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PRESENTACIÓN 

 

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

comunicaciones en el Hospital César Uribe Piedrahita con el cual se pueda definir 

las estrategias de trabajo en donde intervendrán el 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 

Antioqueño donde la E.S.E. Hospital César Uribe está incursionando sino a nivel 

nacional como referente de empresa sostenible. 
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3. DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL CÉSAR 

URIBE PIEDRAHITA 

 

La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita inició sus labores en el municipio de 

Caucasia el 19 de julio año 1959, con tan solo 25 camillas y un talento humano 

que no superaba los 30 empleados para la atención a toda la población del Bajo 

Cauca y Alto San Jorge, progresivamente a crecido tanto en talento humano como 

un recursos físicos y tecnológicos. Este crecimiento agigantado ha permitido 

muchos cambios de tipo normativo, cultural y social.  

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

segundo nivel de atención en el municipio de Caucasia, cuenta con un aproximado 

de 460 colaboradores  entre los que se encuentran médicos generales y 

especialistas y personal administrativo. Una infraestructura que alberga 72 

camillas para las atenciones de la población del Bajo Cauca, Alto San Jorge y 

recientemente el fenómeno de los extranjeros venezolanos.  

La segunda se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Berrío Antioquia 

desde 23 de junio 2017 donde se firmó el convenio interadministrativo 175 con la 

administración municipal del municipio de Puerto Berrío, para la operación del antes 

Hospital La Cruz de esta localidad de la subregión del Magdalena Medio, a partir de 

este momento la E.S.E. supera las expectativas con respecto al impacto de la 

atención por ende la responsabilidad del área de comunicaciones trasciende en las 

comunicaciones tanto internas como externas que se desarrollan en la entidad. 

El área de comunicaciones para ello realizó  inicialmente una observación directa 

(técnica cualitativa) para lograr un acercamiento a la comunicación organización y 

con ella se permitió hacer un análisis del ambiente, practicas comunicacionales y 

clima laboral en ambas sedes. 

A continuación los aspectos que se tuvieron en cuenta: 

 Dinámica de las áreas de servicios 

 Objetivos de la organización 

 Roles y funciones 

 Interacción entre los colaboradores y con el espacio  

 Encuesta de endomarketing (medios de comunicación de preferencia y con 

mayor acceso de los colaboradores) 
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Resultados:  

 Identificación de falencias (contaminación visual, desconocimiento del 

manual de imagen corporativa y de vestuario, clima laboral, problemas de 

tipo locativo. 

 Falta de reconocimiento de los canales de comunicación con los que cuenta 

la entidad. 

 

4. GERENALIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIONES EN LA E.S.E. 

HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 

 

OBETIVO DEL PROCESO 

 

Gestionar e implementar estrategias de comunicación organizacional utilizando 

medios eficaces que garanticen la difusión oportuna y confiable de la información 

interna y externa hacia los diferentes grupos de interés, posicionando la imagen 

institucional y garantizando la veracidad de la información. 

 

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.  

 

La importancia de la comunicación en el sector hospitalario 

Partiendo de la primicia que informar no es lo mismo que comunicar, puesto que 

cuando la finalidad es comunicar se debe hacer un análisis de cómo, a quién, qué 

y cuál va a ser la forma en que el público va a recibir el mensaje. En este sentido 

se debe tener en cuenta el público que intervienen en la entidad, profesionales en 

el área de la salud, pacientes o usuarios de todas las condiciones económicas,  

proveedores y entes gubernamentales; estos actores incidirán en la estrategia 

adecuada de comunicación. 

Tanto el público interno y externo desempeñan un papel activo dentro de la 

institución  por eso es importante la interpretación en cada mensaje que se desee 

trasmitir de modo que sea una retroalimentación.  
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Las relaciones interpersonales entre profesionales de la salud, pacientes, 

familiares y demás empleados deben marcar la pauta puesto que desde este 

momento se está vendiendo una imagen de la institución, es por ello que es 

fundamental tener entornos de trabajo agradables, que cuenten con una 

organización  y un manejo en situaciones de crisis, de ahí que se tenga claridad 

en los roles a desempeñar de cada trabajador y comprender la importancia que 

tiene la planificación dentro de las unidades de trabajo y así lograr los objetivos 

propuestos, esto implica el compromiso por parte de todos los profesionales 

implicados.  

 

Con lo anterior se deja evidenciado que tener  problemas de organización afecta 

tanto la labor a realizar como las relaciones entre compañeros, es por esto que se 

hace necesario, tener canales de comunicación entre líderes de proceso, quienes 

son los responsables del buen manejo de los servicios y de los recursos que en 

ellos hay, como también atender a las solicitudes de los empleados, puesto que 

una respuesta no grata genera en el ambiente baja motivación, traducida en bajo 

rendimiento en el desempeño. 

  

La identidad como muestra de imagen corporativa 

 Tiene como objetivo dar a conocer un mensaje a un grupo de interés, esto 

significa que cada acción que realice cualquier colaborador será traducida en un 

conjunto de manifestaciones y comportamientos que muestran la naturaleza del 

hospital estableciendo su diferenciación respecto de otras organizaciones 

hospitalarias, este debe ser el valor diferenciador de la E.S.E. Hospital César 

Uribe Piedrahita, su marca debe estar compuesta por la identidad corporativa, 

valores, misión, visión, políticas, cultura y calidad humana; por ello es necesario 

que todo lo que está establecido en la planeación estratégica sea coherente 

cuando los clientes internos y externos entren en contacto con la institución; este 

es el primer paso para gozar de una buena reputación, la cual deberá estar 

basada siempre en la responsabilidad social, preocupación por la comunidad que 

habita la institución, la contribución al desarrollo socioeconómico y ambiental. 

La comunicación debe entenderse como un proceso transversal en todos los 

niveles de la institución puesto que cada acto que se lleve a cabo dentro de ella 

definirá una opinión que determinará la imagen institucional por ello cada 

profesional debe apoyar todos sus esfuerzos en el mejoramiento continuo de la 
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calidad de la atención para esto la necesidad de tener un buen ambiente laboral, 

puesto que un empleado feliz, tiene más capacidad de respuesta ante cualquier 

dificultad. 

 

Ámbitos de una comunicación integral  

 

 Comunicación corporativa: Entendida como el mensaje que la 

organización vende a un grupo específico. 

  

 Comunicación externa: Si bien una empresa hospitalaria brinda un 

servicio esencial para la población, es la tarea de la comunicación externa 

adaptar el mensaje para que sea entendido por todo el público, debe 

hacerse con oportunidad a los intereses generales, es así como se 

mantendrá un acercamiento con todo aquel que requiera información. 

 

 Comunicación interna: Son todas las formas de emisión de los mensajes 

dentro de la institución, es decir las estrategias de cooperación para 

trabajar en equipo siguiendo los mismos lineamientos con los que se 

facilitará el cumplimiento de todos los objetivos propuestos para el 

mejoramiento de la institución, está se da a través de numerosas 

actividades, difusión de  información, la capacidad de respuesta a 

problemas y el apoyo en la toma de decisiones. 

           Tipos de comunicación interna 

Comunicación descendente: Desde el Comité Directivo  debe mantener 

informado a todos los empleados por medio de comunicados, oficios, 

mensajes, reuniones sobre información de interés general. 

Comunicación ascendente: Este recurso es utilizado  por los empleados 

cuando necesitan comunicarse  con el Comité Directivo para proponer 

ideas, inquietudes, y sugerencias que vayan encaminadas al mejoramiento 

continuo, estas se hacen a través de correos, reuniones oficios y mensajes. 

Comunicación horizontal: beneficia la idea del equipo en el trabajo, y a 

través de ella se coordina  el desarrollo de las actividades hospitalarias, 

desde la oficina de comunicaciones se dan las herramientas que 
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promoverán las actividades necesarias para alcanzar los objetivos 

institucionales, a través de comunicados, carteleras, redes sociales, radio. 

 Comunicación de crisis: Es la capacidad de respuesta a cualquier 

situación que se salga de los parámetros establecidos, en ella se 

establecen los canales de comunicación de la entidad, en el caso de la 

E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita se tendrá siempre en cuenta al líder 

de proceso para la manifestación de cualquier evento negativo  que se 

presente, este a su vez coordinará con los directivos quienes son los 

encargados de autorizar la información que se le prestará a quien la esté 

solicitando, se debe dejar claridad que ningún funcionario podrá tomar parte 

ante la opinión pública sin previa autorización, puesto que una mala 

información podría afectar la imagen de la institución. 

 

 Relaciones públicas: Son las estrategias que desde la institución se 

promueven para tener vínculos de beneficios con otras entidades, así lograr 

un reconocimiento positivo. 

 

5. ANÁLISIS DOFA  

 

DEBILIDADES 

 

 La capacidad de la planta física institucional es muy pequeña para los 

usuarios que atiende, teniendo en cuenta que al ser el único hospital que 

cuenta con servicios de segundo nivel de la región de Bajo Cauca, los 

usuarios ven en la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita la alternativa para 

la atención en salud. 

 Clima laboral entre colaboradores (falencia y resistencia al cambio) 

 Falta de comunicación con la dependencia de Gestión Humana. 

 Segmentación del público interno. 

 Desconocimiento del funcionamiento interno de la entidad. 

 Información desorganizada (rutas de evidencia carpeta de calidad sin 

record de años anteriores). 

 Hacinamiento de la oficina de comunicación (falta de espacio para guardar 

los instrumentos de trabajo)  
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OPORTUNIDADES 

 

 Aprovechamiento de redes sociales para generar una imagen positiva. 

 Realización de eventos para el mejoramiento del clima laboral. 

 Tener en cuenta la solicitud de los colaboradores. 

 Nuevos clientes internos y externos. 

 Alianza con los medios de comunicación para mantener una imagen 

fortalecida. 

 

FORTALEZAS 

 

 Certificación Icontec en Calidad 

 Sistematización de la información (Historia clínica) 

 Talento Humano capacitado en diferentes especializaciones (Cirugía, 

Ortopedia, Ginecología, Medicina interna, Otorrinolaringología, Fisioterapia 

física y respiratoria, Urología, Dermatología, Medicina general, Nutrición, 

Pediatría, Psicología, Anestesiología y reanimación) 

 Sala de quirófanos  

 Dotación médica y de insumos necesarios 

 Servicio de radiología e imagenología 

 Atención preferencial para maternas y niños. 

 Solidez financiera 

 Nueva sede Puerto Berrío Antioquia 

 

AMENAZAS 

 

 Las carteras atrasadas de algunas EPS 

 El orden público de la región. 

 Ubicación de la E.S.E. ante una posible emergencia en la hidroeléctrica 

Ituango 

 Falta de información del proceso (registro de evidencias anteriores) 

 

Definición de los grupos de interés (Público externo-público interno) 

 

Público externo: 

 Pacientes y familiares 

 Entidades (empresas e instituciones) 
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 Empresas prestadoras de servicios de salud 

 Medios de comunicación 

 Otras instituciones de salud 

 

Público interno: 

 

 Colaboradores 

 Junta directiva 

 

 

6. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES  

 

General:  

 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos planificados en el Plan de Desarrollo 

institucional “Acreditamos tu salud 2016-2019” y al Plan Operativo Anual por 

medio de estrategias que fortalezcan la imagen institucional tanto en público 

interno como externo. 

 

Específicos:  

 

 Fortalecer la imagen institucional ante el público interno y externo como una 

empresa eficaz y eficiente en la prestación de servicios de salud. 

 Estandarizar un modelo de atención integral desde los empleados hacia los 

usuarios. 

 Aumentar la participación de los empleados en los procesos de que se 

lleven a cabo con el fin de mejorar el clima laboral. 

 Conseguir la fidelización de los empleados a las redes sociales 

institucionales con fin de viralizar la información a los interesados. 

 Normalizar el código de vestuario y de imagen corporativa. 

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

prestación de servicios de salud a nivel regional. 

 Facilitar la comunicación a nivel interno para crear ambientes adecuados 

para laborar. 

 Implementar un modelo de atención al usuario basado en la solución de las 

problemáticas.  
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7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL CÉSAR URIBE 

PIEDRAHITA 

 

Imagen Corporativa 

 

Teniendo en cuenta la planta física con la que cuenta la institución se debe contar 

con herramientas que faciliten cada proceso que se lleve a cabo por ende queda 

establecido de la siguiente manera. 

 

Medios de comunicación con los que cuenta la entidad: A través de estas 

herramientas se trasmite la información del hospital 

 

 Página web www.hcup.gov.co 

 Facebook: Hospital César Uribe Piedrahita 

 Twitter: @Hospitalcesarup 

 Instagram: @esehcup – E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita 

 Youtube: Hospital Caucasia 

 Correo institucional: informacion@hcup.gov.co  o 
comunicaciones@hcup.gov.co  

 Voz a voz 

 Publicidad: Volantes, afiches, pendones, entre otros. 

 Mascota institucional Cesarín 

 Rendición de cuentas a la ciudadanía 

 Carteleras institucionales 

 Radio emisora Caucasia Stereo 89.4 fm (Cesarín Informa) 

 Comunicados  

 Periódicos  

 Buzones de sugerencia 

 Mascota institucional: Cesarín 

 Boletín institucional semestral 

 Mobiliario urbano (valla electrónica con proveedor Publitodo) 

 

Diseño de la imagen corporativa: Teniendo espacios agradables para la visión 

del consumidor se puede crear un impacto positivo en la percepción de la opinión 

acerca de la empresa. 

 

 Nomenclatura en acero 

 Buzones de sugerencia en acrílico 

http://www.hcup.gov.co/
mailto:informacion@hcup.gov.co
mailto:comunicaciones@hcup.gov.co
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 Carteleras metalizadas 

 Identificación de pacientes en los diferentes servicios en acrílico 

 Vinilos adhesivos para uso de información en espacios exteriores 

 Manejo de la paleta de colores institucionales en todos los diseños que se 

elaboren. 

 

Identidad visual corporativa 

 La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita cuenta con un manual de identidad 

visual el cual debe ser socializado para lograr coordinar una imagen institucional 

en todas las publicaciones que se deseen elaborar, respetando la paleta de 

colores institucionales, los logos, tamaños, entre otros. 

 

Código de Vestuario 

 En este manual se depositan todas las normas que se deben cumplir al momento 

de portar los uniformes institucionales desde los diferentes servicios, es 

fundamental saberlo portar, puesto que es un accesorio de trabajo que logra 

diferencial al personal de la multitud. La labor de la oficina de comunicaciones es 

promover el buen uso y socializarlo, puesto que una buena imagen genera 

credibilidad y confianza en el cliente. 

A través de actividades pedagógicas impulsar el buen uso y protocolo institucional 

respecto al uso de la ropa de trabajo como también los beneficios que tiene en el 

mejoramiento de la imagen porque las primeras impresiones siempre quedan en la 

memoria del visitante. 

 

Humanización en la atención 

La humanización de la salud implica dos factores, en primer lugar están las 

políticas y el alcance de recursos físicos con los que cuenta el hospital para 

prestar servicios de salud eficaces y eficientes y en segundo lugar la 

sensibilización con desde los empleados con respecto a la atención de los 

usuarios. 

Factores para tener en cuenta para lograr esta estrategia serán la comunicación 

verbal y no verbal del personal hacia a los usuarios, el ponerse en los zapatos de 

los pacientes y de los familiares; sin duda esto ayudará a disminuir la ansiedad, el 

temor, la desesperanza, la aflicción, el estrés, todas estas acciones permiten 

satisfacer las necesidades reales y potenciales del paciente, centrando toda la 

atención en aquello que genere bienestar. 
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Principios de un servicio humanizado 

 

 Amabilidad: Tener una atención cálida, empática hacia al paciente y sus 

acompañantes es determinante para generar confianza. 

 Oportunidad: Brindar al paciente la posibilidad de obtener los servicios de 

salud en el momento que los requiera, sin poner en riesgo su vida. 

 Orientación: Ser precisos y claros con la información que se le esté dando 

al paciente. 

 Respeto: Tratar de manera digna sin distinción de raza, genero, ideología a 

los pacientes. 

 Confidencialidad: Reservar la intimidad de la información que proporcione el 

paciente. 

 Confort: Garantizar espacios agradables en la estadía del paciente. 

 Seguridad: Trabajar para que los servicios sean ofrecidos de forma segura 

sin exponer la vida del paciente. 

 

Fidelización de las redes sociales 

 Es muy importante vender la empresa y el primer canal son los usuarios internos, 

por ende trabajar el sentido de pertenencia institucional será un factor que 

impulsará esta herramienta.  

Estandarización del branding (creación de la buena imagen o de la marca de una 

empresa, es la forma de presentar un único mensaje sobre los productos o 

servicios que ofrece la empresa). 

 

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 se definen 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. 

 

Ningún funcionario podrá dar declaraciones sin antes haberse nombrado un 

portavoz quien tendría la responsabilidad de informar cualquier situación posible.  
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MEDIO DE 
COMUNICACI

ÓN 

AUTORIZACIÓN 
PARA USO 

USO 
FUNCIÓN DEL 

MEDIO 

PROTOCOLO 
(TAMAÑO, 

CONTENIDO, 
CARACTERÍSTIC

AS) 

FRECUENCIN
A PARA EL 
USO DEL 

MEDIO 

RECEPTORES 
DE LA 

COMUNICACI
ÓN 

EVIDENCIA 

Actas 
Justa 

directiva 

Registro de 
decisiones 
por escrito 
que se son 
producto de 

la Junta 
Directiva 

Hacer 
constar una 

decisión 

 
 

Tamaño 
carta 

 
Según 

necesida
d 

Personal 
interno y 
externo 

Radicado 
de archivo 

Carteleras 

Comunicad
or social 

Líderes de 
procesos 

Todas las 
dependenci

as 

Promocionar 
actividades, 
eventos y 

todo suceso 
de interés 

para el 
público 

interno y 
externo 

 
Piezas 

publicitarias, 
cartas, 
afiches, 
oficios 

Según 
necesida

d 

Público 
interno y 
externo 

 
Fotografías 
y copias de 
información 
publicada 

Correo 
electrónic

o 

Líderes de 
procesos 

Divulgación 
de 

información 
general o 
específica 

Envío y 
recepción de 
información 
de carácter 
institucional 

Según 
necesidad 

del 
solicitante 

 
Según 

necesida
d del 

solicitante 

Público 
interno y 
externo 

Correo 
enviados 

Intranet Sistemas 

Divulgación 
de 

información 
específica 

Trasmisión 
de 

información 
entre 

dependencia
s 

Según 
necesidad 

del 
solicitante 

Según 
necesida

d del 
solicitante 

Público 
interno 

La 
evidencia se 

puede 
tomar 

ingresando 
a la intranet 

Oficios o 
cartas 

Líderes de 
procesos o 
funcionario

s en 
específicos   
dependiend
o en caso 

Todo el 
personal 

Comunicar a 
la institución 

con 
personas o 
individuos a 

larga 
distancia o 
cerca con 
motivos 
diversos 

Tamaño 
carta 

membretad
o 

institucional 

 
Según 

necesida
d de los 

solicitante
s 

Público 
interno y 
externo 

Radicado o 
recibido de 

archivo 
administrati

vo 

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 
documentad

o 

Según 
necesida
d del líder 

o 
solicitante 

Público 
interno 

Listados de 
asistencias 

WhatsApp
s 

Líderes de 
procesos 

Divulgación 
de 

temáticas 
en conjunto 

Generar 
inmediatez 
en el envío 

de los 
mensajes 
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8. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA PARA AMBAS SEDES 

 

Comunicación interna 

 

 Realizar inducciones dando a conocer la plataforma estratégica y objetivos 

institucionales 

 Realizar campañas de sensibilización al buen trato  

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

colaboradores. 

 Socializar la política de comunicaciones y los manuales de vestuario e 

imagen corporativa. 

 Apoyar los procesos de humanización en los servicios  

 Participar en los comités para recepcionar solicitudes de los líderes de 

procesos. 

 Hacer inspección sobre el uso de los recursos que le competen a la oficina 

de Gestión de Comunicaciones. 

 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. 

 

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.  

 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. 

 Implementar un modelo de atención al usuario basado en la solución de las 

problemáticas.  
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 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.  

 

 

9. PLAN DE ACCIÓN 

Determinando los objetivos, se han marcados las acciones que se llevarán a cabo 

en lo que queda del año, se incluirá el personal responsable, cronograma de 

actividades, nivel de prioridad y los recursos necesarios para llevar a cabo las 

actividades. (Ver Anexo al finalizar el documento). 

 

10. DOCUMENTOS Y/O NORMAS REFERENCIAS 

 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 del mencionado Decreto determina la implementación del Modelo 
Actualizado donde tiene en cuenta que las entidades creadas dentro del año 
anterior a la publicación del presente decreto, implementarán el Modelo 
Actualizado, de acuerdo cuatro fases y 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 
procesos de la organización”. 

 

 NTC - ISO  9001:2015 ICONTEC: Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.  
 
11. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

01 09/11/2018 Elaboración del documento 

María Alejandra 
Martínez Contreras - 

Líder de 
comunicaciones 
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OBJETIVO 

GRUPO DE 

INTERÉS 
ACCIÓN PRIORIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Fortalecer la imagen 

institucional ante el 

público interno y 

externo como una 

empresa eficaz y 

eficiente en la 

prestación de 

servicios de salud. 

Interno 

Unificar un estilo  

logotipos, eslóganes, 

colores, tipografías, 

signos y todo tipo de 

elementos que 

traduzcan la esencia 

corporativa, regulados 

por el manual de 

imagen corporativa 

para el uso adecuado, 

además de que 

cualquier modificación 

deberá ser consultada 

y aprobada ante la 

oficina de 

comunicaciones, de 

este modo se 

garantiza el buen uso 

de los recursos. 

Prioritaria 

Importante 

Programada 

SEP OCT NOV DIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones 

Gestión Humana 

 

X X   

    
 

 

Externo 

Tener unos canales 

de comunicación 

establecidos de este 

modo la información 

será estandarizada 

 
Prioritaria 

Importante 

Programada 
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Estandarizar un 

modelo de atención 

integral desde los 

empleados hacia los 

usuarios. 

 

 

 

 

Interno 

Tener en cuenta las 

encuestas de 

satisfacción de 

atención, realizar 

trabajos de 

humanización, donde 

se haga referencia a 

los valores 

corporativos. 

 

Prioritaria 

Importante 

Programada 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

  

 

Comunicaciones 

SIAU 

Aumentar la 

participación de los 

empleados en los 

procesos de que se 

lleven a cabo con el 

fin de mejorar el 

clima laboral. 

 

 

Interno 

 
 

Estrategias de trabajo 

en equipo, realización 

de actividades para el 

fortalecimiento del 

clima laboral 

Prioritaria 

Importante 

Programada 

x 
x 

 
x  

Comunicaciones 

Gestión Humana 

Psicología 

 

Conseguir la 

fidelización de los 

empleados a las 

redes sociales 

institucionales con 

fin de virilizar la 

información a los 

interesados. 
 

Interno 

Estrategia de 

contenido en las 

redes sociales, 

agregando valor 

propio a la empresa, 

teniendo en cuenta a 

atender las solicitudes 

a través de las redes 

y mantener un 

lenguaje neutral ante 

casos de manejo de 

crisis. 

 

 

 

Prioritaria 

Importante 

Programada 

x x x x Comunicaciones 

Normalizar el 
 

 

Socialización del 

código de vestuario y 

 

Prioritaria 
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código de 

vestuario y de 

imagen 

corporativa. 

 

Interno de imagen 

corporativa, de los 

usos adecuados, 

teniendo en cuenta 

que por medio de la 

imagen personal nos 

percibe el público. 

Revisiones periódicas, 

instaurar medidas de 

acato a la norma. 

Importante 

Programada 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 
 

Comunicaciones 
 

 

Mantener la 

página web 

actualizada y las 

redes sociales con 

la información 

normativa y las 

actividades 

Externo 

Mantener la 

plataforma como un 

recurso de 

información para 

todos los públicos. 

Prioritaria 

Importante 

Programada 

x x x x 
Comunicaciones 

Sistemas 

Realización de 

encuestas de 

satisfacción de 

usuarios internos 

y externas 

Interno 

Externo 

Por medio de la 

tabulación se tomarán 

en cuenta las 

herramientas de 

comunicación más 

eficientes para lograr 

la trasmisión de 

información a los 

públicos interesados 

 

Prioritaria 

Importante 

Programada 

x   x Comunicaciones 


