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PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

1. CONTEXTUALIZACIÓN
La zona de influencia del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo permite
lleguemos a zonas vulnerables en donde los servicios de salud comúnmente son
escasos. El centro asistencial ofrece gran variedad de servicios que bien ofertados
permiten una comunidad que asiste a las instalaciones y goza de los beneficios
que tenemos para todos ellos. Este plan Estratégico se realiza con el objetivo de
acercar más a la comunidad con los profesionales y servicios que ofrece esta
entidad de salud.

1.1. Análisis del entorno:
El centro Hospitalario no goza de un enfoque diferencial en materia de
comunicaciones hacia la comunidad, lo que ha permitido que aún no todos los
servicios ofertados sean conocidos por los usuarios. No se realizaban videos
explicativos o educativos de los servicios, las redes sociales no compartían
contenido periódicamente y no se respondía mensajes o comentarios a los
usuarios. La comunicación interna era muy bien manejada y se desarrollaban
procesos internos en donde se involucraban campañas.

1.2. Análisis del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo

DEBILIDADES
1. Portafolio de servicios extenso y no es claro
2. Existen tres portafolios.
3. No hay divulgación efectiva de cuál en la mascota institucional de

institución. En las carteleras se evidencia varios personajes.
4. Los colaboradores no conocen cuál es la mascota institucional.
5. Mal manejo de los colores en material comunicativo.
6. Contaminación visual con muchos carteles en los servicios. Zona de cajas

con muchos letreros.
7. Letreros en las oficinas se repiten con lo mismo (Ej: Planeación)
8. No hay uniformidad en letreros, unos con otros diseños, otros más grandes.
9. Colaboradores también colocan letreros en puertas y paredes que ellos

imprimen.
10.Letreros con especialistas son varios.
11.Hay letreros despegados en algunos servicios. También han pegado con

cinta que acoge gérmenes.
12.Las redes sociales no están actualizadas.
13.No hay comunicación efectiva con el cliente externo (usuario), en materia

de socialización de servicios y/o cambios en metodologías institucionales.
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14.No hay manejo de medios de comunicación.
15.No existen rutas (señalización) para los pacientes que asisten a los

servicios.
16.No existe la socialización a través de piezas audiovisuales (videos).
17.No existe diseñador gráfico.
18.Cartelera para públicos no se debe colocar información interna o

celebraciones como cumpleaños.
19.Algunas carteleras internas se ven desordenadas con muchos documentos

pegados.
20.Algunas carteleras se ven mal presentadas.
21.Faltan ubicar más carteleras dentro de la institución.
22.Televisores no están funcionando con material de comunicaciones.
23.Pocos buzones de sugerencia.

OPORTUNIDADES

1. Mejora de los letreros institucionales en los servicios
2. Creación del canal de videos institucional para la divulgación de contenidos

institucionales.
3. Divulgación más efectiva de contenidos a través de redes sociales.
4. Socializar las potencialidades del hospital con los medios de comunicación.
5. Creación de rutas de información para los pacientes.
6. Continuación de las campañas educativas.
7. Producción de videos para socializar los cambios, servicios y demás temas

institucionales.
8. Creación de nuevo portafolio de servicios resumido y con imagen visual

mejor lograda.

FORTALEZAS

1. Ya existe un proceso de comunicaciones avanzado
2. Carteleras en general tienen un uso adecuado por parte de quien las

administraba, con excepciones.
3. Buena difusión de los deberes y derechos de los usuarios.
4. Buena difusión de políticas institucionales.
5. Se evidencia la realización de campañas educativas a lo largo del proceso

institucional.
6. Página web completa.
7. Existe la intranet donde los colaboradores pueden acceder a contenidos

institucionales.
8. Existe buena interacción entre el aspecto comunicacional y los

colaboradores.
9. La institución tiene un grupo institucional de whatsapp que permite una

información oportuna entre los colaboradores.
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10.Existe compromiso por parte de los colaboradores para la divulgación y
creación de contenidos.

11.Existe un comercial en video de la institución.
12.Buena señalización en rutas de evacuación.

AMENAZAS

1. No existe una política de comunicaciones que establezca los parámetros a
seguir en las diferentes situaciones que se presenten institucionalmente.

2. No existe protocolo de manejo de crisis institucional.
3. No tener injerencia en medios de comunicación no permite el crecimiento

de la imagen institucional y cuando se presente una afectación de la misma
se corre el riesgo de no poder sostenerla adecuadamente.

4. Portafolio de servicios contiene imágenes no propias de la institución que
pueden contener derechos de autor y acarrear problemas legales.

5. No hay fuentes de información donde se pueda obtener en caso de la no
existencia de un funcionario.

2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Principal
 Generar confianza hacia los usuarios del Hospital
 Mostrar las bondades del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo
 Mejorar la interacción entre los miembros del Hospital con los usuarios

estableciendo una mejor comunicación con los mismos.
 Enfocar las comunicaciones a la obtención del certificado de la calidad.

Secundarios
 Conseguir mayor visibilidad en medios de comunicación.
 Fomentar la interacción con los usuarios a través de redes sociales.
 Mayor posicionamiento de la marca Hospital Dptal. Mario Correa Rengifo.
 Continuar el proceso comunicativo interno.
 Generación de piezas comunicativas, (videos, comunicados, free prees

etc.).
 Producción de Videos que requiera la institución.
 Adaptar el proceso comunicativo a normatividad existente.
 Mejorar visualmente las instalaciones en materia de comunicaciones.
 Iniciar un proceso de mejora de señalización institucional.
 Mejoramiento del portafolio institucional del Hospital.
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3. PÚBLICO OBJETIVO
Nuestra comunicación va a estar dirigida a un público residente en el municipio de
Santiago de Cali, hombres y mujeres, preferiblemente a los mayores de edad. Nos
enfocaremos en ellos por ser las personas que utilizan más a menudo el centro
hospitalario o son los acompañantes de los niños y el objetivo es mejorar la
interacción entre los miembros del Hospital con los usuarios estableciendo una
mejor comunicación con los mismos.

4. EL MENSAJE
El mensaje a comunicar será de acuerdo a la coyuntura de las diferentes
campañas que establezcamos y sus diferentes cronogramas definidos. También
se definirá público objetivo de cada uno de los mensajes a trasmitir. Todo lo que
emitamos debe estar enfocado a la acreditación institucional y al mejoramiento de
la imagen institucional. El tono que manejaremos es el motivacional para los
clientes internos (colaboradores) y progresista para los clientes externos
(usuarios). Tendremos en cuenta preguntas para la realización de las campañas
comunicativas del hospital como:

 ¿Qué necesita tu público objetivo saber?
 ¿Conoce tu público algo sobre la idea que quieres contarle?
 ¿Qué quieres contarle?
 ¿Le afecta de un modo directo o indirecto lo que harás?
 ¿Le aportará beneficios?
 ¿Cómo podrá saber más detalles?

5. PRESUPUESTO
El presupuesto será el asignado por parte de la institución. Sin embargo, en lo
corrido del año ejecutaremos diversas campañas en donde solicitaremos la
asignación de recursos.

6. CANALES
Redes sociales
Medios de comunicación
Página web
Reuniones con comunidad
Reuniones con colaboradores
Rendición de cuentas
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7. PLAN DE ACCIÓN

 Generar confianza hacia los usuarios del Hospital

Para generar confianza por parte del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo
debemos generar diferentes acciones que fortalezcan el trabajo que se viene
desarrollando en la institución.

1. Cada paciente deberá llenar una encuesta de satisfacción de manera
obligatoria donde se identifique el nombre de la persona que lo atendió,
sugerencias y o quejas. Ello con el objetivo de mejorar diferentes aspectos en la
prestación del servicio.

2. Crear un comité de humanización donde, además de otras funciones,
mensualmente proyectará una campaña de humanización del servicio.

3. Informaremos a través de boletines y videos los cambios que estamos
desarrollando para mejorar el servicio.

4. Crearemos una revista y/o cartilla con los logros obtenidos a lo largo de la
actual administración.

 Mostrar las bondades del Hospital Mario Correa Rengifo

1. Cada área semanalmente deberá identificar un proceso exitoso en donde el usuario
este satisfecho con los servicios prestados, informarlo al comunicador para que se
realice una grabación o un boletín respectivo que se enviará a medios y a redes
sociales.

2. Cada semana, los procesos asistenciales deberán planificar una actividad en
donde se identifique la humanización del servicio, por ejemplo: Celebración del
cumpleaños a un paciente, etc. Se debe informar con anticipación al
comunicador para tener el acompañamiento del registro fotográfico y
posteriormente mandarlo a redes y medios de comunicación.

3. Los líderes de proceso deberán informar al comunicador las actividades a
desarrollar en el mes y así visibilizar las acciones, por ejemplo: Celebración de
la semana de lucha contra el cáncer, etc.

4. Los procesos adicionales con comunidad deberán ser registrados para
evidenciar las actividades ante la comunidad y medios de comunicación.

5. Se fortalecerá la difusión del portafolio de servicios una vez sea renovado.

 Mejorar la interacción entre los miembros del Hospital con los
usuarios estableciendo una mejor comunicación con los mismos.

1. Se buscará obtener mayor audiencia en las redes sociales con el objetivo de
tener más público en el que mostremos lo que venimos desarrollando.
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2. Se pagará mensualmente por parte de la entidad, un contenido en redes
sociales para lograr un alcance mayor y tener más visibilidad de nuestro
contenido.

3. En las reuniones con comunidad se entregará material con información
relacionada al tema que se puedan llevar a sus casas y leerlas. (Opcional si se
hacen).

4. Empoderar a las personas que están recibiendo beneficios como cursos y
demás por parte del hospital. (Opcional si se hacen).

5. Se crearán videos educativos donde mostremos los diferentes procesos del
hospital.

6. Se buscará proyectar los videos educativos en los televisores de la institución.

 Enfocar las comunicaciones a la obtención de la certificación de
calidad.

1. Se continuará con el Comité de Comunicaciones que buscará desarrollar
diferentes campañas para la búsqueda de la acreditación y el fortalecimiento de
la imagen institucional.

2. Se aplicará la política de comunicaciones ya establecida en el Hospital.
3. Se crearán dinámicas internas para que los colaboradores conozcan los

objetivos estratégicos, misión y visión de la institución.

SECUNDARIOS

 Conseguir mayor visibilidad en medios de comunicación.

1. Realizaremos como mínimo dos boletines mensuales con el objetivo de obtener
espacios de nuestras noticias en los medios de comunicación.

2. Se enviarán todos los videos que realizaremos con los logros de la institución a
los periodistas.

3. Se invitará a los comunicadores cuando tengamos actividades que busquen
mejorar la imagen del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo.

 Fomentar la interacción con los usuarios a través de redes sociales.

1. Se continuará con la estrategia de publicar las fechas especiales en Colombia.
2. Se pagará mensualmente por parte de la entidad, un contenido en redes

sociales para lograr un alcance mayor y tener más visibilidad de nuestro
contenido.

3. Se informará a través de redes sociales las diferentes acciones que realizará
el hospital como por ejemplo el nuevo Call center, entre otras.

4. Se generarán contenidos llamativos que busquen interés entre los usuarios de
las redes sociales.
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5. Se reactivará el canal de Youtube que tenía la entidad.
6. Se fortalecerá el proceso de la página web de la institución.

 Mayor posicionamiento de la marca Hospital Departamental Mario
Correa Rengifo.

1. Todas nuestras comunicaciones deberán tener el logo del Hospital.
2. A través de ‘arañas’ publicitarias, colaremos en diferentes servicios

información que nos ayude a la difusión de nuestros contenidos.
3. Establecer un plan de difusión y mercadeo de la institución.

 Mejorar el proceso comunicativo interno.

1. Se implementará la estrategia ‘Padrinos comunicativos’ en donde cada
colaborador debe garantizar que la información que se emita desde la
gerencia o equipo de comunicaciones, sea entregada a sus ahijados
comunicativos. (Cuando se establezca se explicarán pormenores).

2. Las carteleras institucionales deben ser actualizadas constantemente.
3. En el grupo de Whatsapp institucional, se establecerán normas de acuerdo a

las necesidades institucionales.
4. Se elaborarán material comunicativo para informar acerca de procesos

institucionales.
5. Se utilizará el wallpaper de los computadores para entregar información a los

colaboradores.
6. Fortalecer comunicativamente el proceso de bienestar institucional.
7. Actualizar el directorio de información institucional que incluya correos,

extensiones, nombre del proceso y responsable.
8. Mejorar el procedimiento institucional para contestar los teléfonos y

seguimiento mensual a quienes deben contestar las llamadas.

 Generación de piezas comunicativas, (videos, comunicados, free
prees)

1. Mensualmente se deberá desarrollar diferentes piezas comunicativas con el fin
de informar a la comunidad, por los distintos canales, de los procesos que
desarrolla el Hospital.

2. Se producirán elementos comunicativos como flyer o cartillas en donde se
indiquen a los usuarios cómo se realizan los procesos institucionales, (guías).

3. Se sacará material educativo impreso sobre los derechos y deberes de los
pacientes.

4. Dispondremos de espacios para desarrollar piezas comunicativas que soliciten
los diferentes líderes de procesos.
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 Producción de Videos que requiera la institución.

1. En el mes se deberán hacer videos en donde se evidencien noticias positivas
del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo.

2. Se adelantarán producciones en donde se explique a la comunidad sobre los
procesos desarrollados por la institución (videos educativos).

 Adaptar el proceso comunicativo a normatividad existente.

1. Desarrollar la matriz de riesgo del Hospital en materia de comunicaciones.
2. Implementar los procesos que estipula el Plan Anticorrupción.
3. Elaborar el proceso comunicativo de acuerdo al MIPG.

 Mejoramiento del Portafolio institucional

1. Se disminuirá el número de páginas que contiene el Portafolio de Servicios.
2. Se unificará a uno los tres portafolios existentes en la institución.
3. Se mejorará gráficamente la presentación de este documento.

 Mejorar visualmente las instalaciones en materia de comunicaciones.

1. Se quitarán carteleras, y señalización que genere contaminación visual en la
institución.

2. Solo se permitirá colocar carteleras o información con previa autorización de
comunicaciones.

 Iniciar un proceso de mejora de señalización institucional.

1. Se realizará el cambio de toda la señalización de puertas y servicios.
2. Se señalizará la ruta de evacuación de la entidad.
3. Se implementará los letreros de Prohibido Fumar, Prohibido grabar y demás.

 Otras consideraciones
Aunque las consideraciones ya están incluidas en la política de comunicaciones,
es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. Ningún funcionario deberá responder a comentarios que se hagan en redes
sociales, en representación del Hospital.

2. Ningún funcionario no autorizado, dará entrevistas en nombre de la
institución.

3. No se podrá hacer grabaciones dentro de la institución sin autorización.
4. No se permitirá el ingreso de medios de comunicación sin previa

autorización.


