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1 PRESENTACIÓN 
 

El Plan Estratégico de comunicación 2017-2018 busca dar a conocer las acciones 

mediante las cuales, en materia de comunicación, la E.S.E. Hospital Regional Sur 

Oriental buscará en forma coordinada la materialización de sus objetivos 

misionales y el fortalecimiento de los procesos de comunicación interna que 

permitan generar fluidez en la información corporativa para lograr procesos de 

pertenencia, identidad y dinamismo en la actividad diaria de los servidores de la 

entidad a más de facilitar los procesos laborales y de atención a los diversos 

públicos. 

 

La comunicación en la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental, adoptará un enfoque 

integral, que permita a todas las áreas de trabajo generar una cultura de 

información oportuna, eficiente y efectiva, tanto interna como externamente 
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2 OBJETIVO GENERAL 
 

Estructurar e implementar un plan de comunicaciones, que permita establecer las 

directrices que se deben considerar para desarrollar la comunicación de La E.S.E 

Hospital Regional sur Oriental 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. 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Hacer de las estrategias de comunicación un elemento relevante en el 

proceso de consolidación de la imagen institucional y de acercamiento con 

los diversos públicos y partes interesadas. 

 Definir las directrices y estrategias que permitan materializar las políticas de 

comunicación interna y externa, promoviendo procesos de información en 

todas sus manifestaciones para generar cultura, confiabilidad y 

reconocimiento. 
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3 ALCANCE DEL PLAN:  
 

Este plan estratégico define y direcciona las comunicaciones de la E.S.E. hospital 

Regional Sur Oriental, 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. 

 

 

4 CAMPOS DE ACCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

Está basado en tres grandes pilares: comunicación organizacional, Comunicación 

Informativa y medios de comunicación.    

 
4.1 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

Orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la entidad 

pública para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los 

programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el 

accionar de la entidad.  

Este elemento convoca a los servidores en torno a una imagen corporativa que 

proyecte su compromiso como gestores y ejecutores de las acciones 

institucionales. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Fortalecimiento de la Cultura organizacional a través de reuniones, videos, 

concursos. 
 

 Se diseñara un boletín interno en medio impreso para todas las IPS 

informando sobre los acontecimientos, planes y proyectos. 
 

 En el programa de inducción para los servidores públicos – en el cual deben 
participar todas las personas que se vinculen con la Administración se 
incluirá, además de los temas ordinarios de carácter laboral, disciplinario y 
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legal, un espacio para la socialización del plan de desarrollo, su misión, 
visión, valores y principios que rigen la gestión pública de la entidad. 

 
 

 Se diseñara un manual de imagen corporativa de la entidad. 

 

 

4.2 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE INFORMATIVA 
 

Garantiza la difusión de información de la entidad sobre su funcionamiento, 

gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de 

interés. La divulgación de la información y la interlocución con la ciudadanía, los 

clientes, usuarios y familiares, es una condición necesaria para que se realicen los 

principios de la democracia participativa y democratización de la Administración 

Pública.  

 

ESTRATEGIAS 
 

 

Seguimiento Semestral del cumplimiento de la política de gobierno en línea. Se 

difundirán, por medio de la página web contenidos institucionales e informativos, 
como los boletines de prensa que se emiten diariamente, información específica 

sobre cada IPS, y toda la información de del plan de gobierno en línea 
 

Cada año el gerente realizara la audiencia pública de rendición de cuentas de la 

gestión  
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5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES ENTREGABLES RESPONSABLES 

Fortalecimiento de la Cultura 

organizacional a través de 

reuniones, videos, concursos. 

 

Se incluirán en la agenda de reuniones ordinarias 

espacios para la promoción del conocimiento e 

interiorización de los objetivos institucionales y el 

fortalecimiento de comunicación. 

Actas de reunión 
Calidad 

Subgerencia 

Socialización de la imagen institucional de la E.S.E a 

empleados y usuarios. (Se puede llevar a cabo un 

concurso de apropiación de la identidad, visión, 

misión, valores corporativos entre las directivas y 

empleados). 

Actas de reunión Subgerencia 

Socialización de los procesos, procedimientos, 

manuales de cada unidad funcional. Actas de reunión Calidad 

Presentación de videos con información institucional 

en el televisor de la E.S.E. Videos 

SIAU 

Ingeniero de 

Sistemas 

 

 

 

Se diseñara un boletín 

interno en medio impreso 

para todas las IPS. 

Trimestralmente se realizará la publicación del boletín 

Interno informando sobre los acontecimientos, planes 

y proyectos. 

Boletín Informativo 
 

Gerencia 

Subgerencia 

Ingeniero de 

Sistemas 

SIAU 

Realización Mensual de boletines de prensa, con la 

información de interés a la comunidad. (brigadas de 

salud, rendición de cuentas etc) 

Publicaciones en la 

Web 
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En el programa de inducción 

generar un espacio para la 

socialización del plan de 

desarrollo, su misión, visión, 

valores y principios que rigen 

la gestión pública de la 

entidad. 

Ajuste en el programa de inducción  

Registros de 

inducción y re-

inducción 

Subgerencia 

Se diseñara un manual de 

imagen corporativa de la 

entidad. 

 

Utilización de logotipo y slogan único institucional en 

documentos administrativos y asistenciales, 

señalización, protector de pantalla, etc… 

Manual de imagen 

corporativa 

socializado 

Ingeniero de 

Sistemas 

Seguimiento Semestral 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 

Ingeniero de 

sistemas 

Se implementaran visitas por 

parte de las directivas a cada 

I.P.S. 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. 

 

 

 

Gerencia y 

Subgerencia 

Realización de audiencia 

pública de rendición de 

cuentas de la vigencia 

inmediatamente anterior 

Publicación de resultados de rendición de cuentas en 

la web 

Formato de 

publicación de 

información en la 

web 

Ingeniera de 

sistemas 
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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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