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1.  OBJETIVO

 

 

2.  ALCANCE

 

La Política de Comunicación Organizacional del Hospital Universitario del Valle, incluye además del
enunciado general, las definiciones básicas y necesarias para su entendimiento, sus antecedentes y
justificación, los principios que la orientan, las líneas de acción a través de las cuales se desarrolla y los
documentos del Sistema de Gestión Integral de la Calidad del HUV con los que se relaciona. Es de
aplicación para toda la institución, con sus grupos de interés internos y externos.

 

3.  RESPONSABILIDAD

 

Dirección General: Dar lineamiento para la construcción de la Política de Comunicación
Oganizacional
Comunicaciones: Formular la Política de Comunicación Organizacional, bajo los lineamientos de la
Dirección General, será la encargada de la implementación, cumplimiento y seguimiento de la
misma.

Líderes de proceso: Serán los responsables de implementar la política bajo los lineamientos del
proceso de Direccionamiento y la Oficina de Comunicaciones, involucrando a todo el personal a
cargo para el cumplimiento de esta.

 

4.  DEFINICIONES

 

Comunicación

La comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten informaciones, sentimientos,
pensamientos, y cualquier otra cosa que pueda ser transmitida.

Decimos que la comunicación es un proceso, porque se lleva a cabo en un lapso de tiempo. Se necesitan
varios elementos y de tiempo suficiente para que ella, en efecto, se realice. Con este fin, hay que pasar
por varias etapas, que -aunque muy cortas- es necesario cumplir.

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un
momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o
significados que son comprensibles para ambos.

Componente Comunicación Pública

Establecer los lineamientos institucionales para garantizar la adecuada comunicación con los grupos de
interés internos y externos,  del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E, facilitando el
cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales.

Oficina Asesora de Gestión de Calidad : Será la encargada de la revisión de la Política de
Comunicación Organizacional.



Conjunto de Elementos de Control, que apoya la construcción de visión compartida, y el
perfeccionamiento de las relaciones humanas de la entidad pública con sus grupos de interés internos y
externos, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, en concordancia con lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998.

Comunicación Organizacional

Elemento de Control que 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.

Comunicación Informativa

Elemento de Control que garantiza la difusión de información de la entidad pública sobre su
funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de
interés.

Medios de Comunicación

Elemento de Control que se constituye por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos e
instrumentos utilizados por la entidad pública, para garantizar la divulgación, circulación amplia y
focalizada de la información y de su sentido, hacia los diferentes grupos de interés.

Flujos de comunicación

Son tomados en cuenta a partir de la estructura comunicacional a nivel interno dentro de las
organizaciones. La comunicación interna está dispuesta en tres formas: descendente, ascendente y
horizontal. Cada una de ellas obedece a la razón de ser; es decir la comunicación que se da a partir de las
disposiciones de la gerencia, la participación de los colaboradores en las decisiones y el flujo de
información entre las unidades de la organización respectivamente.

La Comunicación Descendente:

La comunicación descendente fluye desde servidores públicos ubicados en niveles directivos hacia otros
que ocupan otros niveles en la jerarquía organizacional. Una desventaja de este flujo de Comunicación es
que la información se pierde o se distorsiona al descender por la cadena de mando. La emisión de
políticas y procedimientos por parte de la alta dirección no asegura la comunicación; de hecho, muchas
de las órdenes no se comprenden y ni siquiera se leen. Por consiguiente, es fundamental contar con un
sistema de retroalimentación para determinar sí la información se percibió tal como era la intención del
emisor.

La Comunicación Ascendente:

La comunicación ascendente se presenta desde los empleados de la base hacia los cargos directivos y
continúa ascendiendo por la organización. El problema que presenta este flujo es que puede ser
obstaculizado por servidores que filtran los mensajes y no transmiten toda la información a sus jefes, en
especial la información desfavorable. Sin embargo, la transmisión objetiva de información es esencial
para fines de control. La alta dirección necesita conocer específicamente los hechos sobre el desempeño
de los procesos y de sus funcionarios.

La Comunicación Cruzada:

La comunicación cruzada se utiliza para acelerar la circulación de la información, mejorar la comprensión
y coordinar los esfuerzos para el logro de los objetivos organizacionales. Incluye el flujo horizontal de
información entre funcionarios de niveles organizacionales iguales o similares, y el flujo diagonal entre
funcionarios de niveles diferentes que no tienen una relación de dependencia directa entre sí.

 

 

5.  POLÍTICA

 

La comunicación en el Hospital Universitario del Valle 'Evaristo García” E.S.E. es un eje organizacional
transversal y estratégico para la construcción de identidad institucional, el logro de los objetivos
misionales y de transparencia que busca el Hospital como institución pública, fortaleciendo los tres
elementos de comunicación (comunicación organizacional, comunicación informativa y medios de
comunicación), en la que las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que



establezcan los procesos comunicacionales con los públicos internos y externos y el plan de
comunicación de la entidad.

 

 

6.  DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

 

6.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

La comunicación es una herramienta más para la gestión pública y se nutre de datos e información; pero
su función va más allá de la labor informativa. Cuando comunicamos un proyecto o una actividad, lo que
queremos es trasladar un mensaje a alguien para conseguir una finalidad. La información refuerza los
objetivos, mientras que la comunicación fortalece lo subjetivo, y es ahí, en lo subjetivo, lo emocional,
donde trabaja y donde se genera la verdadera comunicación, la comunicación eficaz.

Es importante tener claro este aspecto que caracteriza la función de la comunicación y que supera el
paradigma información-comunicación, de manera que siempre debemos trabajar desde esta perspectiva
de persuasión.

La percepción, la idea que las personas construyen en su mente a partir de la comunicación que reciben,
es la base de la comunicación. Lo importante es lo que las personas dicen y creen (percepción percibida)
y no lo que nosotros comunicamos (percepción proyectada) de nuestra marca o entidad.

A través de las percepciones de las personas y de las nuestras propias se construye el posicionamiento
de marca que contribuye a la creación de la imagen de una institución. Y es el primer posicionamiento
creado a base de percepciones (pues quizás no haya segunda oportunidad), el que permite construir la
realidad. Esta batalla de percepciones (en busca de la percepción deseada) es la que debemos librar con
la comunicación.

 

6.2 PRINCIPIOS ORIENTADORES

Los principios orientadores ayudan al cumplimiento de la Política de Comunicación Organizacional, están
definidos como reglas o normas generales que rigen el pensamiento, la conducta y orientan la acción de
cada servidor y no son negociables.

Liderazgo
Responsabilidad 
Trabajo en equipo
Comunicación asertiva
Compromiso
Solidaridad
Sostenibilidad 
Cultura Organizacional

 

6.3 LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN

6.3.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

La comunicación organizacional estará orientada a la difusión de políticas y la información generada al
interior del Hospital, para una clara identificación y apropiación de los objetivos, las estrategias, los
planes, los programas y los proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la Institución, convocando
a los trabajadores entorno a la construcción de la imagen corporativa que comprenda una gestión ética,
eficiente y eficaz que proyecte su compromiso con la rectitud y la transparencia, como gestores y
ejecutores de lo público, además de realizar seguimiento a la información interna y externa y propiciar
relaciones de diálogo y colaboración entre los trabajadores los cuales están descritos en el Literal 4:
DEFINICIONES del presente documento.

6.3.2 COMUNICACIÓN INFORMATIVA

La comunicación Informativa estará enfocada a garantizar la difusión de información de la organización
como entidad pública, sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente
hacia los diferentes grupos de interés, garantizando que esas prácticas de interacción estén enfocadas a



la construcción de lo público y a la generación de confianza.

6.3.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Hospital Universitario del Valle informará periódica y sistemáticamente a su comunidad hospitalaria
sobre sus actuaciones y los resultados de su gestión, para lo cual adoptará los mecanismos pertinentes,
para garantizar la divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido hacia los
diferentes grupos de interés.

La relación del Hospital Universitario del Valle con los medios de comunicación tendrá carácter
institucional y estará basada en principios de veracidad, respeto, confiabilidad del usuario y su familia,
además de acuerdo con los principios de promoción- publicidad y rendición de cuentas.

6.3.4 IMAGEN INSTITUCIONAL 

El Hospital Universitario del Valle definirá y promulgará los criterios de publicación en la institución,
contemplando el cuidado de la imagen Institucional y la protección de la identidad del paciente.

Toda información que se divulgue al interior y/o al exterior de la Institución deberá seguir las directrices
de publicación, siguiendo los lineamientos institucionales, con el fin de garantizar adecuadas practicas de
interacción.

Orientaciones

1. Los medios masivos de comunicación regional o nacional, estudiantes o cualquier persona o entidad
que requieran realizar material fotográfico y/o material audiovisual deberán solicitar de manera
formal y con anticipación a la Oficina de Comunicaciones quien será la encargada de autorizar y
además comunicar a la comunidad hospitalaria o interesado de la situación. La Oficina de
Comunicaciones realizará acompañamiento a esta actividad, por seguridad y con el fin de proteger la
Confidencialidad Institucional.

2. Cualquier registro fotográfico o audiovisual deberán estar sujetos a los siguientes parámetros: No se
podrá realizar registros de rostros sin autorización de la persona.

3. No se podrá realizar registros a heridas abiertas, desnudes o cualquier condición que ponga en
riesgo la integridad física y moral de los pacientes.

4. No se podrá realizar registros fotográficos o audiovisuales a menores edad, salvo el material
académico que previamente sea autorizado. Si por algún motivo se realiza algún registro
debidamente autorizado, el medio de comunicación o persona que la realice estará en la obligación
de difuminar la imagen para evitar identificar al menor de edad.

5. No se podrá ingresar a salas de hospitalización, salas de cirugía, solo se utilizarán locaciones
generales (pasillos, salas de espera, auditorios y salas de junta), todo con previa autorización, esto
con el fin de proteger la seguridad y dignidad de nuestro usuario, salvo en caso especiales que sean
autorizados por la Dirección General.

6. Ninguna persona, sea trabajadora de la institución, estudiante, practicante o personal externo podrá
hace registros fotográficos, o de grabación, encuestas, entrevistas, ni publicación de afiches,
folletos, sin previa autorización de la Oficina Asesora de Comunicaciones. El personal de seguridad o
cualquier trabajador de la institución está en el deber de velar y vigilar para que esto se cumpla.

7. Las Directivas de la Institución deberán comunicar e informar a la comunidad hospitalaria con
veracidad y honestidad todo la información institucional que se genere, haciendo uso de los canales
internos y de actividades comunicativas como (Rendición de cuentas, reuniones, foros, mesas de
trabajo etc.).

8. Los diferentes medios de comunicación (Página Web, Intranet, Carteleras, Material Impreso, etc.),
con que cuenta el Hospital, serán utilizados únicamente con fines de informar y de comunicar a la
ciudadanía y a los clientes internos, lo relacionado con el funcionamiento de la misma, fortaleciendo
la imagen del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.

9. El correo corporativo solo será usado para informar y comunicar temas institucionales. Cuando se
requiera enviar un correo masivo deberá ser solicitado a la Oficina de Comunicaciones, quien
revisará el cumplimiento de los lineamientos institucionales frente a la comunicación.

10. Las Directivas, gerentes, coordinadores y jefes, apoyados por la Oficina de Comunicaciones, la
oficina de Educación y la oficina de Recursos Humanos, darán a conocer la Plataforma Estratégica, el
Protocolo de Atención al Usuario, el Código de Ética y de Buen Gobierno, las Políticas de Austeridad,
el Portafolio de Servicios y la Política de Comunicación Organizacional y cualquier lineamiento
institucional que se requiera, a la totalidad de su equipo de trabajo, con el fin de mantenerlos
informados y actualizados, lo cual contribuirá a mejorar la comunicación y el clima institucional.

11. Los líderes de Proceso apoyados en la Oficina Asesora de Comunicaciones, brindarán espacios de
información y comunicación, por medio de estrategias comunicativas, con el fin de mantener
informados y comunicados en temas institucionales a todos los trabajadores.

12. No está permitido colocar publicidad en paredes, ventanas, puertas u otro lugar (no mencionado



como autorizado) dentro de los edificios e instalaciones del Hospital.
13. Toda publicación que no sea autorizada o que se encuentre colocada de manera incorrecta será

retirada.

14. La Oficina Asesora de Comunicaciones será la única responsable de verificar y autorizar la ubicación
de boletines, comunicados, carteleras, invitaciones, entre otros generados por los procesos internos
y agentes externos en las carteleras institucionales ubicadas en las zonas comunes del Hospital
Universitario del Valle, definiendo sitio específico de ubicación, tiempo de publicación y
características generales del comunicado.

15. La Oficina Asesora de Comunicaciones, deberá mantener las carteleras con información, actualizada
y organizada.

16. En las Carteleras Institucionales no publicará información comercial como eventos, seminarios y
otras actividades en las que no participe la Institución.

17. En algunos casos que las Directivas de la Institución y la Oficina de Comunicaciones crean
conveniente sa recibirá material publicitario de entidades externas, este no será mayor a dos y
serán ubicados en carteleras estratégicas.

18. No se permite entregar volantes externos al interior de la Institución, sin autorización previa de la
oficina Asesora de Comunicaciones.

19. La empresa encargada del aseo de la Institución, y el área de Seguridad, son parte importante en
este proceso de cambio, ellos deberán velar por el buen estado de las paredes, puertas y
ascensores, por tal motivo están en el derecho y obligación de retirar, material publicitario, cartas y
todo papel que se encuentren pegados en estos lugares del HUV, esta información deberá ser
llevada a la oficina de seguridad, para poder ser reclamada por los interesados. Esta información
permanecerá en la oficina por una semana.

20. Es Deber y responsabilidad de toda la comunidad hospitalaria (trabajadores, arrendatarios de locales
y negocios dentro del Hospital, grupo de voluntariados, estudiantes en práctica), velar por el cuidado
y embellecimiento de la institución, teniendo en cuenta los lineamientos de comunicación.

21. Los trabajadores y el personal que esté vinculado en la institución temporalmente como
practicantes, empleados de empresas outsourcing, etc, para publicar información escrita dentro de
la institución, deberán acercarse a la Oficina Asesora de Comunicaciones quien será la encargada de
autorizar y asesorar frente a los mensajes y lugar pertinente para publicar.

22. Los trabajadores y el personal que esté vinculado en la institución temporalmente como
(estudiantes, practicantes, empleados de empresas outsourcing, etc), deberán acogerse a los
lineamientos institucionales y respetar los lugares establecidos para la publicación de información
escrita, dentro de la Institución.

23. Ninguna persona o área diferente a la Oficina Asesora de Comunicaciones deberán autorizar la
publicación de información dentro de la Institución.

24. Los trabajadores y en general toda la comunidad hospitalaria (estudiantes, practicantes, empleados
y empresas outsourcing, etc), no podrán hacer uso de paredes, puertas y ventanas para pegar
material publicitario o informativo.

25. Los trabajadores y el personal que esté vinculado en la institución temporalmente como
(estudiantes, practicantes, empleados de empresas outsourcing, etc) están en el deber de orientar a
todas las personas que requieran información sobre la publicación dentro de la Institución y
remitirlos a la Oficina asesora de Comunicaciones del Hospital.

26. Deberes y Responsabilidades de arrendatarios de locales y negocios (Cafeterías, puestos de
fotocopias, droguerías, puestos de venta de libros, venta de minutos y cualquier negocio) dentro del
Hospital.

Los arrendatarios de locales o negocios dentro del Hospital están en el deber de acogerse a la
política de Comunicación Publica Institucional en especial la parte de publicación.
Los arrendatarios de locales o negocios dentro del Hospital están en el deber de respetar los
lugares establecidos para la publicación de información escrita, no podrán hacer uso de
cualquier espacio (paredes, puertas y ventanas) para dar a conocer su publicidad o información.
Los arrendatarios de locales o negocios dentro del Hospital, que requieran publicar información,
deberán acudir a la Oficina Asesora de Comunicaciones del Hospital. Quienes serán los
encargados de asignar un espacio para esta solicitud.

27. Deberes y Responsabilidades del área de Seguridad y aseo de la Institución.

El personal de Seguridad, al igual que el personal de aseo, está en el deber de velar por el cuidado
de las paredes, puertas y ventas, conservando la estética y limpieza de la Institución.
El personal de Seguridad y Aseo, está en el deber y responsabilidad de retirar cualquier artículo
pegado en lugares no establecidos para la publicación de la información interna en el Hospital.
El personal de Seguridad y aseo esta en el deber de informar y orientar a las personas (internas y
externas) que requieran o soliciten publicar información al interior de la información.
El personal de Seguridad y aseo, están autorizados para desechar el material informativo que se



publique sin autorización de la Oficina Asesora de comunicaciones y en lugares no establecidos.

7.  ACCIONES DE CONTINGENCIA

 

No aplica.

8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS

 

FOR-DIR-COM-001Formato Solicitud de Comunicacionales Institucionales 

9.  ANEXOS

 

Código de Ética y Buen Gobierno (Resolución GG- 4676-17)
Plan de Comunicación Estratégica 2019-2020

10.  REFERENCIAS

 

Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia Versión 3.1
Guía Técnica “Buenas Practicas para la seguridad del paciente en la Atención en Salud”
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