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COMUNICACIONES 

 

Desde el proceso de comunicaciones se realizaron permanentemente publicaciones 

para difundir, socializar y publicar ante la comunidad las actividades que se 

desarrollaron en Red Salud Armenia E.S.E. desde los diferentes programas. Se 

actualizó el Plan Estratégico de Comunicaciones. Por medio de la Resolución 116 

de abril 05 de 2021 se adopta el manual de imagen corporativa de Red Salud 

Armenia ESE. Red Salud Armenia ESE “Pa ́ Cuidar de Todos”. Igualmente, durante 

el año se llevaron a cabo la socialización de los eventos y noticas importantes y de 

relevancia de nuestra Red.  

 

Canales de 

comunicación 

Actividades realizadas Periodo 

realizado 

LINKS 

 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Youtube  

Vacunación COVID-19, 

Vacunación PAI, 

Odontología, Medicina 

General, Promoción de 

Rutas de Atención, Madres 

Gestantes. 

Celebración fechas 

especiales. 

Boletines de prensa. 

Cápsulas informativas. 

Cambio en el Call Center.  

 

Vigencia 

 2021 de 

Enero a 

diciembre 

 

Publicaciones 

diarias. 

(20+) Red Salud Armenia E.S.E 

| Facebook 

 

 

https://instagram.com/redsal

udarmenia?utm_medium=co

py_link 

 

 

Comunicaciones Red Salud 

Armenia - YouTube 

 

https://twitter.com/Redsalud1

?t=r-JRArLmj0kW2UN64t-

oDQ&s=09 

 

.: REDSALUD ARMENIA 

E.S.E - pa' cuidar de todos:. 

 

https://www.facebook.com/RedsaludArmenia/photos
https://www.facebook.com/RedsaludArmenia/photos
https://instagram.com/redsaludarmenia?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/redsaludarmenia?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/redsaludarmenia?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCju0IyR4NoXPxhaWwSHkBwg
https://www.youtube.com/channel/UCju0IyR4NoXPxhaWwSHkBwg
https://twitter.com/Redsalud1?t=r-JRArLmj0kW2UN64t-oDQ&s=09
https://twitter.com/Redsalud1?t=r-JRArLmj0kW2UN64t-oDQ&s=09
https://twitter.com/Redsalud1?t=r-JRArLmj0kW2UN64t-oDQ&s=09
https://www.redsaludarmenia.gov.co/v2/
https://www.redsaludarmenia.gov.co/v2/
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CANALES DE DIFUSION PUBLICACIONES 

2021 

SEGUIDORES O 

SUSCRITORES 

Canal oficial de Facebook 661 2225 me gusta  4971 

amigos 

Canal oficial de Twitter 661 2099 

Canal oficial de Instagram 245 613 

Canal oficial de Youtube 16 18 

 

 

19 de junio 2021: Rendición de Cuentas. 

6 de agosto 2021: Celebración 23 años vida institucional Red Salud Armenia. 

Se conmemoraron y socializaron en la página todas las fechas importantes de la 

salud.  

 

Desde nuestras redes sociales de manera permanente realizamos la socialización 

de campañas, afiches, video sobre los procesos que realizamos desde la institución, 

como vacunación COVID-19, vacunación PAI, odontología, medicina general, 

Promoción de Rutas de Atención, madres gestantes y demás.  

 

Desde el proceso de comunicaciones se realizaron publicaciones para difundir, 

socializar y publicar ante la comunidad las actividades que se desarrollaron en Red 

Salud Armenia E.S.E. desde los siguientes programas: 

 

SEPTIEMBRE 

Vacunación contra el COVID-19. 

Vacunación PAI. 

Atención call center de Mundo Salud. 

Además, se llevaron a cabo diferentes actividades de acompañamiento y difusión: 

Socialización conversatorio alcaldía de Armenia. 

Celebración día mundial de la Seguridad del Paciente.  
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Conmemoración día mundial del Alhzeimer.  

Acompañamiento fotográfico jornada de vacunación contra el COVID-19. 

Socialización entrevista José Antonio Correa López, Gerente de Red Salud con el 

medio Región cafetera.  

Publicación e invitación a participar en la jornada de vacunación extramural. 

Socialización por nuestras redes sociales de la reunión con el defensor del pueblo. 

 

OCTUBRE 

Desde el proceso de comunicaciones se realizaron publicaciones para difundir, 

socializar y publicar ante la comunidad las actividades que se desarrollaron en Red 

Salud Armenia E.S.E. desde los siguientes programas: 

Vacunación contra el COVID-19. 

Vacunación PAI. 

Atención call center de Mundo Salud. 

Epidemiologia. 

Gestación y parto con amor. 

Además, se llevaron a cabo diferentes actividades de acompañamiento y difusión: 

Conmemoración día internacional del adulto mayor 

Vacunación contra el COVID-19. 

Celebración día del odontólogo. 

Campana de socialización sobre que la aplicación de la vacuna no tiene costo.  

Socialización del Simulacro Nacional de Respuesta de Emergencia. 

Acompañamiento fotográfico jornada de vacunación contra el COVID-19. 

Publicación diaria sobre el cuadro de disponibilidad de biológicos para vacunación 

contra el COVID-19.  

Publicación sobre el link de agendamiento para vacunación contra el COVID-19. 

Conmemoración día mundial del lavado de manos. 

Publicación en nuestra página web boletines de prensa, que igualmente la noticia 

se publica en el Boletín de Prensa de la Alcaldía de Armenia.  

Conmemoración día internacional de la lucha contra el cáncer de mama.  
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Publicación del torneo interdependencias es Pa´Todos.  

Publicación sobre jornada de intensificación con el biológico Moderna.  

Celebración del día del instrumentador quirúrgico.  

Socialización y felicitaciones públicas para nuestra deportista Carolina Sánchez 

Gómez.  

Agradecimiento por años de servicio al doctor Javier López. 

Socialización y acompañamiento fotográfico sobre la charla dictada por la Jefe 

Mónica Campuzano para madres gestantes.  

Creación, realización y publicación del Código de Ética. 

 

NOVIEMBRE 

Desde el proceso de comunicaciones se realizaron publicaciones para difundir, 

socializar y publicar ante la comunidad las actividades que se desarrollaron en Red 

Salud Armenia E.S.E. desde los siguientes programas: 

Vacunación contra el COVID-19. 

Vacunación PAI. 

Atención call center de Mundo Salud. 

Gestación y Parto con Amor.  

Además, se llevaron a cabo diferentes actividades de acompañamiento y difusión: 

Publicación diaria sobre el cuadro de disponibilidad de biológicos para vacunación 

contra el COVID-19.  

Publicación sobre el link de agendamiento para vacunación contra el COVID-19. 

Publicación en nuestra página web boletines de prensa, que igualmente la noticia 

se publica en el Boletín de Prensa de la Alcaldía de Armenia.  

Celebración día del Administrador de Empresas.  

Publicación del afiche sobre vacunación contra el COVID-19, para niños entre los 3 

y11 años de edad.  

Publicación del afiche sobre vacunación para terceras dosis contra el COVID-19, 

para personas mayores de 60 años.  

Socialización en redes sociales del recibimiento del nuevo director ambulatorio.  
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Conmemoración del día mundial de la diabetes.  

Conmemoración del día mundial de la enfermedad pulmonar. 

Conmemoración del día del terapeuta ocupacional.  

Invitación y socialización taller de padres del programa Gestación y Parto con 

Amor.  

Acompañamiento fotográfico sobre jornadas de salud realizadas por nuestra 

entidad.  

Socialización de 5 fichas publicitarias sobre las nuevas directrices impartidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social para vacunación contra el COVID-19. 

Participación y acompañamiento fotográfico en el taller para colaboradores sobre 

Escuela de Humanización dictado por Harold Navia. 

 

DICIEMBRE 

Desde el proceso de comunicaciones se realizaron publicaciones para difundir, 

socializar y publicar ante la comunidad las actividades que se desarrollaron en Red 

Salud Armenia E.S.E. desde los siguientes programas: 

Vacunación contra el COVID-19. 

Vacunación PAI. 

Atención call center de Mundo Salud. 

Además, se llevaron a cabo diferentes actividades de acompañamiento y difusión: 

Conmemoración del día panamericano de la farmacia. 

Conmemoración día Mundial del Médico. 

Campaña de concientización sobre el uso de la pólvora. 

Acompañamiento Rendición de Cuentas Alcaldía de Armenia. 

Videos de Inducción y Re Inducción. 

Publicación diaria sobre el cuadro de disponibilidad de biológicos para vacunación 

contra el COVID-19.  

Publicación sobre el link de agendamiento para vacunación contra el COVID-19. 

Publicación en nuestra página web boletines de prensa, que igualmente la noticia 

se publica en el Boletín de Prensa de la Alcaldía de Armenia.  
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Video sobre prevención del Riesgo Cardiovascular. 

Video sobre alimentación saludable. 

 
 
 
 
 
Estadísticas Facebook últimos días:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidencias:  
 

 

 

 

 

 


