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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad, establecer los parámetros de la 

estrategia de comunicaciones en el Hospital César Uribe Piedrahita en la cual se 

definan metas e impacto a alcanzar; teniendo en cuenta, la intervención del talento 

humano como público interno y los usuarios, clientes y proveedores como público 

externo.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la comunicación es parte fundamental en las empresas, debido a 

que con ella se logra encaminar los objetivos y las metas por cumplir de la misma, 

una buena comunicación es entendida por todos los actores que intervienen en 

una institución como lo son el público interno (empleados) y el público externo 

(proveedores, colaboradores, entes gubernamentales). Esto garantiza estar a la 

vanguardia y al nivel competitivo de otras instituciones del sector, puesto en la 

actualidad las empresas que no apuestan a las comunicaciones en la era de la 

globalización están limitando su desarrollo. 

Los beneficios son múltiples, desde la ampliación de la imagen corporativa, la 

comunicación instantánea gracias al internet, imponiendo intrínsecamente 

relaciones públicas en busca de la expansión con posibilidades de adquirir más 

públicos que vayan en función de las necesidades de la empresa y perfilar una 

imagen fuerte y positiva. 

La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita es una empresa con más de 700 

empleados, por ello la importancia de manejar una comunicación asertiva que 

permita potencializar la imagen corporativa como una entidad que presta servicios 

de salud eficientes y eficaces y con calidad humana, como razón de ser de la 

E.S.E. 

Así mismo tiene como objetivo atender a las necesidades internas como lo son: 

las relaciones interpersonales, el liderazgo empresarial, el clima y la cultura 

organizacional reconocidas no solo en el Bajo Cauca y Magdalena Medio 
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Antioqueño donde la E.S.E. Hospital César Uribe está incursionando sino a nivel 

nacional como referente de empresa sostenible. 

 

 

PRESENTACIÓN 
El siguiente documento expone el Plan de Comunicaciones propuesto para la 

E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita el cual pretende suplir las necesidades y 

potenciar las fortalezas en términos de comunicaciones de la Entidad. 

El Plan de Comunicaciones se plantea con base a lo exigido por Ley y las 

necesidades de la E.S.E. que se construyó a partir de un primer diagnóstico, que 

se expondrá a continuación. 

Así, a grandes rasgos, el documento está dividido en tres ítems: 

- Diagnóstico de la Entidad en torno a comunicaciones  

- Estrategia de comunicación dividida en comunicación interna y 

comunicación externa 

- Cronograma de actividades (Plan de acción) para el año 2020 
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1. MARCO NORMATIVO 

La siguiente normatividad valida la existencia, funcionamiento y quehacer del Área 

de comunicaciones de la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita: 

El Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno – (MECI), en el que se determinan las generalidades y estructura 

necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno 

en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993, y que en el artículo 4 determina la 

implementación del Modelo Actualizado donde se tendrá en cuenta que las 

entidades creadas dentro del año anterior a la publicación del presente decreto, 

implementarán el Modelo Actualizado, de acuerdo a cuatro fases.  

En la primera mencionan la Información y Comunicación, que en su estructura es 

un eje transversal, ya que “tiene una dimensión estratégica fundamental por 

cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus 

operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de 

los objetivos. Es un factor determinante, siempre y cuando se involucre a todos los 

niveles del proceso de la organización”. 

La NTC – ISO 9001:2015 ICONTEC, esta norma promueve la adopción de un 

enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos del mismo.   
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El Área de Comunicaciones se convierte en un puente que permite dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se 

crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional, que tiene como objeto regular el derecho de acceso a la 

información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y 

las excepciones a la publicidad de información.  

Así mismo, en el título II artículo 7 hace referencia a que la Institución deberá 

poner a disposición del público la información a la que hace referencia la presente 

ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. A 

fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante 

impresiones.  

Además, en su artículo 3 se refiere a otros principios de la Ley como son: Principio 

de facilitación, Principio de calidad de la información, Principio de la divulgación 

proactiva de la información, importantes a la hora de ejecutar la estrategia de 

comunicaciones.   

El Decreto N. 1078 de 2015 que establece la estrategia de Gobierno en Línea 

establecida en el Título 9 capítulo 1, la cual tiene como objeto “definir los 

lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en línea para 

garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, 

más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios 

con la colaboración de toda la sociedad”. 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. COMUNICACIÓN INTERNA 

Una adecuada planificación y gestión de las comunicaciones en una institución es 

posible si se comprende la importancia de este concepto que puede definirse 
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coloquialmente como “contar a la Organización lo que la Organización está 

haciendo”. Aquí es importante tener en cuenta que el carácter de la comunicación 

primordialmente es descendente; es decir, desde los niveles directivos hacia las 

áreas subordinadas.  

Sin embargo, es mucho más efectivo cuando en la comunicación interna no sólo 

compartimos información sino que involucramos a todos los públicos; es decir, 

“contar con la Organización para lo que la Organización está haciendo. Aunque 

solo cambie una palabra -contar con en lugar de contar a-, implica un vuelco 

radical porque la idea central es la participación, involucrar a todos los miembros 

de la organización, invitándolos a colaborar, a sugerir, a comentar. En resumen: 

implicar a todos los miembros de la organización en la comunicación”. De esta 

manera, el intercambio de información se vuelve bidireccional, de forma 

ascendente, descendente y horizontal, facilitando la interacción por medio del 

diálogo, adoptando así un verdadero carácter comunicativo. Así, podríamos definir 

la comunicación interna como el intercambio de información entre todos los niveles 

de una organización. (Capriotta; 1998) 

De esta manera, se fortalece la cultura corporativa: valores, creencias, lenguaje, 

símbolos y significados. “La cultura es, antes que todo, una construcción 

comunicacional, dado que los patrones de enseñanza y aprendizaje necesarios 

para su implantación requieren de una sostenida interacción y retroalimentación 

del sujeto por parte de la compañía”. (Garrido; 2000) 

 

2.2. COMUNICACIÓN EXTERNA 

Esteban y otros (2008) define a la comunicación externa como la transmisión de 

información fuera de la empresa, destinada a los públicos externos de la 

organización (consumidores, distribuidores, prensa, grupos de interés, entre 

otros). Este tipo de comunicación, es importante porque forja la reputación de la 

institución e interviene en el sentido de pertenencia que tanto la comunidad como 

el público interno tiene sobre la entidad. 
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En este sentido, el objetivo de la comunicación externa es proyectar una imagen 

corporativa positiva; dar a conocer la filosofía organizacional y su impacto en la 

sociedad. Además, la comunicación externa debe comunicar en dos direcciones 

sus contenidos, enfocados desde la disposición de la empresa hacia el cliente, y 

desde la satisfacción de las necesidades de los clientes a través del producto, 

evidenciando las ventajas de calidad. Para alcanzar estos objetivos la 

comunicación hace uso de diferentes herramientas e instrumentos de 

comunicación; entre los que los autores destacan: la publicidad, la promoción, el 

patrocinio, las relaciones públicas y diferentes técnicas de propaganda, el 

marketing directo entre otros (Sanz y otros 2005) y (S/A 2008a). 

2.3. COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL CAMBIO SOCIAL 

“La comunicación para el cambio social es una comunicación ética, es decir, de la 

identidad y de la afirmación de valores; recupera el diálogo y la participación como 

ejes centrales”. (Gumucio: 2004). Es importante resaltar que la comunicación 

participativa para el cambio social ve a la gente como el núcleo del desarrollo, este 

significa elevar los espíritus de una comunidad local para que esté orgullosa de su 

propia cultura, intelecto y medio ambiente.  

El desarrollo busca educar y estimular a la gente para que sea activa en los 

mejoramientos individuales y comunitarios. La participación auténtica, aunque muy 

presente y aprobada en la literatura, no es del interés de todos. Debido a su 

concentración local, los programas participativos de hecho no son fáciles de 

implementar ni altamente predecibles ni fácilmente controlables” (Servaes y 

Malikhao: 2005).  

3. GENERALIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIONES 

 

3.1. OBJETIVO 

Gestionar e implementar estrategias de comunicación organizacional utilizando 

medios eficaces que garanticen la difusión oportuna y confiable de la información 
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interna y externa hacia los diferentes grupos de interés, posicionando la imagen 

institucional y garantizando la veracidad de la información. 

 

 

 

3.2. Alcance 

Definir las estrategias, recursos y medios de comunicación interna y externa 

institucionales hasta la verificación de las acciones de comunicación 

implementadas en el diagnóstico.  

3.3. Contexto organización 

Tal como está descrito en la página web de la Entidad, La E.S.E. Hospital César 

Uribe Piedrahita, es una “institución hospitalaria renovada, con alta capacidad 

instalada, resolutiva, tecnología biomédica de punta, procesos y protocolos 

actualizados y personal administrativo y asistencial formado en la cultura del 

servicio para responder a la comunidad del Bajo Cauca Antioqueño, Alto San 

Jorge, zona Norte de Antioquia, Sur de Bolívar y el Nordeste Antioqueño, con altos 

estándares de accesibilidad, calidad y eficiencia administrativa.  

Hoy el Hospital César Uribe Piedrahita es un Hospital sólido financieramente que 

se proyecta al futuro inmediato con una nueva planta física, que entre otros 

servicios tendrá, Unidad Hospitalaria que permitirá mayor cobertura nuestros 

pacientes, Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos e Infantil, así como una 

Unidad de Cuidados Especiales Infantil y Adultos, Unidad de Imágenes 

Diagnósticas de alta resolución a través de la telemedicina, laboratorio clínico de 

referencia, 5 quirófanos y toda la disposición y el calor humano que caracteriza a 

cada uno de nuestros funcionarios”. 

Actualmente, el hospital tiene dos sedes que prestan servicios de salud en primer 

y segundo nivel de atención en el municipio de Caucasia y en Puerto Berrio, 

cuenta con un aproximado de 700 colaboradores  entre los que se encuentran 

médicos generales, especialistas y personal administrativo.  



 

PLAN DE COMUNICACIONES 

Macroproceso Proceso Páginas 

Estratégico Gestión de Comunicaciones página 11 de 22 

Código: PL-01-02-001 Versión: 02 Fecha: 31/01/2020 

 

Partiendo de estas premisas, el Área de Comunicaciones decide realizar un 

diagnóstico que tuvo en cuenta las siguientes dinámicas de la organización: clima 

laboral, imagen corporativa, interacción entre colaboradores, direccionamiento 

estratégico de la organización, medios de comunicación, procesos internos, redes 

sociales, manejo de página web, entre otros aspectos que hacen parte de la 

comunicación interna y externa de la E.S.E.; esto, a través de encuestas 

cualitativas y observación directa con los líderes de procesos y demás personal de 

carácter administrativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se exponen los siguientes hallazgos: 

Clima laboral: 

Entre algunas dependencias existen roces que afectan el adecuado 

funcionamiento de los procesos y genera tensión entre los empleados, por 

distintas razones: tantos los líderes como los empleados no democratizan la 

información, abuso de poder, brecha generacional, carencia de modales y actitud 

por parte de los compañeros de trabajo. 

Dos razones a resaltar son: Primero, la mayoría del público interno manifestó que 

reciben poca información y atención desde la gerencia y los Subdirectores. En 

este aspecto es importante hacer énfasis en la comunicación horizontal, la cual va 

en doble vía desde los directivos a los empleados y viceversa. Segundo, expresan 

que la Institución no hace los reconocimientos necesarios teniendo en cuenta los 

esfuerzos realizados: trasnochos, sobrecarga laboral… entre otros. Adicional, 

algunas áreas manifiestan que no son tenidas en cuenta a la hora de las 

capacitaciones y eventos de integración de la institución. 

- Procesos y procedimientos: 

La mayoría de solicitudes se hacen de forma verbal (informal), por ende no queda 

registro. Desde el préstamo de un auditorio hasta la petición de arreglo de la 

planta física.  

- Imagen corporativa: 
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Los empleados no utilizan el uniforme de manera adecuada. En ocasiones, por 

problemas de actitud, en otras porque no cuentan con la dotación. La mayoría 

conoce el código de vestuario. 

Hay zozobra tanto en el público interno como el público externo sobre el proceso 

de transición del hospital. Ha faltado claridad en la comunicación impartida, se ha 

creado mucha expectativa sobre el asunto, esto puede convertirse una amenaza 

para la reputación de la institución. 

En cuanto al público externo hay que reforzar el tema de atención al cliente y 

humanización del servicio, debido a que existen muchas quejas e imaginarios 

negativos de la Entidad en la comunidad respecto estos temas.  

Las áreas no cuentan con los diseños y formatos necesarios para utilizar las 

carteleras, enviar felicitaciones y demás, generando así desorden y contaminación 

visual en los medios internos utilizados por el área administrativa. 

- Sentido de pertenencia e identidad corporativa: 

Muchos de los empleados no proyectan sentido de pertenencia por la Institución, 

sus sentimientos no están ligados a ella, su discurso está relacionado con 

desmotivación. A través de la aplicación de las encuestas se puedo detectar que 

las posibles causas son: carencia de información estratégica, normativa, de 

reconocimientos y formación profesional; existe inconformidad en cuanto al 

salario, formas de pago y reconocimiento laborales; las oficinas tienen espacios 

restringidos y pocos equipos, situación que esperan resolver con el cambio a la 

nueva sede. 

En cuanto al público externo, se debe trabajar enfocado al sentido de pertenencia, 

pues no perciben al hospital como una entidad que está al servicio de la 

comunidad. Debido a que este público es más audiovisual se deben aprovechar 

estrategias de este tipo para potenciar lo mencionado. 

- Medios de comunicación: 

Público interno: el medio más posicionado es Facebook y Whatsapp. En cuanto a 

Facebook, sugieren que los contenidos se diversifiquen: cápsulas informativas, 
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datos curiosos, recomendaciones médicas, entre otros… que apunten a educar a 

todos los públicos. 

Público externo: teniendo en cuenta que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación están a la orden del día, se propone fidelizar al público externo a 

través de las redes sociales; en especial Facebook.  

La página web también se potenciará con el fin de que se facilite la navegabilidad 

del usuario, cumpliendo con los requerimientos de la norma. 

4. GESTIÓN ESTRATÉGICA. MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Clima laboral (competencia y 
resistencia al cambio) 

- Rotación constante del personal 
e influye en el desconocimiento 
de la entidad 

- Falencias en la comunicación 
asertiva  

- Planta física pequeña para 
servicios ofrecidos 

- Espacios de trabajo reducidos en 
el área administrativa 

- Ausencia de socialización de 
protocolos de comunicación que 
regulen el flujo de información y 
manejo de imagen institucional 

- Falta de comunicación entre 
dependencias  

- Compromiso desde los procesos 
estratégicos para mejorar la 
comunicación 

- Desarrollo de estrategias 
innovadoras para el 
fortalecimiento de la 
comunicación interna y externa 
(interacción de públicos) 

- Recertificación Icontec 
- Talento humano capacitado y 

especializado 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Cambio a las nuevas 
instalaciones del Hospital 

- Alianzas con medios locales que 
apoyen con el mejoramiento de 
la imagen institucional  

- El programa de educación 
continua de la institución 

- Nuevos clientes internos y 
externos 

- Desinformación de audiencias 
sobre los servicios que el 
hospital ofrece 

- El orden público de la región y 
los municipios cercanos 

- Crisis en el sistema de salud del 
país 
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4.1 MAPA DE AUDIENCIAS 

ENTES DE CONTROL PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 

Superintendencia de salud Funcionarios administrativos Usuarios 

Contraloría General Funcionarios asistenciales Medios de comunicación 

Procuraduría General Contratistas Comunidad en general 

Secretarías municipales Proveedores Universidades 

Asociaciones y Veedurías Sindicato 

Colaboradores 

Junta Directiva 

 

4.2 MEDIOS 

MEDIO PÚBLICO FRECUENCIA 

Whatsapp Interno Diaria 

Carteleras Interno  Según necesidad 

Reuniones Interno Según necesidad 

Correo electrónico institucional Interno Según necesidad 

Orfeo Interno Según necesidad 

Televisores Interno Según necesidad 

Buzones de sugerencia Interno y externo Según necesidad 

   

Página web Externo Según necesidad 

Redes sociales Externo Diaria 

Programa radial Externo Semanal 

Call center Externo Diaria 

Carteleras Externo Según necesidad 

Televisores Externo Según necesidad 

Radio emisora Caucasia Stereo 

89.4 fm (Cesarín Informa) 

Externo Semanal 

Cesarín informa (Boletín 
institucional) 

Externo semestral 
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5. PLAN DE COMUNICACIONES VIGENCIA 2020 

5.1. Objetivos general 

Fortalecer la identidad y reputación positiva de la E.S.E. Hospital César Uribe 

Piedrahita, como referente de los servicios de salud en la subregión del Bajo 

Cauca antioqueño. 

5.1.1 Objetivos específicos 

 

- Contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan 

Operativo Anual propuestos por la Institución. 

- Fortalecer la cultura corporativa de la E.S.E. Hospital César Uribe 

Piedrahita, apropiando a los trabajadores de la Entidad sobre sus 

lineamientos estratégicos. 

- Posicionar el Hospital como una prestadora de servicios humanizada y 

de calidad ante el público externo. 

 

6. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN AMBAS SEDES 

6.1. Comunicación interna 

6.1.1. Medios 

Los canales de comunicación existentes, hasta el momento son suficientes, lo 

importante es analizar el contenido que se está publicando, se propone compartir 

información más cercana (consejos, cápsulas informativas, mostrar el talento 

humano de la institución); así no sólo damos a conocer lo que hacemos sino que 

acercamos al usuario al sentir de la Institución. Lo anterior, aplica tanto para 

medios internos como externos. 

La red social más utilizada es Facebook; sin embargo se propone dinamizar las 

demás redes como Instagram, YouTube, Twitter, con información acorde a su 

estructura.  

La propuesta para la generación y organización de la información a publicar es 

establecer un cronograma –un día de cada mes–,  donde los líderes de cada 

proceso envíen a comunicaciones información de interés sobre su área; así como 
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las necesidades en términos de diseño gráfico, piezas publicitarias, eventos; con 

el propósito de evitar conflictos y retención de información. 

 

Desde el Área de Comunicaciones se propone crear videos donde especialistas, 

médicos, enfermeras y demás personal médico compartan recomendaciones 

frente a diversos temas de salud. Así como, videos cortos donde los líderes 

presenten su área contando su historia de vida o la de algún compañero. Es 

importante socializar, de manera dinámica, el protocolo del área de 

comunicaciones a los empleados para fidelizarlos y que la red pueda crecer.  

 

6.1.2. Humanización en la atención 

 

Desde el Plan Operativo Anual, se propone trabajar desde SIAU, Talento Humano 

y Comunicaciones el plan de humanización para la entidad. Este plan propone 

seguir con los lineamientos establecidos por el área de comunicaciones anterior 

(estudio de mercado): grabar el proceso de atención de algunos pacientes, 

analizar su contenido y luego hacer la retroalimentación pertinente.  

Así mismo, escoger procesos de atención aleatorios donde se evalúe desde la 

solicitud de la cita hasta la entrega de medicamentos, para hacer los correctivos 

necesarios. Todo este proceso de humanización debe ir acompañado de 

pequeñas sanciones –con tacto– que establezcan lineamientos y buenas prácticas 

en la entidad sin perturbar emocionalmente a los empleados. 

Otra de las propuestas consiste en crear campañas sobre el buen trato,  

actividades que involucren al personal interno: juego de roles, pausas activas, 

lúdicas… para lograr una asociación entre el espacio de trabajo y el actuar en el 

mismo. 

En el proceso de transición del hospital, se propone ejecutar actividades de 

apropiación del espacio donde los empleados tengan la oportunidad de imprimirle 

significado a su área de trabajo, así se apunta a generar sentido de pertenencia. 
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Siembras en los espacios exteriores, decoración de su oficina, que sus opiniones 

sean tenidas en cuenta. 

 

6.1.3. Educación continua 

Este es uno de los espacios con más potencial, si se mira desde los ojos de la 

comunicación comunitaria. Los talleres, capacitaciones y demás actividades 

pueden salir del área del hospital y ser construidos con y para la comunidad; 

posibilitar un encuentro entre el público interno y externo del hospital, que genere 

cercanía y nos categorice como un hospital cercano a la población. 

Dichas actividades deben ser lúdicas y dejar un producto que se pueda mostrar en 

otros espacios ya sean internos o externos. Por ejemplo: si se hace un taller con 

niños sobre cuidado personal, se pueden crear una historieta donde los niños 

plasmen los mensajes aprendidos en el taller, hacer una ilustración de tamaño 

grande que se ubique en los parques del municipio. Así estamos acercando a la 

comunidad a nuestro quehacer.  

 

6.1.4. Identidad visual corporativa – código de vestuario 

Una de las estrategias es crear un banco de diseños que se puedan utilizar para 

los distintos eventos y celebraciones de la Entidad, con el propósito de unificar los 

medios internos y evitar la contaminación visual.  

Por otro lado, solicitar a las asociaciones unificar la tonalidad de los uniformes 

acercándose lo más posible al color institucional, y que la entrega de la dotación 

se de en los tiempos correspondientes para evitar que el personal se excuse en 

esta razón. Esto, acompañado de sanciones que obliguen al porte adecuado del 

uniforme; también de incentivos inesperados, que generen cultura a largo plazo.  

Se debe actualizar el código de vestuario y socializar a la población interna los 

cambios y sanciones a los que se podrían someter. 
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6.1.5. Protocolo de comunicación – canales de comunicaciones 

(formatos, procesos, auditorio) 

Para el buen uso de los recursos físicos (auditorio, carteleras…) y el buen flujo de 

información, se deben socializar y legitimar los formatos para la solicitud de 

cualquier cambio, petición, préstamo. Esto garantiza que se pueda ejercer control 

sobre los recursos.  

 

 

6.2. comunicación externa 

6.2.1. Fidelización redes – Medios – Comunicación digital 

Como primera medida, para aumentar el número de seguidores, el área propone 

ofrecer contenidos de valor educativo a los nuevos clientes, impartir video 

conferencias, videos en vivo cortos, entre otros, sobre información de interés en 

temas de salud; semanalmente, se puede consultar a los seguidores los temas en 

los que deseen profundizar.  

Así mismo, atender quejas, dudas e inquietudes y sugerencias de manera efectiva 

y amable, para trascender las barreras digitales.  

Otra medida, es pagar las publicaciones más relevantes como rendición de 

cuentas, eventos de transición de la sede, simposios… para que la convocatoria 

sea efectiva y masiva. 

 

6.2.2. Comunicación comunitaria 

La apuesta de este plan de comunicaciones vigencia 2020 gira en torno a la 

comunicación comunitaria. Este tipo de comunicación contribuye a sensibilizar, 

acercar y fidelizar a la comunidad frente a los servicios ofrecidos y afianzar 

positivamente la reputación del hospital. 

Desde la comunicación comunitaria, no hay estrategia más efectiva que aquella 

que se construye con y desde la comunidad. En este sentido, se propone crear 

acciones de comunicación (talleres, capacitaciones, eventos de interés…) dirigidos 
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al público externo y moderados por el público interno con el objetivo de acercar a 

la comunidad al hospital y al talento humano que la conforma. Es decir, unir los 

dos mundos, generar familiaridad. 

 

6.2.3. Imagen corporativa 

El logo de la institución es limpio y tiene un significado coherente con la filosofía; 

sin embargo, se sugiere agregar el signo de admiración que le hace falta a 

cuidamos de ti, pues se está incurriendo en un error gramatical. 

Todas las estrategias anteriores apuntan a fortalecer la identidad corporativa del 

hospital. 

La utilización correcta de logos, colores institucionales, plantillas, 

presentaciones… definidos en el manual son vitales.  

 

6.2.4. Eventos institucionales 

Estos están ligados al Plan de Operación Anual y se desarrollarán según los 

protocolos y manuales de imagen de la entidad. Los eventos son una plataforma 

de exhibición, por ende nuestros públicos externos deben recibir información clara 

y organizada.  

Canales de comunicación 

Es determinante, para una buena comunicación en el ambiente laboral definir 

quién y de qué forma se le proporcionará la información que se le trasmite al 

personal. 

Por este motivo, actualmente, están definidos, los siguientes canales de 

comunicación en caso de un evento que sea motivo de divulgación al público 

externo. Presentándose el caso se seguiría la siguiente ruta: 

 

Funcionario        Líder de proceso           Altos directivos (subdirectores o Gerente) 

         Portavoz. 
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Ningún funcionario podrá dar declaraciones sin antes haberse nombrado un 

portavoz quien tendría la responsabilidad de informar cualquier situación posible. 

En este punto, es vital verificar que la ruta establecida se esté cumpliendo.  

 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

AUTORIZACIÓN 
PARA USO 

USO 
FUNCIÓN DEL 

MEDIO 

PROTOCOLO 
(TAMAÑO, 

CONTENIDO, 
CARACTERÍSTICAS

) 

FRECUENCINA 
PARA EL USO 

DEL MEDIO 

RECEPTORES 
DE LA 

COMUNICACIÓN 
EVIDENCIA 

Actas 
Junta 

directiva 

Registro de 
decisiones por 
escrito que se 
son producto 
de la Junta 
Directiva 

Hacer constar 
una decisión 

Tamaño carta 
Según 

necesidad 

Personal 
interno y 
externo 

Radicado de 
archivo 

Carteleras 

Comunicador 
social 

Líderes de 
procesos 

Todas las 
dependencias 

Promocionar 
actividades, 

eventos y todo 
suceso de 

interés para el 
público interno 

y externo 

 
Piezas 

publicitarias, 
cartas, 
afiches, 
oficios 

Según 
necesidad 

Público 
interno y 
externo 

 
Fotografías y 

copias de 
información 
publicada 

Correo 
electrónico 

Líderes de 
procesos 

Divulgación 
de 

información 
general o 
específica 

Envío y 
recepción de 

información de 
carácter 

institucional 

Según 
necesidad del 

solicitante 

 
Según 

necesidad 
del 

solicitante 

Público 
interno y 
externo 

Correo 
enviados 

Intranet Sistemas 

Divulgación 
de 

información 
específica 

Trasmisión de 
información 

entre 
dependencias 

Según 
necesidad del 

solicitante 

Según 
necesidad 

del 
solicitante 

Público 
interno 

La evidencia 
se puede 

tomar 
ingresando a 

la intranet 

Oficios o 
cartas 

Líderes de 
procesos o 
funcionarios 

en 
específicos   

dependiendo 
en caso 

Todo el 
personal 

Comunicar a la 
institución con 

personas o 
individuos a 

larga distancia 
o cerca con 

motivos 
diversos 

Tamaño carta 
membretado 
institucional 

 
Según 

necesidad 
de los 

solicitantes 

Público 
interno y 
externo 

Radicado o 
recibido de 

archivo 
administrativo 

Reuniones 
o comités 

Líderes de 
procesos 

Todo el 
personal 

Actividad que 
pretende reunir 

a un grupo 
determinado 
de personas 

para tratar uno 
o varios temas 

No 
documentado 

Según 
necesidad 
del líder o 
solicitante 

Público 
interno 

Listados de 
asistencias 
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WhatsApps 
Líderes de 
procesos 

Divulgación 
de temáticas 
en conjunto 

Generar 
inmediatez en 
el envío de los 

mensajes 

    

 

 

7. PLAN DE ACCIÓN - COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA PARA 

AMBAS SEDES 

 

Comunicación interna: 

 

 Realizar inducciones dando a conocer la plataforma estratégica y objetivos 

institucionales; así como socializar la política de comunicaciones y los 

manuales de vestuario e imagen corporativa. 

 Participar y apoyar los procesos de humanización en los servicios  

 Realizar cambio en la imagen corporativa para mejorar los espacios de los 

colaboradores. 

 Participar en los comités para recepcionar solicitudes de los líderes de 

procesos. 

 Hacer rondas de inspección para: entrega de felicitaciones a los servicios, 

reconocimiento de los cumpleaños de empleados y supervisión del buen 

porte de uniforme y presentación personal. 

 Facilitar la comunicación a nivel interno para crear ambientes adecuados 

para laborar. 

 Acompañamiento a los procesos en las actividades que promuevan un 

buen clima laboral. 

 Elaboración de encuestas para satisfacción y valoración de canales de 

comunicación. 

 Apoyo y participación en los eventos como Simposios, Rendición de 

cuentas, jornadas de vacunación, entre otros. 

 

Comunicación externa 

  

 Posicionar la imagen institucional como una empresa sólida y  con altos 

estándares de calidad. 

 Apoyar todos los eventos realizados por la E.S.E.  
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 Promocionar las herramientas de comunicación con los que cuenta la 

institución para promover una imagen institucional comprometida con el 

mejoramiento continuo. 

 Posicionar la empresa en las redes sociales como la entidad líder en la 

prestación de servicios de salud a nivel regional. 

 Elaboración de encuesta de satisfacción de los medios de comunicación 

con los que cuenta la institución y tener en cuenta las herramientas para 

lograr una comunicación efectiva y eficaz.  

 Crear material audiovisual y publicitario para los distintos procesos de la 

institución. 

 Realizar talleres de comunicación que impacten en la comunidad, siguiendo 

la ruta de la UMI y el plan de participación ciudadana.  

 

Debido a lo extenso de las actividades del área de comunicaciones, se describen 

las actividades con sus respectivas fechas, en un archivo adjunto.  

 

 

8.  CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

01 09/11/2018 Elaboración del documento 

María Alejandra 
Martínez Contreras - 

Líder de 
comunicaciones 

02 31/01/2020 

El documento se reestructuró 
tanto en su forma como en el 

contenido: se adicionó mapa de 
audiencias, marco de referencia 

y el marco normativo se 
extendió. Se actualizó el 
contexto y los objetivos a 

alcanzar. 

Érika Meléndrez 
Hoyos – Líder de 
comunicaciones. 

 


