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1. INTRODUCCION  
 

 
El Modelo Integrado de Planeacion y Gestión establecido mediante el Decreto 
1499 de 2018 y el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, establecido 
mediante el Decreto 1599 de 2005 y actualizado por el Decreto 943 de 2014, 
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. 
 
En el proceso de planeación del Modelo Estándar de Control Interno en la ESE 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús, ha sido prioritario el tema de la información y 
comunicación como herramienta fundamental para desarrollar las políticas 
administrativas que ha elegido la entidad para orientar su quehacer institucional, 
para demostrar la integridad y control de la gestión institucional. 
 
El presente Manual de Comunicaciones e información de la E.S.E. Hospital 
Sagrado Corazón de Jesus de Quimbaya Q, pretende darle operatividad a las 
comunicaciones de la organización, mediante acciones diseñadas para cumplir 
objetivos concretos como lo son: Facilitar el desarrollo de las funciones operativas 
y administrativas, así como la coordinación y la comunicación de todos sus 
integrantes, eliminando la duplicidad de esfuerzos, confusión e incertidumbre para 
el cumplimiento de las funciones asignadas a los cargos o puestos de trabajo, 
servir como instrumento de comunicación y medio de capacitación e información 
para entrenar, capacitar y orientar permanentemente al personal y establecer las 
bases para mantener un efectivo sistema de control interno, facilitando el control 
de las tareas delegadas. 
 
De otra parte este Manual contiene los lineamientos y herramientas mínimas que 
todo funcionario de la institución debe involucrar en sus labores como elementos 
comunicacionales que le permitan ejercer eficazmente sus funciones, para generar 
confianza, participación y mantenimiento de las relaciones sostenibles con el 
Usuario de los servicios de salud, los diferentes pagadores y clientes potenciales, 
proveedores, empleados y público en general. 
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2. ALCANCE GENERAL 
 
El presente manual es de aplicación a todo el personal y a todas las actividades 
de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío. 
 
 
Alcanza las actividades relacionadas con:  
 

  Comunicar la política, los objetivos y las metas, así como informar sobre la 
evolución del comportamiento institucional a todo el personal.  

 

  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 entidad, así como recibir y 
responder a las preocupaciones de todas las partes interesadas externas e 
internas. 

 
 
SERVICIOS ASISTENCIALES 

 Consulta externa médica 

 Consulta Odontológica 

 Urgencias: las 24 horas. Médico y Aux. de Enfermería disponible. 

 Ambulancia tipo TAB  

 Hospitalización 

 Ginecoobstetricia  

 Laboratorio Clínico  

 Rayos x 

 Servicios Farmacéuticos 

 Programas de promoción y prevención 

 Archivo Central 

 Historias Clínicas 

 Atencion al Usuario 
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SERVICIOS ADMINSITRATIVOS 
 

o Gerencia 
o Secretaria 
o Control Interno 
o Talento Humano 
o Asesoria Jurídica 
o Planeacion 
o Coordinación Médica 
o Auditoria Medica 
o Almacén 
o Contabilidad 
o Tesorería 
o Presupuesto 
o Sistemas 
o Estadística 
o Facturación y cartera 
o Calidad 
 

 
PRINCIPALES CLIENTES  
 
Nuestros Clientes o Usuarios Son aquellas Personas afiliadas a Las EPS-S, EPS-
C, Regímenes Especiales, Sisbenizados, diferentes Aseguradoras y Particulares 
que deseen obtener una atención oportuna, eficaz y eficiente, pero con especial 
énfasis en la calidad y la humanización. 

 
 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 
En la actualidad el Modelo  Integrado de Planeacion y Gestión,  estableció un eje 
trasversal de información y comunicación. 
  
A continuación se presenta el marco conceptual señalado en el Manual que 
actualizó el MECI del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA 

 
La información y comunicación externa hace referencia a todos los datos que 
provienen o son generados por el cliente y/o usuario externo.  Es a través de la 
cual la organización está en contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, 
los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de financiación y otros 
organismos. 
 
Es a través de este mecanismo que se garantiza la difusión de la información de la 
entidad pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y 
transparente hacia los diferentes grupos de interés. 
  
La principal fuente de información externa es la ciudadanía y las partes 
interesadas, por consiguiente debe ser observada de manera permanente, con el 
fin de reducir los riesgos y optimizar la efectividad de las operaciones. 
 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Es el conjunto de datos que se originan del ejercicio de la función de la entidad y 
se difunden en su interior, para una clara identificación de los objetivos, las 
estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de las 
operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad. 
 
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

Está conformado por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos (humanos 
y tecnológicos) e instrumentos utilizados para la entidad pública, para garantizar 
tanto la generación y recopilación de información; como la divulgación y 
circulación de la misma; hacia los diferentes grupos de interés, con el fin de hacer 
más eficiente de operaciones en la entidad pública. 
 
 
EL COMPONENTE DE CONTROL DE LA COMUNICACIÓN SE DIVIDE EN 
TRES ELEMENTOS: 
 
• Comunicación Organizacional. 
• Comunicación Informativa. 
• Medios de Comunicación. 
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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. 
 
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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4. OBJETIVOS DEL MANUAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACION 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer los conceptos, fundamentos legales, estrategias, mecanismos, medios 
y herramientas comunicacionales adoptados por la entidad que permitan promover 
en todos los niveles jerárquicos la importancia de la adecuada utilización de los 
canales de comunicación interna y externa de manera oportuna y organizada 
como herramienta clave para la generación de condiciones de cambio en la cultura 
organizacional de la institución y el cumplimiento de la plataforma estratégica. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Promover la participación activa de todo el personal en el conocimiento de los 
conceptos de comunicación y la utilización adecuada de los medios, 
herramientas y canales de comunicación adoptados por la entidad.  

 

 Informar y sensibilizar a todo el personal sobre las estrategias 
comunicacionales establecidas institucionalmente.  

 

 Desarrollar e implementar un sistema óptimo de comunicación interna y 
externa que responda al mejoramiento institucional, desde un enfoque 
estratégico para ofrecer un mejor servicio al ciudadano.  

 

 Unificar la imagen institucional de la ESE Hospital Sagrado corazón de Jesús 
que permita generar en los funcionarios mayor sentido de pertenencia hacia la 
entidad y a nivel externo, el posicionamiento y consolidación de la imagen 
corporativa.  

 

 Institucionalizar la comunicación dentro de la ESE Hospital Sagrado Corazón 
de Jesús,  como un eje estratégico y por consiguiente transversal a su 
estructura organizacional y a la manera como se le da cumplimiento al principio 
constitucional de publicidad. 
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PLAN DE COMUNICACION 

 

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

OBJETIVO DE LA MATRIZ: Conservar la comunicación interna y externa en la entidad,  
mediante la identificación de los temas claves a comunicar , así como los medios y los 
responsables de su ejecución partiendo de las necesidades de información 
suministrada. 

  

COMUNICACIÓN INTERNA    

Responsables de 
comunicar  

Tema Clave a comunicar  A quien comunica  Medio Utilizado  
Frecuencia de la 
comunicación 

Gerente 

Temas de interés, 

orientaciones y directrices 
generales  

Funcionarios y 

contratistas 

 Spark, intranet, 

circulares, carteleras 
institucionales, actos 

administrativos, correos 

electrónicos, reuniones 

Permanente 

Contratista 

Planeación 

Misión Visión,  Objetivos y 

Funciones, planes, 
programas, manuales 

Funcionarios y 

contratistas 

Intranet, spark, correos 

electrónicos, boletines, 
folletos, carteleras, 
circulares, oficios 

Permanente 

Manual de procesos y 
procedimientos 

Funcionarios y 
contratistas 

Intranet, reuniones Cada que se 
presente una 
modificación 

Responsable plan de 
emergencias 

Información relacionada 
con el plan  de 

emergencias de la ESE 

Funcionarios y 
contratistas 

Spark y carteleras Permanente 
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Auxiliar 
administrativo- 

talento humano 

Manual de funciones 
Programa de bienestar e 
incentivos 

Plan de capacitaciones 
(PIC) 
Manual de inducción y 

reinducción 
Asignaciones salariales 
Evaluación de desempeño 

Ofertas de empleo 
Convenciones colectivas 
Jornadas laborales 

Funcionarios y 
contratistas 

Intranet, spark, 
comunicación verbal, 

circulares, oficios. 

Permanente 

Contratista Asesor 
Jurídico 

Normatividad Funcionarios y 

contratistas 

Intranet, reuniones, 

circulares 

Permanente 

Contratista SIAU 

Encuestas de satisfacción  Funcionarios y 
contratistas, 

usuarios  

Spark , carteleras 
institucionales 

Mensual 

Líderes de la áreas 

Noticias e información de 
interés 

Funcionarios y 
contratistas 

Spark, circulares, 
oficios, reuniones. 

Permanente 

Asesor de control 
interno 

Mapas de riesgos 
Controles que abarca 
Control Interno 

Seguimiento y Evaluación 
Cronograma Auditorias  
Informes de auditoría 

Informe avance de 
implementación del MECI 

Funcionarios y 
contratistas 

Intranet, spark, 
circulares, oficios e 

informes 

Permanente 

Informe avance de 

implementación del MECI 

Comité 

Coordinador de 
Control Interno 

Reunión Comité Anual 

Responsable archivo 

central  

tablas de retención 
documental 

Funcionarios y 
contratistas 

Intranet 
Información temporal 

áreas 

Cada que se 
presente una 

modificación 

Contador 

Estados financieros Funcionarios y 

contratistas 

Carteleras de la entidad Mensual 
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COMUNICACIÓN EXTERNA    

Responsables de 
comunicar  

Tema Clave a comunicar  A quien comunica  Medio Utilizado  Frecuencia de la 
comunicación 

Gerente 

Misión, Visión,  Objetivos y 
funciones 

Usuarios y partes 
interesadas  

Página web  Cada que se 
presente una 
modificación 

Contratista 
planeación 

Organigrama Usuarios y partes 
interesadas  

Página web Cada que se 
presente una 
modificación 

Trámites de la ESE 

Hospital Sagrado Corazón 
de Salud 

Usuarios y partes 

interesadas  

Página web Permanente 

Plan de atención al 
ciudadano 

Usuarios y partes 
interesadas  

Página web  Anual 

Contratación Usuarios y partes 
interesadas  

Página web / Portal de 
contratación del Estado 

colombiano,  SIA 
OBSERVA 

Permanente 

Plan de gestión 
Plan de desarrollo 

Usuarios y partes 
interesadas  

Página web Cada cuatro años 

Plan operativo anual 
(POA) 

Informe de gestión de la 
vigencia anterior 

Usuarios y partes 
interesadas  

Página web Antes del 31 de 
enero de cada año 

Rendición de cuentas a la 
comunidad 

Usuarios y partes 
interesadas  

Página web 
Facebook Institucional 

Antes del 1 de cada 
año 

Todas las 

dependencias 

Directorio de entidades  Usuarios y partes 
interesadas  

Página web Permanente 
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Responsables de 
comunicar  

Tema Clave a comunicar  A quien comunica  Medio Utilizado  
Frecuencia de la 
comunicación 

Responsable archivo 
central  

Tablas de retención 

documental 
Inventario de fondo 
documental acumulado 

Lista de documentos de 
reserva 

Usuarios y partes 

interesadas  

Página web  Cada que se 

presente una 
modificación 

Contador 

Estados financieros Usuarios y partes 

interesadas  

Página web  Mensual 

Contratista 

presupuesto 

Presupuesto 

Ejecuciones 
presupuestales 

Usuarios y partes 

interesadas  

Página web  Anual 

Mensual 

Asesora control 
interno 

Informe pormenorizado de 

Control Interno 

Usuarios y partes 

interesadas  

Página web  Cuatrimestral 

 

Seguimiento plan de 
atención al ciudadano 

Usuarios y partes 

interesadas  

Página web   

cuatrimestral 

Auditoria PQRS Usuarios y partes 

interesadas  

Página web  Trimestral 

Técnico 

administrativo- 
almacenista 

Plan anual de 

adquisiciones 

Usuarios y partes 

interesadas  

Página web Una vez al año y 

cuando se 
presenten 

modificaciones 

Auxiliar- Talento 
Humano 

Cambio de jornadas 
laborales 
Directorio de personal de 

la ESE 

Usuarios y partes 
interesadas  

Página web 
Facebook 

Cada que se 
presente 

 
 

 
5.  POLITICAS DE COMUNICACIÓN. 

 
Con el fin de garantizar el logro de la misión, la visión, los objetivos institucionales 
así como de asegurar la transparencia en la gestión institucional y construir 
confianza en todos los usuarios, la Comunicación en la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús ESE hará parte de los procesos estratégicos y estará orientada 
al fortalecimiento de los principios y valores institucionales.  
 
La Comunicación en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús estará orientada 
al fortalecimiento del que hacer institucional facilitando las relaciones entre todos  
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los miembros de su equipo de trabajo a través del establecimiento de relaciones 
en las que predomine el dialogo y que contribuyan a la consolidación de la 
organización. 
 
Toda información expuesta en carteleras permanecerá  publicada  5 días hábiles, 
lo que equivale a una semana laboral, la funcionaria de recepción será la 
encargada de  poner y quitar información en las mismas. 
 
 

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS DECISIONES 
DIRECTIVAS. 

  
La comunicación con los usuarios, sus familias, entes de control, instituciones 
públicas y privadas y la comunidad en general se hará desde la perspectiva del 
respeto, el servicio con calidad, la oportunidad, la objetividad y la transparencia.   
 
Se requiere mantener permanente comunicación entre todos los niveles de la                                                        
entidad en forma abierta, veraz, oportuna y de doble vía.  
 
Es fundamental proporcionar a todo el personal la información necesaria para el 
logro de los objetivos organizacionales y asegurar el entendimiento y cumplimiento 
de ellos, por parte de todos los niveles institucionales.  
 
Las decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la Gerencia de la ESE que sean 
de interés general para todos los miembros del equipo de trabajo serán adoptadas 
mediante acto administrativo y comunicadas en Comité Técnico a los 
coordinadores de los procesos para que estos a su vez retroalimenten a su equipo 
de trabajo. 
 
Los coordinadores de los procesos asistirán al Comité Técnico con el propósito de 
presentar propuestas, socializar los logros o dificultades en el desarrollo de los 
mismos fomentando de este modo el dialogo y la confianza. 

 
Los coordinadores de los procesos serán los encargados de definir la forma como 
retroalimentarán a todos los miembros de su equipo de trabajo generando 
espacios para el dialogo y la libre expresión de opiniones o propuestas para el 
cumplimiento de los objetivos del área. 
 
Es responsabilidad de todos los servidores públicos con personal a cargo, verificar 
que los integrantes de su equipo de trabajo reciban y comprendan la información  
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que la ESE genera y suministra para el desempeño eficiente de sus funciones y el 
logro de los objetivos institucionales. 

 
 Las comunicaciones deben ser oportunas, precisas y buscar el consenso, es decir 
cuando sea necesario se deben generar, a través de procesos de concertación.  
 
Desde la comunicación en la ESE, se abordan asuntos como el diseño, la 
divulgación y el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional, el seguimiento a 
los Planes de Mejoramiento, la divulgación interna de normas y pautas de interés 
colectivo, la divulgación de desarrollos tecnológicos, la definición de estrategias y 
de pautas para comunicación  
 

6. MEDIOS DE MATERIALIZACIÓN PARA LAS  POLÍTICAS DE 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

CARTELERAS INSTITUCIONALES 

Las carteleras institucionales son un medio de comunicación por medio del cual 
se informa al cliente interno y externo, los cambios, los eventos que surgen al 
interior de la institución. 

Con el fin de centralizar la información mural se utilizan carteleras en sitios 
estratégicos dirigidos a los usuarios y carteleras dirigidas a los funcionarios de 

planta y contratistas. 

Toda cartelera deberá tener expuesto el logo de la institución en el lugar 
establecido para su uso.  
 
Las carteleras serán informativos de primera instancia y su objetivo principal será 
mantener informado al cliente interno y externo del quehacer diario  de la ESE 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío. 
 
En todas las carteleras deberán ser expuestos los Comunicados que realizan la 
Gerencia y demás áreas de la entidad. 
 
Quedará terminantemente prohibido utilizar las carteleras para fines comerciales.  
 
La ubicación de las carteleras deberá ser un lugar estratégico donde la cartelera 
cumpla el fin de informar y de tener acceso a ella.  
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CARTELERAS INTERNAS 
 
La ubicación de las carteleras deberá ser un lugar estratégico donde la cartelera 
cumpla el fin de informar y de tener acceso a ella. El responsable de la ubicación 
será el coordinador de cada área.  

Este medio de comunicación interno es un espacio permanente de consulta y es 
administrado por los lideres, coordinadores, jefes o por quienes estos deleguen, 

teniendo en cuenta la actualización de la información publicada. 

Los temas que se pueden publicar dirigidos a los diferentes clientes internos son 
los siguientes:  
 
Información Institucional: Esta información para masificar su divulgación, es 

utilizada para emitir mensajes desde la parte directiva hasta los empleados, tiene 
como objetivo el indicar instrucciones claras y específicas del trabajo que se debe 
realizar.  
 
Calidad: Información sobre el sistema de Gestión de la Calidad y lo pertinente a 
los avances en el proceso de Acreditación.  
 
Resultados: Se informará sobre resultados de gestión del Hospital, que sea de 

prioridad divulgación como: Resultados de satisfacción, resultados del POA, Plan 
de Desarrollo.  

De Interés: Información relevante y específica concerniente a salud ocupacional,  

Control Interno, respuesta a quejas sugerencias y felicitaciones, etc. 

CARTELERA EXTERNA  
 
Los temas que se pueden publicar dirigidos a los diferentes clientes Externos son 
los siguientes:  
 
Información Institucional: Se publicará información de esta pertenencia por este 
medio para masificar su divulgación. Ejemplo: artículos de prensa  
 
De Interés: Información relevante y específica concerniente a la Atención de los 

Usuarios: Nuevos servicios, cambio de horario, documentación requerida para la 
atención, respuesta a quejas, sugerencias y felicitaciones, publicación de 
convocatorias públicas entre otros. 
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El tiempo de publicación de oficios informativos será máximo de  5 días hábiles 
que equivalen a una semana laboral o según la normatividad vigente que lo 
regule. 
 
 
SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE PRESENTACIÓNES 
 
Para mantener la homogeneidad del medio visual y afianzar la imagen 
Institucional, los diferentes funcionarios de la ESE Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús  deben emplear la presentación Institucional  que se encuentra ubicada en 
la intranet en el link formatos. 
 
REUNIONES INSTITUCIONALES 

 

 Las reuniones institucionales es el medio de comunicación formal  utilizado al 
interior de la ESE, en estos espacios se reúnen los  coordinadores de área con los 
funcionarios y en ellas se tratan temas específicos de la gestión institucional y las 
normas aplicables al sector salud para el cumplimiento del objeto social. 
 

Relación de Comités que se encuentran en la Institución 

Comité Técnico 

Comité se Seguridad y Salud en el Trabajo 

Comité Historias Clínicas 

Comité Vigilancia Epidemiológica 

Comité de Residuos Hospitalarios 

Comité de Infecciones 

Comite de Farmacovigilancia 

Comité de Tecnovigilancia 

Comité de Farmacia y Terapéutica 

Comité de Ética 

Comisión de Personal 

Comité de Bienestar Social 

Comité de Compras 

Comité de Emergencias 

Junta Médica 

Comité de Salud y Bienestar Materno Infantil y Seguridad Alimentaría 

Comité Propase 
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Comité de Sistemas de Información y Gestión Tecnológica 

Comité de Archivos 

Comité de Saneamiento Contable 

Comité Calidad 

Comité de Conciliación 

Comité 412 

Comité de Costos 

Comité Control Interno 

Comité 2193 

Comité Programa Saneamiento Fiscal y Financiero 

Comité de Gestión ambiental 

Difusión de los Informes. 

La difusión pública de todos los documentos de la institución que se 
consideren necesarios para difundir la información referente a los planes y 
programas y a la gestión desarrollada por la ESE. 

Publicar en forma trimestral los Estados Financieros de la Institución con el fin 
de dar a conocer en todo momento la situación real de la misma. 

 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS INTERNAS DE COMUNICACIÓN AL 

INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 
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CHAT INTERNO: Se tiene instalado en cada uno de los equipos de cómputo un 

software gratuito llamado spark, al que se accede por medio de un usuario y una 
contraseña personal. 
 
Por medio de este mensajero se pueden realizar las siguientes actividades: 
 
Enviar mensajes a los diferentes usuarios creados: 
 

 
 
Envío de mensajes de difusión a los usuarios seleccionados: 
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Envío de archivos a un usuario: 
 

 
 

Este medio de comunicación no llega a todos los usuarios de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Pagina Intranet: 
 
Cada equipo de cómputo tiene en el navegador del explorer un acceso a la página 
intranet de la institución con el siguiente link: http://128.0.0.2/intranet/  y se utiliza 
para publicar allí información por áreas que debe ser de acceso para todos los 
funcionarios en cualquier momento: 

 

http://128.0.0.2/intranet/
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Por ejemplo los Protocolos de Atención de la ESE: 

 

 
 

 

Pagina Internet: 
 

La ESE cuenta con una página WEB por medio de la cual se realiza comunicación 
con la comunidad el link de ingreso es: http://esehospitalsagradocorazon.com 
 
Este medio de comunicación virtual mantiene informado a los públicos internos y 
externos sobre las actividades que se están desarrollando en la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús según la ley 1474 y 1712.  
 
Igualmente el fortalecimiento y la dinamización de la página WEB DE LA ESE 
busca:  

 Generar procesos de actualización permanente  

 Publicación de información a los demás sectores  

 Generación de procesos interactivos de manera más rápida.  
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Redes Sociales 
 
facebook. 
Este medio de comunicación virtual mantiene informado al público interno y 
externo sobre las actividades que se están desarrollando en la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús.  el link de ingreso es: http:// ESE-Hospital-Quimbaya. 

.  
 



VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 

 
 

 

 

 

 20 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA – QUINDIO 
 

MANUAL DE COMUNICACIONES E INFORMACION 
 

Cra. 4  Cll. 19 Esquina 
PBX 7520200 – FAX 7520405  
e-mail hscj@ese-hscj.gov.co 

 
 
Sitio para almacenar Información Compartida: 

 
Cada área tiene destinado un sitio en el servidor de información; para compartir 
información con otras áreas, este sitio es utilizado como canal de transmisión de 
información ya que  los informes entre áreas no son impresos, si no que se dejan 
almacenados en esta ubicación.  El link es el siguiente: \\Server-
compaq\informacion_areas 

 
 

 
Correo Institucional: 

 
Cada funcionario coordinador de área tiene definido un correo institucional para 
realizar contactos con los diferentes entes de control a los que se envía o requiere 
información, en la actualidad existen 33 correos electrónicos institucionales: 
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 Comunicación telefónica:  
 
La comunicación telefónica es un medio que se utiliza con frecuencia y con la cual 
la ESE Hospital Sagrado corazón de Jesús interactúa con los clientes internos y 
externos para el manejo de información interna y externa que se requiera para el 
desarrollo de las actividades que permitan cumplir con el objeto social de la ESE. 
 
Es responsabilidad de la persona a la cual se le ha asignado un aparato telefónico 

su buen uso.  

 

Se entiende por buen uso:  

 

 El utilizar el teléfono como medio de comunicación para asuntos de la ESE 
y no personales. 

 

 El realizar un uso medido del mismo no excediéndose en el tiempo de 
llamada ni en el número de llamadas.  

 El cuidar físicamente el aparato telefónico.  
 
En la entidad se cuenta con líneas de teléfonos fijos y planes de celulares. 
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Informativo radial: 

Facilita el contacto de las diferentes áreas de la ESE con los medios de 
comunicación informando a través de ellos sus actividades a la comunidad. 

Por este medio se realizan campañas de promoción y prevención, difusión de 

los deberes y derechos e información de interés general para la comunidad. 

El gerente será el portavoz ante los medios de comunicación de cualquier 
información de tipo radial. 

Televisión:  

La ESE divulgará sus servicios a través de los medios de comunicación con 
énfasis especial en la radio y la televisión con el fin de realizar campañas de 
promoción y prevención y dar a conocer a toda la comunidad los servicios 
que se prestan facilitando así el acceso de la población a los mismos y como 
estrategia para lograr mayores coberturas coadyuvando a la venta de 
Servicios. 

Comunicaciones Escritas 

Se define como comunicación escrita al conjunto de mensajes que se 
intercambian entre los integrantes de la institución, entre esta y su medio a 
través de diferentes canales los cuales deben ser claros, precisos, completos 
y correctos de la cual se deja constancia de la comunicación. 

Las comunicaciones escritas se clasifican según su destino y se clasifican en 

comunicaciones escritas externas e internas. 

Folletos: 

La promoción de los deberes y derechos de los usuarios, los diferentes 
servicios que ofrece la ESE, se realizarán mediante folletos,  buscando con 
estos medios escritos llegar a los usuarios y clientes potenciales. 
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Boletines 

Este es un canal de comunicación escrita en donde se publica información 
que es de interés común de los funcionarios de la ESE. Su estilo es bastante 
ágil y utiliza un lenguaje sencillo que facilita la comprensión de sus lectores. 
Los funcionarios pueden escribir en este medio, siempre y cuando la 
información cuente con el visto bueno del coordinador o líder del área o 
servicio.  

Requisitos para publicar los artículos en el boletín informativo y otros medios 
escritos que se vayan desarrollando al interior de la entidad. 

 Se informara a los responsables de las áreas del hospital para que                                                 
participen en la publicación del boletín.  

 Los artículos deben tener información únicamente de la ESE. 

 La información debe ser de actualidad y de interés para los clientes internos 
de la ESE. 

 
BUZÓN DE SUGERENCIAS 
 

 El buzón de sugerencias es el medio de comunicación que utiliza la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús para recoger la información suministrada por el cliente 
externo e interno, de tal manera que se pueda determinar los inconvenientes 
surgidos en la prestación del servicio, para implementar acciones correctivas y 
preventivas frente a las situaciones planteadas por los clientes externos e internos. 
Igualmente conocer las sugerencias para el mejoramiento continuo y las 
felicitaciones que los clientes quieren manifestar a la institución por los servicios 
prestados y frente a acciones que mejoren el clima organizacional.  
 
1. La oficina de atención al usuario es el área encargada del manejo de los 
buzones de sugerencias  
 

2. Para participar en el buzón de sugerencias debe cumplir con la 
identificación clara del nombre y área a la que pertenece si desea colocarlo 
para el caso del cliente interno, para el cliente externo igualmente se debe 
realizar mediante la identificación del nombre, la entidad a la que se 
encuentra afiliado, el relato de los hechos, especificando el área, el horario 
y si es posible para realizar la respectiva gestión el nombre del funcionario 
que prestó el servicio.  
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La ESE cuenta con otros buzones en los cuales deposita el cliente interno los 
eventos adversos presentados con el manejo del paciente, estos son 
administrados por el Comité Propase, y buzón del comité de convivencia. 
 
INFORMACIÓN PRIMARIA 
 

Es el primer insumo con que se cuenta para producir comunicación y lo constituye  
 
el conjunto de datos provenientes de fuentes externas que se procesan al interior 
de la entidad. 
 

 Legislación  

 Encuestas de opinión  

 Quejas, reclamos y sugerencias  

 Informes del sector: Secretaría de salud Municipal, Secretaría de salud        
Departamental, Gobernación del Quindío, Alcaldía Municipal e instituciones 
de carácter público.  

 Entidades de Control  

 Asociación de Usuarios y Copacos  
 
INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
 Es el grupo de datos que se origina y procesa al interior de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús y provienen del desarrollo de los planes,  de la fijación 
de políticas institucionales y de la ejecución de los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y evaluación que se obtiene del sistema de información que 
soportan la gestión de la Institución.  
 

 Manual de procesos y procedimientos  

 Manual de calidad  

 Portafolio Institucional  

 Sistema de Gestión de Calidad del Hospital  

 PAMEC  

 Implementación del MECI  

 Resoluciones 

        Acuerdos de Junta directiva  

 Informes estadísticos  

 Informes de rips  

 Actas de reuniones  
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 Informes financieros  

 Informes Administrativos  

 Informes de Contratación  

 Informes de Gestión de las áreas  

 Informes de Gestión del Hospital  
 

El manual de comunicaciones e información fue adoptado mediante Resolución 
No.  117 del 26 de diciembre de 2013, actualizado mediante resolución No 099 del 
11 de Septiembre de 2017 y resolución 050 del 06 de abril de 2020. 


