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JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso tiene como finalidad dotar de un sistema de comunicación a La E.S.E 

Hospital Regional sur Oriental, que le permita difundir sus principios y valores, la 

información  requerida para la realización de las actividades y sus avances de 

manera sistemática con el fin de facilitar y favorecer la aceptación y la 

interiorización de los mismos contribuyendo de este modo a aumentar la 

motivación, la cohesión y el desarrollo personal en aras de una gestión más ágil, 

eficaz y eficiente.  

             

El proceso de comunicación debe estar en concordancia con sus principios y 

contenidos, debe estar al servicio de las diferentes áreas de la institución 

convirtiéndose en un sistema abierto a la participación, el dialogo y la 

transparencia y, en  consecuencia, generando la credibilidad y la confianza 

necesarias para alcanzar el fin último de todo plan de calidad: LA MEJORA 

CONTINUA.  
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OBJETIVO 

 

Establecer las directrices que se deben  considerar para desarrollar la 

comunicación de La E.S.E Hospital Regional sur Oriental con sus clientes internos 

y externos  facilitando: 

 

 El flujo de información oportuna y veraz entre los clientes internos y los 

procesos de la entidad. 

 La comunicación con el usuario y su familia. 

 La comunicación con los proveedores y la comunidad. 

 

 

ALCANCE DEL PLAN:  

 

El proceso sirve como guía para desarrollar todas las tareas necesarias para 

asegurar el máximo alcance de la información relevante a nivel institucional.  Así 

mismo puede servir de apoyo para que os líderes de los procesos implementen a 

su vez las tareas necesarias para garantizar la difusión de sus propios planes de 

mejora. 

 

 

REVISIÓN DEL PLAN  

 

El grupo de calidad tiene la responsabilidad de participar, revisar, evaluar y 

modificar la estructura de un proceso o la plantación de actividades para que haya 

participación y consenso en la forma como se transmite la información a los 

funcionarios y usuarios.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACRO PROCESO SOPORTE A LA GESTIÓN  MS-GI-GC-PC 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
Fecha 

15/11/12 

Versión 

1 

PLAN DE COMUNICACIÓN Página 4 de 13 

 

 

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Telefax: 5 -86 44 99. Correo: suroriental@gmail.com 

Chinácota – Norte de Santander 
 “TRABAJAMOS POR SU BIENESTAR Y SEGURIDAD” 

 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL 

SUR ORIENTAL 

 

La comunicación interna actualmente en  La  E.SE. Hospital Regional Sur Oriental  

se maneja de una manera muy informal, se está desarrollando una cultura 

organizacional que identifique a los funcionarios. 

 

Se cuenta con algunas carteleras, sin embargo éstas no son usadas 

adecuadamente, no se tiene coordinación en la información en las I.P.S. 

queconforman la E.S.E. 

 

La comunicación se da de forma directa, telefónica y vía correo electrónico, 

actualmente se está implementando una comunicación más formal y de manera 

bidireccional usando más textos empresariales (oficios)  desde la dirección, para 

lograr tener un enfoque de la comunicación que le permita documentar todos sus 

procesos y lograr un mejor desempeño de las actividades internas de la 

organización. 

 

La empresa cuenta con un equipo interdisciplinario idóneo para la realización de 

todas las actividades, además tiene una gran fortaleza en los coordinadores de las 

áreas, que cuentan con un gran sentido de liderazgo lo que fortalece las 

relaciones y permite un adecuado manejo de la información que enfoque los 

procesos consecuentemente con la misión-visión de la institución.  

 

La  E.SE. Hospital Regional Sur Oriental  cuenta con sistemas tecnológicos apara 

la ejecución de los programas y se maneja un servidor en línea que permite la 

circulación de la información de las actividades, pero no se tiene una cultura de 

actualización constante que permita a todo el personal estar enterado de una 

manera uniforme de todos los procesos, además se debe implementar un sistema 

de comunicación interna que permita tener el personal actualizado en cuanto a las 

actividades, fechas especiales entre otros. 

 

Se cuenta con un sistema de conmutador que permite la comunicación telefónica 

interna entre los empleados, pero no se cuenta con un sistema de intranet. 
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Se actualizo la estructura y presentación de la página web adaptándola a la 

primera fase de las políticas de gobierno en línea sin embargo falta cumplimiento 

de la norma, al igual que conocimiento de los usuarios y empleados de este medio 

de comunicación. 

 

En algunas ocasiones se presentan rumores internos lo que repercute en el clima 

organizacional, pero ante la receptividad de los líderes coordinadores de las áreas  

se puede manejar el rumor de forma positiva. 

 

La estructura de la organización es manejada desde la dirección a través de la 

administración general, pero esta a su vez desarrolla todas sus actividades a 

través de coordinaciones  para cada una de las áreas, lo que permite que la 

información se pueda manejar de forma uniforme y enfocada a los objetivos 

organizacionales. 

 

La mayor fortaleza que tiene La  E.SE. Hospital Regional Sur Oriental  es la gran 

disposición de la dirección ante los procesos de calidad y mejora de la 

organización y de atender cada una de las necesidades del personal para realizar 

sus actividades además de su empeño en realizar actividades de motivación hacia 

sus empleados. 

 

Los funcionarios de La  E.SE. Hospital Regional Sur Oriental tienen 

Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos, manuales, 

normatividad vigente.  

 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Está basado en tres grandes pilares: Información Pública, Información 

Organizacional, y Comunicación Informativa.    

 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

 Informes de resultados de gestión.  

 Políticas públicas, instrumentadas y difundidas.  

 Respuestas de peticiones, quejas, reclamos, orientación y asesora.  

 Reportes de información.  

 Normas internas y externas, actualización de las mismas.  
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 Comunicados internos y externos.  

 Actividades de capacitación e incentivos para funcionarios y / o familiares 

beneficiarios.  

 Actividades de Bienestar Social y Salud Ocupacional para funcionarios y 

familiares beneficiarios.  

 Actividades realizadas por los comités que tiene la institución para la 

organización y ejecución de su trabajo  

 Manuales de inducción y reinducción.  

 

INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 Formatos.  

 Responsabilidad y autoridad con el sistema de gestión de la calidad y el 

sistema de control interno.  

 Mapa de riesgos.  

 Indicadores.    

 Programación del ciclo anual de auditorias internas y externas.  

 Plan de auditoría interna y externa.  

 Informes de auditoría.  

 No conformidades.  

 Reportes de mejoramiento.  

 Manual de calidad.  

 Revisión por la gerencia del sistema de gestión de la calidad y el  MECI.  

 Actos administrativos.  

 Portafolio de productos y servicios.  

 Informe de resultados de la satisfacción del cliente interno y externo.  

 

COMUNICACIÓN INFORMATIVA 

 

 Misión, visión, objetivos institucionales.  

 Código de principios y valores.  

 Planes, programas, proyectos y estrategias.  

 Identificación de clientes e instituciones interesadas en los servicios del 

hospital mental.  

 Identificación de las necesidades y expectativas de los clientes.  

 Identificación de nuestros productos.    

 Políticas, directrices y objetivos de calidad. 
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 Mapa de procesos.  

 Caracterización de los procesos.  

 Procedimientos.  

 Políticas de operación.  

 

MEDIOS PARA LA TRANSMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Para la elección adecuada de los medios conviene tener en cuenta la finalidad que 

se trata de conseguir con el mensaje comunicado (motivar o integrar, transmitir 

asuntos  relativos al trabajo, informes, etc.) y el tipo de información que se desea 

comunicar (hechos, objetivos, sentimientos, temas). Se pueden definir tres niveles:  

 

1-.  SOPORTE ESCRITO:  

• Cartas personales.  

• Carteleras.  

• Circulares en papel.  

• Publicaciones impresas 

• Boletines  

• Buzón de sugerencias.  

• Portafolio de servicios  

• Vallas publicitarias.  

• Álbum de registro o soporte físico de actividades de comunicación.  

 

 2-.  SOPORTE ELECTRÓNICO 

• Web  -  Internet  -  intranet  -  pagina informática.  

• Buzón electrónico de sugerencias.  

• Correo electrónico.  

• Base de datos del cliente interno y externo.  

 

 3-.  SOPORTE ORAL:  

• Comités.  

• Reuniones.  

• Información en cascada.  

• Entrevistas directas y personalizadas.  

• Atención telefónica.  

• Altavoz 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA E.S.E HRSO 

 

ESTRATEGIA 1 

 

Propiciar encuentros de empleados y directivos de cada área según sea el caso 

para socializarles procesos, procedimientos, manuales al igual que darles a 

conocer decisiones, cambios, etc. 

 

Generar espacios informales en los que los que el empleado tenga posibilidad de 

acudir a los directivos para el cuestionamiento e interrogante respecto al 

funcionamiento La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. 

. 

 

ESTRATEGIA 2 

 

Realizar actividades lúdicas entre directivos y empleados para interactuar acerca 

de las condiciones, los beneficios y oposiciones de la toma de decisiones o sobre 

inconformidades de este.  

 

Aplicar visitas por parte de los directivos a las diferentes I.P.S en las que laboran 

los empleados para conocer inquietudes. 

 

ESTRATEGIA 3 

 

Dar a conocer a los directivos la importancia de la comunicación con sus 

empleados de La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. 

 

 

ESTRATEGIA 4 

 

Capacitar a los empleados para que tenga una apropiación de la identidad del 

HRSO, puedan conocer y proyectar la misión, visión, los beneficios y progresos de 

esta organización. 

 

Capacitar a los Usuarios, por medio de charlas abiertas sobre los beneficios de 

esta entidad prestadora de salud. 

 

ESTRATEGIA 5 
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Propiciar ambiente de motivación entre empleados y directivos, que permita un 

mejor desempeño en el trabajo. 

 

Tener en cuenta cada fecha que tenga alguna importancia para el miembro de 

esta organización para hacerlo parte de este. 

 

ESTRATEGIA 6 

 

Tener en cuenta a los públicos externos, es así como es necesario generar un 

espacio para las quejas de los usuarios del  
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TÁCTICAS –ACCIONES Y ENTREGABLES 

 

TÁCTICA ACCIÓN ENTREGABLE 

Diseño y socialización de un logo 

símbolo que será la imagen 

institucional de la E.S.E a empleados 

y usuarios.  

Diseño de Mascota o símbolo institucional, 

publicación en pagina web, carteles, oficios y 

socialización a toda la comunidad. 

Material fotográfico y ata de 

socialización del logo 

La realización de un conversatorio 

Bimensual donde participen los 

directivos y empleados. 

 

El conversatorio se realizara una vez al mes 

y se tratara un eje temático por conversatorio, 

este espacio será articulado para generar 

una comunicación efectiva entre directivos y 

empleados. La dinámica permitirá la 

participación a empleados de acuerdo a sus 

inquietudes e inconformidades.  

Un acta como constancia de los 

asistentes al conversatorio, los 

puntos tratados y las 

inconformidades manifestadas 

por cada eje temático. 

 

 

Se llevara a cabo un concurso de 

apropiación de la identidad, visión, 

misión, valores corporativos entre las 

directivas y empleados. 

 

 

Se realizara una yincana con la modalidad de 

concurso una vez cada tres meses, 

participaran en ella directivos y empleados 

los tema a tratar serán sobre la apropiación 

que se tiene de la organización 

 

Material fotográfico de cada 

Yincana. 

Instalación del buzón de 

sugerencias, quejas y reclamos  

El buzón se instalará en la recepción de cada 

IPS, el cual tiene como objetivo crear una 

fuente de comunicación de forma indirecta 

con el público, de igual manera se habilitara 

en la página web un buzon virtual. 

Material fotográfico de los 

buzones, certificación del 

ingeniero de sistemas de la 

habilitación del buzón virtual. 
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Se implementaran visitas por parte 

de las directivas a cada uno de los 

grupos de cada I.P.S. del hospital 

para afrontar inconformidades, 

dudas, sugerencias entre otros. 

De acuerdo con los horarios de cada 

empleado se adecuaran las visitas de los 

directivos a los diferentes espacios de trabajo 

donde podrán manifestar sus 

inconformidades, dudas y sugerencias este 

proceso tendrá una duración máxima de una 

hora. 

 

Acta de jornada de socialización 

donde se estipulan asistentes y 

comentarios de participación. 

Socialización de los procesos, 

procedimientos, manuales de cada 

unidad funcional. 

Se realizara un encuentro con los 

responsables de cada unidad funcional 

donde se les entregara copia de manuales de 

procesos y procedimientos correspondientes 

al área en que se desempeñan. 

Acta de de jornada de 

socialización. 

Evaluación Trimestral del 

cumplimiento de la política de 

gobierno en línea. 

Se designara un equipo para la revisión de la 

estructura del portal web de la E.S.E. con los 

lineamientos de la norma de gobierno en 

línea. 

Formato de avance  de fase de 

gobierno en línea y acta de la 

reunión. 

Auditoria en las unidades funcionales 

de cada I.P.S de la utilización de los 

formatos estandarizados de 

comunicación. 

Cada dos meses se designara a un 

coordinador para la realización de  

visitas a las diferentes I.P.S. donde evaluara 

si los funcionarios están utilizando los 

formatos de comunicación.  

Reporte de la auditoria. 
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PROPUESTA DE MONITOREO: 
 

 
La mejor forma de evidenciar el éxito del plan es mostrar los resultados. La 

propuesta seria evaluar los objetivos del plan y los fines conseguidos hasta ahora 

mediante material entregable mencionado en la tabla anterior. 

 

Ya para medir la información recibida, la aceptación y entendimiento de esta entre 

el empleado y directivos sería adecuado el manejo de encuestas, medición de la 

participación y asistencia a los eventos propuestos en las estrategias mediante los 

registros escritos. 

 
 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 
 
El plan de comunicación La  E.SE. Hospital Regional Sur Oriental tiene como 

propósito difundir ampliamente la información que debe comunicar para el 

cumplimiento de sus metas y para brindar el conocimiento necesario a quienes 

participan en el logro de las mismas.  Por ello tiene en cuenta dentro de su 

población objetivo:  

 

 Funcionarios de la institución.  

 Usuarios de la institución (pacientes y familiares).  

 Proveedores.  

 EPS.  Departamentales. (Red hospitalaria).  

 EPS.  Privadas.  

 Instituciones del ente territorial.  

 Institución educativa. (Colegios y universidades).  

 Medios de comunicación (radio, televisión, prensa).  

 Comunidad en general del departamento y norte del Valle con quien el 
hospital pueda tener alguna interacción. (Servicios, apoyo, suministros, 
etc.).  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
El origen de la información a transmitir esta dada por:  
 

 El plan de desarrollo institucional.  
 Información que se origina en los diferentes comités que tiene la institución.   
 Información administrativa y financiera. 
 Equipo de calidad 
 Facturación cartera y glosas 
 Reunión informativa.  
 PAMEC  -  programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad.  
 MECI     -  modelo estándar de control interno.  
 SIAU     -  Sistema de información al usuario. 
 Estándares de habilitación.  
 Estándares de acreditación.  
 Toda la información que se origina en las diferentes áreas, en las relaciones 

interpersonales formales y no formales que se dan en la institución 
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