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1. INTRODUCCIÓN 

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; la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN DE SOCORRO, viene 
trabajando en la implementación del Sistema Único de Acreditación como referente de 
estándares de calidad superior para la mejora continua de nuestra institución. 
 
Adicionalmente, no podemos desconocer la importancia de otros modelos de carácter 
obligatorio, como es el caso del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, para demostrar 
la integralidad y control de la gestión  institucional.   
 
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, la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN DE SOCORRO, 
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 comunicación, los cuales están 
encaminados a la producción, visualización y circulación de la información que se 
promueva, dentro y fuera de la organización y el desarrollo de la gestión institucional de 
manera eficiente, eficaz y efectiva. 
 
El presente documento está conformado por cinco capítulos: El primero, relacionado con el 
marco institucional, el segundo con la identificación e importancia del logo símbolo de la 
calidad, el tercero, con el marco conceptual del componente de Comunicación armonizado 
con el MECI, el cuarto con el desarrollo del Plan de Comunicaciones para Acreditación 
aplicable a la institución y el quinto, el Plan de medios para identificar estrategias de 
aplicación. 
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2. OBJETIVO: Definir todos los mecanismos de comunicación utilizados por la E.S.E 
Hospital Regional Manuela Beltran. 

 
3. ALCANCE: El presente manual es de aplicación a todos los procesos de la E.S.E. 

Hospital Regional Manuela Beltrán.  
 
Alcanza las actividades relacionadas con:  
 

• Comunicar la política, los objetivos y las metas, así como informar sobre la evolución 
del comportamiento institucional a todos los procesos.  
 
• Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones relativas a la 
gestión.  
 
• Comunicar los resultados de carácter general de las auditorias y revisiones del sistema 
de gestión a todas las personas implicadas.  
 
• Dar a conocer la política de calidad y los aspectos más relevantes del sistema de 
gestión tanto al interior como al exterior de la organización, así como recibir y responder 
a las preocupaciones de todas las partes interesadas externas e internas. 

 

4. BASE LEGAL: 

 
-Que la comunicación pública en las entidades del estado cobra vigencia cada día por sus 
implicaciones en el proceso social, y propende por fortalecer la comunicación 
organizacional y garantizar la producción, circulación y socialización de la información en 
las entidades del estado hacia los diferentes grupos de interés y que enriquezca y 
desarrolle la rendición de cuentas a la sociedad. 
 
-Que el enciso 1 del artículo 209 de la constitución política, establece que la función 
administrativa esta en el benefició de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, serenidad, 
imparcialidad y publicidad mediante la descentralización y la delegación y la concentración 
de funciones. 
 
-Que el Decreto 1537 de julio 26 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 
de 1993, establece que reviste de gran importancia continuar con la implementación de 
estrategias para el desarrollo transparente, eficiente, y eficaz de las entidades y 
organismos públicos que consoliden la modernización del estado. 
 
-Que el Decreto 1599 de 20 de mayo de 2005 “Por el cual se adopta el modelo Estándar 
de control interno para el estado colombiano, MECI 1000:2005”, en su artículo primero 
establece la obligación de adoptar este modelo. 
 
-Que se hace necesario adoptar, incorporar y establecer el plan de comunicación pública 
de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán como producto administrativo del 
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subsistema de control de gestión componentes, información y comunicación pública, como 
resultado administrativo modelo Estándar Control Interno MECI 1000-2005. 
 

5. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
5.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Manuela Beltrán nace con el Decreto No. 00436 del 
12 de Diciembre de 2007, como una Entidad descentralizada del orden Departamental, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la secretaria 
de Salud de Santander. Tiene su domicilio y sede principal en el Municipio del Socorro, en 
la Cra 16 No. 9-53, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud  de  III Nivel de 
Complejidad,  tiene un  gran radio de influencia  que cubre la Provincia Guanentina (San 
Gil, Aratoca, Barichara, Cepita, Curiti, Charala, Mogotes, Paramo, Valle de San José), La 
Provincia Comunera (Chima,  Confines, Contratación,  El Guacamayo,  El Palmar,  Galán,  
Gámbita,  Guadalupe,  Guapota,  Hato, Oiba, Palmas del Socorro, Santa Helena del Opón, 
Simacota, Socorro y Suaita del cual hace parte el corregimiento de  San José de Suaita) y 
la Provincia de Vélez (Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Cimitarra, El Peñón, Chipatá, 
Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Puente Nacional, 
Puerto Parra, San Benito, Sucre y Vélez.). Los usuarios (aproximadamente 500.000) de 
estas provincias acuden a la E.S.E con el fin de resolver sus problemas de salud.  En la 
actualidad  cuenta con la infraestructura física, los recursos tecnológicos y humanos que le 
permiten brindar a los usuarios, atención integral de excelente calidad. 
 
 
 
5.2. RAZÓN SOCIAL 
 
El objeto de LA E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro es la prestación de 
servicios de salud de tercer 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 Secretaría Departamental de Salud en el 
formulario implementado para tal fin según el Decreto. 1011 de 2.006 y la Resolución 1043 
de 2.006. 
 
 
5.3. SERVICIOS 
 

 Urgencias Médicas y de Trauma para Niños y Adultos 

 Atención Hospitalaria 

 General Adultos 
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 General Pediátrica 

 General Obstétrica 

 Cirugía para Niños y Adultos 

 Anestesiología 

 Cirugía General 

 Cirugía Ginecológica 

 Laparoscopia diagnostica ginecológica 

 Cirugía Laparoscópica 

 Cirugía Dermatológica 

 Cirugía Endoscópica 

 Cirugía Gastrointestinal 

 Cirugía Plástica Estética 

 Cirugía Neurológica 

 Cirugía Maxilofacial 

 Cirugía Otorrinolaringológica 

 Cirugía Oftalmológica 

 Cirugía Ortopedia 

 Cirugía Urológica 

 Implante de Tejido Óseo 

 
Consulta Externa para  la atención de niños y adultos 
 

 Cardiología 

 Dermatología 

 Enfermería 

 Gastroenterología 
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 Gineco-obstetricia 

 Medicina Materno Fetal-Perinatología 

 Medicina General 

 Medicina Interna 

 Neurología 

 Nutrición y Dietética 

 Psicología 

 Pediatría 

 Salud Ocupacional 

 Otorrinolaringología 

 Ortopedia y Traumatología 

 Optometría 

 Oftalmología 

 Odontología General 

 Urología 

 Hepatología 

 Consulta Prioritaria 

 
Servicios de Apoyo Diagnostico y Terapéutico 
 

 Endoscopia Digestiva 

 Laboratorio Clínico 

 Radiología e Imágenes Diagnosticas (Rayos X convencional y de Contraste, 

Fluoroscopia, Tomografía Axial Computarizada, Mamografía, Panorámicas) 

 Ecografía en 2D/3D/4D, de Tejidos Blandos, Abdominal, Mamaria, Transrectal, 

Ecocardiografia, Ecografía Obstétrica de II y III nivel, Doppler Duplex Venoso, 

Arterial. 

 Servicio Transfusional. 
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 Servicio Farmacéutico 

 Toma de Muestras de citología cervico-uterinas 

 Toma de Biopsia de piel y tejidos Blandos. 

 Toma de Muestras de laboratorio de clínico 

 Esterilización 

 Procedimientos diagnósticos de urología 

 Toma e interpretación de radiología odontológica 

 Terapia fisca y de Lenguaje 

Transporte Asistencial  
 

 Transporte Asistencial Básico 

 Transporte Asistencial Medicalizado 

 
Promoción y Prevención 
 

 Vacunación 

 Atención Preventiva en salud oral 

 Planificación Familiar 

 Promoción en Salud 

 
Otros Servicios 
 

 Sala de rehidratación Oral 

 Sala Era 

 Sala de Yesos 

 Sala de Reanimación  

 Sala General de Procedimientos menores 

 
Otros Servicios Administrativos 
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 Albergues (Convenio Interinstitucional con las Damas Rosadas) 

 Servicio de Fotocopiadora dentro de la Institución 

 Servicio de Cafetería 

 Capillas ubicadas en el Servicio de Cirugía y al lado del Auditorio de la Institución. 

 
SERVICIOS EN LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN NODO HATO 
 
Urgencias de Primer Nivel de Complejidad 
 
Consulta Externa para  la atención de niños y adultos 
 

 Medicina General 

 Enfermería 

 Odontología General 

Servicios de Apoyo Diagnostico y Terapéutico 
 

 Laboratorio Clínico 

 Toma de muestras de Laboratorio Clínico 

 Toma de Muestras de citología cervico-uterinas 

 Servicio Farmacéutico 

 
Promoción y Prevención 
 

 Vacunación 

 Atención Preventiva en salud oral 

 Planificación Familiar 

 Promoción en Salud 

 
 
 
 
 

SERVICIOS EN LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN NODO PALMAS 
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Urgencias de Primer Nivel de Complejidad 
 
Consulta Externa para  la atención de niños y adultos 
 

 Medicina General 

 Enfermería 

 Odontología General 

Servicios de Apoyo Diagnostico y Terapéutico 
 

 Servicio Farmacéutico 

Promoción y Prevención 
 

 Vacunación 

 Atención Preventiva en salud oral 

 Planificación Familiar 

 Promoción en Salud 

 
5.4. CLIENTES 
 
Nuestros Clientes o Usuarios Son aquellas Personas afiliadas a Las EPS-S, EPS, 
Regímenes Especiales, Sisbenizados y Particulares que deseen obtener una atención 
oportuna, eficaz y eficiente, pero con especial énfasis en la calidad técnico, humana y 
científica. 
 
 
5.5. LOGO SIMBOLO DE ACREDITACIÓN 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán con el objetivo de crear un logo atractivo y que 
cumpliera con las exigencias del proceso de Acreditación en Salud adelantado por la ESE, 
convocó a todo el personal de la institución para que diseñaran y postularan logos, 
mediante un concurso abierto a todos los clientes internos de la institución, el cual tendría 
como premio al primer lugar, un atractivo reconocimiento económico. Dicho proceso fue 
liderado por el gerente de la ESE y al Oficina de Calidad, los cuales se encargaron de dar 
las fechas de cierre al concurso, lo mismo que de revisar los logos entregados por los 
concursantes, posteriormente el gerente convoca a una reunión con el comité de calidad y 
control Interno de la ESE, para que sean ellos los que determinen cual es el ganador y 
después de una revisión exhaustiva y ver uno a uno los logos propuestos, se decide dejar 
dos como los mejores y se pide darle un nuevo ajuste, toda vez que el logo que más 
simpatía tenía ilustraba el emblema de Acreditación el cual no se puede utilizar, por 
consiguiente se le pide a la candidata que le haga el ajuste respectivo y que le cambie la 
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frase, para que finalmente obtuviéramos el siguiente logo. 
 
 Logo 

 

 
 
Colores  
 
Naranja: Recubre el primer círculo del logo el cual es un poco más grueso que el segundo. 
 
Negro: describe la frase que está al interior del círculo y los brazos del muñeco 
 
Amarillo: Cierra el segundo circulo del logo y se utiliza para el trébol que se ubica en la 
parte superior de las letras  “HMB”. 
 
Azul claro: se utiliza para colorear las pesas que tiene el muñeco 
 
 
Significado del Logo:  
 
El logo simboliza la búsqueda constante de la calidad, en el proceso de Acreditación en 
Salud adelantado por la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro. 
 
La frase “Su Salud y la de su Familia merecen nuestra atención”, demuestra que la ESE 
Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro, tiene el enfoque centrado en el cliente, 
donde la atención con calidad del usuario y su familia es el principal objetivo.  
 
Importancia del Logo en la Institución 
 
Este logo tiene como fin generar la identidad del personal con la institución y el 
reconocimiento a nivel nacional. 
 
 
6. MARCO CONCEPTUAL  
 
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 
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Comunicación Pública, Organizacional e Informativa para entidades del Estado.  
 
6.1. 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 ejercicio de la comunicación en las entidades debe plantear soluciones a la necesidad 
de divulgar su gestión administrativa y a proyectar y posicionar una buena imagen de la 
entidad. 
 
El Componente de Control de la Comunicación se divide en tres elementos: 
 

• Comunicación Organizacional. 
• Comunicación Informativa. 
• Medios de Comunicación. 

 
 
6.1.1.  Comunicación Organizacional 
 
Orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la entidad pública 
para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los 
proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad. 
 
Este elemento convoca a los servidores en torno a una imagen corporativa que proyecte 
su compromiso como gestores y ejecutores de las acciones institucionales. 
 
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. 
 
 
6.1.2. 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. 
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6.1.3. 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 Comunicación.  
 
 
6.2. PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
Un Plan de comunicación contiene las 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, selección, 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, la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán toma 
como referencia la metodología del Modelo de Comunicación Pública, Organizacional e 
Informativa para entidades del Estado.  
 

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 Manual. 
 

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. 

 
d) Diseño y ejecución de procesos: conjunto de políticas que generan un resultado 

o práctica comunicativa. 
 

e) Establecimiento de niveles de responsabilidad: define los actores que 
intervienen en la comunicación y sus funciones. 

 
6.2.1. Políticas de Comunicación 
 
Una política es una directriz u orientación acerca de cómo debe relacionarse la entidad con 
sus servidores públicos, diferentes clientes, usuarios, familias, comunidad o partes 
interesadas para el cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto. La política de 
comunicación establece el carácter estratégico que la entidad le reconoce a la 
comunicación de manera que se garantice la necesaria coherencia entre sus prácticas y 
sus propósitos. 
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6.2.2. Plan de Medios 
 
El Plan de Medios y de Acciones Comunicativas consiste en la selección de los medios y 
acciones que van a ser implementados para lograr los objetivos; debe partir del análisis del 
diagnóstico y contar con un cronograma y un presupuesto.   
 
6.2.3. Rendición de cuentas a la Comunidad 
 
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 principios de 
transparencia y efectividad. 
 
6.2.4. 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. 
 
La ejecución del Plan de comunicaciones es liderada por la oficina de Gestión de la 
Calidad con el apoyo de los dueños de procesos de otras áreas, que se convierten en sus 
realizadores en lo que tiene que ver con la aplicación y cumplimiento de las políticas de 
comunicación. 
 
 

7.  PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

 
7.1. Diagnostico del Plan de Comunicaciones  
 
7.1.1 Logros:   La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro se ha dado a 
conocer a la comunidad mediante el programa de televisión “Salud HMB”; Programa de 
radio; artículos y noticias en el Periódico departamental; Artículos Publicados en la Revista 
COMFENALCO, participación del bicentenario de la independencia mediante una carroza, 
Documentación de la guía del paciente y su familia. 
 
7.1.2. Avances:   Se ha creado una imagen positiva de la E.S.E Hospital Regional 
Manuela Beltrán en el área de influencia provincia comunera, provincia Guanentina, 
provincia de Vélez tanto para los usuarios como para los grupos de interés. 
 
7.1.3. Dificultades: Cambiar la percepción e imagen de la E.S.E Hospital Regional 
Manuela Beltrán ante los grupos de interés. 
 
7.2. Objetivo General 
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El presente documento tiene por objeto establecer las directrices que se deben considerar 
para desarrollar la comunicación de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán facilitando: 
 

 El flujo de información oportuna y veraz entre los clientes internos y los procesos  de 
la entidad. 
 

 La comunicación con el usuario y su familia. 

 
 La comunicación con la comunidad. 

 
7.3. Objetivos Específicos 
 

 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. 

 

 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. 
 

 
7.4. Justificación 

 
Es importante diseñar e implementar un plan de comunicaciones para ESE Hospital 
Regional Manuela Beltrán de Socorro puesto que Facilita el desarrollo de las 
funciones operativas y administrativas, así como la coordinación y la comunicación 
de todos sus integrantes y se elimina la duplicidad de esfuerzos, confusión e 
incertidumbre para el cumplimiento de las funciones asignadas a los cargos o 
puestos de trabajo entre otras. 
 

 
7.5.  DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  

 
7.5.1.  Estrategias generales de fortalecimiento de comunicación interna 

Reuniones y comités 

 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán desarrollará las siguientes reuniones para el 
fortalecimiento de comunicación del proyecto de Acreditación de la Institución:  
 

 Junta Directiva 
 
La Junta Directiva se reúne de forma bimensual  extraordinariamente cuando se requiera; 
se  desarrolla de acuerdo con lo establecido en los estatutos. 
 

 Comité de Técnico de Gerencia 
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El comité técnico de gerencia se reúne de manera semanal y extraordinariamente cuando 
se requiera; este comité tiene las siguientes funciones:   
 

1. Expresar las necesidades y novedades de cada uno de los procesos. 
2. Plantear acciones de mejoramiento en cada uno de los procesos. 
3. Documentar en un acta lo concluido en el comité Técnico de Gerencia. 
4. Realizar Seguimiento y evaluación a las acciones de Mejoramiento 
5. Planear los servicios de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. 

 

 Comités institucionales 
 
Se realizan comités institucionales los cuales toman decisiones y hacen seguimiento a los 
planes de mejoramiento y son la herramienta fundamental para direccionar la institución 
hacia el mejoramiento continuo. 
 

 Grupos primarios por procesos 
 
Tienen por objeto realizar un análisis a los resultados de su día a día,  controlar el 
desarrollo de las acciones y retroalimentar al Comité Técnico de Gerencia. 
 
 
8.  COMUNICACIÓNES INTERNAS 
 
Son Aquellas que se establecen cuando tanto el emisor como el receptor pertenecen a la 
ESE Hospital Regional Manuela Beltrán. 
 
8.1. COMUNICACIONES OPERATIVAS INTERNAS 
 

8.1.1. Señalización interna 
8.1.2. Carnés 
8.1.3. Botón institucional 
8.1.4. Publicaciones  
8.1.5. Informe de prensa  
8.1.6. Archivo de comunicaciones  

 
 
8.1.1. Señalización Interna 
 
Objetivo. Unificar la imagen de la organización y orientar tanto a funcionarios como a los 
visitantes en su desplazamiento dentro de  la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, en 
medio de un ambiente de organización. 
 
Procedimiento 
 
1. Basados en la resolución 4445 de 1996, proceder con la ubicación y organización de 

cada una de las áreas. 
2. Con el contratista asignado organizar las señalizaciones, de acuerdo con las labores 

que se desarrollan. 
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3. Llenar vacíos que se encuentran en algunos puestos de trabajo, en materia de 
señalización. 

4. Actualización permanente de la señalización. 
 
Estrategia 
 
Identidad corporativa, unificación de la imagen de acuerdo a la normatividad vigente para 
colaboradores y usuarios. 
 
Responsable y Apoyo 
 
El Gerente y la Jefe de la oficina de calidad serán los responsables de la Señalización de 
la institución  
 
Requerimientos 
 
Normatividad vigente, proveedor de servicios de señalización, personal para la instalación. 
 
8.1.2. Carnés 
 
Objetivos. Fomentar el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la E.S.E. Hospital 
Regional Manuela Beltrán y estimular su utilización como una forma de identificación frente 
a los Usuarios. 
 
Procedimiento 
 
1. Diseño del carné corporativo 
2. Elaboración del carné con la siguiente información: logo de la E.S.E, foto del empleado, 

contratistas y demás, Nombre y Apellidos (visibles en mayúscula,) cargo que 
desempeña. 

3. Distinción del personal de planta, contratista y demás. 
4. Utilización durante las horas laborales. 
 
 
Estrategia 
 
La entrega del carné a los trabajadores deberá hacerse en un acto que permita reunir a 
estos y explicarles la importancia de portar este documento durante las horas laborales y 
en tiempo en que sean asignados en tareas de la organización, destacando con ello el 
sentirse orgulloso de pertenecer a la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, Santander. 
 
Responsable y Apoyo 
 
El responsable será el proceso de talento humano para el personal de planta, para los 
ejecutores de los procesos contratados los responsables de entregar el carné será cada 
cooperativa de trabajo asociado. 
 
Requerimientos 

FERNANDO VILLARREAL 
AMAYA 

Gerente 
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Carnés, cordones, pinzas y proveedor para su elaboración. 
 
 
8.1.3.   Botón Institucional 
 
Objetivos. Fomentar el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la E.S.E. Hospital 
Regional Manuela Beltrán y estimular su utilización como una forma de evidenciar el 
compromiso por el proceso de Acreditación adelantado por la ESE. 
 
Procedimiento 
 
1. Diseño del Botón institucional 
2. Elaboración del botón con la siguiente información: logo de la E.S.E y frase que 

contenga “ 
3. Gancho que permita ser sujetado en la prenda de cada empleado. 
4. Utilización durante las horas laborales. 
 
Diseño de Botón 
 

 
Estrategia 
 
La entrega del Botón a los trabajadores deberá hacerse en un acto que permita reunir a 
estos y explicarles la importancia de portar este elemento, durante las horas laborales y en 
tiempo en que sean asignados en tareas de la organización, destacando con ello el 
sentirse orgulloso de pertenecer a la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, Santander 
y su compromiso con la mejora continua de la institución. 
 
Posterior a la entrega general, el Área Administrativa hará el proceso de la entrega del 
botón a cada trabajador que ingrese y se encargará de recogerlo a quien sea desvinculado 
de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, además de hacer seguimiento periódico 
que evidencie quienes dejan de portarlo. 
 
Responsable y Apoyo 
 
El responsable será el  proceso de gestión de la calidad, pero el diseño, tipo de letra, 
selección del gancho será de responsabilidad del Gerente de la E.S.E. Hospital Regional 
Manuela Beltrán. 
 
Requerimientos 
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Botones, proveedor para su elaboración. 
 
8.1.4. Publicaciones 
 
Objetivos. Garantizar la calidad de la información a entregar mediante un sistema de 
comunicación efectiva que guarde los lineamientos y políticas de la institución. 
 
Procedimiento 
 
1. Solicitud de la publicación ante el Gerente y la oficina de calidad. 
2. Lectura del material  
3. Contacto con el diseñador para definir portadas y orientar la imagen Corporativa. 
4. Revisar el contenido 
5. Aprobación final. 
 
Estrategia 
 
Comunicar por intermedio de escritos debidamente documentados, temas de interés para 
la organización desde el punto de vista de la legislación, informes y balances, entre otros. 
 
Responsable y Apoyo 
 
El responsable de todas las publicaciones de la empresa será el Gerente y la oficina de 
calidad. 
 
Requerimientos 
 
Agencia de Publicaciones. 
 
8.1.5. Informe de Prensa  
 
Objetivo. Informar oportunamente a la comunidad sobre el acontecer local regional y 
nacional, a través de la prensa y revistas de opinión, de temas relevantes para la 
comunidad Socorrana. 
 
Procedimientos 
 
1. Suscripción a vanguardia liberal, el tiempo, el espectador, revista semana, cambio, o un 

medio de prensa que sea de la región, los cuales llegaran al despacho del Gerente. 
2. La persona de archivo y correspondencia diariamente seleccionará las noticias más 

importantes referentes a la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro 
publicadas en estos medios ya sean positivos o negativos. 

3. Cada nota será recortada y pegada en un papel con el encabezado del medio, fecha 
nombre y numero de la página. 

4. En la portada se colocará informe de prensa, fecha, nombre del Gerente. 
5. La información será colocada en cartelera y enviada a los jefes de las diferentes áreas 

quienes la multiplicarán entre sus colaboradores. 
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Estrategia  
 
Estar actualizados a través de las noticias publicadas en el país, nos permite no solo estar 
al día en este sentido, sino además poder compararnos con otras entidades menos o más 
grandes y exitosas que la nuestra, pero que sin duda nos permitirán valorar lo que 
tenemos y mejorar a través del aprendizaje. 
 
 
Responsable y Apoyo 
 
Responsables: Unidad de Archivo y Correspondencia. 
 
Requerimientos 
 
Prensa y revistas, fotocopias computador, cartelera, grapas, mensajería interna. 
 
8.1.6. Archivo de Comunicaciones  
 
Objetivo. Guardar organizadamente la información escrita y visual para utilidad de todas 
las áreas de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro y documentación externa 
futura. 
 
Procedimientos 
 
1. Se edita el material y se ubica en el área que corresponda. 
2. Se rotula se hace el pie taje, la leyenda y se clasifica por áreas y fechas. 
3. Se lleva una planilla de control en caso de prestar solicitud interna o externa. 
 
Estrategia  
 
El archivo de comunicaciones concentra los acontecimientos y materiales comunicativos 
escritos importantes de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro, por eso 
deben guardarse celosamente dentro de un espacio físico que permita su mantenimiento 
en el tiempo y espacio que impida su deterioro. Es la memoria histórica corporativa.  
 
Se archivarán los siguientes documentos: 
 
1. Comunicados oficiales internos del Gerente. 
2. Comunicados de prensa. 
3. Comunicados de radio. 
4. Campañas publicitarias.  
5. Videos internos.  
6. Videos externos.  
7. Imágenes internas.  
8. Imágenes externas.  
9. Informes de actividades.  
10. Planes de comunicaciones.  
11. Monitoreo.  
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Responsable y Apoyo  
 
El responsable y administrador del archivo de comunicaciones será cada dueño del 
proceso en el archivo de gestión y  la oficina de archivo y correspondencia de la E.S.E. 
Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro en el archivo central. 
 
Requerimientos  
 
Archivador, papelería, computador, planillas. 
 
8.2. COMUNICACIONES DE DIRECCION INTERNA  
 
8.2.1. Carteleras institucionales 
8.2.2. Intranet 
8.2.3. Gisoft 
8.2.4. Store 2.0 
 
8.2.1. Carteleras Institucionales 
 
Objetivo. Fortalecer la imagen de la empresa entre los trabajadores, socializar los logros, 
informar oportunamente sobre los avances de proyectos de la organización e integrar al 
personal, a través del estímulo del sentido de pertenencia. 
 
Procedimientos: 
 

1. Diseño único para toda la organización. 
2. Ubicar las carteleras en cada uno de los servicios  
3. El material que alimentará las carteleras debe ser suministrado por cada 

responsable de área.  
4. La información que se ubique en carteleras debe hacerse  atractivo con el fin de 

despertar el interés del personal. 
 
 
Estrategia  
 
Difundir toda la información que sea necesaria para tener enterados a los colaboradores de 
todos los acontecimientos relevantes de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán 
Socorro, para generar efectividad en esta tarea la información deberá permanecer dos 
semanas, es decir diez (10) días hábiles, expuesta al público interior. 
 
Responsable y Apoyo: 
 
El responsable será  cada dueño del proceso. 
 
Requerimientos:  
 

 Carteleras con las dimensiones  adecuadas en cada uno de los servicios que 
permitan la ubicación de la información,  
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 papelería, fotocopias, cabezotes corporativos. 
 
8.2.2.  Intranet 
 
Objetivo: Constituir un medio de comunicación, facilitando el acceso a la información; así 
mismo ser un vehículo de capacitación permitiendo el trabajo colaborativo 
 
Procedimiento 
 

1. Diseño y elaboración de la intranet 
2. Implementación de la intranet en los computadores de la E.S.E 
3. Capacitación en la adecuada utilización del programa. 
4. Identificar y clasificar la información a publicar en la intranet 
5. Visto Bueno por parte de la oficina de calidad de la información a publicar 
6. Publicación de información en formato PDF con el fin de controlar cambios en la 

información. 
 
Estrategia 
 
Un beneficio clave de la tecnología Intranet es la habilidad de entregar información 
actualizada de manera rápida y a un costo eficiente, a toda la base de usuarios. Una 
Intranet pone información vital al alcance de todos los empleados con acceso a ella.   Otra 
característica que vale la pena mencionar, es la consistencia, porque la información es la 
misma a lo largo y ancho de la empresa. 
 
Al darles a las personas la posibilidad de acceder a tiempo a información crítica, esta 
tecnología mejora el proceso de toma de decisiones. Es posible organizar y mantener 
información centralizada o distribuida según se requiera, o se facilita para la obtención y 
actualización.  Al proveer información instantánea y segura en formato electrónico, se 
elimina el tiempo y costo asociado a la publicación, duplicación y distribución asociados a 
la documentación en papel. 
 
 
Responsable y Apoyo: 
 
El responsable de la administración de la información es el proceso de calidad y DATIC. 
 
Requerimientos:   Equipos de Computo 
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8.2.3. Gisoft 
 
Objetivo: Facilitar la comunicación laboral en entre áreas de la E.S.E Hospital Regional 
Manuela Beltran y cumplir con la política de cero papel. 
 
Procedimiento:  
 

 Diseño de la plataforma para el gisoft 

 Instalación de programas en los equipos de cómputo que lo requieran. 

 Capacitación en la adecuada utilización del Programa. 

 Asignación de claves de acceso 

 Seguimiento al adecuado uso del gisoft. 
 
 

Estrategia 
 
Con el fin de facilitar la comunicación interna laboral de la  institución  y el evitar el uso de 
papel para la correspondencia se implemento esta herramienta.  
 
Responsable y Apoyo 
 
Los responsables del adecuado uso de esta herramienta es cada uno de los dueños de los 
procesos. 
 
Requerimientos 
 
Equipo de Computo 
Instalación del Programa 
 
8.2.4. Store 2.0 
 
Objetivo: Facilitar la solicitud de pedidos a almacén, mantenimientos de equipos de 
computo, equipo biomédico, de infraestructura, equipo industrial, seguimientos al plan de 
mantenimiento preventivo de equipos, registro de mantenimientos correctivos en cada una 
de las hojas de vida de los equipos, inventarios de dotación de hospitalaria por proceso, 
registro de hojas de vida de equipos entre otros. 
 
Procedimiento:  
 

 Diseño de la plataforma para el Store 2.0 

 Instalación de programas en los equipos de cómputo que lo requieran. 

 Capacitación en la adecuada utilización del Programa. 

 Seguimiento al adecuado uso del Store 2.0 
 

Estrategia 
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Evitar la utilización de papel, y optimizar la oportunidad de respuesta en las diferentes 
solicitudes. 
 
Responsable y Apoyo 
 
Los responsables del adecuado uso de esta herramienta es cada uno de los dueños de los 
procesos. 
 
Requerimientos 
 
Equipo de Computo 
Instalación del Programa 
 
8.3. Celebración de fechas especiales 
  
La E.S.E y las empresas contratadas para ejecutar procesos  dentro del plan de bienestar 
institucional han definido la celebración de fechas especiales con el fin de incentivar al 
personal que labora en la institución y a los ejecutores de los procesos y así crear sentido 
de pertenencia. 
 
Las fechas son las siguientes: 
 

- Aniversario de la Institución 
- Celebración de cumpleaños del personal 
- Día de la Enfermera 
- Día del Médico 
- Día del odontolologo 
- Día del Bacteriólogo 
- Día del Instrumentador Quirúrgico 
- Día del Ingeniero 
- Día del abogado 
- Día del contador 
- Día de la Secretaria 
- Día de la familia 
- Día del amor y la amistad 
- Día de Halloween 
- Fiesta de fin del año 

 
 
9. COMUNICACIONES EXTERNAS 

9.1. COMUNICACIONES OPERATIVAS EXTERNAS  

 
9.1.1  Comunicados. 
9.1.2  Publicaciones. 
9.1.3  Monitoreo de Imagen Externa. 
9.1.4  Acciones de Aclaración y Rectificación. 
9.1.5  Programa de Televisión. 
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9.1.6  Programa Radial. 
9.1.7  Audiencias Públicas. 
9.1.8  Reunión de Usuarios. 
  

9.1.1. Comunicados: 

 
Objetivo. Generar una imagen positiva de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán 
Socorro, 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 Regional Manuela Beltrán Socorro, 
son los siguientes: 
 

1. Comunicado de prensa: este recurso informativo llegará a los medios motivado por 
un acontecimiento o hecho especial. 

2. Comunicado de Radio: se elaborará  y contará a la comunidad Socorrana, las 
actividades de interés que hace la institución permanentemente para el beneficio de 
los usuarios: 

3. Artículos: se propenderá fomentar notas específicas escritas por la oficina de 
calidad y entregadas estratégicamente a medios, para destacar positivamente 
algún proyecto en especial. 

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

 
Estrategia 
 
El objetivo de un comunicado oficial, es la comunicación efectiva de lo que hace la 
institución, Por ello, este debe ser oportuno, en su entrega y de un contenido claro, ej. 
(Que, como, cuando, donde y porqué), con el fin de cubrir todas las expectativas.   Los 
comunicados deberán  entregarse ya sea por un acontecimiento específico, como por 
ejemplo una rueda de prensa: el vocero dará la información, pero debe siempre ir 
acompañado de un texto o sin evento previo. 
 
Responsable y Apoyo 
 
La oficina de calidad será el responsable, el jefe del área involucrada dará el apoyo y el 
Gerente lo aprobará. 
 
Requerimientos 
Computador, papelería, fotocopias, Internet, servicio de mensajería, fax, teléfono. 
 
9.1.2. Publicaciones 
 
Objetivo. Transmitir lo que hace la institución y sus alcances para el desarrollo de la  
E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro. 
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Procedimientos: 
 

1. Folletos: que describan los procesos, trámites, y desarrollo que adelanta la  E.S.E. 
Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro. 

2. Portafolio de Servicios: La presentación oficial de la institución para visitantes y 
públicos estratégicos, como son, autoridades, entes de Control entre otros. 

 
Estrategia: 

 
1. Los folletos deben ir dirigidos al público en general, por ello deben explicar con 

lenguajes apropiados. 
2. EI portafolio  debe ser breve pero rico en contenido. 

 
Responsable y Apoyo 
 
La oficina de calidad será el responsable, el jefe del área involucrada dará el apoyo y el 
Gerente lo aprobará. 
 
Requerimientos 
 
Agencia de publicidad, impresora. 
 
9.1.3. Monitoreo de Imagen Externa: 
 
Objetivo. Analizar el comportamiento de la imagen de la E.S.E. Hospital Regional Manuela 
Beltrán Socorro, en los diversos medios de comunicación, escritos para evaluar los 
impactos positivos y negativos mes a mes y así identificar las temáticas y medios a 
intervenir. 
 
Procedimientos: 
 
1. Diariamente se escogerán las noticias positivas y negativas, las cuales tendrán cada 

uno, un fólder específico.   
2. Se recopilará esta información y se identificarán medios y periodistas a intervenir. 
3. Se realizará un informe mensual sobre el perfil informativo de la E.S.E. Hospital 

Regional Manuela Beltrán Socorro, el cual será presentado al Gerente  
4. La recopilación de las noticias positivas será organizada y presentada semestral y 

anualmente al Gerente, como una forma de tener un resumen real de lo que hace la 
entidad.  

5. Cuando se detecten informaciones negativas estas deberán ser enviadas al despacho 
del Gerente, para efectuar los correctivos del caso.  

6. Se realizara la evaluación general de imagen para saber cómo fue el trabajo y gestión 
en este sentido y retomará  como referencia los datos más relevantes, de manera que 
nos sirva de apoyo para la actualización del Plan de Comunicaciones para el siguiente 
año o periodo. 

 
Estrategia: 
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La recopilación de noticias positivas y negativas se constituye en el principal indicador de 
gestión que permite medir cómo nos perciben los usuarios, la comunidad en general, los 
medios y en especial que hace la empresa para intervenir.  
 
Esta herramienta se considera en comunicaciones, valiosa por su alto grado de 
credibilidad. 
 
Responsable y Apoyo: 
 
El Comité de Comunicaciones será la responsable de este proceso y el Gerente será 
informado, así como los jefes de área. . 
 
 
Requerimientos: 
 
Prensa, fólderes, papelerías, grapas, computador. 
 
9.1.4. Acciones de Aclaración y Rectificación 

 
Objetivo. Incrementar el sentido de responsabilidad y veracidad por parte de los medios 
de comunicación para con la gestión de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán 
Socorro. 
 
Procedimiento: 
 

1. Identificación: detectar a tiempo errores que se cometan por parte de los medios de 
comunicación acerca de la información suministrada por la E.S.E. Hospital Regional 
Manuela Beltrán Socorro.  

2. Redacción de Corrección: en conjunto con el área afectada. Se redactara el 
documento de aclaración y rectificación, que siempre deberá ser en términos 
respetuosos. 

3. Envío de Rectificación: se hará llegar al medio en mención la rectificación realizada 
para su respectiva aclaración.  

4. Seguimiento: se realizará el seguimiento de la rectificación dependiendo del caso, 
este puede ser o no publicado, lo importante es sentar el precedente.  

5. Evaluación: al final de año se realizará un balance acerca de esta acción, 
observando el comportamiento de los  medios, referente a la información de la 
institución. 

 
Estrategia 
 
Lo efectivo de este procedimiento es la forma como se aclara y sutileza con que se haga, 
debe ser solicitado personalmente y entregado personalmente para no herir 
susceptibilidades y lograr el objetivo de dejar en claro la posición de la institución. 
Se deben hacer todos los esfuerzos para su publicación, sin costo. 
 
Responsable y Apoyo 
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El Comité de Comunicaciones será el responsable de redactar la información y tramitarla, 
con el apoyo de todas las áreas, específicamente la involucrada. 
 
Requerimientos: 
Prensa, papelería, fax, teléfono 
 
 
9.1.5  Programa de Televisión. 
 
Objetivo. Informar a la comunidad acerca de los proyectos, procesos, planes de 
mejoramiento, servicios de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro. 
 
Procedimiento: 
 

1. Celebración del contrato con el canal comunitario paso tv. 
2. Planeación de los Programas 
3. Grabación de los Programas 
4. Emisión de los Programas 
5. Seguimiento al desempeño de los programas 

 
Estrategia 
 
El programa de “Salud HMB” tiene como objetivo informar a la comunidad en tres 
secciones básicas: Sección Institucional, Sección informativa, Sección Salud. 
 
Responsable y Apoyo 
 
Interventora del Contrato 
 
Requerimientos: 
 
Cámara Videográfica 
 
9.1.6  Programa Radial. 
 
Objetivo. Informar a la comunidad acerca de los proyectos, procesos, planes de 
mejoramiento, servicios de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro. 
 
Procedimiento: 
 

1. Celebración del contrato  
2. Planeación de los Programas Radiales 
3. Emisión de los Programas 
4. Seguimiento al desempeño de los programas 

 
Estrategia 
 
El programa de “Salud HMB” tiene como objetivo informar a la comunidad. 
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Responsable y Apoyo 
 
Interventora del Contrato 
 
9.1.7  Audiencias Públicas de rendición de cuentas 

 
 

Objetivo. Informar a la comunidad acerca de la gestión del gerente de la vigencia 
inmediatamente anterior. 
 
Procedimiento: 
 

1. Planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas. 
2. Convocatoria de la Audiencia pública de rendición de cuentas. 
3. Ejecución de la Audiencia pública de rendición de cuentas. 
4. Emisión de los Programas 
5. Seguimiento al desempeño de los programas 

 
 
Estrategia 
 
El programa de “Salud HMB” tiene como objetivo informar a la comunidad en tres 
secciones básicas: Sección Institucional, Sección informativa, Sección Salud. 
 
Responsable y Apoyo 
 
Interventora del Contrato 
 
Requerimientos: 
 
Cámara Videográfica 

 
9.1.8  Reunión de Usuarios. 
 
Objetivo. Informar a la comunidad acerca de la gestión del gerente, informe de quejas, 
informe de satisfacción de usuarios.  Estas reuniones se realizan de forma trimestral. 
 
Procedimiento: 
 

1. Planeación de la reunión de usuarios 
2. Convocatoria de la reunión de usuarios 
3. Ejecución de la reunión de usuarios 
4. Seguimiento  a la reunión  de usuarios 

 
Estrategia 
 
El programa de “Salud HMB” tiene como objetivo informar a la comunidad en tres 
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secciones básicas: Sección Institucional, Sección informativa, Sección Salud. 
 
Responsable y Apoyo 
 
Interventora del Contrato 
 
Requerimientos: 
 
Cámara Videográfica 

 
 
10.  COMUNICACIONES DE DIRECCION EXTERNAS  
 

10.1. Carteleras de Edictos 
10.2. Campaña Publicitaria 

 
10.1.  Carteleras de Edictos 
 
Objetivo. Publicar la información que por ley debe ser divulgada y ubicada en el área de 
atención al público y circulación de este. 
 
Procedimiento 

1. Elaborar cartelera con la información que periódicamente se publica para este 
medio para la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro,   

2. Su diseño será discreto y acorde con la necesidad de ubicar allí papeles 
informativos de edictos. 

3. Su actualización dependerá de las necesidades. 
 
Estrategia 
 
Proyectar una imagen de Institución transparente, cumplidora de la ley y justa en los 
procedimientos. 
 
Responsable y Apoyo  
 
EI responsable será el proceso jurídico. 
 
Requerimientos • 
 
Carteleras con las dimensiones que permitan la ubicación de la información, papelería y 
fotocopias. 
 
10.2.  Campaña Publicitaria 
 
Objetivo. Mostrar la gestión de la Organización en el mejoramiento de los servicios y 
promover la educación de la comunidad para iniciar el verdadero cambio cultural. 
 
Procedimiento: 
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1. Planeación de la campaña publicitaria 
2. Ejecución de la campaña 
3. Evaluación de la campaña 

 
Estrategia 
 
Transmitir un mensaje estratégico de lo que hace la institución en el campo social, 
(programas de Promoción y Prevención) es el objetivo de esta campaña para construir una 
imagen sólida y tener la credibilidad ante la comunidad. . 
 
Por ello antes de definir la campaña es importante hacer una exposición global de objetivos 
de ésta y piezas que tendrá, deberá ser expuesta ante el Gerente. 
 
A nivel interno debe ser informado previamente a través de los medios internos y a Nivel 
de Comunidades implementar estrategias que sean base educativa. 
 
Responsable y Apoyo 
 
Gerente y su equipo de trabajo 
Requerimientos, 
 
Agencia de Publicidad, piezas publicitarias, computador, fotocopias, video beams DVD. 
 
 
11. RELACIONES PÚBLICAS 
 
11.1. RELACIONES PÚBLICAS OPERATIVAS 
 

11.1.1.  Organización de eventos y Protocolo 
 
11.1.1. Organización de Eventos y Protocolo 
 
Objetivo. Generar una imagen positiva de la institución, a través de eventos organizados, 
basados en normas generales de protocolo.  
 
Procedimiento: 
 
Para realizar un evento se necesita realizar el siguiente procedimiento: 
 
1. Definición del evento y reunión con el área que corresponde para conocer el objetivo 

de éste y las metas a alcanzar.  
2. Establecidas la fecha, hora y lugar, se definirá el número de asistentes.  
3. Se elaborará el programa, el cual detallará paso por paso las actividades a realizar 

antes, durante y después, así se definirán responsables y nivel de cumplimiento. . 
4. Se contactaran las personas claves, a quienes se les informará del evento, primero por 

carta o mail y luego telefónica y/o personalmente y contar de esta manera con su 
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asistencia. Por ejemplo: Secretario de Salud Gobernador, entes de control, Alcaldes, 
entre otras personalidades. 

5. Se enviarán las invitaciones.  
6. Se realizará el programa del evento y libreto guía para el presentador.  
7. Se elaborarán los abrebocas, listados de protocolo de invitados de acuerdo con su 

orden de precedencia, programa de mesa principal y, dependiendo del evento los 
habladores. 

8. Se coordinará música, sonido, silletería, diseño del área, iluminación y logística.  
9. Se elegirá el menú, en caso de involucrar una cena, cóctel, refrigerio.  
10. Se confirmará la asistencia de los invitados. 
11. Organizar el salón, mínimo medio día antes del evento. supervisar el menor detalle. 
12. Tener en cuenta la decoración del lugar, de manera sobria pero con un toque elegante. 

Dependiendo del evento colocar un arreglo por lo menos en la mesa principal. 
13.  Reservar puestos especiales para invitados claves confirmados, que no estén en la 

mesa principal.  
14. Ubicar pendones  de la institución en sitios estratégicos que puedan quedar registrados 

ante fotografías e imágenes de televisión.  
15. Antes del evento se informara cómo se realizara el evento al Gerente de manera que 

este conozca todo lo referente frente a los invitados. 
16. Contar con personal que reciba, oriente y ubique en su lugar a los invitados. 
17.  Durante el evento se coordinará para estar pendiente de asistentes y detalles de 

logística durante su realización, de manera que se pueda reaccionar a tiempo en caso 
de un inconveniente.  

18. En caso de asistencia y participación de una autoridad (Secretario de Salud, 
Gobernador), que este acompañado por una persona de Protocolo de su staff, 
entregarle a ésta un programa para que sea quien informe a su jefe sobre el desarrollo 
del evento.  

19. Una persona debe estar pendiente exclusivamente del Gerente y lo que requiera y 
solicite durante el evento. 

20.  AI finalizar el evento el organizador despedirá a los asistentes y deberá ser el último en 
irse.  

 
Estrategia 
 
Un evento bien organizado dice mucho de la Institución, por ello es importante su detallada 
planeación. Nunca debe ser igual a otro anterior, pero debe tener el sello la E.S.E. Hospital 
Regional Manuela Beltrán Socorro en cuanto a sus detalles y forma de hacer las cosas. 
 
Responsable y Apoyo: 
 
La gerencia y su equipo  serán los responsables de la organización de eventos. 
 
Requerimientos: 
 
Computador, teléfono, papelería, salón de eventos, sonido, menús, video beams, DVD, 
música, arreglos florares, pendones. 
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