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INTRODUCCION. 

 
 

La comunicación es el medio por el cual se trasmite un mensaje cuyo objetivo 

puede ser diferente, dependiendo el mensaje que se desea trasmitir. 

El Hospital Local de Malambo Sta. María Magdalena, quiere implementar a 

través de este Plan unas políticas claras y asertivas de comunicación e 

información, basados en canales de comunicación interna en la institución y sus 

canales de divulgación hacia el exterior como los medios informativos y la prensa 

con el propósito de comunicar e informar a todos los grupos de interés de la 

institución. 

 

La comunicación es una herramienta indispensable para la buena marcha del 

Hospital Local de Malambo Sta. María Magdalena , ya que permite que cada 

uno de sus funcionarios tenga claros los procesos y procedimientos que rigen 

nuestro funcionamiento, los mensajes claves del Hospital, su posicionamiento y 

sobre todo, estén alineados con los objetivos generales y específicos del mismo. 

 

Es de crucial importancia recalcar que la responsabilidad en el manejo de la 

información es compartida entre el Gerente de la institución, los diferentes Líderes 

de los Procesos Administrativos y los Asistenciales, y el responsable del área de 

Comunicación quien se encargará de coordinar ese esfuerzo con el propósito de 

proyectar una imagen de trabajo y transparencia.  

 

Todos los actores antes mencionados se mantendrán debidamente 

correlacionados, a fin de servir como un equipo que ofrecerá a la sociedad una 

imagen corporativa de la institución. 
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1.- JUSTIFICACION 

En cumplimiento de la Ley 872 de 2003 mediante la cual se crea el sistema de gestión de 

la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público, y en concordancia con la Resolución 

2181 de 2008 y el Decreto 4295 de 2007, que fija como Norma Técnica de Calidad para 

las instituciones prestadoras del servicio de salud la adoptada por el Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad de la Atención de Salud y definida a través del Decreto 1011 de 

2006; el Hospital Local de Malambo Sta. María Magdalena, inicio en la implementación 

del Sistema Único de Acreditación como referente de estándares de calidad superior para 

la mejora continua de nuestra institución. 

El Modelo Estándar de Control Interno-MECI, establecido mediante el Decreto 1599 de 

2005, proporciona a las entidades obligadas conforme a la Ley 87 de 1993, un sistema 

estructurado para asegurar la gestión administrativa, el logro de la misión y los objetivos 

institucionales con eficiencia, eficacia y efectividad, en concordancia con las normas y las 

políticas de Estado. 

Por estas razones, el Hospital Local de Malambo Sta. María Magdalena establece el 

presente documento como marco de referencia para mejorar los procesos de 

comunicación pública y los sistemas de información de modo que se promueva la 

transparencia de la gestión, el cumplimiento legal y las estrategias de promoción y 

divulgación del proceso de acreditación en salud a nivel institucional que determine los 

fundamentos marco del proceso y sus metas, así como los contenidos de la misma de 

manera asertiva para la obtención de resultados positivos de acuerdo a la caracterización 

de cada institución. 

Teniendo como base la información; el MECI, precisa tres elementos de comunicaciones: 

El organizacional, el informativo y los medios de 
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. 2.- GENERALIDADESDE LA EMPRESA  

Ficha técnica 
 

NOMBRE DE LAEMPRESASOCIAL DEL ESTADO ESE Hospital Local de Malambo 

NIT 802009806-1 

NIVEL DE ATENCIÓN 1 

CARÁCTER TERRITORIAL MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO / DISTRITO Atlántico 

MUNICIPIO SEDE PRINCIPAL Malambo 

DIRECCION YTIPO DE LASEDE PRINCIPAL CALLE 10 A Nº 23 -93 

 

 
DIRECCION YTIPO DE SEDES ADICIONALES 

PUESTO DE SALUD COMUNITARIO DE BELLAVISTA, 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CARACOLI 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR MESOLANDIA 

PUESTO DE SALUD COMUNITARIO SAN MARTIN 

CODIGO PRESTADOR - REPS 0843300151 

ACTO DE CREACION DE LAESE Creada mediante Acuerdo 49 de Diciembre 3 de 1998 

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION DE 
ESTATUTOS 

Acuerdo 09 de 23 Agosto 2016 

ACTO ADMINISTRATIVO ADOPCIÓN PLAN Acuerdo No.009 del 23 Agosto 2016. Resolución 11 del 26 de 
Agosto 2016. 

 

INFORMACIÓN GERENTE ACTUAL 
JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ - NOMBRAMIENTO 

DECRETO # 296 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016, ACTA DE 

POSESION # 112 DEL 26 DE 

OCTUBRE 2016. 

 

 

La ESE Hospital Local de Malambo se encuentra en el registro de prestadores de salud 

bajo el código REPS 0843300151 y cuenta con cuatro sedes  periféricas : 

1.- Puesto de Salud comunitario de Bellavista,  

2.- Centro de Salud familiar de caracolí 

3.- Puesto de Salud comunitario de San Martin y  
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4.-Centro de Salud familiar de Mesolandia. 

La dirección del Hospital está a cargo del Dr. Juan Esteban Sánchez Páez nombrado 

mediante Decreto # 296 del 24 de octubre del 2016 y acta de posesión # 112 del 26 de 

Octubre del 2016, elegido por concurso de meritrocracia,  por el  Dr Efraín Bello Camargo 

Alcalde del Municipio de Malambo. 

 

NATURALEZA JURIDICA 

Se crea como una institución “Empresa Social Del Estado Hospital Local de Malambo 

Santa María Magdalena” Estableciendo su reglamentación en el decreto 1876 de 1994 

en el desarrollo de la ley 100 de 1993, bajo el gobierno local del Dr. Manlio Tejeda 

Gutiérrez y secretario General Jorge Sarmiento Meza y señalaron sus objetivos así: 

“Contribuir al desarrollo social del Municipio y del departamento del Atlántico, mejorando 

la calidad de vida y reduciendo la morbilidad, la incapacidad, el dolor y angustias evitable 

en la población usuaria en la medida que esto esté a su alcance” 

 
Quiénes Somos? 

Somos una entidad prestadora de servicios de salud de Primer Nivel de Atención, 

propende contribuir al desarrollo social. 

Por medio del acuerdo 049 de diciembre de 1998, se crea como una institución 

“Empresa Social Del Estado Hospital Local De Malambo Santa María Magdalena” 

Estableciendo su reglamentación en el decreto 1876 de 1994 en el desarrollo de la ley 

100 de de 1993, bajo el gobierno local del Dr. Manlio Tejeda 

Gutiérrez y secretario General Jorge Sarmiento Meza y señalaron sus objetivos así: 

“Contribuir al desarrollo social del Municipio y del departamento del Atlántico, 

mejorando la calidad de vida y reduciendo la morbilidad, la incapacidad, el dolor 

y angustias evitable en la población usuaria en la medida que esto esté a su 

alcance” 
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MISION. 

Somos una empresa social del estado que ofrece servicios de baja complejidad  

enfocados  a la  promoción de la salud y la prevención de  la enfermedad, 

garantizando la seguridad, la prevención del riesgo, la calidad y trato 

humanizado en la atención del usuario y su familia; a través de un talento 

humano altamente calificado, con la tecnología requerida al servicio de la 

comunidad. 

Nuestro propósito en alcanzar la plena eficiencia, humanismo y mejoramiento 

continuo en la calidad de nuestros servicios, inspirado en una filosofía ética, 

permitimos a nuestros colaboradores su desarrollo integral y a nuestros 

usuarios reconocernos como opción de salud y bienestar 

 
VISION 

En el Año 2020, la ESE Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena, 

será líder en la prestación del servicio del primer nivel de atención en salud en 

el departamento del atlántico, manteniendo la excelencia en la atención del 

binomio madre e hijo, seguridad del paciente, atención humanizada, y la 

inclusión social basada en la accesibilidad integral y la autonomía del ser de 

las personas con diversidad funcional, asimismo se fortalecerá la 

docencia servicio, implementando estándares superiores de calidad para 

satisfacer la necesidades de nuestros usuarios y su familia. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Solidaridad. 

 Compromiso 

 Respeto 

 Integridad 
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 Servicio 

 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 Calidad. 

 Compromiso Social 

 Seguridad 

 Mejoramiento Continuo 

 Atención Humanizada 

 

 

POLÍTICA INTEGRAL  DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO Y GESTIÓN 

Nuestro compromiso es la satisfacción del usuario y su familia, garantizando calidad, 

humanización y seguridad en la atención, en el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos, en el aseguramiento de nuestro talento humano de los potenciales riesgos 

laborales derivados de su actividad asistencial o administrativa y comprometidos con la 

gestión ambiental, procurando minimizar los riesgos que nuestra labor genere al medio 

ambiente en el municipio de Malambo. 



 

ESE  Hospital Local de  Malambo  Código PL-COINT- 01 

Plan de Comunicaciones Institucional   
Versión 1 

Fecha 15-03-2017  

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
COPIA 
CONTROLADA: 

Equipo de Calidad y 
Equipo de S. de 

Información 

Comité de Apoyo y 
Seguimiento a la Calidad 

Dr. Juan Sánchez 
Gerente 

COPIA NO 
CONTROLADA: 

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

Objetivo general. 

Posicionar a la ESE, como una empresa prestadora de servicios de salud, líder en el mercado 

Objetivos específicos. 

Ofertar los servicios de la ESE 

Divulgar el modelo de salud de la ESE Penetrar en el mercado para consolidar  alianzas 

estratégicas 

Acciones y tácticas: Estructurar y editar una carpeta y un portafolio virtual (página web) 

A  continuación  detallamos  los  servicios  prestados  por  el Hospital Local de 

Malambo Santa María Magdalena, 

 
CONSULTA EXTERNA 

Ofertamos en consulta externa los siguientes servicios: 
 

 MEDICINA GENERAL 

 ODONTOLOGÍA 

 NUTRICIÓN 

 PSICOLOGÍA 

 PROMOCION Y PREVENCION: 

 Programa de Control Prenatal 

 Programa de Planificación Familiar 

 Programa de Crecimiento y desarrollo 

 Programa de Adulto Joven 
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 Programa de Adulto mayor 

 Toma de muestra de Citología cervico-uterina 

 Atención Preventiva Salud Oral Higiene Oral 

 Tamizaje de cáncer de mama 

 Vacunación La atención se brinda sin barrera a toda la población 

independiente al régimen de seguridad 

 Programas Especiales. Se ofrece programas especiales de promoción en salud para 
usuarios con enfermedad crónica, pacientes con VIH, Tuberculosis entre otros. 

 

 
IMAGENOLOGIA 

Ofertamos: 

 Ecografía Obstétrica 

 Radiología de baja complejidad 

Este servicio se oferta en horario de 7 a 12m y de 1 a 5 pm de lunes a viernes y 

sábados de 7 a 1 pm. 

Los estudios que ofertamos en Radiología son los siguientes: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ESTUDIOS RADIOLOGICOS OFERTADOS 

Cráneo Simple Pierna 
Hueso propio de la nariz Rodilla 
Senos para nasales Tobillo 
Cavum Faríngeo Pie 
Cuello Cervical Talón (Calcáneo) 
Cuello Manos 
Cara Muñeca 

Tórax 
Reja costal 
Columna lumbar 
Columna lumbo Sacra 
Columna dorsal 
Pelvis (Cadera) 
Abdomen simple 
Fémur 

Antebrazos 
Codos 
Brazo 
Hombros 
Clavícula 
Escapula 
Maxilar 
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LABORATORIO CLINICO 

Se ofrece servicios de primer nivel de complejidad con 

un horario de atención de Lunes – Domingos las 24 

horas del día. 

Los Exámenes que en este servicio se realizan son los 

siguientes: 

 
 
 
 

EXAMENES OFERTADOS 

Hemograma Glicemia en ayunas  

completo 3 Glicemia Pre  

generación Glicemia Post  

Hemoclasificacion Curva de tolerancia Urianalisis 

Extendido de de la glucosa  

sangre periférica Colesterol Total  

 Triglicéridos  

 Perfil lipídico  

 Ácido úrico  

 Urea  

 Bun  

 Creatinina  

 Bilirrubina Total  

 Bilirrubina Directo  

 VDRL  

Frotis Vaginal 
Gram de 
secreción 
uretral 

Baciloscopia de emputo 
Baciloscopia de lepra 

Coprológico 
Coprológico 
Seriado 
Coprológico 
dirigido 

VIH prueba Hemoparasitos o gota  

rápida gruesa 
Sífilis Prueba  

rápida  

Hepatitis B  

Prueba  

Rápida  



 

ESE  Hospital Local de  Malambo  Código PL-COINT- 01 

Plan de Comunicaciones Institucional   
Versión 1 

Fecha 15-03-2017  

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

COPIA 
CONTROLADA: 

Equipo de Calidad y 
Equipo de S. de 

Información 

Comité de Apoyo y 
Seguimiento a la Calidad 

Dr. Juan Sánchez 
Gerente 

COPIA NO 
CONTROLADA: 

 

SERVICIO FARMACEUTICO HOSPITALARIO 

Este servicio se presta  24 horas  y se oferta los medicamentos requeridos para los 

servicios que ofertamos, incluyendo los programas especiales. 

URGENCIA 

La atención de urgencias de baja complejidad se oferta las 24 horas del día. Se brinda 

atención oportuna, humanizada y con calidad, a la población del Municipio de Malambo y 

del área de influencia, con profesionales altamente capacitados y apoyados en una 

infraestructura física y tecnología adecuada, con altos estándares de calidad. 

Se cuenta con las siguientes salas en este servicio 

 Triage 

 Sala de curación 

 Procedimientos menores 

 Sala de Reanimación 

 Consultorios médicos 

 Sala de observación hombre 

 Sala de observación mujer 

 Sala de observación pediátrica 

 Sala de aislados 

 Terapia Respiratoria 

Sala EDA 

  Sala ERA 
 
 
 HOSPITALIZACIO
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La atención de hospitalización es prestada las 24 horas del día. 

Cuenta con 12 camas hospitalarias distribuidas así. 

 4 Hospitalización General Adultos 

 3 Hospitalización general Pediátrica 

 5 Obstetricia 
 
 

SALA DE PARTO 

La E.S.E cuenta con una sala de parto que se acoge a la 

estrategia de maternidad segura, además cuenta con 

toda la dotación exigida para este nivel de atención: 

servocuna, lámpara Pielitica, succionador, carro de Paro, 

mesa de parto.- 

Este servicio se presta las 24 horas del día. 
 
 

TRANSPORTE BASICO ASISTENCIAL 

Se garantiza el servicio de ambulancias las 24 horas del día en óptimas condiciones, con 

el fin de darle mayor cobertura a nuestra urgencia y brindar un servicio oportuno, se 

cuenta con comunicación con la red departamental y con la base de datos de las E.P.S-S 

para garantizar la complementariedad a otros servicios. Actualmente se cuenta con dos 

ambulancias de transportes básicos de atención. 

 



 

ESE  Hospital Local de  Malambo  Código PL-COINT- 01 

Plan de Comunicaciones Institucional   
Versión 1 

Fecha 15-03-2017  

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

COPIA 
CONTROLADA: 

Equipo de Calidad y 
Equipo de S. de 

Información 

Comité de Apoyo y 
Seguimiento a la Calidad 

Dr. Juan Sánchez 
Gerente 

COPIA NO 
CONTROLADA: 

 

 

3.- SELECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 
PROCESO DE ELECCIÓN DE LA MASCOTA 

El proceso de elección de la mascota  se llevara a cabo  al final  de  la vigencia, se hará 

mediante un ejercicio democrático, que contara con la participación de toda la comunidad 

hospitalaria: funcionarios, personal administrativo, asistencial y lo más  importante,  los 

usuarios. Se levantara un procedimiento para que la participación sea masiva. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DEL SLOGAN 

Grupo Creativo. En el seno del Comité de calidad se creó un Grupo llamado creativo 

.Conformado por el Gerente Jefe de Talento Humano,  el  Líder  de Pagina web y redes 

sociales , el Líder de comunicaciones, la  Asesora  de Calidad, auditores ,subdirectoras y 

Lideres de procesos de la Entidad. 

El proceso inicial fue escoger el slogan , esta selección se cumplió en desarrollo del 

cronograma del levantamiento del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020 en el mes de 

Diciembre de 2016 , fue seleccionado por el Equipo Directivo de la gerencia y así se 

denominó el Plan de Desarrollo :”Mas salud y más bienestar para todo Malambo” 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LOGO O MARCA INSTITUCIONAL 

El  Grupo creativo luego de revisar   propuestas, se procedió a seleccionar  el logo 

,el cual al pasar el filtro el seleccionado no paso por que la imagen electrocardiográfica 

que atravesaba la familia no representaba la razón de ser de la ESE , se defino una 

nueva revisión de la propuestas realizadas por la Líder de la página web , la cual 

contemplo los requerimientos : la familia en el corazón de Malambo rodeada por 

las manos de la seguridad, el bienestar y el humanismo  que identifica los colores 

de la bandera del Municipio , una vez nos hizo la propuesta final por unanimidad 

fue aceptada ya que se ajustaban a las características más afines a nuestro sentir 

y a nuestro proceso de Adopción del componente de Acreditación. Ver ANEXO 1 
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MANUAL DEL LOGO 
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4. MARCO CONCEPTUAL DEL COMPONENTE DE COMUNICACIÓN ARMONIZADO CON  

EL MECI 

El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, relaciona los elementos conceptuales de 

los componentes de control “comunicación” e “información”, como parte fundamental para 

una adecuada gestión, haciendo parte integral, del Sistema de Calidad en Salud, como se 

mencionó previamente. 

A continuación se presenta el marco conceptual señalado en el Manual de 

Implementación del MECI del Departamento Administrativo de la Función Pública y en el 

Modelo de Comunicación Pública, Organizacional e Informativa para entidades del Estado 

MCPOI elaborado por Casals & Associates Inc. 

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Conjunto de elementos que fortalece la construcción de visión compartida y las relaciones 

de la entidad pública con sus grupos de interés internos y externos, facilitando el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales. 

El Componente de Control de la Comunicación se divide en tres elementos: 

• Comunicación Organizacional. 

• Comunicación Informativa. 

• Medios de Comunicación. 

 

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

su compromiso como gestores y ejecutores de las acciones institucionales. 

En una entidad la comunicación circula en varias direcciones lo que conduce a la 

necesidad de establecer estrategias comunicativas concretas, que incidan en los flujos de 

comunicación descendente, ascendente y transversal. 

 

b. Comunicación 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. 

Como un elemento adicional que facilita la Comunicación Informativa entre las entidades y 

las partes interesadas se deben adelantar estrategias permanentes de rendición de 

cuentas a la ciudadanía, a través de las cuales se responda públicamente por las 

funciones encomendadas, los recursos, los planes, programas y servicios asignados por 

la Constitución y las leyes. 

 

c. Medios de Comunicación 

Están conformados por el conjunto de procedimientos, estrategias, recursos e 

instrumentos utilizados por la entidad pública, para garantizar la divulgación, circulación 

amplia y focalizada de la información, hacia los diferentes grupos de interés. 

 La entidad debe establecer lineamientos de operación, mecanismos internos y externos 

para socializar la información generada, esto es, diseñar un Plan de Comunicaci
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5. PLAN DE COMUNICACIÓN 

Un Plan de comunicación es un conjunto de directrices, políticas, estrategias y 

acciones comunicativas que se establecen y articulan para la consecución de un 

propósito comunicativo. 

En tal sentido, el objetivo del plan de comunicación es fortalecer y garantizar la 

circulación, producción, visualización, socialización de la comunicación para que 

funcione como un sistema, que permita integrar cada una de sus áreas en un todo. 

Para diseñar e implementar el Plan de Comunicaciones, el Hospital toma como 

referencia la metodología del Modelo de Comunicación Pública, Organizacional e 

Informativa para entidades del Estado MCPOI de Casals & Associates Inc.: 

a. Formulación de elementos de diagnóstico de la comunicación: es el punto 

de partida técnico, ofrece información sobre la situación de la comunicación en la 

entidad. 

b. Definición de Objetivos: marca el horizonte hacia el cual se dirigen las 

estrategias y acciones del Plan. 

c. Diseño de Estrategias: Son las acciones que deben realizarse para mantener 

y soportar el logro de los objetivos del Plan. Son el cómo lograr y hacer realidad 

cada objetivo. 

 
a. Diseño y ejecución de procesos: conjunto de políticas que generan un 

resultado o práctica comunicativa. 

 
b. Establecimiento de niveles de responsabilidad: define los actores que 

intervienen en la comunicación y sus funciones. 

 
OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

Implementar canales de comunicación e información hacia los clientes internos como 
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externo y su divulgación hacia la comunidad a través de los medios informativos en 

propósito hacia la satisfacción del usuario, sus familiares y la comunidad. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer formas de comunicación e información al personal interno que labora 

en la institución. 

2. Identificar, implementar y fortalecer medios y canales de información y/o 

comunicación que permita fluir la información en la ESE, y entre esta y los grupos 

de interés en doble vía (feed back). 

3. Hacer que el flujo de información sea ágil, oportuno y veraz entre la ESE y los 

ciudadanos y partes interesadas 

4. Diseñar estrategias que propendan por la eficacia y mejora de la comunicación, la 

cultura y la adherencia de los temas relacionados con el Sistema Único de 

Acreditación entre los funcionarios de la Entidad. 

5. Identificar diferentes mecanismos de divulgación y promoción, para dar a conocer 

a los usuarios, las familias y la comunidad, los avances y mejora del hospital con 

respecto a la calidad de la atención en salud. 

 

Clases De Comunicación .- 

Comunicación Interna 

Es la destinada a los pacientes actuales que utilizan los servicios del Hospital. Para 

ello utiliza: 

A. Soportes materiales: Constituidos fundamentalmente por: 

-Señalización: permite al paciente moverse libremente y forma parte de su 

participación activa en el Hospital 

-Guías de utilización: sirven igualmente de orientación y facilitan la participación 

del paciente. Pueden ser de carácter general, con los servicios que se ofrecen, 

localización, horarios, etc. o más especializadas para determinados pacientes en 
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algunos departamentos. 

-Publicidad: que se pone de manifiesto a través de folletos, expositores, etc. para 

dar a conocer las características del hospital, los servicios que tiene y el modo de 

acceder a ellos. 

-Pueden darse igualmente informaciones de carácter más general o campañas 

que tienen un fin determinado, por ejemplo, donación de sangre. 

 

B. El personal de Contacto: Es el más importante y el que da lugar a la relación directa 

con el cliente. El hospital es posiblemente el tipo de empresa de servicios donde un mayor 

porcentaje de las personas que trabajan tienen una relación directa e intensa con el 

cliente. El personal es el rostro de la empresa y a través suyo el cliente tendrá una buena 

o mala imagen del Hospital. Por ello el personal de contacto, tiene un doble papel: 

-Operacional. Que es el conjunto de operaciones que ha de efectuar 

- Relacional: desempeña su función si efectúa sus tareas de forma eficaz y 

agradable para el cliente. Este constituido por los siguientes elementos: 

-Lo visible: todo aquello que se ve; como el uniforme, la 

limpieza, etc. 

-Lo gestual: relacionado con el comportamiento del personal: la 

sonrisa, la atención al escuchar al cliente, etc. 

-Lo verbal: las expresiones habladas que utiliza el personal. 

Por ello, el hospital, como un todo, es quien debe facilitar una buena comunicación, para 

así tener: 

 -Mejorar los resultados clínicos. 

 -Aumentar la eficiencia 

 -Mejorar la imagen del hospital 

 

Por el contrario, si hay una mala comunicación, se produce angustia y ansiedad en los 
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pacientes y sus familiares, haciendo más lenta la recuperación. 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Se dirige a los clientes actuales y a los potenciales. El carácter inmaterial del servicio que 

se ofrece hace que este tipo de comunicación sea delicado. 

El Hospital usa entre otros 

 Periodico 

 Programa radial 

 El rotulo y logo, que identifica a la empresa y la diferencia de las demás. 

 Los paneles de señalización, adecuadamente situados y legibles. 

 La publicidad, que presenta indudables dificultades al tratar de presentar del 

modo más tangible posible lo que es un servicio (que es intangible). Con 

frecuencia se polariza en la calidad de la atención humana, como un modo de 

expresar las excelencias del servicio. 

No se puede omitir en el campo de la comunicación del personal de contacto externo, la 

enorme influencia de lo que se llama el boca-oído. Se trata de la transmisión de 

información, positiva o negativa, sobre el servicio que presta una empresa. El efecto que 

tiene en los clientes potenciales es muy grande y de la información que reciban 

dependerá su decisión de la compra de aquel servicio. 

 La  oficina de comunicación que orienta y canalice la imagen hacia el 

exterior 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

En el hospital como sucede en otras empresas, se dan diversos tipos de comunicación en 

su ámbito interno. Cada una tiene sus ventajas, si se utilizan adecuadamente y todas ellas 

son importantes. 

Comunicación Descendente: Se lleva a cabo a través de reuniones, revistas y hojas de 
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información internas del hospital. Etc.-, Las ventajas de este tipo de comunicación se 

traducen en una mayor identificación con los objetivos del hospital, reduce los niveles de 

insatisfacción, incrementa el rendimiento y produce un sentimiento de estima dentro del 

conjunto. 

Sin una información y comunicación suficiente dirigida a todos los niveles del hospital, es 

muy difícil que los distintos grupos de funcionarios puedan sentirse participes de un 

proyecto común. 

Comunicación Ascendente: Se realiza por medios de entrevistas, reuniones, encuestas, 

comités de hospital, etc. Su principal ventaja radica en que permite prever los problemas, 

estableciendo un diagnostico y buscando solución lo antes posible. Mejora también el 

clima interno y en consecuencia la productividad. 

Comunicación Horizontal: El trabajo en equipo, que tanta importancia tiene en el 

Hospital, requiere una comunicación horizontal eficaz. Por medio de reuniones, sesiones 

conjuntas, etc., se fomenta la innovación y se incrementa la coordinación. 

 

La información que se maneja en este tipo de comunicación esta clasificada en: 

 

INFORMACION PRIMARIA: Es el primer insumo con que se cuenta para producir 

comunicación y lo constituye el conjunto de datos provenientes de fuentes externas que 

se procesan al interior de la entidad: 

 Legislación y normatividad 

 

 Portafolio Institucional 

 

 Encuestas de opinión 

 

 Estudios de mercado 
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 Quejas, reclamos y sugerencias 

 

 Informes   del  sector:  Secretaria Departamental de Salud, Secretaria 

Municipal de Salud, etc. 

INFORMACION SECUNDARIA: Es el grupo de datos que se origina y procesa al 

interior de la entidad y provienen de la fijación de políticas, de la ejecución de los 

procesos y de sus actividades y se obtiene de los diferentes sistemas de información 

que soportan la gestión de la Institución 

 Manual de Procesos y Procedimientos 

 

 Resoluciones 

 

 Informes de Actividades 

 

 Actas de reuniones 

 

 Informes contables 

 

 Informes de ejecución de las áreas 

 

 Reportes de facturación 
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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 

 

 
 
 

NUESTRA POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

La política de comunicación organizacional interna para la ESE Hospital Local de 

Malambo esta fundamentada en los principios y premisas de mandatos  normativos 

de la gestión publica 

Va dirigida a todos los niveles operativos de la organización, la comunidad, 

proveedores y terceros. 

Fortaleciendo el compromiso institucional en: 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

Proceso de Acreditación en Salud 

-Programa de Seguridad del paciente y su Familia 

-Política de Humanización y buen trato Modelo 

Estándar de Control Interno –MECI- 

Por consiguiente, la Política de Comunicaciones se enfoca en un accionar transversal 

contribuyendo en la aplicabilidad en todos los modelos de gestión que actualmente se 

están desarrollando en la organización 
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COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de sentido de 

pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los 

servidores públicos de la ESE y el cumplimiento de su Poltica de comunicación ; para ello 

el Grupo de Sistemas de información  del Hospital establecerá procesos y mecanismos 

comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de visiones comunes, 

mediante el diseño y ejecución de un plan de comunicación organizacional que 

promueva un cambio cultural en la organización. 

 

 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

 
En la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO el derecho a la privacidad, confidencialidad 

e intimidad de los pacientes está perfectamente reconocido y protegido por la legislación. 

Sin embargo, en el día a día de un hospital donde se entremezclan más estrechamente 

quizá de lo deseable profesionales, pacientes, acompañantes y visitantes (muchos 

interrelacionados por razones de vecindad o amistad) resulta casi imposible no quebrantar 

involuntariamente en algún momento ese derecho fundamental. Con el fin de limitar al 

mínimo estas indeseables situaciones y como norma general los comentarios referentes al 

estado o evolución de los pacientes se realizarán siempre en voz baja evitando que 

puedan escucharlos otras personas, sobre todo en espacios abiertos o distintos de las 

áreas clínicas(pasillos, la calle, etc.). 

 

 Nadie más que el paciente debe saber si está enfermo, o embarazada, o si se le 

debe practicar tal exploración o cuál tratamiento. Por lo tanto se evitará la 

exposición a la curiosidad pública de listados de pacientes, agendas de consultas 

o letreros con los nombres de las personas atendidas 

 Los trabajadores del hospital se abstendrán de intercambiar comentarios frívolos 

sobre circunstancias del estado de salud o resultados de exámenes de los 
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pacientes o cualquier otra cuestión personal referente a estos o a sus 

acompañantes. 

 La información personal de los pacientes no deberá usarse para fines distintos de 

los asistenciales. 

 Todo documento en el que aparezca el nombre de un paciente (desde un informe 

clínico hasta una agenda de citas o un simple volante de solicitud de pruebas) 

deberá sustraerse del alcance de personas ajenas al proceso asistencial. Tales 

documentos se destruirán al final de un procedimiento específico de recogida. 

 No se proporcionarán datos sobre el estado de pacientes o sus resultados  a los 

medios de comunicación sin la autorización expresa de aquéllos ni se permitirán 

filmaciones o tomas de fotografías en el interior del hospital en las que pudieran 

identificarse a los usuarios, sin su autorización expresa o la de los tutores si se 

tratase de menores. 

 Los servidores públicos que manejan información privilegiada deben firmar 

acuerdos de confidencialidad para que se asegure que la información que es 

reserva del hospital no sea publicada o conocida por terceros. 

 Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de confidencialidad serán 

sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario. 

 Ninguno de los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar 

información privilegiada y confidencial del hospital para sus propios intereses. 

 Todo periodista que ingrese a la Institución, se identificará previamente a la 

entrada del hospital y será anunciado en la Gerencia. 

 La Gerencia de la Institución o el funcionario designado por ella, serán los únicos 

que podrán dar declaraciones a los medios de comunicación. 

 Se encuentra prohibida la reproducción parcial o total de de fotografías o 

reproducciones al interior de la Institución, y en los servicios por los medios de 

comunicación o por personas particulares o funcionarios, sin autorización previa de 

la Gerencia. 



 

ESE  Hospital Local de  Malambo  Código PL-COINT- 01 

Plan de Comunicaciones Institucional   
Versión 1 

Fecha 15-03-2017  

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

COPIA 
CONTROLADA: 

Equipo de Calidad y 
Equipo de S. de 

Información 

Comité de Apoyo y 
Seguimiento a la Calidad 

Dr. Juan Sánchez 
Gerente 

COPIA NO 
CONTROLADA: 

 

 Los usuarios hospitalizados que den declaraciones dentro de la Institución, 

deberán llenar un formato en el que firman que el Hospital no se hará 

responsable por sus declaraciones. 

 

DIAGNOSTICO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Se revisara la situación actual con respecto a la eficacia de las comunicaciones que 

tiene el Hospital en este momento, teniendo en cuenta : 

 

SITUACION ACTUAL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LA ESE 

 

Actualmente, el Proceso de Comunicación que es transversal a todos los procesos tal 

como se establece en el Mapa de procesos , corresponde a los Procesos Estratégicos o 

de Dirección, se ha consolidado como un proceso  de vital apoyo y principal herramienta 

para la toma de decisiones del manejo de la 
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información del Hospital. Es de crucial importancia recalcar que la responsabilidad es 

compartida entre el Gerente, los diferentes líderes asistenciales y administrativos, y el 

Líder responsable de Comunicación, quien se encargará de coordinar ese esfuerzo con el 

propósito de proyectar una imagen de trabajo y transparencia de la ESE .Todos los 

actores antes mencionados se mantendrán debidamente correlacionados, a fin de servir 

como un equipo que ofrecerá a la sociedad una idónea imagen corporativa de la 

institución. 

Cabe destacar que la premisa fundamental para lograr esa imagen positiva del Hospital 

en el entorno social, se logra ofreciendo una sola tendencia informativa al filtro inicial en 

que se constituyen los medios de comunicación masiva (prensa, radio y televisión, así 

como la Internet), la sociedad y nuestra Institución 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Las actividades y tareas que se realizaran a través del Proceso de Comunicaciones de la 

ESE, se detallan a continuación: 

SÍNTESIS INFORMATIVA. 

 Incluirá la información más relevante del Hospital. 

 Presentación del contenido informativo en versión ejecutiva al Gerente para su 

revisión y aprobación, antes de ser entregado a los Medios de Comunicación. 

 Se mantendrá un archivo periodístico de todo lo publicado y /o emitido en los 

medios de comunicación. 

ANALISIS DE LA INFORMACION. 

 Se realizara un seguimiento puntual de la información del sector que durante la 

semana ocupa espacios en los medios, y se hace un análisis estadístico de notas 

positivas, negativas o neutrales. 
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 Se analizaran tendencias ideológicas de la información  publicada durante la 

semana y si se sugiere un plan de acción. 

 Estrategia en medios para ponderar acciones de Salud del Hospital o para hacer 

frente a posibles situaciones de crisis y/o contingencia. 

 

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION 

 Se abastecerá de información a los reporteros que cubren la fuente. 

 Se invitara a los reporteros de los diferentes medios de comunicación a los 

eventos más relevantes de la institución. 

 Concertación de entrevistas exclusivas. 

 Elaboración de comunicados en relación a la agenda del día en salud. 

 Reuniones de trabajo para que participen con sus aportes los Lideres 

Administrativos y Asistenciales de la ESE, en las actividades de difusión de los 

comunicados de prensa. 

MONITOREO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

 Se establece una comunicación directa con los responsables de los programas 

para proporcionar información inmediata y equilibrar el sentido de lo declarado. 

 Asistencia de manera programada a los noticiarios para hablar de algún tema 

relevante del Hospital, en especial, por parte del Gerente y /o su delegado. 

COMUNICACIÓN INTERNA. 

 Propiciar una cultura organizacional. 

 Reproducción de periódico mural, con los temas más importantes en salud. 
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 Designación de un enlace de comunicación en cada una de las áreas del Hospital, 

para atender la problemática propia del lugar, en materia de comunicación social; 

pero sólo para cuestiones muy operativas. 

 Cobertura fotográfica de eventos sociales, culturales, deportivos y académicos. 

 Auditoria de imagen trimestral, para propiciar un mejor clima laboral entre los 

directivos y el resto del personal. 

 Reconocimiento público a trabajadores destacados en áreas académicas, 

culturales, sociales y deportivas. 

 Designación de un vocero especializado para dar a conocer información relevante 

sobre los programas de Salud. Por lo regular recae en el director de determinado 

programa, por ser quien mejor domina el tema. 

 Buzón de sugerencias para mejorar dinámica operativa (se coloca en los 

periódicos murales). 

 Rol de guardias y de elaboración de síntesis 

 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 Propiciar la responsabilidad social institucional, en áreas vinculadas a la salud. 

 Cobertura de eventos con uniforme oficial de la dependencia: bata, carnet y botón 

institucional. 

 Coordinación con instituciones públicas en actividades en pro de la salud. 

 Incorporar a las empresas del sector privado en las tareas de sensibilización para 

hacer frente a los problemas de salud propios de la Región. 
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 Participación en eventos académicos, culturales y deportivos con otras 

instituciones. 

 Establecimiento de convenios interinstitucionales para atender con mayor 

eficiencia problemas de salud; por ejemplo, con la Secretaría de Educación para 

campañas de Promoción de la Salud en lo relativo a dengue, sida, embarazos de 

adolescentes; etcétera. 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Diseño, elaboración y difusión de spots relacionados con los diferentes programas 

y servicios del Hospital. Los medios en los que se publican las campañas son 

elegidos por la Gerencia o el Grupo creativo , tanto los de prensa escrita, como los 

de redes sociales , pagina web y prensa . 

PRODUCTOS COMUNICATIVOS: 

 Elaboración de boletines de prensa, los cuales serán enviados de manera 

sistemática los diferentes medios de comunicación 

 Diseño de boletín informativo mensual 

 Reproducción de material video y power points 

FUNCIONES DEL LIDER DE COMUNICACIÓN 

 Mantener estrecho contacto con el Grupo creativo para convenir con él, la 

planeación y organización del trabajo. 

 Planear, organizar y operar los procesos de promoción y difusión de las 

diferentes actividades y programas que se desarrollan en la ESE Hospital Local 

de Malambo 

 Diseñar estrategias de comunicación para los diferentes programas de la ESE 

que necesitan difusión. 

 Cubrir periodísticamente todos los eventos de la ESE 
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 Mantener buenas relaciones con los representantes de los medios de 

comunicación. 

 Establecer vínculos de trabajo con las diferentes áreas que en la Secretaría de 

Salud del Dpto y Municipio realizan labores de promoción y educación para la 

Salud. 

 Diseñar estrategias de coordinación con los Líderes de Procesos para la 

difusión de la información que se genere en la ESE,. 

 Informar al Gerente todo lo relacionado con los programas, estrategias y 

proyectos a ser realizado en materia de comunicación. 

 Proveer de la documentación, datos y/o cooperación técnica a las 

diferentes áreas del Hospital que así lo soliciten. 

 Mantenerse alerta ante alguna información que pueda resultar nociva para el 

Hospital, si no se atiende a tiempo. 

 Redactar boletines de prensa 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL HOSPITAL 

Constituye el conjunto de mecanismos, métodos, recursos e instrumentos utilizados por el 

Hospital para garantizar la divulgación y circulación amplia y focalizada de la información y 

de su sentido, hacia los diferentes grupos  de interés. 

Corresponde al Grupo de Sistema de Información disponer de medios de comunicación 

permanentes y eficaces para que todos los grupos de interés de la organización conozcan 

lo que se planea y se ejecuta, y puedan realizar el seguimiento correspondiente , se 

cuenta con los siguientes : 

 Periódico Anual 

 Carteleras 
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 Boletines informativos para la prensa 

 Boletín informativo interno 

 Pagina Web 

 Redes sociales 

 Programa de radio 

 Pautas publicitarias 

 Calla center 

 Outlook 

 Las Unidades funcionales cuentan con medios y canales de información entre sus 

procesos, y entre estos y la comunidad: boletín informativo, carteleras, periódico, 

programa radial, etc. 

 La  información  y  comunicación  que  se  maneja  en   la  ESE es veraz, 

sistemática y oportuna. 

 La Gerencia ha tenido entre sus prioridades fortalecer estos procesos de 

comunicación e información, articulándolo de esta manera todos los procesos . 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Medio  escrito  formal,  que  se utiliza para dar información oficial sobre las 

decisiones que ameriten ser de conocimiento público. Su redacción debe ser concreta, 

precisa y en tercera persona. Mediante la información que se considere pertinente para 

difundirla a través de los medios de comunicación, se establecerá la elaboración de 

comunicados de prensa, radio y televisión; que se socializará con los periodistas. 

SUGERENCIAS DE REDACCION 

 Tendrán una extensión aproximada de un folio. 
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 Distinguir siempre entre información y opinión. 

 Redactados con estilo directo. 

 Una idea en cada párrafo y una información en cada frase. 

 Especificar siglas y abreviaturas. 

 Frases cortas. 

 

 

ESTRUCTURA DEL COMUNICADO 

 Titular y Lead o entradilla. . 

 Párrafo de cuatro líneas que sintetiza la idea que se quiere transmitir. 

 Cuerpo de texto de la idea principal a la de menor importancia. 

 Presentación y Conclusión 

 A quién va dirigido y fecha 

Siempre a todos los medios de comunicación 

Mencionar “Comunicado de Prensa” 

Siempre la mismas pautas tipográficas (tipo de letra, cuerpo, interlineado…). Firmar 

el documento. 

 

RUEDA DE PRENSA 

Preferiremos los medios antes citados. Sin embargo puede haber casos en los que 

esté justificada. 

Deberá convocarse con unos cinco días de antelación, enviando vía fax la información a 

los medios. Además se les debe recordar el día anterior el lugar, fecha, hora, ponente/s y 

tema de la misma. 

Elegir a ser posibles días de poca saturación informativa (martes, miércoles y jueves 

normalmente). 
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Al final de la misma facilitar a los medios: una persona y teléfono de contacto si desean 

ampliar la información o tienen alguna consulta. 

Celebración y resultados 

Extensión de menos de 30 minutos. 

Responder a todas las preguntas. 

Enviar resumen a los medios que no hayan podido asistir y lo soliciten. Recopilar la 

información difundida en los medios sobre la rueda de prensa. 

 

PROGRAMA RADIO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

A través de la emisora Mokana Stereo, se emitirá el programa Institucional del Hospital , 

se hará selección de nombre del mismo ”, que tiene como objetivo socializar información a 

todos los oyentes sobre las acciones que implementa la institución para beneficio de los 

usuarios, los clientes internos (administrativo- asistencial) y público en general. 

 

El programa Institucional tiene como finalidad posicionar, preservar y consolidar la imagen 

corporativa del Hospital, manejando con suficiencia y conocimiento, temas de interés 

como carpeta de servicios, aspectos organizacionales, adelantos y avances de la entidad, 

profesionales de la salud que se destacan en la institución y todos los tópicos que 

encierran el contexto de la comunidad hospitalaria de la ESE 

 

UTILIZACIÓN CORRECTA DEL PROGRAMA RADIAL 

El programa debe ser coordinado y dirigido por el líder del proceso de comunicaciones 

y su utilización debe contener aspectos notables de la institución. 

 

 La información que allí se difunda debe ser objetiva y de entera credibilidad 

 El contenido de los programas debe ser de interés general y que gocen de la 

aceptación de los oyentes. 
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 El lenguaje que allí se utilice debe ser coherente y entendible tanto para el público 

especializado como para los oyentes en general. 

 Debe poseer un contenido en su mayoría relacionado con aspectos de la salud y 

de la institución. 

 Tendrá una periodicidad de cada ocho días, con duración de una a dos horas por 

emisión , se definirá hora u dia con los propietarios de  la emisora. 

 

CARTELERAS INSTITUCIONALES 

Las carteleras del Hospital están dirigidas a nuestro público interno y visitantes Son un 

medio que tiene como objetivos informar a la comunidad sobre las diferentes actividades 

que se desarrollan en la institución, promover campañas institucionales y servir de canal 

entre los diferentes grupos del Hospital. 

USO ADECUADO DE CARTELERAS 

Sus funciones son: 

Atraer la atención de Usuarios y cliente interno sobre un tema determinado y motivar la 

participación en los distintos procesos institucionales; para lograrlo es necesario que 

independiente de la información que allí esté publicada, las carteleras se caractericen por 

su buena distribución, presentación y limpieza de todos los elementos. 

Hay que procurar la armonía, sencillez y buena distribución del material. Toda 

información publicada se debe renovar periódicamente. 

Es recomendable hacerlo cada 15 días máximo, de lo contrario se perdería el trabajo ya 

que el público se cansaría de ver siempre lo mismo 

Todo documento o escrito que aparezca en las carteleras debe llevar identificación clara 

de su autoría, quien se hace responsable por lo que a su nombre aparezca publicado
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Todos los escritos, afiches u otros documentos que pertenezcan o promocionen entidades 

o eventos externos, deben contar con la aprobación explícita de la Gerencia, de lo 

contrario serán retirados 

Es el Líder de Comunicaciones o el responsable del servicio donde este ubicada la 

cartelera, el funcionario autorizado para insertar y retirar escritos; al colocar anuncios 

debe quedar plenamente identificada la fuente del documento. 

 Cualquier documento que no obedezca de manera estricta a las disposiciones 

de la Gerencia será removido de forma inmediata de las carteleras. Lo mismo 

sucederá con materiales colocados en espacios no destinados para ello. 

 No se debe permitir pegar información en las paredes y vidrios de la 

Institución. 

 La información suministrada debe estar redactada de tal manera que se de 

entendimiento en todos los niveles culturales y académicos. 

 Ej . de uso de carteleras 
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NOMBRE DE 

CARTELERA 
CONTENIDO RESPONSABLE 

 

 

Cartelera de 

información al 

público en 

general 

Información de actividades ofrecidas por la ESE. 

Plataforma estratégica 

Directorios de las EPS del Régimen Subsidiado 

Puntos de interés con relación a la afiliación al 

Sistema de Seguridad Social. Mensaje para 

reforzar el uso de los buzones de sugerencias y 

reclamos. 

Espacio de interés para ser usado por la Liga de 

usuarios. 

 

 

 

 

Subdirección 

científica 

 

 

 

 

 

Cartelera de 

Calidad. 

Ambiente y 

SSYT 

Despliegue del Sistema de Gestión de la Calidad que 

contenga una frase impactante que le llegue no solo a 

los usuarios sino a los empleados. Evolución del 

SOGC. Se dispondrá información referente a los 

indicadores de calidad y los indicadores de eventos 

adversos  y centinelas. 

 

 

 

Oficina de 

Calidad 
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AVISO DE PRENSA 

Espacio pagado en una revista, periódico o medio impreso. Debe ser atractivo y permitir 

una fácil lectura. Su costo se define por el tamaño y ubicación en el periódico, así que la 

concreción significa ahorro de recursos económicos 

 

BOLETIN INFORMATIVO INSTITUCIONAL 

 El Boletín Informativo Institucional es un envío impreso y electrónico que se 

realizara periódicamente desde la Gerencia y va dirigido principalmente a los 

funcionarios, con información reciente y utilitaria sobre la Institución. 

 El contenido del Boletín Informativo Institucional, para que sea leído debe ser de 

carácter utilitario; es decir, sus noticias deben dejar algo de provecho al lector. 

 La periodicidad del boletín depende la cantidad de información que se produzca en 

el Hospital, circula MENSUAL , dependiendo de la relevancia de las noticias. 

 

USO ADECUADO DEL BOLETÍN 

 La información suministrada debe ser veraz, reciente y de utilidad para la 

comunidad hospitalaria 
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 Cualquier funcionario puede presentar una información para el boletín, siempre y 

cuando ésta sea de interés general y cumpla con los requisitos para su respectiva 

publicación. 

 La publicación y distribución del Boletín Informativo debe estar a cargo del Área de 

Calidad. 

 El Boletín Informativo debe estar organizado por secciones donde siempre se 

tenga un espacio para la bienvenida que estará a cargo del Gerente. 

 El Líder responsable de Bienestar Institucional podrá publicar la información para 

los funcionarios, por medio de la utilización del formato Institucional. 

 La difusión de cada boletín debe ser como mínimo de 50 ejemplares. 

 

PAGINA WEB 

Es considerado el acceso directo que tiene la comunidad hospitalaria y los usuarios, 

para ingresar a información rápida, inmediata y precisa, encontrando las respuestas a 

cada uno de los interrogantes e inquietudes.Allí podemos encontrar con ilustraciones y 

fotografías el portafolio de servicios de la institución, temas administrativos, asistenciales 

y actividades en campo , requisitos para solicitar citas y consultas, información general y 

todos los aspectos que enmarcan el accionar de la institución. 
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OUTLOOK ( En diseño) Este medio de comunicación se utilizará como materia prima la 

información, como herramienta la comunicación y como vehículo la comunicación virtual. 

 

UTILIZACIÓN CORRECTA DEL OUTLOOK 

El Outlook es una herramienta que está disponible para ser utilizada única y 

exclusivamente para la difusión de contenidos laborales. 

 

 La información suministrada por este medio debe ser veraz y 

referente a la Institución. 

 Al dirigirse a otros funcionarios por este medio, se debe mantener el 

respeto y la formalidad en el envío y la respuesta de la información. 

 La utilización del Outlook debe favorecer la comunicación, 

facilitando el intercambio de documentos y demás informaciones 

escritas. 
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OTROS ELEMENTOS GRAFICOS QUE REPRESENTAN LA IMAGEN DEL HOSPITAL 

Y LO POSICIONAN 

Estas piezas contienen la parte formal de la imagen a nivel gráfico. Deben ser coherentes 

con lo que se quiere comunicar y, en su mayoría son estandarizadas. FOLLETO.Pieza 

gráfica de mínimo 1  página  y máximo  4 páginas de extensión, que incluye imágenes y 

texto. Por lo general, son utilizados para promocionar un proceso o procedimiento

 o idea y pueden ser plegados, guillotinados, 

engrampados, o alguna de varias opciones de encuadernación. 

AFICHE Composición artística publicitaria, para exposición en pared o cartelera ; no 

permite mucho texto; por lo tanto deberá ser más persuasivo que explicativo. Su 

efectividad se mide en términos de ubicación. 

 

 

 

VOLANTE. Elemento promocional pequeño, con el que se informa rápidamente de algo 

puntual. Su duración en tiempo es mínima el receptor lo lee y lo deshace inmediatamente 

PASACALLE Contiene poca información, rápida de leer por sus características de 

ubicación. Su duración es corta; es informativo básicamente (día, mes, año, hora y lugar). 

Su alcance depende del lugar en el que sea situado. 

PENDÓN. Impresión de gran formato, su duración es larga dependiendo de la técnica y la 

información que en él se ofrezca. En la empresa se usa para 
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promocionar la plataforma estratégica, la imagen corporativa , slogan institucional , 

mascota y slogan de proyecto de acreditación 

PAPELERÍA Sobres, hojas carta y tarjetas lord con la imagen institucional de la empresa. 

TARJETAS PERSONALES 

Tarjetas de presentación, contienen los datos básicos del miembro del hospital y el logo 

institucional y están estandarizadas. Deben actualizarse de forma permanente. 

ESCARAPELA. Identificación personal gráfica, utilizada de manera permanente en la 

institución o cuando acuda a sitio o evento representando al hospital 

Se emplea en un estuche plástico pendiendo del cuello, o prendido a la solapa de los 

participantes si son del área asistencial , para evitar contaminación cruzada de u paciente 

a otro. 

BOTON INSTITUCIONAL .Se utiliza con logo de la Institución 

 

RETOS PARA LOGRAR EL ÉXITO Y LA SENSIBILIZACION EN LAS ESTRATEGIAS 

DE COMUNICACIÓN A LOS COLABORADORES EN EL HOSPITAL 

 

Reto 1: Hablar el lenguaje de la alta gerencia enfocado a la Adopción del SUA. 

La comunicación organizacional es un soporte clave en el direccionamiento y la 

coordinación de la empresa, en la Institución se le dará prioridad a las directrices de orden 

gerencial que se emanen de la Directiva y que sean llevadas a todos los grupos de interés 

Reto  2: Fortalecer   la   capacitación   en   comunicación   estratégica   Todos los 

colaboradores deben adaptarse a lenguajes modernos de gestión como el Balance Score 

Card, los sistemas de indicadores de gestión , la gerencia por procesos para permitir el 

despliegue de la comunicación y el entendimiento . 

 

Reto 3: Desarrollar programas de formación con un mayor componente de 

elementos de gestión 
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Plantear herramientas articuladas con la creación de estrategias integrales, o 

soluciones a problemas de fondo. 

Reto 4: Fortalecer la cultura comunicativa del Hospital. 

Cumplir con este reto permitirá no solo la dinamización de gestión sino además el 

desarrollo y la innovación. La comunicación organizacional es un referente de interés en 

la transparencia y en el valor que da la gerencia al ser humano, bien este sea su 

trabajador o su cliente. 

Es así como, implementar sistemas de comunicación organizacional no solo es un 

indicador de la modernización de los modelos de gestión, sino también de la organización, 

sobre su interés en el mejoramiento del clima laboral y en la importancia que le brinda a la 

satisfacción de sus clientes. 

 

Reto 5 : Ofrecer programas más enfocados en la problemática de la comunicación 

de la empresa. 

Enfocaremos nuestro esfuerzo en superar los problemas de comunicación en el desarrollo 

sistemático y continuo de los procesos, el  trabajo en equipo e incluso en fomentar la 

cultura del liderazgo entre nuestros líderes de manera asertiva y proactiva. 

 

Reto   6   :   Fortalecer   la   capacitación   en   comunicación   estratégica   Las 

nuevas generaciones de comunicadores organizacionales deben adaptarse a lenguajes 

modernos de gestión como el Balance Score Card, los sistemas de indicadores de gestión 

o incluso la Gerencia Integral de Comunicaciones. Es importante entonces capacitar en 

estos temas a nuestros colaboradores para desarrollar este lenguaje y

tecnicismo actual. 

 



 

ESE  Hospital Local de  Malambo  Código PL-COINT- 01 

Plan de Comunicaciones Institucional   
Versión 1 

Fecha 15-03-2017  

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

COPIA 
CONTROLADA: 

Equipo de Calidad y 
Equipo de S. de 

Información 

Comité de Apoyo y 
Seguimiento a la Calidad 

Dr. Juan Sánchez 
Gerente 

COPIA NO 
CONTROLADA: 

 

 

ESTRATEGIAS DE DIVULGACION 

 

 NOTINOTAS 

Brinda información a grupos de líderes del personal de la institución, adquiriendo un 

compromiso de multiplicación de información en cascada, revisando periódicamente la 

eficacia de los diferentes medios de comunicación, a través de rondas de seguimiento por 

parte del equipo de calidad .SE USA PARA DIFUNDIR ACIONES DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. 

 

 ESPACIOS DE COMUNICACION INFORMAL 

Escritorios, carros de funcionarios o medio de transporte, en donde se utilizarán 

habladores, panfletos , stickers que comunican de forma lúdica actividades a realizar. 

 

 ESTRATEGIA LA VOZ DEL USUARIO Y SU FAMILIA 

Para el Hospital es de vital importancia escuchar a nuestros usuarios y para esta 

estrategia se utilizan Encuestas de Satisfacción al usuario que son evaluadas y revisadas 

por el grupo directivo o entrevistas personalizadas( en implementación) Otro aspecto 

importante es el manejo de PQR (peticiones, quejas, reclamos) que la entidad maneja a 

diario, y retroalimentando a cada una de las áreas en procura de un mejor servicio. 

 ESTRATEGIA DE EDUCACION AL USUARIO  

Educación sobre Derechos y Deberes de los Pacientes 

Se entrenará a todo el personal de cada institución, en los derechos y deberes  por los 

diferentes medios de comunicación y a través de charlas y videos 

Los profesionales del hospital ayudarán a la socialización de los deberes y derechos en la 

consulta, lo cual será registrado en la historia clínica
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 Pico y placa de deberes y derechos 

Se realiza periódicamente, se elige un de derecho y deber a manejar por día, 

recordatorios en pantalla de computadores, carteleras y designación de multiplicadores de 

información en puntos estratégicos de cada institución. 

De igual manera, se estableció que al inicio de cada reunión intrainstitucional a cualquier 

nivel y de cada servicio prestado a los usuarios, se recuerden los derechos y deberes del 

día. Esta estrategia de comunicación involucra tanto al personal de planta, contratistas, 

estudiantes y proveedores de servicio que incidan directamente en la prestación del 

servicio. 

Estarán incluidos en la nueva versión de la inducción y reinducción de todo el personal, 

con su correspondiente evaluación al finalizar el proceso y los mecanismos de evaluación 

del desempeño realizados periódicamente, según lo establecido en el proceso de gestión 

humana. 

 

Se tiene un procedimiento diseñado ( a través de test ) para evaluar la comprensión y 

aplicación de las estrategias para la enseñanza de derechos y deberes. 

Se darán indicaciones de manera escrita, a través de un procedimiento establecido sobre 

la recolección de la información, la entrega a la unidad funcional de calidad para la 

consolidación y análisis de acuerdo con la meta 

 

 ESTRATEGIA DE INTEGRACION DEL HOSPITAL A LA COMUNIDAD A TRAVES DE 

PARTICIPACION SOCIAL Y CIUDADANA 

Asociación de Usuarios: Información sobre los avances de Asistencia Técnica de 

Acreditación del hospital. 

Formación de líderes comunitarios en temas de Acreditación 
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En la matriz anexa “Plan de medios y estrategias de comunicación”  se  definen  las 

estrategias a aplicar en los últimos meses del año 2017, para enfocarnos en los 

resultados que se espera lograr con respecto a Acreditación ,la cual será ajustada acorde 

a los ajustes que se la hagan al Plan de gestión Gerencial 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

EL Hospital Local de Malambo se  compromete a que los servidores públicos  que 

manejan información privilegiada firmen acuerdos de confidencialidad para que se 

asegure que la información que es reserva del hospital no sea publicada o conocida por 

terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de confidencialidad serán 

sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario. 

Ninguno de los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar información 

privilegiada y confidencial del hospital para sus propios intereses. 

 

 

COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 EL Hospital Local de Malambo se compromete a establecer una política de comunicación 

informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con sus 

grupos de interés. Con este fin se adoptarán mecanismos para que la información llegue a 

sus grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, 

bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la información, para lo cual 

se adoptarán los mecanismos de información a los cuales haya acceso, de acuerdo con 

las condiciones de la comunidad a la que va dirigida. 

En cuanto al derecho de petición el Hospital Local de Malambo se compromete a dar 

cumplimiento de acuerdo a lo establecido por las normas. 
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ESTRATEGIAS GENERALES DE FORTALECIMIENTO DE COMUNICACION INTERNA 

 

Reuniones Y Comités 

El  Hospital  Local  de  Malambo desarrollará las siguientes reuniones para el fortalecimiento de 

comunicación del proyecto de Acreditación de la Institución: 

 

Comité de Calidad 

Tiene   por   objeto   revisar  el   desarrollo  y evaluación  del Sistema Único de 

Acreditación. 

 

Comité de Control Interno y Comité de Gestión de Calidad 

Debe desarrollarse de acuerdo con lo establecido en los estatutos. 

De acuerdo con lo anterior, también tienen por objeto revisar los indicadores de 

desempeño del plan de mejoramiento. 

El Hospital cuenta con un Comité de calidad, escenario importante para analizar el tema 

de avance en el proyecto de asistencia técnica del proyecto de acreditación, se realizan 

reuniones mensuales. 

Reuniones de Grupos de Acreditación 

Tienen por objeto realizar un análisis a los resultados de su día a día, compartir el plan de 

mejoramiento, controlar el desarrollo de las acciones y retroalimentar al Comité de 

Gerencia, como primer Grupo Primario del Hospital Local de Malambo 

 

Reuniones de dueños de procesos con el Equipo de Acreditación 

Tienen por objeto precisar las directrices y lineamientos a los dueños de proceso y dar la 

retroalimentación necesaria al responsable de Calidad en el proyecto de asistencia 

técnica de acreditación. 
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Las reuniones deben programarse y desarrollarse de acuerdo al cronograma 

definido para tal fin. 

 

Reunión con todo el grupo humano de nuestro hospital Local de Malambo 

Tiene por objeto de realizar una retroalimentación a todos los niveles de la Organización 

con miras de fortalecer la comunicación y aclarar situaciones que puedan dar lugar a 

equívocos. 

Las reuniones deben programarse y desarrollarse de acuerdo a lo definido en el cronograma de 

trabajo y es responsabilidad del Equipo de Dirección y de Gerencia 

Comités de situaciones de crisis 

Cualquiera de los dueños de proceso, bajo el principio de darle la debida dimensión al 

concepto de emergencia o urgencia deberá solicitar la reunión en el momento y con la 

anticipación que pueda realizarlo. Podrá convocar a personas internas o externas de todo 

el ámbito del Hospital Local de Malambo . 

Criterios de emergencia y urgencia 

Se deben considerar todos aquellos que incidan en: 

 

1. La seguridad del paciente. 

2. La integridad financiera 

3. La satisfacción de nuestros usuarios. 
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6. PLAN DE MEDIOS 

El Plan de Medios y de Acciones Comunicativas consiste en la selección de los medios y 

acciones que va a ser implementados para lograr los objetivos de comunicación; debe 

partir del análisis del diagnóstico y contar con un cronograma y un presupuesto. Ver 

Anexo 1. Cronograma .Plan de medios 2017 

Entre sus actividades destacamos: 

- Rendición de Cuentas a La Comunidad 

Es una exigencia del Estado que todos los funcionarios que diriegen entes dele estado 

presente rendición de cuentas a la comunidad a la cual prestan sus servicios .Consiste en 

la realización periódica de eventos públicos o brindar mecanismos a través de los cuales 

la entidad da cuentas a la ciudadanía del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y 

de los Planes de Acción. 

Como proceso comunicativo, la rendición de cuentas supone la construcción de una 

cultura de la información como bien público y colectivo en las entidades, cuyo objetivo es 

lograr que la gestión pública responda a los principio de transparencia y visibilidad. 

- Construcción y aplicación de indicadores 

Los indicadores se constituyen en instrumentos necesarios para el seguimiento y apoyo a 

la gestión de la comunicación. Permiten observar la situación y las tendencias de cambios 

generados en la entidad en relación con el logro de objetivos y metas previstos. 

- Boletín Institucional. 

Es otro mecanismo de comunicación usado en el Plan de medios y está dirigido por el 

Grupo de Sistemas de Información, su objetivo es difundir mes a mes temas de interés : 

actividades asistenciales , administrativas de gestión, de Seguridad del paciente , éxitos y 

logros .Su alcance es al cliente interno y comunidad en general. 

Anexo 1 MATRIZ DEL PLAN DE MEDIOS  
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