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Sensibilización a  más de 100  personas sobre la Rendición de Cuentas
del sector salud. 

Celular cuentas con Salud:  como mecanismo interactivo para registrar
preguntas o comentarios dirigidos al Sector Salud.  

Votación a través de Balotas:  aproximadamente 100 personas
priorizaron los temas de mayor interés para tratar durante la Rendición
de Cuentas.

1- ACCIONES ANÁLOGAS

       Total: 66 mensajes registrados.

Puntos de intervención: 

Red Centro Oriente: USS Candelaria y Plaza de Mercado
Perseverancia. (23 mensajes)
Red Norte: Parque Lombardía - Suba. (16 mensajes)
Red Sur:  USS Tunal  (13 mensajes)
Red Sur Occidente:  Evento Líderes en Salud Red Sur Occidente. 
 (14 mensajes) 

2- ACCIONES DIGITALES

Aplicación de encuesta virtual con siete (7) preguntas de selección múltiple. 

195 encuestas diligenciadas,  a instancias y espacios de participación
ciudadana, ciudadanía general, funcionarios, academia y gremios. 



¿Tiene interés en participar en Espacios de
Rendición de cuentas del Sector Salud? 

¿El evento central de la Rendición de Cuentas es
un espacio efectivo de participación ciudadana?



Medio (s) por los cuales le gustaría que le
invitáramos a participar en la Rendición de

Cuentas del Sector Salud

Modalidad por la cual le gustaría participar
en la Rendición de Cuentas del Sector Salud:



Temas que se deberían tratar en el espacio principal
de Rendición de Cuentas del Sector Salud



¿Por cuál de los siguientes canales le
gustaría tener acceso información sobre los
avances del Sector Salud?

¿Usted hace parte de alguno de los siguientes
grupos de valor?



Mensajes grupo de Whatsapp #CuentasConSalud 

"Carolina Hernández: Señor secretario
quiero saber sobre la gestión de Capital

Salud durante este año"
"Victor Jacanamijoy: ¿Cómo se
están gastando los recursos en

salud para los indígenas?"

"Libardo: ¿Cómo se da la cobertura en
salud a las personas desempleadas,

pobres y vulnerables?"

Anónimo: "Buenas tardes señor Secretario,
quiero saber más sobre las Subredes

Integradas y que hacen? Gracias"

Olga Lucia Santiago Ramírez: ¿Cómo
se garantiza la entrega de medicamentos

a personas de la tercera edad.



¡GRACIAS!


