30

INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Así Vamos
en Salud

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la pandemia, replanteó su estrategia de alcance al público, y
se enfocó en la audiencia digital. Para esto, se tomaron tres medidas.
Por un lado, generó una plataforma donde se incluyen datos diarios
sobre los aspectos relacionados con el Covid-19 (pruebas, número de
personas contagiadas, cantidad de contagios en el personal de salud,
número de camas hospitalarias disponibles, etc.). Por otro, el área de
comunicaciones ajustó su plan a medios digitales en los que comparten
piezas, artículos y publicaciones que informen a la ciudadanía los
últimos avances encontrados en la página. Por último, en la página se
recogen análisis generales acerca del virus, y se hace un seguimiento
constante a la fase de mitigación.
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DESCRIPCIÓN:
Así Vamos en Salud es un observatorio que analiza y difunde información especializada
para producir conocimiento sobre el sector, con el propósito que las personas participen
activa y conscientemente sobre el cuidado de su salud y en la búsqueda del bienestar
para todos los colombianos.
A través de: Información, Análisis y formulación de Propuestas de política pública
estructuradas colectivamente, orientadas a atender las necesidades, expectativas y
percepciones de la población a la luz de las metas y objetivos nacionales, Así Vamos en
Salud busca contribuir a mejorar la salud de los colombianos.
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RESULTADOS
En 2020 el programa se adaptó para generar valor en el marco de la Pandemia. Creó
una plataforma de seguimiento a la pandemia a través de su página web ofreciendo
información pedagógica sobre el COVID19 y una serie de análisis quincenales sobre la
fase de mitigación. Adicionalmente, elaboró un documento de recomendaciones para
reanudar los servicios médicos asistenciales en Colombia.

1.

2.

El programa fue consultado por la Corte Constitucional a través de 6
requerimientos en el marco de seguimiento a la Sentencia T-760-2008.

Se obtuvo una audiencia en redes con 12.157 seguidores, un tráfico
mensual 334.581 personas alcanzadas y 40.496 interacciones con las
publicaciones.
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HITOS

Durante el 2020
Se lanzó una pestaña especial en la página web Así Vamos en Salud,
la cual hace seguimiento constante al COVID-19, se presentó el Índice
Departamental de Salud en Bucaramanga y Nariño, y se abrieron
diferentes espacios de discusión por medio de Facebook Lives con Keralty.

SOCIOS Y ALIADOS

