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1. lntroducción

El plan de comunicaciones es una hoja de ruta donde se establecen las estrateg¡as
a seguir para mejorar la imagen del Hospital Departamental de Villavicencio
mediante el uso adecuado de los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta la nueva plataforma estratégica de la institución, se determinan
las acciones a seguir para lograr un adecuado flujo de la información de manera
interna y externa, que reflejen los objetivos del Hospital y que favorezcan la imagen
de la entidad.

El plan de comunicaciones permite además visualizar e implementar estrategias de
políticas saludables que puedan ayudar a la disminución en la demanda hospitalaria
y por ende lograr mayor calidad en la atención a los usuarios.

2. Objetivo

Establecer los lineamientos y criterios que permitan fortalecer la identidad y Ia

reputación positiva del Hospital Departamental de Villavicencio a través de una
comunicación eficaz, efectiva de todos los aspectos internos, y regular y asegurar
la comunicación hacia los actores externos

Objetivos Específicos

Fortalecer el uso de las TIC's para mejorur la atención al usuario del HDV.

Posicionar el Hospital Departamental de Villavicencio como una entidad
abierta y disponible con los medios de comunicación (Televisión, Radio,
Prensa escrita, Web, redes sociales.)

Diseñar y desarrollar campañas que garanticen una amplia difusión de
información positiva del Hospital, generando un impacto favorable para
entidad.

Suministrar información concreta y favorable a los medios de comunicación,
con su respectivo soporte (boletín, audio, imágenes.)

. Proyectar el Hospital como una entidad accesible y confiable para los
usuarios.

3.

Ia

la
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lmplementar estrateg¡as y canales de comunicación internos que permitan
impactar de manera positiva al cliente interno de la entidad.

Lograr un mayor sentido de pertenencia por parte de los colaboradores,
administrativos, asistenciales y demás actores territoriales hacia el HDV,

El rol de la comunicación es definir y gestionar narraciones que puedan
contemplar las realidades de los diferentes públicos involucrados con la
organización y generar una imagen compartida para superar la brecha entre
la percepción y los acontecimientos".

. direccionando el cumplimiento de las metas y mejoras de la imagen
institucional.

4 Justificación

El mercado de salud presenta diferentes comportamientos debido a las necesidades
y alternativas que se requieren para satisfacer la gran demanda de usuarios. Las
estrategias promocionales contribuyen a crear una respuesta asertiva de los
usuarios frente a la imagen y posición del Hospital Departamental de Villavicencio,
que quiere proyectarse como un centro médico especializado y comprometido con
la atención centrada a los pacientes y su familia.

Es necesario diseñar estrategias y lineamientos que permitan fortalecer las
comunicaciones internas y externas de la entidad con el fin de hacer partÍcipe a los
actores sociales, personal administrativo, médico, paramédicos, usuarios, unidades
funcionales, estamentos educativos y demás direcciones, apoyados tanto en los
medios de comunicación propios (Redes sociales, pagina web, intranet televisores
instituciones y carteleras) como en los locales y regionales.

5 Ámbito de aplicación

El plan de comunicaciones del Hospital Departamental de Villavicencio busca llegar
a dos grupos especÍficos:

Publico interno: Conformado por todos los funcionarios de la institución, personal
administrativo, asistencial, contratistas y servicios de apoyo.

Público externo: Conformado por usuarios, clientes, entes de control, fundaciones,
proveedores, medios de comunicación y comunidad en general.

PCTHDV Página 4
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6 Marco institucional - Plataforma estratégica

6.1Misión

Prestamos servicios de salud de mediana y alta complejidad con enfoque
integral orientado a la seguridad del paciente, la atención humanizada y la
satisfacción del usuario y su familia. Contamos con talento humano competente,
vocación académica científica y tecnología adecuada.

6.2Visión

Seremos una institución reconocida por la efectividad y calidez de nuestros
servicios DE salud, a través del mejoramiento continuo y la óptima
administración de los recursos, con un equipo de trabajo competente y humano,
aportando a la formación profesional, investigación científica y el desarrollo
sostenible.

6.3 Principios

Planeación: Planteamiento anticipado de fines y objetivos para la toma de
decisiones, en respuesta a las necesidades de partes interesadas, previendo
consecuencias futuras y la adecuada utilización de recursos.

Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados.

Economía: La operación institucional se ejecuta teniendo en cuenta la

adecuada utilización de recursos, sin comprometer la eficacia y calidad de los
servicios.

Transparencia: Las acciones de la organización permitirán generar confianza
en nuestros usuarios, familias e instituciones.

Equidad: La distribución de recursos para el bienestar de nuestros usuarios, se
basan en sus necesidades.

6.4Valores

Respeto a Ia dignidad humana: Los servidores del Hospital garantizarán el
derecho que tiene cada ser humano, para que sea respetado y valorado como
ser individual y social, con sus características y cond¡ciones particulares.

Documento Controlado
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Compromiso: Es la disposición para el efectivo cumplimiento de las
obligaciones adquiridas con las partes interesadas.

Honestidad: Correcto proceder en todas las actuaciones ajustados a los
principios éticos, morales y normativos.

Trabajo en equipo: Capacidad de coordinar e integrar esfuerzos en busca de
los objetivos institucionales.

Comunicación: Capacidad de transmitir información de manera objetiva y
responsable, respetando los niveles de confidencialidad.

7 Marco Legal

Ley 1 712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
lnformación Pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y
las excepciones a la publicidad de información. A través de esta ley se regulan los
derechos que tiene la comunidad a la información pública, es por esto que lo que
sea publicado por la entidad, deberá estar a disposición del público a través de
medios físicos y digitales.

Gobierno en Línea

Gobierno en Línea es una estrategia nueva plasmada en el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones
1078 de 2015, el cual busca lograrque los ciudadanos puedan accedera servicios
en línea de alta calidad, impulsando el empoderamiento y la colaboración de los
ciudadanos con las entidades estatales, encontrar diferentes formas para que la
gestión en las entidades públicas sea óptima gracias al uso estratégico de la

tecnología y garantizar la seguridad y Ia privacidad de la información.

Resolución 3564 de 2015 de MinTic

Esta resolución establece los lineamientos que se deben tener en cuenta para la
publicación y divulgación de la información, accesibilidad a los medios electrónicos

$§1
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para población en condición de discapacidad, formularios virtuales para recepción
de solicitudes, acceso a la información pública. El ministerio de las TIC exige con
esto a las entidades publicas adoptar estrategias que garanticen el máximo
aprovechamiento de las Tecnologías de la lnformación.

Política de comunicaciones del Hospital Departamental de Villavicencio

El Hospital Departamental de Villavicencio cuenta con una política de
comunicaciones con vigencia del 19 de febrero de 2019, donde se establece el
manejo adecuado de las comunicaciones externas e internas, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la entidad.

B Operatividad del PIan de Comunicaciones.

La oficina de Comunicaciones a través de un plan de medios lleva consigo
lineamientos y estrateglas con el fin de que el Hospital Departamental de
Villavicencio logre posicionarse a nivel local y regional, como la entidad de salud
r¡ás confiable de la región.

El rol del área de comunicaciones será definir y gestionar narraciones que puedan
contemplar las realidades de los diferentes públicos involucrados con la
organización y generar una imagen compartida que supere la brecha entre la
percepción y los acontecimientos.

Estos objetivos se consiguen a través de campañas de difusión, apoyadas con
elementos publicitarios tales como boletines, videos, capsulas informativas,
imágenes, infografÍas, entre otras. Para esto la Oficina de Comunicaciones deberá:

. Gestionar ante los medios de comunicación locales y comunitarios (Radio,
tv, digital y prensa escrita) la difusión de campañas y piezas publicitarias de
Ia entidad.

" Difundir permanentemente las jornadas o campañas realizadas por la
institución bajo Iineamientos específicos que identifique la entidad.

. ldentificar los voceros de la entidad ante los medios de comunicación, los
cuales deben ser autorizados por el Gerente.

. Actuar frente a las situaciones de crisis que comprometan la imagen del
Hospital, a través de comunicados y aclaraciones para la opinión publica.

. Fortalecer la difusión permanente de los trámites y servicios disponibles para
los usuarios (citas, urgencias, consulta externa y demás servicios.)

Datr L-l ñ\ /
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. lnformar de manera constante al público externo la gestión, trabajo y
resultados realizados por el equipo de trabajo del Hospital Departamental de
Villavicencio.

. Resaltar información de interés a través de los canales de comunicación
propios del Hospital, para que sea conocido por el cliente interno y externo
de la institución.

. Fortalecer los canales de comunicación internos para que sean reconocidos
por los funcionarios de la entidad.

. Realizar campañas internas de comunicación que permitan llegar a los
funcionarios del Hospital, generando motivación, reconociendo el
compromiso, dedicación, empeño y aplicación a los valores de la institución.

9 Lineamientos

Para ejecutar el plan de comunicaciones se debe tener en cuenta los siguientes
lineamientos:

' Comunicación interna: Información que va dirigida a los integrantes de la
institución (colaboradores y empleados.)

n Responsabilidad social corporativa. Contribución activa y voluntaria al
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas a la
comunidad.

. Comunicación de crisis: Señala las relaciones públicas entre empresas,
autoridades y organizaciones en el contexto de situaciones de crisis.

. Comunicación externa: Es el conjunto de información destinada al público
externo, la cual se transmite a través de canales propios o medios de
comunicación locales, regionales y nacionales.

. Relaciones públicas: Busca promover la imagen de la entidad, a través de
las buenas relaciones y la comunicación asertiva con otras empresas,
instituciones o personas.

. Community Manager: Gestionar el buen nombre de la entidad a través de
contenidos online adecuados para el público objetivo al que se quiere llegar.

§.
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10 Estrateg¡a en med¡os

La Oficina de Comunlcaciones debe gestionar que la información que se de a
conocer del Hospital Departamental de Villavicencio sea emitida a través de medios
de comunicación que presenten mayor cobertura a nivel local y regional, lo que
pernrita tener un mayor impacto en la promoción de campañas o temas a resaltar
de la entidad.

Para esto se deberá consolidar espacios interinstitucionales para la difusión de la
información del Hospital Departamental de Villavicencio, que permita posicionar la
entidad como referente en la prestación de servicios de salud.

Los boletines, audios, cápsulas informativas o comunicados, deberán ir autorizados
por el gerente de la entidad, con elfin de que cumplan los lineamientos establecidos
para el manejo positivo de la imagen de la institución.

Frente a las comunicaciones internas, se deberá establecer los métodos,
estrategias y canales adecuados para llevar la información de interés a los
funcionarios, apoyados en las plataformas virtuales tales como intranet o correo
electrónico que permiten un mayor alcance.

11 Medios

Para toda entidad, institución u organización es de vital importancia tener
participación en los medios de comunicación, pues es la forma de tener un soporte
de hechos, acontecimientos, actividades y servicios que se tienen y que aportan a
la comunidad en general.

Es por esto, que para el Hospital Departamental de Villavicencio es de vital
importancia tener aparición en medios regionales y locales de:

. Televisión

" Radio
. Medios impresos (prensa escrita)
. Medios digitales (Páginas web, redes sociales)

PCEHDV Página 9
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12 Metas

. Actualización constante de los medios de comunicación propios del Hospltal
Departamental de Villavicencio (redes sociales, canal YouTube, página web
e intranet) difundiendo las noticias que refuercen la imagen positiva de la
entidad, acompañada de información de interés para los usuarios.

. Fortalecer la imagen institucional a través de las noticias posit¡vas que se
difundan en med¡os de comunicación locales y regionales.

. Reforzar los medios de comunicación internos (lntranet, correo electrónico y
carteleras institucronales) con el fin de poder llegar a un mayor numero de
funcionarios, con información de interés para Ia entidad.

. Crear piezas publicitarias de manera periódica que permita vender la imagen,
servicios y calidad del Hospital Departamental de Villavicencio.

13 Protección de la imagen del Hospital Departamental de Villavicencio.

. Crear un plan de acción para situación de crisis.

. ldentificar aspectos que comprometan de manera negativa la imagen del
Hospital, para contrarrestarlos de acuerdo a los lineamientos del plan de
comunicaciones.

. Comunicar información de interés de la entidad con transparencia y
autoridad.

. Emitir comunicados o boletines de prensa de aclaración cuando el Hospital
Departamental de Villavicencio se vea involucrado en noticias que afecten el
buen nombre, calidad e imagen de la entidad.

14 Recomendaciones para comunicar actividades, campañas y noticias de
alto impacto.

En el momento de dar a conocer alguna información o not¡cia al público externo es
importante tener en cuenta

. Vocero: El Gerente de la entidad es quien debe tomar la vocerÍa o delegar

,*****.*ilffi§iil*1ffi,#:j::K:. i§,i,,i:i:1iüs§§,i::j::.,:if$n§jrj§es$
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Presentación de información: el Gerente es quien determina la necesidad
de apariciones púbicas inmediatas a los medios de comunicación, teniendo
en cuenta la importancia de la noticia o el tema.

Rueda de prensa o convocator¡a a med¡os: establecer este mecanismo
únicamente cuando sea estr¡ctamente necesario, dejando claro cuál es el
objetivo, con el propósito de evitar falsas expectativas ante los posibles
medios participantes

Material de apoyo: Cuando se vaya a emitir una noticia, deberá ir
acompañada de un boletín de prensa o comunicado aprobado previamente
por el Gerente, así como materialfílmico o fotográfico y cuando sea necesario
acompañado de un audio del vocero.

r Que no hacer:

No se debe anticipar información hasta no tener datos completos y
confirmados.

Por ningún motivo la Oficina de Comunicaciones deberá dar más
información de la que sea necesaria sin que esta sea aprobada por
Gerencia.

No socializar la información con los medios de comunicación antes de
tener un boletín de prensa o comunicado aprobado.

Verificar que la información que se suministre sea completamente
verdadera.

15 Que hacer en situaciones de crisis

Si se presenta un evento de interés para la opinión pública, en la que se involucre
un paciente, situación o funcionario de la entidad, el responsable de la Oficina de
Comunicaciones deberá determinar con el Gerente cual será la información que se
entregará respecto al tema, luego deberá estar atento para recibir a los medios de
comunicación, suministrando la información aprobada, teniendo en cuenta siempre
el no afectar la imagen del Hospital.

|l
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El Gerente determinará el vocero, quien dará las declaraciones pertinentes, solo en
caso de que sea necesario.

Los medios de comunicación no podrán ingresar a la entidad si no se cuenta con la
autorización del encargado de comunicaciones, quien deberá acompañar en todo
momento al periodista y su equ¡po. Preferiblemente se entregarán las declaraciones
a las afueras de la institución.

16 PIan de Acción

Estrategia
Difundír información a

través de mensajes
(WhatsApp - email)

lncluir en la base de
datos a todos los medios

Medio
Boletines de prensa,

comunicados o cápsulas
informativas.

Televisión, radio, prensa
escrita, web, redes sociales

Acción
Emitir información completa
y precisa. escrito,
imágenes, audios.
lncluir en la base de datos
de comunicaciones del
hospital a los medios
locales, regionales y
nacionales.
Publicar toda las
actividades e información
de la insitución para
conocimiento de la
comunidad.
Realizar monitoreo
constante a los principales
medios de comunicación,
con el fin de identificar
noticia que involucren al
Hospital.
Se producirán cápsulas
informativas o cuñas en
audio, con información del
HDV que sea de interés de
la comunidad.
Promover alianzas
estratégicas que permitan
mostrar la imagen
institucional del HDV en
diferentes entidades o
empresas.

Actualizar pagina web de
la entidad

Monitoreo de medios

Producir videos y cuñas

Coordinar alianzas
institucionales

Pagina web

Web, radio, televisión y
prensa escrita

Difundidas a través de
canales de comunicación

propios y base de datos de
periodistas

Centros comerciales,
fuerza pública, entidades

estatales o empresas
privadas
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