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INTRODUCCIÓN 

La ESE Hospital Local de Aguachica, tiene como empresa la implementación del 

plan de comunicaciones que permita fortalecer su imagen institucional, pero sobre 

todo como marco de referencia para optimizar los procesos de comunicación pública 

y los sistemas de información de modo que se inicie la transparencia de la gestión, 

el cumplimiento legal y las estrategias de promoción y divulgación de sus servicios 

y del proceso de calidad en salud a nivel institucional, además que establezca los 

fundamentos en el marco del proceso y sus metas, así como los contenidos para la 

obtención de resultados positivos de acuerdo a la caracterización de la institución. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Para la institución la comunicación es realmente importante, ya que es entendida 

como ejercicio de información abierta, en que las entidades plantean estrategias 

para generar y afianzar las relaciones internas y externas.Esta comunicación se 

realiza mediante las carteleras, revista, vallas publicitarias, volantes, cara a cara, 

plegables, redes sociales, programas de radio y televisión. 

 Es el fundamento para el despliegue de una plataforma estratégica participativa y 

efectiva, haciendo que la Empresa Social del Estado. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Afirmar una comunicación eficaz, oportuna, clara y coherente en ESE Hospital Local 

de Aguachica, que ayude al logro del plan Institucional y a las estrategias de la 

Institucional, fortaleciendo la imagen mediante los diferentes canales de 

comunicación. 

 

ESPECÍFICOS 

• Diseñar estrategias comunicativas que propendan por la eficacia y mejora de la 

comunicación, la cultura y la adherencia de los temas relacionados con los derechos 

y deberes de los usuarios y la comunicación entre los servidores de la Entidad y la 

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

a los usuarios, las familias y la comunidad, los derechos y deberes de los usuarios 

sus avances y mejora del hospital con respecto a la calidad de la atención en salud. 

• Generar espacios de comunicación con una participación cara a cara en los 

usuarios de la institución. 

 

 

CONCLUSIONES 

El buen desarrollo del plan comunicaciones de la Institución, depende de la buena 

utilización de los principios de comunicación como son el receptor, emisor, código, 

mensaje y contexto. 

Un factor importante es que, a través de los medios de comunicación, las carteleras 

y la intranet y las diferentes actuaciones realizadas en la institución, puedan 

permitirán difundir la información de los derechos y deberes de los usuarios en 

salud. 

La Institución, busca la utilización de todos los medios y herramientas en el entorno 

de la E.S.E.  Del grado de avance comunicacional que se desarrolle entre la 

Institución y sus integrantes, y la comunidad, depende el grado de confianza y 

credibilidad misional de la organización. 

 

Anexos: 
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PLAN DE MEDIOS, PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD. 

 

El Hospital Local de Aguachica debe estar vinculado a la sociedad y mantener informada a la 

ciudadanía de todas las actividades, socialización y campañas de participación social en salud, 

generando sensibilización, seguridad y confianza en la comunidad siendo portadores de toda la 

publicidad a todos nuestros usuarios. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Cubrir y difundir con oportunidad, claridad y prontitud las actividades de participación social en 

salud la, a través de los medios de comunicación tradicionales y/o alternativos, además de hacer 

uso de las redes sociales como Facebook e Instagram para mantener informada a los usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Diseñar piezas digitales, volantes, afiches, pendones, para la socialización de la participación 

social en salud. 

 

2. Crear cuñas radiales y spot publicitario. 

 

3. Revisar y manipular las cuentas en Facebook e Instagram. 

 

Líneas de acción  
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Campaña en medios 

 

1. Diseñar y Producir un spot para radio, así como influir en la agenda de noticieros incluyendo 

noticias y entrevistas a los líderes encargados de la participación social en salud.  

 

2. Difusión en medios impresos y digitales de todas las campañas sobre la participación social 

en salud 

 

3. Publicar todas las actividades en participación social en salud, antes, durante y después del 

evento.  

 

URL DE LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA ESE MAS 

CERCA DE TI: https://fb.watch/8u2_dFaQKn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS PARTICIPACIÓN 

 

Afiche de invitación 

https://fb.watch/8u2_dFaQKn/
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