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“Imaginémonos una organización en la que sus integrantes no compartieran información con 
quienes dependen de ella para lograr sus objetivos; en la que no existieran canales formales de 
comunicación, y las noticias pasaran de boca en boca a través de la red informal; en la que los jefes 
nunca le dijeran a sus colaboradores lo que se espera de ellos, ni cómo van a ser evaluados, ni les 
dieran retroalimentación, ni nada que pudiera servirles para desempeñar su trabajo adecuadamente; 
en suma, en la que la comunicación fuera completamente rudimentaria, con graves deficiencias, 
distorsiones y omisiones. Dicha organización desaparecería, inevitablemente, en el corto plazo. La 
comunicación es para la empresa el equivalente al sistema circulatorio del organismo animal o 
humano: permite que la sangre, que en este caso es la información, llegue a todos los rincones del 
cuerpo y les proporcione el oxígeno necesario para su sano funcionamiento y, por lo tanto, para la 
supervivencia misma del sistema. Si no hay una buena irrigación, sobrevendrán enfermedades que 
llevarán finalmente a la muerte”. Fragmento extraído del libro Comunicación Organizacional Interna 
de Horacio Andrade.  
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1. Introducción  

 

Un plan de comunicaciones es un documento flexible que permite trazar la ruta 

para planificar las acciones comunicativas con la finalidad contribuir a los objetivos 

fijados, facilitar el logro de resultados institucionales y fortalecer la relación de la 

empresa con sus colaboradores. La alta dirección de Red Salud Armenia E.S.E  

consciente de la importancia de tener una buna comunicación para la empresa 

consideró oportuno y esencial generar una estrategia de comunicación 

organizacional que permita establecer y mantener una comunicación cuyos 

canales la faciliten, y que la misma, fluya para asegurar que los integrantes reciban 

oportunamente la información en las cantidades y calidades que se requieren para 

que la comunicación se convierta en una herramienta que apalanca los procesos 

internos y externos, que con el tiempo, logrará potencializar los valores de la marca, 

conectar con los clientes, ganar mayor visibilidad entre los ciudadanos logrando la 

construcción y sostenimiento de una buena reputación. 

 

Para construir el plan de comunicaciones para Red Salud Armenia E.S.E fue 

necesario identificar el estado de la misma al interior de la organización, planear 

hacia dónde se quería llegar, estableciendo las acciones necesarias para lograr el 

objetivo propuesto. Implementar el plan tomará tiempo, pero permitirá a la E.S.E 

acercarse a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, posicionarse de manera 

positiva al conseguir alinear el direccionamiento estratégico el cual está orientado 

hacia la accesibilidad, eficiencia y calidad; al ejecutarlo Red Salud Armenia, 

logrará la visibilidad y el impacto deseado. 

 

El plan de comunicaciones se elaboró teniendo en cuenta:  

 

 El modelo de atención y prestación de servicios de Red Salud Armenia E.S.E 

(TERRA). 

 El análisis interno y externo de la empresa, identificando; debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades (matriz DAFO). 

 Los resultados del diagnóstico de comunicación interno aplicado al 30% de 

los integrantes de la empresa sin importar el tipo de vinculación, información 

que permitió conocer el flujo, los canales, los espacios, la participación y en 

general el estado del arte de la comunicación en la E.S.E. 

 Acceso a la información Pública en el marco de MIPG. 

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Ley 1474 del 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública.”  

 Resolución No. 099 de 2017 Sistema Único de Información de Trámites.  
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Con la información obtenida, el proceso de comunicaciones construyó el presente 

documento, el cual contiene la meta, las acciones a realizar con objetivos 

medibles, alcanzables y evaluables. Así mismo, estableció las audiencias y los 

públicos a los cuales llegar con mensajes claros y concisos, buscando efectividad 

de los canales a utilizar.  

 

El presente plan de comunicaciones contiene el despliegue de comunicación al 

interior de Red Salud Armenia E.S.E, entendido como requisito fundamental 

comunicar bien al interior de la empresa para lograr comunicarse correctamente 

hacia el exterior. Para lograrlo, la E.S.E trabajará estrategias que fomenten la marca 

al interior fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo de pertenecer a la única 

IPS pública del municipio de Armenia. 

 

De igual manera, el plan estratégico de comunicaciones contiene los lineamientos 

necesarios de la comunicación externa, la cual está orientada a fomentar las 

cualidades de la marca Red Salud Armenia E.S.E con la finalidad de generar 

recordación y afecto entre los grupos de interés y habitantes de la ciudad. 

La comunicación externa promoverá la construcción y sostenibilidad de una 

reputación que le permita ser competitiva en la venta de servicios basados en la 

eficiencia, atención segura con mejoramiento continuo y de calidad. 

Finalmente, se estable un plan de crisis para afrontar desde la alta dirección y sus 

colaboradores, como abordar el tema de comunicación en situaciones adversas, 

con el propósito de minimizar el impacto que pueda resultar en un deterioro en la 

imagen de la ESE, identificando alertas tempranas, protocolos de actuación, 

tiempos de respuesta y canales mediante los cuales se responderá a la 

emergencia. 

 

2. Justificación 

 

Una organización en la que la alta dirección no comparte la información con sus 

colaboradores para lograr sus objetivos, una empresa donde los canales formales 

no existen y la información pasa de boca en boca a través de la informalidad; una 

institución donde sus jefes nunca le dicen a su equipo de trabajo lo que se espera 

de ellos, donde no existe la retroalimentación ni nada de información que les 

permia hacer mejor sus labor; es una organización que inevitablemente 

desparecerá a corto o mediano plazo. 

 

El proceso de comunicación en las organizaciones sirve para desarrollar una 

estrategia encaminada a facilitar el flujo de mensajes que se dan entre sus 

miembros y de la organización con sus diferentes públicos, para lo cual Red Salud 

Armenia E.S.E consideró necesario construir e implementar un plan estratégico de 

comunicaciones que le permita promover la comunicación efectiva que 

contribuya al logro de resultados organizacionales. 
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En tal sentido, el plan estratégico de comunicaciones de Red Salud Armenia E.S.E 

busca a nivel interno fortalecer la identificación de los colaboradores con la 

empresa, proporcionándoles información suficiente, relevante y oportuna; 

generando en ellos, una imagen favorable de la ESE y de los servicios que presta; 

acciones encaminadas a construir y facilitar  el significado compartido propios de 

la cultura organizacional; misión, visión, valores, creencias y principios conductuales 

que a largo plazo, desencadenen en orgullo y sentido de pertenecía por la 

empresa además de fomentar el espíritu de colaboración entre las personas que 

conforman los diferentes áreas o servicios de la Red. 

 

A nivel externo, Red Salud Armenia E.S.E busca acercarse a ciudadanos, usuarios y 

grupos de interés a través de la publicación de información en obediencia a la ley 

de transparencia y de acceso a la información, con la finalidad de cumplir con 

responsabilidad que le asiste en materia de acceso a la información al ciudadano 

bajo los principios de transparencia, celeridad, buena fe, eficiencia, facilitación, 

calidad de la información, no discriminación, divulgación proactiva de la 

información y gratuidad.  

 

De igual manera, el plan estratégico de comunicaciones contiene los lineamientos 

necesarios de la comunicación externa, la cual está orientada a fomentar las 

cualidades de la marca Red Salud Armenia E.S.E con la finalidad de generar 

recordación y afecto entre los púbicos de interés y habitantes de la ciudad. 

La comunicación externa promoverá la construcción y sostenibilidad de una 

reputación que le permita ser competitiva en la venta de servicios basados en la 

eficiencia, atención segura con mejoramiento continuo y de calidad. 

Finalmente, se estable un plan de crisis para afrontar desde la alta dirección y sus 

colaboradores, como abordar el tema de comunicación en situaciones adversas, 

con el propósito de minimizar el impacto que pueda resultar en un deterioro en la 

imagen de la E.S.E, identificando alertas tempranas, protocolos de actuación, 

tiempos de respuesta y canales mediante los cuales se responderá a la 

emergencia. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

 

Definir la ruta de las acciones comunicativas de Red Salud Armenia E.S.E, 

contribuyendo al logro de los objetivos organizacionales. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Generar una estrategia de comunicación organizacional que permita 

establecer y mantener una comunicación oportuna dirigida al cliente 

interno y externo. 
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 Fortalecer la identificación de los colaboradores con la empresa, 

generando en ellos, una imagen favorable de la ESE y de los servicios que 

presta. 

  Construir y facilitar una cultura organizacional de orgullo y sentido de 

pertenecía por la única IPS pública más importante del municipio. 

 Fomentar el espíritu de colaboración entre las personas que conforman las 

diferentes áreas o servicios de la Red. 

  Hacer de la comunicación una herramienta que apalanca los procesos 

internos y externos para potencializar los valores de la organización. 

 Conectar la ESE con los grupos de interés para visibilizarse entre ellos 

logrando la construcción y sostenimiento de una buena reputación. 

 Responder de manera planificada a situaciones adversas que ponen en 

riesgo la marca y reputación de la ESE.   

 

4. Marco normativo 

 

Constitución Política de Colombia 1991, en su artículo 15, 20, 23, 74 

 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”. 

 

Ley Estatutaria 1581 de 2012. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y 

los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma”. 

 

Decreto Ley 019 de 2012: “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública”. 

 

Ley 1712 de 2014.  “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información púbica nacional y se dictan otras 

disposiciones”.  

 

Resolución No. 1099 de 2017 “Por la cual se establecen los procedimientos para 

autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de 

trámites”. 

 

Decreto 1008 de 2018. "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". 
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5. Marco conceptual  

 

5.1 Comunicación 

 

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de 

la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes". 

 

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal 

de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla 

o se espera que la capte". 

 

Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual 

intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de 

símbolos". 

 

Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información 

entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye 

uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización 

social”. 

Robbins y Coulter nos brindan la siguiente definición: "Comunicación es la 

transferencia y la comprensión de significados".  

 

Davis K. y Newstrom, J. (2002) la comunicación es la transferencia de información y 

su forma de ponerse en contacto con otros mediante la transmisión de ideas, 

hechos, pensamientos y valores. Su objetivo es que el receptor entienda el mensaje 

tal como lo pretende el emisor. 

 

Para Lasswell la comunicación es un proceso de transmisión lineal de un mensaje 

que parte desde el emisor hacia el receptor por medio de un canal y con un 

código correspondiente que ambos agentes compartan. 

 

Elementos básicos de la comunicación  

 Fuente: Shannon llamó ese elemento la “fuente de información”, el cual 

“produce un mensaje o secuencia de mensajes que serán comunicados 

para ser recibidos por la terminal". 

 Emisor: Shannon llamó este elemento como “emisor”, el cual, “opera en 

cierta forma en el mensaje para producir una señal adecuada para la 

transmisión en el canal.”  En Aristóteles este elemento es el “hablante”.  

 Canal: Para Shannon el canal es “meramente el medio usado para 

transmitir la señal del emisor al receptor". 

 Receptor: Para Shannon el receptor “Realiza la operación inversa 

previamente hecha por el transmisor, reconstruyendo el mensaje de la 

señal."  
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Comunicación organizacional: La comunicación organizacional es el conjunto 

total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, 

y entre ésta y sus diferentes públicos externos.  

 

Comunicación interna: Conjunto de actividades efectuadas por la organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, 

a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales. 

 

Comunicación externa: Conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia 

sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones 

con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. 

Abarca tanto lo que en términos generales se conoce como Relaciones Públicas, 

como la Publicidad. 

 

Comunicación descendente: La comunicación descendente es la forma más 

frecuente de la comunicación del trabajo. Se basa en las funciones delos directivos 

en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es la que se establece en 

una organización posibilitando transmitir información relacionada con el trabajo 

desde los niveles altos hasta los niveles más bajos en la jerarquía de la estructura 

organizativa, con el fin de facilitar la coordinación   entre los distintos niveles 

jerárquicos. En esta comunicación los directivos miran hacia abajo a través de los 

órganos de dirección alto, medio, bajos hasta llegar al empleado o trabajador. 

 

Comunicación ascendente: La comunicación ascendente se refiere a los mensajes 

que los empleados envían a sus administradores o a otros que ocupan puestos más 

altos dentro de la organización. 

 

Comunicación horizontal: La comunicación horizontal es la que se da entre las 

personas que están en el mismo nivel jerárquico, sea que formen parte de la misma 

área o que pertenezcan a áreas distintas. 

 

Comunicación vertical: La comunicación vertical es la que se da entre los 

diferentes niveles jerárquicos de la organización; es ascendente cuando la 

información sube de un nivel inferior a otro superior, y descendente cuando viaja 

en el sentido opuesto. 

 

Comunicación diagonal: La comunicación diagonal es la que se establece entre 

personas de distintos niveles y áreas. La gran transformación que están 

experimentando las organizaciones desde hace un par de décadas ha hecho este 

tipo de comunicación (al igual que la horizontal) cada vez más frecuente e 

importante, debido a la necesidad de conformar equipos de trabajo integrados 

por personas de diversas procedencias (especialidades, áreas, niveles y funciones). 

 

Comunicación formal: La comunicación formal es la que se da a través de las 

fuentes y/o los canales oficiales de la organización.  
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Comunicación informal: La comunicación informal es la que utiliza la red no oficial 

de relaciones interpersonales. Generalmente se da de boca en boca y se le suele 

conocer como “radio pasillo”, término que resulta muy gráfico para entender su 

naturaleza. 

 

Comunicación verbal-No verbal: La comunicación verbal es la que utiliza la 

palabra, sea hablada o escrita, para transmitir los mensajes deseados. La 

comunicación no verbal es la que se da a través de las diferentes categorías que 

conforman el lenguaje corporal, así como de los aspectos no lingüísticos del 

discurso (volumen, tono, inflexión y otros elementos relacionados con el uso de la 

voz). También hay mensajes que envía la organización, de manera consciente o 

inconsciente, voluntaria o involuntaria, a través de una gran variedad de medios, 

como la decoración, el orden y limpieza, las instalaciones, la tecnología, el equipo, 

los uniformes, la distribución física de las áreas y personas, y otros muchos que 

reflejan también, y por tanto comunican, la cultura de la organización. 

 

5.2 Público sujeto de comunicación  

 

Interno: Al momento de diseñar y construir el plan estratégico de comunicaciones, 

Red Salud Armenia E.S.E cuenta con más de 400 colaboradores (servidores 

públicos, contratistas por prestación, ordenes de servicio y personal externo 

vinculado a través de empresas  temporales de servicios) ubicados en áreas 

administrativas y asistenciales de una red conformada por la Unidad Intermedia del 

Sur y siete centros de salud a través de los cuales se prestan servicios habilitados 

intramurales y extramurales con actividades individuales y colectivas en el marco 

de la política de atención primaria en salud. 

 

El plan estratégico de comunicaciones en Red Salud E.S.E deberá construir un 

proceso de comunicación que garantice la participación de los colaboradores 

independiente al tipo de vinculación, generando sentido de pertenencia y la 

construcción de una cultura organizacional que garantice el cumplimiento de 

metas señalando claramente el camino y los medios para que la comunicación 

contribuya a la gestión de resultados en la E.S.E. 

 

5.3  Mensajes 

 

Siempre será mejor que Red Salud Armenia E.S.E informe a sus colaboradores a 

través de los canales que son efectivos, teniendo en cuanta los enfoques de la 

comunicación interna. El no hacerlo, expone a la empresa a que sean los medios 

externos los que informen corriendo el riesgo de la desinformación.   

 

Directivos: estos mensajes estarán orientados a decirle al colaborador lo que se 

espera de ellos en Red Salud Armenia E.S.E aquí se realizarán las instrucciones 

concretas, las acciones a emprender y las normas a cumplir, entre otras.   
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Motivacionales: estos mensajes tienen como finalidad lograr la participación y el 

involucramiento de los colaboradores en los proyectos y programas de cambio que 

emprende la E.S.E.  

 

De apoyo: estos mensajes serán elaborados con el objetivo de proporcionar 

información que los colaboradores requieran saber en situaciones de crisis.  

 

Relacionados con el desempeño: estos mensajes se construirán para proporcionar 

retroalimentación y reconocimiento en los colaboradores, teniendo en cuenta que 

son indispensables para el mejoramiento de resultados. 

  

6. Diagnóstico  

 

6.1 Diagnóstico de comunicaciones cliente interno 

 

Realizar el diagnóstico interno de comunicaciones permitió a Red Salud Armenia 

E.S.E identificar el estado de la misma al interior de la organización, facilitando la 

planeación de las acciones necesarias para lograr el objetivo propuesto. En tal 

sentido, se estructuró un documento cuyos temas a indagar estuvieran claros y 

concretos. 

 

Comunicación entre los procesos, áreas y alta dirección, flujos de Información, 

medios y canales, espacios de participación y percepción de la comunicación 

fueron los temas sobre los cuales se indagaron a través de un aplicativo digital que 

permitió a las personas consultadas responder de manera tranquila y espontánea.  

 

El diagnóstico fue aplicado en los meses de abril, mayo y junio de 2021 a un total 

de 74 colaboradores de las diferentes áreas y servicios de la E.S.E. 

 

A continuación, se exponen conclusiones sobre los resultados obtenidos. 

6.1.1 Modulo información 

Del total de colaboradores que respondieron la encuesta el 51.1% pertenece a la 

Subgerencia Científica, mientras que el 41.9% pertenece a la Subgerencia de 

Planificación Institucional, participación de los colaboradores que permitió obtener 

información valiosa del componente misional y de apoyo de la empresa con una 

participación colaboradores con personas a cargo, lo que permitió obtener una 

apreciación sobre la manera en que son percibidos frente a su equipo a cargo.   

 

6.1.2 Flujos de la información  

La comunicación formal entre los colaboradores de la E.S.E se da en mayor 

proporción entre las áreas de atención al usuario, talento humano, farmacia y 
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urgencias mientras que las subgerencias, vacunación, facturación y el jefe 

inmediato son las de menor proporción. 

 

La comunicación informal entre los colaboradores de la E.S.E se da en mayor 

proporción entre las áreas de atención al usuario, talento humano, atención 

ambulatoria intramural, farmacia, bienes y servicios.  

 

6.1.3 Información 

 Los colaboradores consideran que el jefe (líder del proceso) les informa 

oportunamente las directrices realizadas desde la alta dirección. De igual 

manera, afirman recibir por parte de su jefe inmediato, la información clara 

y necesaria para realizar su trabajo.   

 

 En una proporción muy generosa, los colaboradores indican que la 

información sobre la empresa les llega de manera diaria y en una menor 

proporción afirma que le llega de manera semanal. 

 

 Los colaboradores requieren mayor despliegue de la plataforma estratégica 

de la empresa, toda vez que una proporción amplia no señalaron la 

definición acertada de la misión, visión y valores institucionales.  

 

6.1.4 Medios de comunicación  

 

 Los colaboradores en una proporción amplia, conocen los medios de 

comunicación de la empresa e indicaron aquellos de preferencia para 

recibir la información institucional: el correo electrónico, el chat, la 

comunicación directa de sus jefes inmediatos y finalmente por medio de un 

boletín o revista interna. 

 

 Los colaboradores consideran que en la empresa si existen espacios para el 

diálogo, sin embargo, una proporción alta considera que no. Se sugiere 

desde la comunicación interna, fortalecer este tema entre los equipos de 

trabajo de los procesos a fin de incrementar los espacios de encuentro y 

dialogo. 

 

 Se percibe por parte de los colaboradores que los jefes inmediatos propician 

la participación y se pone en práctica a través de las ideas o sugerencias, 

Sin embargo, se sugiere fortalecer desde la comunicación interna, los 

aportes realizados por los colaboradores toda vez que existe la percepción 

de no ser tenidos en cuenta. 

 

6.1.5 Percepción de la comunicación organizacional  
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En términos generales la comunicación en Red Salud Armenia E.S.E es considerada 

por sus colaboradores como buena con un porcentaje del el 44.6, cifra que puede 

obtener una percepción mejor si se logran estructurar planes de acción por 

procesos, fortalecer la comunicación interna y fortificar la comunicación externa. 

 

6.2 Diagnóstico organizacional 

 

Con el fin de planificar las principales acciones que ha de realizar la gerencia de 

Red Salud Armenia E.S.E durante la presente vigencia, fue necesario realizar un 

análisis tanto externo como interno que permitiera identificar su situación actual, a 

través de la matriz DOFA facilitando la generación de nuevas estrategias para 

alcanzar las metas propuestas. Esta fue consolidada teniendo en cuenta el formato 

de priorización el cual arrojo los resultados evidenciados en la matriz. 

 

6.2.1  Matriz DOFA 

 

El análisis DOFA permitió a la alta dirección profundizar y analizar en cada una de 

las áreas para comprender como se encuentra la organización. En tal sentido, el 

plan estratégico de comunicaciones, identificó en la Matriz DOFA aquellas 

fortalezas y las debilidades que están directamente relacionadas con el proceso 

de comunicaciones para que desde el allí se incorporen a las diferentes estrategias 

comunicacionales que emprenda la E.S.E. 

 

Definir las acciones comunicativas estarán orientadas a hacer visible las fortalezas 

institucionales, consolidando la marca Red Salud Armenia E.S.E y deberá incorporar 

estrategias de comunicación interna que le permitan movilizar al cliente interno 

hacia una cultura organizacional que permita convertir debilidades en fortalezas 

institucionales. 

 

Fortalezas 

 Recurso humano comprometido tanto en los procesos asistenciales como 

administrativos. 

 Calidad de los servicios prestados evidenciados por el resultado de 

percepción de satisfacción del usuario por encima del 95% en las últimas 

vigencias. 

 Se cuenta con equipos biomédicos de última generación en los servicios de 

apoyo diagnóstico. 

 Certificado de buenas prácticas para investigación en salud de parte del 

INVIMA 

 Se cuenta con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual 

está operativizado acorde con la normatividad vigente. 

 La E.S.E sirve como escenario de práctica formativa a diferentes instituciones 

educativas de la región. 
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 Único prestador de baja complejidad que oferta servicios de internación, 

urgencias y sala de partos. 

Debilidades  

 

 El sistema de información no cumple con las necesidades de los diferentes 

procesos de la organización. 

 Falta de una comunicación adecuada asertiva. 

 Se cuenta con una política de gobierno digital la cual no está siendo 

operativizado en su totalidad. 

 

6.3  Direccionamiento estratégico 

 

El estilo de dirección implementado por Red Salud Armenia E.S.E, es desplegado a 

través de un modelo de gestión por procesos, que busca la mayor unidad e 

integralidad de las actividades, en torno a la misión, visión y objetivos, procurando 

la concordancia con los principios y valores éticos Institucionales. 

 

6.3.1  Plataforma estratégica  

 

 
 

6.3.2 Objetivo General 

Prestar servicios de salud con calidad y humanización, centrados en el usuario y su 

familia orientados a la satisfacción de sus necesidades, que contribuya a la 
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sostenibilidad económica y administrativa de la organización. 

 

Específicos 

 Brindar servicios de salud, cumpliendo con los atributos de la calidad y 

orientados a la satisfacción de las necesidades de salud de las personas. 

 Mantener el equilibrio financiero a través del uso eficiente de los recursos. 

 Mejorar el sistema de información y tecnología de la organización. 

 Promover la gestión del capital humano en cada una de las etapas de la 

vida laboral, reflejado en la mejora continua de la cultura y el clima 

organizacional. 

 Fortalecer la gestión organizacional con el propósito de satisfacer las 

necesidades de los grupos de interés. 

 Fortalecer la gestión de la organización para alcanzar el reconocimiento 

como escenario de práctica formativa con altos estándares de calidad. 

 Propender por la sostenibilidad de la certificación de buenas prácticas 

clínicas de investigación en salud. 

6.3.3 Política de calidad y de prestación de servicios de salud 

Prestar servicios humanizados de salud, con oportunidad, accesibilidad, seguridad, 

continuidad y pertinencia, logrando la satisfacción de clientes internos y externos, 

promoviendo el mejoramiento continuo y la responsabilidad social. 

 

6.3.4 Descripción del modelo de prestación de servicios 

 

El modelo de atención y prestación de servicios de Red Salud Armenia E.S.E, tiene 

como objeto la atención de salud al individuo y su familia, centrando las 

actuaciones en la humanización y calidad superior de parte del capital humano, 

fomentando sus valores y principios éticos y la gestión por resultados que conlleven 

al reconocimiento del Modelo. 

 

Esta atención en salud, basado en la promoción de salud, la prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento y recuperación, a fin de garantizar un 

mayor nivel de bienestar a los usuarios. 

 

Brinda una atención humanizada con enfoque en la gestión del riesgo y la 

seguridad del paciente trabajando siempre en el mejoramiento continuo, 

facilitando la identificación de brechas y a partir del monitoreo, evaluación, 

medición y análisis sistemático, se ofrezca a toda la comunidad un ambiente cada 
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vez más seguro. 

 

Además, pretende fortalecer la investigación en salud y la academia, y con ello 

contribuir al mejoramiento de la sociedad. 

 

Objetivo del modelo de prestación de servicios 

Direccionar la prestación de servicios de salud como prestador primario, mediante 

la ejecución de acciones de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento y recuperación, necesarias para intervenir 

de manera integral, integrada y continua los principales problemas de salud del 

individuo y su familia, orientadas a la participación efectiva del usuario, el 

desarrollo humano, el mejoramiento continuo de la calidad, así como la 

participación en los protocolos de investigación clínica, respetando la integridad 

ética y científica de los participantes, buscando mejores resultados en salud y la 

articulación con las diferentes instituciones de educación superior a través de la 

relación docencia servicio. 

 

Competencias del Modelo 

 

El modelo de prestación de servicios, se basa en la atención segura de nuestros 

usuarios, el mejoramiento continuo de la calidad, a través de la aplicación de las 

siguientes características: 

 

Trabajo en equipo y comunicación asertiva: Es el trabajo hecho por varias personas 

donde cada uno hace una parte, pero todos tienen un objetivo en común, 

expresando las ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, 

tranquila y honesta, al mismo tiempo siendo empático y respetuoso con las otras 

personas. Incluye los colaboradores de la organización, los estudiantes en 

prácticas formativas, los investigadores clínicos y la comunidad. 

 

Enfocado en la mejora: Es el conjunto de todas las acciones diarias que permiten 

que los procesos sean más competitivos en la satisfacción del cliente. La mejora 

continua debe formar parte de la cultura organizacional convirtiéndose en una 

filosofía de vida y de trabajo. 

 

Responsabilidad y Respeto: Es el conjunto de acciones que toman en 

consideración las empresas, para las actividades tengan repercusiones positivas 

sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto 

en sus propios métodos y procesos internos, como en su relación con los demás 

actores. Es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o algo, 
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al que se le reconoce valor social especial diferente. 

 

Rutas integrales de atención en salud: Definen las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención por parte de los agentes del Sistema de 

Salud (territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores. 

 

Atención segura y humanizada: son los servicios recibidos por pacientes para 

promover mantener, monitorizar o restaurar la salud, a través de elementos 

estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento 

adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias, 

teniendo en cuenta las necesidades y el contexto general en que nuestro paciente 

se desarrolla dentro de su proceso de salud-enfermedad. 

 

Con el fin de generar una fácil recordación y apropiación del Modelo de Atención 

y Prestación de Servicios, se tomó la primera letra de cada una de las 

competencias, construyéndose el acrónimo: TERRA, palabra latina que traduce 

tierra, siendo este un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella, y 

al realizar la analogía, se interpreta la prestación de servicios con calidad superior, 

la cual gira en torno al usuario, y su familia, obteniendo la satisfacción del cliente 

interno y externo con efectividad. 

 

Además de lo anterior, se enlazó cada competencia con los diferentes ejes de 

Acreditación, definiendo lo siguiente: 

 

Competencias del modelo de 

prestación de servicios 
Nombre del eje acreditación 

Trabajo en equipo y comunicación 

asertiva 

Trasformación cultural 

 

Enfocado en la mejora 

Gestión del riesgo 

Gestión de la tecnología 

 

Responsabilidad y Respeto 

Responsabilidad Social 

Humanización 

Rutas de atención Atención centrada en el usuario 

Atención segura y humanizada Gestión clínica excelente y segura 
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7. Comunicación en Red Salud Armenia E.S.E 

 

El proceso de comunicación en Red Salud Armenia E.S.E es una responsabilidad 

compartida y para que sea óptima todos los procesos tienen que participar. El 

comunicador cumple la función de ayudar a este esfuerzo lo realice bien quien 

tiene que hacerlo, pero en ningún momento es el encargado de la comunicación 

en la E.S.E. 

 

El comunicador en la Red debe asegurar la congruencia entre lo que se dice a 

través de los distintos medios empleados, los mensajes que se envían al exterior y la 

que circula al interior de la empresa.  

 

El proceso de comunicaciones debe contribuir a que las actividades de 

comunicación interna y externas estén alineadas con una estrategia y no solo a 

realizar comunicados de prensa o piezas gráficas sin objetivos claros o planes 

concretos. 

 

Con base en el resultado del diagnóstico anteriormente descrito, se definen las 

siguientes directrices a seguir: 

 

7.1 Comunicación interna 

 

La comunicación interna en Red Salud Armenia E.S.E, está orientada a realizar 

acciones comunicativas que faciliten y apalanquen los procesos internos 

alineándolos con el direccionamiento estratégico y, de esta manera, contribuir con 

el cumplimiento de metas de la E.S.E. 
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En tal sentido, y con la finalidad de generar un proceso de comunicación interno, 

se hará uso efectivo de los canales de comunicación existentes teniendo en 

cuenta tres enfoques:  

 

 Información para la construcción de una cultura organizacional favorable: 

Este enfoque se ocupará de implementar estrategias para difusión efectiva 

de la plataforma estratégica (misión, visión, valores, principios, propuesta de 

valor, política de calidad y de la prestación de servicios de salud y el modelo 

de atención en salud adoptado por Red Salud Armenia E.S.E. 

 

 Información necesaria y útil para el trabajo. En este enfoque se ejecutarán 

estrategias de comunicación para informar sobre: Políticas, procedimientos, 

funciones y responsabilidades de las áreas que integran la ESE, estructura, 

ingresos y saluda del personal, programas de capacitación y desarrollo y 

decisiones importantes que toma la alta dirección.  

 

 Información sobre las condiciones de trabajo. Este enfoque informará a los 

colaboradores sobre las condiciones de trabajo: prestaciones, beneficios, 

reglas y disposiciones diversas de acuerdo al tipo de vinculación. 

 

Canales de comunicación internos en Red Salud Armenia E.S.E  

 

En concordancia con los resultados del diagnóstico de comunicación interno 

se sugiere implementar el envío de mensajes institucionales por los siguientes 

canales internos. 

 

 Correo electrónico. 

 Comunicación directa por parte de sus jefes o líderes inmediatos.   

 Chat Institucional. 

 Boletín o revista interna. 

 Reuniones.  

 Carteleras.  

 

Las comunicaciones internas deberán estar articuladas con la matriz DOFA de la 

organización; es decir, los mensajes internos deben orientarse a trabajar las 

debilidades institucionales a fin de convertirlas en aspectos positivos. 

7.2  Comunicación externa  

 

La comunicación externa en Red Salud Armenia E.S.E, está orientada a realizar 

actividades que le permitan crear, mantener o mejorar las relaciones comerciales 

con diferentes públicos y grupos de interés que van desde proveedores, usuarios y 

ciudadanos desarrollando estrategias que fomenten las cualidades de la marca y 

por consiguiente, logre proyectar una imagen favorable que le permita a la ESE 

ganar mayor visibilidad entre los ciudadanos, logrando la construcción y 

sostenimiento en de una buena reputación que le permita ser competitiva en el 

mercado a través de la venta de servicios basados en la eficiencia, atención 

segura con mejoramiento continuo y de calidad. 
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La comunicación externa de Red Salud Armenia E.S.E está soportada en las 

relaciones entre la empresa y sus colaboradores, en este sentido, la comunicación 

interna trabajará en estrechar las relaciones al interior con la Red con la finalidad 

de proyectar una imagen positiva de adentro hacia afuera.  

El plan de comunicaciones externo de Red Salud Armenia E.S.E contempla los 

aspectos de identidad a partir de la razón de ser de la E.S.E, objetivos y principios. 

El conocimiento de la imagen percibida y la proyección dela imagen deseada en 

los públicos de interés, esto será realizado a través de los siguientes canales de 

comunicación:  

 Boletines de prensa 

 Redes sociales 

 Página web 

 Relaciones públicas 

La construcción del plan de medios permitirá a Red Salud Armenia E.S.E lograr 

visibilidad, posicionamiento, competitividad e imagen de marca, planear las 

acciones comunicativas para que los mensajes tengan intencionalidad y logren 

llegar al público objetivo. 

Red Salud Armenia E.S.E a través del plan de medios planificará las estrategias de 

las diferentes campañas a realizar durante cada vigencia, para tal fin, se 

establecerá; el público objeto al que se desea llegar, el mensaje, los objetivos a 

alcanzar, los medios a utilizar, los tiempos y una medición o evaluación que permita 

establecer su efectividad. 

Las campañas de comunicación externa que la empresa emprenda, deberán 

estar articuladas con la matriz DOFA de la organización; es decir, los mensajes 

externos deberán potencializar las fortalezas de la E.S.E para que sean convertidas 

en oportunidades de negocio y potencializar la marca Red Salud Armenia E.S.E. 

De manera paralela el proceso de comunicaciones realzará seguimiento a los 

medios de comunicación local y nacional a fin de identificar acciones a realizar 

cuidando la reputación de la misma. 

Así las cosas, Red Salud deberá hacer uso de aquellos espacios que le permitan 

realizar presencia institucional, la conmemoración o celebración de fechas 

especiales de la salud es una oportunidad para que la E.S.E realice publicaciones 

en medios de comunicación digital. 

Una vez identificadas las necesidades y las estrategias de comunicación a realizar 

en los diferentes procesos de la E.S.E se sugiere implementar el formato plan de 

acción establecido por el proceso de planeación institucional Código: ES-PL-FO-

002.  
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7.3  Comunicación de crisis 

 

En situaciones de crisis Red Salud Armenia E.S.E deberá establecer un equipo para 

el manejo de crisis conformado por el gerente, las subgerencias y el líder de 

planeación, el cual direccionará la forma en que se gestionará la información con 

la finalidad de minimizar el impacto y las consecuencias negativas que ponen en 

riesgo la marca y reputación evitando ser contraproducente con sus mensajes.  

 

Las situaciones de crisis pueden generarse por, entre otras: 

 

 Huelgas de los empleados.  

 Fallas en la prestación de un servicio. 

 Escándalos por algún miembro de la Junta Directiva. 

 Escándalos medioambientales. 

 Crisis de reputación.   

Público externo: El equipo de crisis definirá la información oficial que la empresa 

expondrá ante la opinión pública, estableciendo los canales internos y externos a 

utilizar teniendo en cuenta los recursos técnicos, humanos y económicos para ser 

efectivos y oportunos en la respuesta. Se sugiere que la E.S.E publique su postura 

frente a la situación que genera perdida de reputación y no guardar silencio ante 

el evento adverso. 

 

Para la comunicación en crisis, se definen las siguientes acciones: 

 

La estrategia: Informar, los rumores solo se pueden desmentir o parar si se comunica 

de manera oportuna y con honestidad. 

 

Público interno: Siempre será mejor que Red Salud Armenia E.S.E informe a sus 

colaboradores sobre lo que está sucediendo, teniendo en cuanta los enfoques de 

la comunicación interna, el no hacerlo, expone a la E.S.E a que sean los medios 

externos los que informen corriendo el riesgo de la desinformación. 

 

Enfoque: Los mensajes serán elaborados con el objetivo de proporcionar 

información que los colaboradores requieran saber en situaciones de crisis y con 

enfoque de solidaridad hace la Red para que sean estos los primeros en defenderla 

hacia el exterior. 

 

El equipo de crisis establecerá 

 

 Las alarmas tempranas.  

 Seguimiento a la situación de crisis.  

 Cierre.  
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