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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento a 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 Francisco de Paula Santander ESE, 

viene trabajando en la implementación del Sistema Único de Habilitación como 

referente de estándares de calidad superior para la mejora continua de la institución.  

 

 El siguiente plan de comunicaciones busca el cumplimiento de la política de 

comunicaciones del plan de desarrollo vigente: 

 

“El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado 

reconoce la información como un bien público y con el fin de garantizar el 

logro de los fines misionales y la transparencia de la gestión, se compromete 

a que la comunicación tenga un carácter estratégico y se oriente a la 

construcción de la identidad corporativa y la disposición organizacional para 

la interlocución con nuestros clientes internos y externos.” 
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ALCANCE GENERAL 

 

El presente manual es de aplicación a todo el personal y a todas las actividades del 

Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E.  

 

Alcanza las actividades relacionadas con:  

 

• Ejecutar la política de comunicación, los objetivos y las metas, así como 

informar sobre la evolución del comportamiento institucional a todo el 

personal.  

 

• Comunicar efectivamente resultados de gestión institucional  

 

• Fortalecer la comunicación interna y externa del Hospital Francisco de Paula 

Santander 

 

•  Fortalecer venta de servicios a través de la difusión del portafolio de servicios 

a través de todos los medios disponibles 

 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Compromiso con la Comunicación Pública: el HFPS, se compromete a asumir la 

comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un carácter 

estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la 

expansión de la capacidad productiva de los miembros de la entidad, para lo cual 

las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que 

establezcan los procesos comunicativos y el plan de comunicación de la entidad. 

 

NORMATIVIDAD 

 Decreto 1011 de 2.006 

 Ley 872 de 2003 

 Resolución 2181 de 2008  

 Decreto 4295 de 2007 
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MARCO INSTITUCIONAL 

Generalidades de la Empresa 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. nace con la Ordenanza No. 002 

del 3 de enero de 1985, como un Establecimiento Público descentralizado, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente e 

integración funcional con los organismos de salud de su jurisdicción, en 

colaboración con el servicio de salud del Cauca y dentro del Sistema de Salud.  

 

El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., tiene su domicilio y sede principal 

en el Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, República de 

Colombia y prestará los servicios de salud en la jurisdicción del Departamento del 

Cauca.  

 

El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., produce y presta los servicios de 

salud de media complejidad, operando como centro de referencia y 

contrarreferencia de la red de Hospitales del Departamento, de conformidad con las 

normas establecidas en la ley acorde con las necesidades de salud identificadas en 

el perfil epidemiológico de la población del norte del Cauca.  

RAZÓN SOCIAL 

 

El objeto del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E es la prestación de 

servicios de salud de segundo nivel de atención, entendido como servicio público 

esencial a cargo del Estado y en desarrollo de este objeto, adelanta acciones de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación de 

la salud, así como actividades que busquen el mejoramiento de las diferentes 

unidades que conforman La E.S.E. en beneficio del objeto social, las cuales están 

contempladas en el portafolio de servicios que está Habilitado y Registrado ante la 
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Secretaria Departamental de Salud en el formulario implementado para tal fin según 

el Decreto 1011 de 2.006 y la Resolución 2003 de 2.003.  

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

• HOSPITALARIOS  

 

✓ Adultos 

✓ Pediatría 

✓ Obstetricia  

 

• QUIRÚRGICOS  

 

✓ Cirugía General  

✓ Cirugía Ginecológica  

✓ Cirugía Ortopédica  

✓ Cirugía Oftalmológica  

✓ Cirugía Otorrinolaringología  

✓ Cirugía vascular y angiológica  

✓ Cirugía Urológica  

✓ Cirugía Pediátrica 

✓ Cirugía dermatológica 

✓ Cirugía laparoscópica de cirugía general  

✓ Cirugía laparoscópica ginecológica  

 

• CONSULTA EXTERNA  

 

✓ Medicina General  

✓ Anestesia  

✓ Cirugía general 

✓ Dermatología  

✓ Ginecobstetricia  

✓ Medicina interna  

✓ Oftalmología  

✓ Ortopedia y/o Traumatología  
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✓ Otorrinolaringología  

✓ Pediatría  

✓ Psicología  

✓ Psiquiatría  

✓ Urología  

✓ Cirugía vascular  

✓ Cardiología pediátrica  

✓ Coloproctología  

✓ Audiología  

✓ Medicina Familiar  

 

• APOYO DIAGNÓSTICO  

 

✓ Endoscopia digestiva  

✓ Toma de muestras  

✓ Toma de muestras cérvico uterinas 

✓ Rayos X  

✓ TAC  

✓ Mamografía 

✓ Intensificador de imagen  

✓ Ultrasonido  

✓ Espirometría  

✓ Ecocardiograma pediátrico 

✓ Transfusión sanguínea  

 

• SOPORTE TERAPÉUTICO  

 

✓ Fisioterapia  

✓ Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje  

✓ Nutrición y dietética  

✓ Terapia respiratoria  

✓ Terapia Ocupacional 

 

• URGENCIAS  

 

✓ Triage  
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✓ Consultorios médicos  

✓ Área de inmediatas  

✓ Salas de observación 

✓ Área de aislamiento 

✓ Sala de reanimación  

✓ Sala de general de procedimientos menores  

✓ Central de Referencia y Contrareferencia  

 

• SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

✓ Hospitalización Domiciliaria 

✓ Farmacodependencia (Centro día para rehabilitación e internación)  

 

• PROGRAMAS 

 

✓ Programa de seguridad del paciente  

✓ Programa Maternidad segura  

✓ Estrategia IAMI  

✓ Farmacodependencia  

 

TIPO DE POBLACIÓN ATENDIDA 

 

Se atiende población vinculada a régimen subsidiado, contributivo, población pobre 

no afiliada, régimen especial y población con capacidad de pago que deseen 

obtener una atención oportuna, eficaz y eficiente, pero con especial énfasis en 

servicios de calidad y humanizados. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación, se presenta el marco conceptual en el Modelo de Comunicación 

Pública, Organizacional e Informativa para entidades del Estado.  
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

Llamaremos Comunicación Corporativa a la totalidad de los recursos de 

comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus 

Públicos. Es decir, la Comunicación Corporativa de una entidad es todo lo que la 

empresa dice sobre sí misma. 

 

La Filosofía que orienta esta noción de Comunicación Corporativa se podría resumir 

en la conocida frase proveniente del campo de las Relaciones Públicas: 

 

“Hacer Las Cosas Bien, Y Darlas A Conocer” 

 

La Comunicación Corporativa es generadora de expectativas: todas las 

actividades de comunicación que haga una organización estarán manifestando lo 

que se puede esperar de los productos o servicios de la compañía, así como lo que 

se puede esperar de la propia organización en cuanto tal, al hablar de sus 

características, funcionamiento o de las soluciones o beneficios que otorga. 

 

PRINCIPIOS DE UNA BUENA COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

Estos principios tienen como punto de partida que los líderes de la empresa están 

convencidos de que los clientes internos (empleados y proveedores) merecen la 

misma calidad de atención que se les pide dar a los clientes externos. 

 

El fruto de la consistencia en esta convicción es que se fortalece el liderazgo y su 

legitimidad, porque se fortalece su “autoridad moral” para exigir lo que da. En la 

práctica esto se traduce en un liderazgo con mucha más capacidad de influir 

positivamente en su gente. 
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Así pues, con este punto de partida, las comunicaciones corporativas tienen un 

marco coherente de funcionamiento, el cual puede ser muy eficaz cuando se toman 

en cuenta los siguientes principios: 

 

1. Los principales responsables de la calidad de la atención de los clientes 

internos son los líderes, a través de todas sus acciones de comunicación 

cotidiana, explícitas e implícitas. 

 

2. Los empleados no llegan a la empresa con un claro sentido de pertenencia y 

compromiso con la misma. Estas actitudes se cultivan con un liderazgo 

servidor que modela los valores de la organización. 

 

3. La comunicación interna juega un rol esencial para consolidar, transmitir y 

compartir los valores corporativos, cumplir la misión y alcanzar la visión 

planteada hacia el futuro. 

 

4. La perspectiva más eficaz de las comunicaciones internas es la del mercadeo 

de ideas y valores, y no la de simple transmisión de información o 

instrucciones. Cada gesto corporativo significa más cuando es mercadeado 

con táctica. 

 

5. Para influir mejor en los empleados, hay que conocerlos como personas y 

segmentar las comunicaciones según sus posiciones, funciones, 

necesidades, intereses y expectativas. 

 

6. Hay que conocer y valorar la percepción del cliente interno sobre lo que hace 

la empresa y lo que de ella recibe. No sólo sobre la compensación salarial, 

sino también emocional. 

 

7. Se debe enfatizar la información relacionada con: el reconocimiento al valor 

económico del trabajo cotidiano de la gente, sus relaciones laborales, sus 

posibilidades de desarrollo y la visión de su trabajo como proyecto de vida. 

8. La comunicación interna espasmódica y reactiva, o concebida como 

“campaña” es percibida como oportunista y no motiva a los clientes internos. 

El camino que produce más identidad y compromiso es el del diálogo 

continuo. 
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9. El canal más poderoso de comunicación interna es el contacto personal o 

cara a cara, especialmente entre supervisores y supervisados. Si otros 

medios apoyan este, se logra mucho más con menos esfuerzo. 

 

10. El manejo asertivo de las crisis o contingencias depende de: 1) que el 

liderazgo haya cultivado previamente suficiente legitimidad con sus clientes 

internos; 2) tener un plan para estos casos; y 3) que el plan haya sido 

mercadeado debidamente. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La Responsabilidad Social es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 

objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. La 

responsabilidad social va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, 

dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. 

También se puede definir como las acciones de una organización para asumir la 

responsabilidad por los impactos de sus actividades sobre la sociedad y el medio 

ambiente, siendo estas acciones: 

• Congruentes con los intereses de la sociedad y el desarrollo sostenible 

• Basadas en comportamiento ético, cumpliendo con normatividad aplicable 

• Integradas a las actividades desarrolladas por la organización 

El objetivo de la responsabilidad social es garantizar la sostenibilidad del desarrollo, 

la competitividad en el mercado y el acceso a una calidad de vida digna, toda 

empresa debe asumir de manera ética e integral la responsabilidad de trabajar en 

conjunto con sus empleados y sus familias, la comunidad y la sociedad civil en el 

marco de un proceso de mejoramiento continuo. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Ejecutar la política de comunicación de la ESE y contribuir a la construcción de la 

identidad corporativa y la disposición organizacional para la interlocución con 

nuestros clientes internos y externos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Generar procesos de información para difundir y promover el funcionamiento 

y la gestión del Hospital Francisco de Paula Santander. 

 

• Fortalecer la comunicación interna del Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE, como parte fundamental de la plataforma estratégica de la 

institución, disminuyendo la influencia del rumor en los canales 

comunicativos. 

 

• Lograr el manejo adecuado de los medios masivos de información con el fin 

de promover y mantener vigente la imagen y servicios que oferta la 

institución, a nivel local, regional, departamental, nacional. 

 

• Generar el conocimiento por parte de los colaboradores de la Misión y Visión 

del Hospital y su plataforma estratégica, que es a donde se direcciona todos 

los esfuerzos para el logro de los mismos. 

 

• Brindar la asesoría y el acompañamiento que requieran las diferentes 

dependencias en la organización de eventos y registros de eventos 

importantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 
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La comunicación es un elemento socializador y es por excelencia el escenario de 

diálogo y confrontación de lo público, por lo tanto, el hospital promoverá el uso de 

la comunicación como una herramienta para buscar la participación ciudadana; y en 

general como un instrumento para gobernar a partir de la construcción colectiva, el 

diálogo, el consenso, el disenso y el ejercicio del poder ciudadano que contribuya al 

desarrollo social y al bien público. 

 

En el 2020, la gestión de comunicaciones y medios de la E.S.E. Hospital Francisco 

de Paula Santander debe estar orientada a la promoción de servicios, planes, 

programas, proyectos y acreditación; a través de mensajes emitidos por los medios 

de comunicación internos y externos, con el propósito de posicionar la imagen 

corporativa y las noticias institucionales para colaboradores, pacientes, visitantes, 

usuarios y ciudadanos que se benefician con los servicios que brinda la institución. 

 

Los profesionales del proceso de comunicaciones, proponen el desarrollo de los 

siguientes canales de comunicación: televisión, prensa, boletín, fondo de escritorio, 

perifoneo y comunicados. Al igual proyecta la realización de rueda de prensa 

cuando el desarrollo de la información así lo requiera y la utilización de medios 

electrónicos masivos como WhatsApp, Facebook, y Página web.  

 

Según el desarrollo de las campañas internas, externas y los programas 

institucionales, se proyectará el medio de divulgación que se requiera para cada 

caso. 

DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

 

El proceso de Comunicaciones debe cumplir con las siguientes funciones: 

 

• Desarrollar la estrategia global de imagen corporativa de la Entidad. 

mailto:comunicaciones@hfps.gov.co


  

 
 

PLAN DE COMUNICACIONES 
HFPS 2021 

 
  

 

 

“Siempre Mejor” 
Carrera 9 No. 2 – 92 Barrio Centro Santander de Quilichao – Cauca  

Teléfonos: (2) 8292423 – 8443098 –PBX 8443156 Ext. 114 
comunicaciones@hfps.gov.co 

Web: www.hfps.gov.co 

15 

 

 

• Definir el mensaje y las acciones a desarrollar en materia de comunicaciones. 

 

• Acompañar la actividad comunicacional en las diferentes dependencias del 

Hospital Francisco de Paula Santander. 

 

• Aprobar propuestas de diseño y divulgación. 

 

• Gestionar las relaciones con los medios de comunicación. 

 

• Gestionar la comunicación interna 

 

• Apoyar y contribuir a la venta de servicios. 

 

 

COMUNICACIONES INTERNAS 

“Comunicación interna cocreada” 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DE FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 

PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA COCREADA  

  

1. Todas las personas de una organización (especialmente los líderes) tienen que 

comprender que son los principales comunicadores internos y externos de una 

organización. Nuestra tarea principal es demostrárselo. Por ejemplo, haciéndoles 

ver que nadie renuncia a una empresa porque no le gusta el house-organ o porque 

la Red Social Interna funciona mal o porque la foto de la última campaña esta 

pixelada. 
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2. Todos tiene que saber que sus acciones son el mensaje más potente. Que un 

colaborador le va a creer a su empresa por lo que “vea en un líder” y no por lo que 

«lea en un medio. Así que nadie puede ir a pedirle al área de Comunicación Interna 

que haga «magia» a través de campañas si las prácticas cotidianas de los líderes 

no acompañan lo que la empresa declama. 

 

 SESIONES BREVES 

Propiciar espacios en los que se destaque la importancia de la comunicación con 

los colaboradores como primer acercamiento. 

 

INTERVENCIONES FORMATIVAS CON LIDERES DE PROCESO  

 

Brindar talleres muy prácticos para sensibilizar a los colaboradores y líderes acerca 

de su rol como comunicadores internos. Les demostramos que ocuparse de la 

comunicación no es una tarea tediosa sino una oportunidad para lograr que las 

cosas sucedan. 

 

CONOCE EL HOSPITAL FRANCISCO ED PAULA SANTANDER  

 

Con  la  meta  de  lograr  el  alineamiento  estratégico  de  los  funcionarios  y  

colaboradores  con respecto a los lineamientos estratégicos, principios y valores del 

código de integridad, las políticas institucionales, la misión visión  institucional y la 

coordinación de una comunicación que genere un fuerte  sentido  de  pertenencia  

y  de  trabajo  en  equipo,  se  realizaran productos que ayuden a fortalecer la cultura 

organizacional y  que serán  difundidos  a través de los medios informales. 
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EL BUZÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

Hacer un recorrido mensual por todas las áreas en las que se depositen todas las 

propuestas, quejas u opiniones de los colaboradores.   

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

COMUNICADOS: 

 

Objetivo: Generar una imagen positiva de la E.S.E. Hospital Francisco de Paula 

Santander, por medio de información oficial enviada a los periodistas para su 

divulgación a través de los medios. 

 

Procedimientos: 

 

Los comunicados que deberá emitir la E.S.E. Hospital Francisco de Paula 

Santander, son los siguientes: 

 

1. Comunicado de prensa: este recurso informativo llegará a los medios motivado 

por un acontecimiento o hecho especial. 

2. Artículos: se propenderá fomentar notas específicas escritas por la oficina de 

comunicaciones y entregadas estratégicamente a medios, para destacar 

positivamente algún proyecto en especial. 

3. Todo comunicado debe ser verificado, que fue recibido a satisfacción por el 

periodista. 

 

CARTELERAS INFORMATIVAS 

 

Objetivo. Multiplicar la información positiva que genera la E.S.E.  

 

Procedimiento: 

 

1. Selección de la información, basada en las metas y objetivos 

organizacionales. 
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2. Las carteleras como ya se ha mencionado debe de ser utilizada con gráficos 

creativos que llamen la atención del público, además deben de estar 

ubicadas en zonas estratégicas para la vista tanto del empleado como para 

los usuarios, pero segmentando la información correspondiente para cada 

uno. 

 

 CAMPAÑA DE SERVICIO AL USUARIO: 

 

1. Recopilación de las preguntas y dudas más frecuentes de los usuarios. 

2. Redacción de una respuesta corta pero clara a esas preguntas. 

 

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

Objetivo: Actualizar Página web 

 

1. Actualizar página web con base en el esquema de publicación institucional 

(de acuerdo a normatividad legal vigente, ley 1712) y publicar contenido 

institucional en las redes sociales del hospital. 

 

2. En la página web de la institución crear un link o pestaña informativa que 

demuestre el video institucional y galería fotográfica de las instalaciones con 

las que cuenta el hospital, por medio de esta acción se evidenciará el buen 

recurso de la organización y la calidad del servicio que presta. Al mismo 

tiempo se busca entretener al público externo con información sencilla, para 

ello se crearán contenidos como “consejos y tips de salud” son una opción 

para atraer usuarios y para hacer sentir cerca al lector, apropiándose de sus 

necesidades. 

 

3. Para la página web que será la herramienta más utilizada por los usuarios la 

información debe de ser corta y sustanciosa, con lenguaje claro, formal y 

amistoso. La intranet y correo electrónico deben de ser información profunda 
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dejando en claro lo que se desea llevar a cabo en el hospital, que no existan 

barreras para el lector, pues en este canal comunicativo los receptores son 

los empleados y deben de estar informados de las acciones y sucesos que 

ocurran en la institución. 

 

REDES SOCIALES 

 

Estrategia comunicativa de contenido para redes sociales. 

 

Objetivo 

Actualizar contenido para las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter del 

HFPS. 

 

Objetivos generales 

1. Fortalecer el lado positivo del Hospital Francisco de Paula Santander hacia 

el público en general. 

2. Informar por medio de las redes sociales las actividades institucionales que 

el HFPS ejerce a diario. 

3. Educar con temas de la salud a los usuarios por medio de las redes sociales.  

 

Las redes sociales más que un simple medio de comunicación, han evolucionado 

de tal manera que no solo influyen en conexiones personales y sociales, también 

se han convertido en una de las herramientas que se implementa para generar 

contenido en el ámbito laboral para las diferentes instituciones y empresas, en este 

caso para el Hospital Francisco de Paula Santander, estas han permitido expandir, 

fortalecer, atraer, entretener y educar por medio de la interacción con el público 

externo.  

 

El HFPS cuenta con tres redes sociales activas, Facebook, Instagram y Twitter. Los 

propósitos de estas redes es fortalecer el lado positivo del Hospital, ya que en varias 

ocasiones se ha querido demeritar el buen nombre que ha conseguido el Hospital 
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en su largo trayecto de prestación de servicios. Así mismo, por medio de ellas busca 

dar a conocer las actividades institucionales que ejerce tanto interno como externo, 

hacia los usuarios, así evidencia las acciones de desarrollo, competitividad y 

fortalecimiento que tiene el HFPS hacia sus colaboradores. De igual forma, el HFPS 

permitirá educar por medio de sus redes con diferentes temáticas en salud, esto 

hará que la interacción y el conocimiento se amplié de manera que el público en 

general conozca un poco acerca de las diferentes patologías, tips de salud y 

prevención de la enfermedad. 

REDES SOCIALES DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

FACEBOOK 

Nuestro público: Jóvenes, mujeres y hombres.  

Edades: Todo tipo de edad, jóvenes entre 16-28 años. Mujeres entre 18-50 años. 

Hombres entre 18-50 años. 

Tipo de contenido: comunicación e información emotiva, información institucional. 

Total seguidores fan Page: 3.421 

Total likes: 3.345 

Visitas: 5.471 

 

INSTAGRAM 

Nuestro público: Jóvenes, mujeres y hombres. 

Edades: 18-24 años 18%. 25-34 años 49%. 35-44 años 21% 

67% son mujeres y 33% hombres. 

Tipo de contenido: Fotografía y video (información visual) 

Total seguidores: 389 

Visitas: 29 durante los últimos siete días. 

 

TWITTER 

Nuestro público: Todo tipo de público, instituciones, empresas y demás.  

Tipo de contenido: Información en tono formal, datos cifras, informar en tiempo real, 

cercano e informativo. 

Seguidores: 202 

Siguiendo: 692 
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ESTRATEGIA CONTENIDOS 

 

1. Se buscarán temas de interés en salud para el público objetivo, temas que 

amplié su conocimiento, tips de salud y demás para su interés. 

2. Se desarrollarán piezas gráficas, poster, infografías, fotografías y videos para 

hacer las publicaciones de la página de Facebook, Instagram y twitter. 

3. Se realizará seguimiento y medición de cada una de las publicaciones y 

campañas para verificar el engagement que se alcance. 

FACEBOOK 

 

Entre 1 y 2 publicaciones al día. 

Promover la participación del público por medio de los comentarios. 

Aumentar likes, pero no solo ganar más, sino tener un crecimiento sostenido. 

 

El contenido que será actualizado en esta red social será la siguiente: 

 

1. Subir toda clase de eventos y actividades institucionales del HFPS, informar 

acerca de lo que está viviendo el Hospital, así se evidenciará los recursos, 

organización, calidad de servicios y calidad de personal tanto administrativo 

como asistencial, esto con el objetivo de llegar a la parte emotiva de los 

usuarios por medio del contenido. 

 

2. Crear campañas mensuales, tener interacción con el público por medio del 

contenido, así mismo, tener en cuenta fechas especiales y celebración de los 

días que exprese la OMS con temas relacionados a la salud. 

 

3. Realizar infografías de salud semanales de acuerdo con el tema de salud 

escogido, es decir se escogerá una patología semanal, se actualizará con 

concepto, promoción y prevención de la patología. (Informar al usuario 

acerca de ello). 

 

4. Se escogerán dos días a la semana para subir tips de salud puede ser de 

acuerdo a la patología que se esté hablando o una nueva. 
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5. Se elegirá médicos especialistas que hagan parte de la familia HFPS, por 

mes se realizara un video, en el cual se responderán preguntas acerca de la 

patología de su especialidad. 

 

6. Incluir las PQRASD por medio de videos e infografías, dar respuesta a este 

tipo de temas. 

 

7. Realizar la campaña #YoSoyHfps dar a conocer los perfiles de los 

colaboradores por medio de este hashtag, hacer interacción por medio de 

#YTuQuienEres. 

 

INSTAGRAM 

 

Entre 1 y 2 fotografías al día.  

Subir constantemente fotos y videos en las Stories. 

Destacar las historias por meses o momentos especiales, tips de salud, sabias que. 

Aumentar seguidores, pero sostenidos, aumentar likes y visitas.  

 

El contenido que será actualizado en esta red social será la siguiente: 

 

1. Subir fotografías y videos de los eventos y actividades institucionales. 

 

2. Actualizar por medio de poster y piezas gráficas acerca de los temas de salud 

escogidos. 

 

3. Mensual subir un video corto de un especialista, dando a conocer tips de 

salud, 

 

4. Mostrar por medio de poster sabias que, acerca de educación en salud. 

 

5. Realizar campañas mensuales por medio de infografías. 

 

6. Socializar con fotografías y/o videos los perfiles de los especialistas que 

hacen parte de la familia HFPS. 
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7. Socializar con fotografías y/o videos los perfiles del personal administrativo 

que pertenece a nuestra institución.  

 

8. Contar por medio de una fotografía, tipo historia lo que sucede y sucedió en 

el Hospital. 

TWITTER 

 

Entre 2 y 3 tuits al día. 

Tener publicaciones cortas y objetivas. 

Aumentar seguidores. 

 

El contenido que será actualizado en esta red social será la siguiente: 

 

1. Subir las actividades institucionales realizadas en su momento, tiempo real. 

2. Actualizar mensual cifras y datos importantes acerca de la institución que sea 

de interés al público, es decir crecimiento económico, avances, cómo va el 

HFPS. 

 

3. Incluir noticias de interés, acerca del suceso que se esté presentando, es 

decir, si ocurrió algún incidente incluir cifras y datos acerca del tema. 

 

4. Subir enlaces o artículos de salud semanalmente. 

 

5. Repostear noticias de interés para el HFPS o que este mencionado en dicha 

publicación. 

 

REALIZAR CAMPAÑAS VISUALES Y GRÁFICAS QUE RESPONDAN AL 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Uno de los componentes importantes del plan de comunicaciones, responde al 

componente de responsabilidad social, El Hospital centrara sus acciones de 

responsabilidad social en: Código de ética y buen gobierno. 
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• Derechos humanos 

• Prácticas Laborales 

• Medio ambiente 

• Practicas justas 

• Nuestros Usuarios 

• Participación de la comunidad 

No se debe dejar a un lado la tradicional forma de comunicarnos por medio de 

carteleras. Los públicos son muy visuales y entre más llamativos sean los mensajes, 

más fácil las personas podrán leerla, verla, analizarla y compartirla. Para ello se 

realizarán cambios en carteleras dependiendo del tema que se vaya a desarrollar 

en el hospital, campañas saludables que dejen enseñanza a los destinatarios. 

Cualquier tipo de contenido que sea de vital importancia para el desarrollo, atención 

y calidad de la organización debe ser difundida a través de los distintos medios con 

los que cuenta el Hospital., así el mensaje sea el mismo debe llevar invitaciones y 

estrategias diversas a la hora de difundirlo, ya sea por página web, intranet, correo 

y carteleras.  

COMUNICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD: 

 

Objetivo. Fortalecer conocimientos en salud de la comunidad norte caucana  

 

Procedimientos: 

 

1. Elaboración de mensajes educativos en conjunto con las demás áreas. 

2. Utilización de los medios internos para su publicación. 

 

Estrategia 

 

EI tema educativo debe estar siempre incluido dentro de la comunicación oficial de 

la organización y siempre debe tener retroalimentación, como este es el primer 

trabajo que se hará en esta materia, se hace necesario motivar a la gente para que 
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participe con varios artículos de salud, lo cual representa un bajo presupuesto y 

buenos resultados. 

 

Responsables y Apoyo: 

 

El Profesional Universitario y el Comité de Comunicaciones serán responsables de 

esta actividad, con el apoyo de los jefes de áreas, quienes desarrollaran los temas 

y aprobaran los mensajes a enviar. 

 

Apoyo Audiovisual  

 

CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES y GRÁFICOS: 

 

IMPULSO DE IMAGEN:  

 

Son los contenidos que cuentan de una manera breve y sencilla cómo nuestro 

Hospital Francisco de Paula Santander es líder en la región y cuáles son sus 

actividades y sus puntos fuertes. Estos videos pueden ser distribuidos a través de 

nuestros canales internos de comunicación (Tv's turneros) y nuestras redes 

sociales; así también a través de medios de comunicación aliados a nuestra 

institución. 

PROPUESTA PLAN DE COMUNICACIONES:  

Video Corporativo HFPS  

 

"HFPS para la gente" Videoclips informativos Bimensuales 

VÍDEOS DE PROCESOS Y AVANCES:  

 

Nuestro Hospital Francisco de Paula Santander se encuentra en constante 

evolución, así que la función de estos contenidos será la de informar como nuestro 
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Hospital Francisco de Paula Santander se actualiza en la aferencia de servicios, 

nuevos procesos y nueva dotación tecnológica. 

 

1  Contenido Audiovisual cada vez que el HFPS lo requiera. 

 

CUBRIMIENTO AVANCE DE LA OBRA "NUEVO HOSPITAL DE LA PAZ" 

 

El equipo de comunicaciones realizará semanalmente un registro fotográfico y 

audiovisual que demuestre el avance semana tras semana de la construcción del 

nuevo hospital. 

APOYO DE CONTENIDOS A SERVICIOS 

 

El equipo de comunicaciones realizará apoyo a los demás servicios en la creación 

de piezas o contenidos acorde a la demanda y exigencia del contenido. Por eso se 

requiere solicitudes con 15 días de antelación y la información estrictamente 

verificada para evitar cambios que cambien nuestra programación de actividades. 
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