
Tutorial app CIES Conectados 

Instalación de la app CIES Conectados 

Desde su celular ingrese a la Tienda de Aplicaciones Google Play y  
busque la aplicación móvil “CIES Conectados”


 

Puedes cerrar sesión en cualquier momento, desde el perfil de usuario y 
haciendo click en el botón de salir, tal como se muestra en la imagen.


 
Ingresar a la app CIES Conectados 

Usuario  
Es el número de celular corporativo asignado o 
el numero de celular que brindaste como 
información de contacto a RRHH (Favor 
consultar a Tania Aguirre si tienen dudas del 
numero celular habilitado en la app)


Contraseña 
Pueden poner cualquier contraseña para 
acceder a la app


 



Perfil 
Puedes acceder a tu información personal 
(Foto, Nombre completo, correo electrónico, 
celular corporativo, celular personal, cargo, 
regional a la que depende y fecha de 
cumpleaños).


Días de vacación (aplica a todos)

Porcentaje de llenado de Historias (no aplica a 
todos)

Emisión de recetas del mes (no aplica a todos)


Agenda 
Puedes acceder a la información de los funcionarios de CIES, la 
información a la que puedes acceder deslizando a la izquierda encima 
del nombre, es la siguiente:


Perfil del funcionario (Foto, Nombre completo, 
correo electrónico, celular corporativo, celular 
personal, cargo, regional a la que depende y 
fecha de cumpleaños).


- Puedes llamarlo

-Puedes enviarle un mensaje e iniciar chat




  Calendario  

Puedes acceder a los cumpleañeros 
de CIES, la visualización es de cada 
día pero puedes desplazarte para ver 
de todos los meses


Novedades 

Campañas vigentes 
Acá podrás encontrar todas las campañas, ofertas, etc 
institucionales, están ordenadas de acuerdo a la fecha de 
publicación, al hacer click en la imagen accedes a mayor 
información de la campaña. 


Puedes ver campañas anteriores deslizando la imagen 
hacia la derecha


Actividades 
Acá podrás encontrar información de las actividades y eventos 
destacados de la institución, al hacer click en la imagen accedes 
a mayor información de la actividad. 


Puedes ver actividades anteriores deslizando la imagen hacia la 
derecha




Anuncios 
Acá podrás encontrar información y anuncios destacados 
de la institución (tales como Sistema de Gestión de 
C a l i d a d , B o l e t í n i n f o r m a t i v o , P u b l i c a c i o n e s , 
Reconocimientos, Procesos judiciales, Circulares, 
Salutaciones, Avisos Clasificados, etc.), al hacer click en la 
imagen accedes a mayor información del anuncio. Puedes 
ver anuncios anteriores deslizando la imagen hacia la 
derecha.


Chat 
Acá podrás acceder y continuar todas 
l a s c o n v e r s a c i o n e s i n i c i a d a s 
anteriormente.


Talento humano 

Reconocimientos personales 
Acá RRHH publicará tus logros y/o reconocimientos de 

tu desempeño laboral.


Nuevas incorporaciones 
Se publicará constantemente las nuevas incorporaciones 
de 

personal a la institución.


Convocatorias internas 
Acá podrás encontrar todas las convocatorias internas de 

personal 


Capacitaciones 
Acá podrás encontrar todas las oportunidades de capacitación 

que la institución te brinda.




Información 

Introducción a nuevos usuarios 
Acá podrás encontrar información de inducción básica y útil 
para nuevos funcionarios


Misión y visión 
Acá podrás acceder a la Misión, Visión y Política de Calidad 
de la Institución


Trámites Express 
Acá podrás encontrar información básica y útil de procesos y/
o trámites que deben realizar los funcionarios (Cómo solicitar 
vacación, viáticos, subsidios, etc.)


Ubicación clínicas 
Accede a la ubicación exacta de todas nuestras 
regionales y sucursales a nivel nacional


Organigrama 
Acá podrás visualizar el organigrama actualizado de la 
institución 




Asociación 
Accede a información básica relacionada a la Asociación 
de Empleados


Manual de funciones 
Acá podrás acceder al manual de funciones de tu cargo


Enviar sugerencias 
Envía tus comentarios y/o sugerencias sobre la 
institución, este mensaje le llega directamente a RRHH 
¡Tu voz es importante para nosotros!


Constantemente se actualizará la información institucional de toda la aplicación móvil, recibirás 
mensajes instantáneos o notificaciones en tu celular cada que se suba algo destacado a la 
aplicación móvil. La misma está disponible para Google Play y App Store y la descarga es 
gratuita.


