES SALUD, Sociedad Integral de Especialistas en salud, gestionamos 
integralmente las necesidades asociadas a la cronicidad del ser humano y su 
calidad de vida, atendiendo lo atendible y evitando lo evitable, generando los 
mayores resultados en salud al menor costo posible; con el mayor valor 
percibido y con la más alta calidad, con dignidad y respeto.

Propósito Objetivo Retador Descripción Vivida

Protegemos la salud y 
contribuimos con el 

bienestar de las personas.

En el 2025, ser lideres en 
el sector por los 

resultados en salud y la 
gestión integral de 
modelos de riesgo 

compartido.

SIES Salud, una 
organización con la 

esencia de Bonsai, que 
busca honrar la vida en 

todo lo que hace.

ARMONíA SERVICIO PASIÓN RESPONSABILIDAD INNOVACIÓN

NUESTROS VALORES



PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 2022  
(ENERO- DICIEMBRE 2022)

 Eje 1 -Línea b: 

Educar y formar a los funcionarios en temática de la política de participación social en salud.





Eje 1 -Línea e: 

Educar a los funcionarios de la IPS en planeación presupuestación y control social.



Eje 1 -Línea h:  

Generar espacios de participación social en salud con enfoque diferencial. 



Eje 2 -Línea a:  

Educar a los usuarios de la IPS frente a participación social en salud y derechos y deberes.
 



Eje 2 -Línea b:  

 Educar a los usuarios de la IPS frente a participación social en salud y derechos y deberes. 

 Apartadó: 

Armenia:  



Eje 2 -Línea b:  

Armenia:



Eje 2 -Línea b:  

Bogotá: 



Eje 2 -Línea b:  

Bucaramanga: 



Eje 2 -Línea b:  

Cali: 



Eje 2 -Línea b:  

Garzón: 



Eje 2 -Línea b:  

Ibagué: 



Eje 2 -Línea b:  

Manizales:  



Eje 2 -Línea b:  

Medellín: 



Eje 2 -Línea b:  

Neiva:



Eje 2 -Línea b:  

Pereira:



Eje 2 -Línea b:  

Popayán:



Eje 2 -Línea b:  

Pitalito:



Eje 2 -Línea b:  

Villavicencio:



Eje 2 -Línea b:  

Yopal: 
 



Eje 2 Línea c: 

Sesiones educativas en los espacios de liga de usuarios.

Armenia:   

Eje 2 Línea d y e: 

Divulgación de la información a través de piezas de comunicación digital carteleras 
informativas Sies TV y pagina web. 

 Carteleras Informativas: 
 



Eje 2 Línea d y e: 

 Carteleras Informativas:
 



Eje 2 Línea d y e: 

 Carteleras Informativas:
 



Eje 2 Línea d y e: 

SIES TeVe:
 



Eje 2 Línea d y e: 

SIES TeVe:
 



Eje 3 Línea a: 

 
Sesiones educativas en los distintos espacios de la prestación de los servicios en salud:



Eje 3 Línea a: 

 
 



Eje 3 Línea a: 

 



Eje 3 Línea a: 

 



Eje 3 Línea b: 

Informar a los usuarios frente a temas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en una cultura de bienestar en salud: 

 



Eje 3 Línea b: 



Eje 3 Línea b: 



Eje 3 Línea b: 



Eje 3 Línea b: 



Eje 3 Línea b:



Eje 3 Línea b: 

 



Eje 3 Línea b:  



Eje 3 Línea c: 

Capacitar a los usuarios en temas de salud pública con enfoque diferencial y de genero: 



Eje 3 Línea c: 



Eje 3 Línea c: 

 



Eje 3 Línea c: 

 



Eje 3 Línea d: 

 Realización de Live virtuales consultas conmemoración de eventos de salud y piezas graficas: 
 

YouTube: 

Redes Sociales: 



Eje 4 Línea a y e: 

Educar a los usuarios de la IPS frente a temática de control social y gestión pública en salud.  



Eje 4 Línea a y e: 

 



Eje 4 Línea a y e: 

 



Eje 4 Línea a y e: 

 



Eje 4 Línea b: 

 Transmitir información a los usuarios acerca de los canales habilitados en la IPS:
 



Eje 5 Línea c: 

 Difusión de las convocatorias en tema de rendición de cuentas por parte de los entes 
territoriales 



Eje 5 Linea d: 

Presentación de rendición de cuentas de la  Asociación de Usuarios: 



Eje 5 Linea d: 

 



Eje 5 Linea d: 



www.siessalud.com

SIES Salud IPS

@siessaludips

@SiesSaludIPS

SIES SALUD

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDESSOCIALES


