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INTRODUCCIÓN 

 

El primer paso de una comunicación exitosa consiste en desarrollar un plan para la emisión 

de los mensajes, tanto para los usuarios internos como la ciudadanía y demás partes 

interesadas. La meta es proyectar las ideas de modo que puedan ser comprendidas y 

aceptadas por otros. 

 

Este documento es una guía práctica y completa para la implementación de acciones que 

conducen al éxito de la comunicación pública, vista en tres ámbitos: interna, externa y 

medios de comunicación, con enfoques particulares de participación, creación, dinamismo 

y construcción, que aporten de manea integral al fortalecimiento en sentido de lo público.  

 

La comunicación como eje transversal a toda la ejecución del ciclo PHVA, complementa y 

hace parte esencial de la implementación y fortalecimiento de los procesos que integran el 

Sistema de Gestión de la Entidad. 
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MANUAL INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES 

 

 

1. OBJETIVOS  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer la identidad y reputación positiva del Sanatorio de Contratación E.S.E. como 

referente en el manejo de temas en salud y diagnóstico, tratamiento e investigación de la 

enfermedad de Hansen, contribuyendo así al logro de los objetivos institucionales. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Mantener informados a los colaboradores internos, grupos de interés y partes 

interesadas, con oportunidad, claridad y transparencia, sobre el quehacer institucional, 

las mejoras obtenidas y los resultados de la actuación de la Entidad.  

 

 Apoyar y proponer acciones para mejorar la gestión administrativa, estableciendo y 

manteniendo vías de información, agiles, transparentes y de fácil acceso para todos 

los colaboradores de la Entidad.  

 

 Facilitar información actualizada a los usuarios, grupos de interés y partes interesadas, 

respecto a los servicios y tramites que presta la institución, con miras a su lograr su 

óptima utilización, en condiciones de oportunidad, claridad, transparencia.  

 

 Apoyar en el proceso de fortalecimiento de competencias de los funcionarios y 

colaboradores de la Entidad.  

 

 Generar e implementar estrategias que permitan que la información y la comunicación 

de la Entidad y de cada proceso, sean adecuadas a las necesidades específicas de la 

ciudadanía, grupos de interés y partes interesadas.  

 

 

2. ALCANCE  

 

Orientar las estrategias para asegurar una comunicación efectiva a los clientes internos y 

externos de la Entidad, dando a conocer los diferentes medios de comunicación con los 

que cuenta la institución para interactuar con las partes interesadas, los grupos de interés 

y sus colaboradores.  
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Los lineamientos y actividades establecidas en el presente manual, aplican para los 

funcionarios, contratistas y demás partes interesadas del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Alta Dirección. Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico que dirigen 

y controlan una entidad.  

 

 Archivo Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y 

tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, 

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en 

el transcurso de su gestión. 

 

 Campaña de Comunicación: Es el conjunto de acciones que comprenden el proceso 

de divulgación de un tema, comprende etapas de estructuración de la estrategia, 

definición de tácticas, construcción de mensajes, diseño de piezas y puesta en marcha 

de un plan y/o programa. 

 

 Clima Organizacional: Es el nombre dado al ambiente generado por las emociones 

de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación 

de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. 

 

 Comunicado de Prensa: Es una comunicación escrita dirigida a los miembros de los 

medios de comunicación con el propósito de anunciar algo de interés periodístico. 

 

COMUNICACION 
EFECTIVA

Breve

Asertiva

Empatica

Clara Para desarrollar una 
comunicación efectiva 
es necesario que el 
receptor del mensaje 
comprenda el 
significado y la 
intención de lo que se 

está comunicando 
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 Comunicación Efectiva: La información que se le brinde a los colaboradores interno, 

partes interesadas y grupos de interés debe ser breve, clara, asertiva y empática. Para 

desarrollar una comunicación efectiva es necesario que el receptor del mensaje 

comprenda el significado y la intención de lo que se está comunicando. 

 

 Correo Electrónico: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 

información. 

 

 Cultura Institucional: Conjunto de valores, creencias y principios de una institución la 

cual es reflejada en el comportamiento de los funcionarios. 

 

 Diagnóstico Comunicacional: Fase del plan de comunicaciones que permite conocer 

las necesidades de información y comunicación de la ciudadanía, partes interesadas, 

grupos de interés y las de la Entidad, identificar sus fuentes y definir una estructura 

para su procesamiento y socialización. 

 

 Documento Electrónico de Archivo: Es el registro de información generada, recibida, 

almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios 

durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus 

actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 

 

 Estrategia: Conjunto de decisiones y acciones relativas a la elección de los medios y 

articulación de los recursos con miras a lograr un objetivo, la estrategia se completa a 

través de los planes. 

 

 Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una 

entidad. 

 

 Grupos de Interés: Se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados 

directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad institucional, y por lo tanto, 

también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas. 

 

 Mailing: Envío de información publicitaria por correo a un gran número de personas de 

manera directa y personalizada. 

 

 Manual de Imagen Institucional: El manual de identidad corporativa es un documento 

en el que se diseñan las líneas maestras de la imagen de una compañía, servicio, 

producto o institución. En él, se definen las normas que se deben seguir para imprimir 

la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la compañía, 

con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público.  
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 Medio de Comunicación: Permite que haya interacción, diálogo o retroalimentación 

del mensaje entre dos o más personas. Ejemplos: reuniones, comités, visitas guiadas, 

talleres etc.  

 

 Medio de Información: Informan sobre un hecho o acontecimiento sin que haya una 

interacción y retroalimentación del mensaje. Ejemplo: manuales, carteleras, televisión, 

periódicos, vídeos etc.  

 

 Noticias: Relato informativo usado para divulgar acontecimientos o sucesos 

importantes para una comunidad. La noticia obedece a una estructura de acuerdo al 

medio de información que se use.  

 

 Parte Interesada: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el 

desempeño o éxito de una entidad.  

 

 Parrilla de Contenidos: Corresponde a la programación de contenidos que se realiza 

para publicar en las redes sociales.  

 

 Plan de Comunicación: Contiene las actividades y los medios de comunicación 

adecuados para divulgar la información dependiendo del público objetivo.  

 

 PETI: El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones es 

el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una visión, unos 

principios, unos indicadores, un mapa de ruta, un plan de comunicación y una 

descripción de todos los demás aspectos (financieros, operativos, de manejo de 

riesgos, etc.) necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan estratégico. El 

PETI hace parte integral de la estrategia de la institución. Cada vez que una entidad 

hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser 

integrado al PETI. 

 

 Portal Institucional: Es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, 

el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. Incluye: 

enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, etc. Principalmente un portal en 

Internet está dirigido a resolver necesidades de información específica de un tema en 

particular.  

 

 Política. Directriz emitida por la dirección sobre lo que hay que hacer para efectuar el 

control. Constituye la base de los procedimientos que se requieren para la implantación 

del control.  
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 Redes Sociales: Es una plataforma en Internet cuyo propósito es facilitar la 

comunicación y otros temas sociales en el sitio web. Los canales oficiales en redes 

sociales del Sanatorio de Contratación E.S.E. son @SanaContraESE en Twitter, 

SANATORIO DE CONTRATACION en Facebook y Sanatorio de Contratación ESE en 

YouTube.  

 

 Wallpaper: Es el papel tapiz o fondo de escritorio de la pantalla del computador, en el 

que se publican mensajes y contenidos cortos.  

 

 

4. MARCO NORMATIVO  

 

 Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 

bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- 

y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

 

 Ley 87 de 1993 (Art 1 y 2): Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 134 de 1994 (Artículos 7,8 y 9): Por la cual se dictan normas sobre mecanismos 

de participación ciudadana. 

 

 Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en 

la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa. 

 

 Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 Ley 489 de 1998 (Artículo 27, 28 y 29): Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión. 
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 Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

 

5. POLITICA DE COMUNICACIONES 

 

El Sanatorio de Contratación E.S.E., como entidad prestadora de servicios de Salud 

especializada en el manejo integral e investigación de la enfermedad de Hansen, desarrolla 

estrategias para promover la comunicación y el diálogo permanente con la ciudadanía y 

demás partes interesadas, generando habilidades para la comunicación y el diálogo que 

satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, mostrar mejoras en la gestión 

administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada 

proceso, sea adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía y de las partes 

interesadas, basados en tres elementos: Comunicación Interna, Comunicación Externa y 

Medios de Comunicación. 

 

 

6. POLITICA DE MANEJO EDITORIAL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS 

FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS. 

 

Para la provisión de información a través de medios electrónicos, el Sanatorio de 

Contratación ESE, como entidad prestadora de servicios de Salud especializada en el 

manejo integral e investigación de la enfermedad de Hansen, asegura la aplicación del Plan 

de Comunicaciones en la producción de contenidos y define los lineamientos para la 

actualización de los mismos en página web y demás canales, buscando que la información 

publicada sea clara, accesible y oportuna, promoviendo una Entidad más eficiente, 

transparente y participativa, que preste mejores servicios a los ciudadanos y demás grupos 

de interés, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

 

7. FASES DEL PLAN DE COMUNICACIONES  

 

La gestión del área de Sistemas y Comunicaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

se enfoca al mejoramiento continuo de la gestión administrativa a través de estrategias de 

información y comunicación dinámicas, expuestas y ejecutadas a un nivel organizacional 

que fortalece los procesos del cliente interno. 
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De igual manera expande el proceso con miradas panorámicas, acogiendo una 

comunicación pública, con características de cercanía y calidez a la comunidad, entidades 

y público en general.  

 

Además, el área de Sistemas y Comunicaciones necesita contar con un grupo 

interdisciplinario para aportar a la conformación, construcción y ejecución de las actividades 

que permiten desarrollar los planes de comunicaciones que sean necesarios para trasmitir 

las necesidades de comunicaciones, mediante el desarrollo de las siguientes fases:  

 

 Diagnóstico Comunicacional  

 Caracterización de la Información  

 Definición de Estrategias  

 Definición Plan de Acción  

 Desarrollo Plan de Acción  

 Evaluación Plan de Acción  

 

7.1. DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL 

 

Fase del plan de comunicaciones que permite conocer las necesidades de información y 

comunicación de la ciudadanía, partes interesadas, grupos de interés y las de la Entidad. 

 

En el Sanatorio de Contratación E.S.E., los mecanismos para identificar las necesidades 

de la ciudadanía, partes interesadas y demás grupos de interés son:  

 

 El cumplimiento de la normatividad vigente 

 La recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)  

 La recepción de denuncias y solicitudes  

 La oficina del SIAU 

 La realización de Encuestas de Satisfacción  

 La rendición de Cuentas 

 El diseño, documentación e implementación de la matriz de información 

 Las redes sociales de la entidad 

 Interacción mediante espacio radial en la emisora local 

 

7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Esta fase permite identificar las fuentes y definir una estructura para su procesamiento y 

socialización, de acuerdo con el tipo de público al cual va dirigida y de los mecanismos 

disponibles para su difusión.  
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7.3. TIPO DE COMUNICACIÓN  

 

Los tipos de comunicación a través de los cuales se difunde la información de la Entidad se 

determinan como Comunicación Interna y Comunicación Externa, dependiendo si esta es 

al interior de la Entidad o hacia el exterior de la Entidad.  

 

En todos los casos se tiene como parámetro asegurar que la información y comunicaciones 

se adhieran al uso de los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen Institucional, 

especialmente aquellos que se mostrarán al público.  

 

7.4. COMUNICACIÓN INTERNA  

 

Es el eje transversal que orienta la difusión de políticas y la información generada al interior 

de la Entidad para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los 

programas y los proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad; debe 

convocar a los servidores públicos entorno a una 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.  

 

En el Sanatorio de Contratación ESE, se constituye por el conjunto de instrumentos y 

mecanismos que cohesiona y confiere identidad, buscando que los colaboradores en todos 

los niveles de la Entidad, se integren con clara conciencia de su pertenencia y compromiso 

con los propósitos misionales definidos en la Planeación Estratégica.  

 

La COMUNICACIÓN INTERNA es vital para que la COMUNICACIÓN EXTERNA cumpla 

su propósito; de la manera como se logre la coordinación de las actividades relacionadas 

con los objetivos institucionales, dependerá la efectividad de la comunicación con los 

diferentes públicos externos. La comunicación interna y externa se sirve de los MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN para divulgar la información pertinente a cada uno de los servidores 

de la entidad y partes interesadas y las acciones comunicativas pedagógicas y de 

movilización interna, claramente direccionadas hacia la construcción de identidad 

organizacional. 

 

7.4.1. Principios y Fundamentos 

 

La comunicación interna favorece los principios de economía, eficiencia y eficacia al 

proporcionar no sólo la información necesaria al desarrollo de las actividades y tareas 

requeridas para el cumplimiento de la función constitucional y legal de la entidad, sino la 

comprensión adecuada para que su ejecución se realice de acuerdo con los parámetros 

establecidos, al mantener las redes de comunicación internas que favorezcan el adecuado 

desempeño organizacional. 
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7.4.2. Niveles de Responsabilidad 

 

La responsabilidad por la comunicación interna es de todos los servidores públicos y en 

especial de quienes, con base en las políticas expedidas por los niveles directivos, deben 

procurar no solo su promulgación sino la creación y el mantenimiento de una visión 

compartida, cuyo centro sea la rectitud y la transparencia de la gestión. Las 

responsabilidades y autoridades para la divulgación de la comunicación interna se 

encuentran definidos en el procedimiento de Comunicación Interna. 

 

7.4.3. Lineamientos de la Comunicación Interna 

 

Las áreas de Calidad y de Sistemas y Comunicaciones apoyan a los diferentes procesos y 

áreas responsables, en la generación de una comunicación clara, oportuna y que circula en 

varias direcciones lo que conduce a la necesidad de establecer estrategias comunicativas 

concretas, que incidan en los siguientes flujos de comunicación: comunicación 

descendente, comunicación ascendente, comunicación horizontal y comunicación cruzada. 

 

Las áreas de Calidad, Talento Humano, SIAU, Planeación, Control Interno y Sistemas y 

Comunicaciones, apoyan las estrategias para que los procesos del Sanatorio de 

Contratación E.S.E. se expresen, sea escuchados y valorados, logrando su motivación y su 

fidelización hacia la entidad, a través del Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones - PETI.  

 

7.4.4. Actividades 

 

 Establecer procesos y procedimientos para la gestión de las comunicaciones 

internas y externas. 

 

 Establecer modelos y/o formatos estandarizados para la emisión de 

comunicaciones internas. 

 

 Preparación de informes sobre temas concretos y especiales, con destino a las 

diferentes áreas. 

 

 Elaboración, diseño y gestión de publicaciones internas dirigidas a los 

trabajadores. 

 

 Apoyo a las diferentes áreas de la Entidad para la elaboración de materiales 

publicitarios, corporativos, promociónales, etc. (página web, redes sociales, 

entre otros).  
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 Realización de consejos de redacción para la socialización y articulación de la 

información de interés generada por los procesos misionales. 

 

 Elaboración de diseño del material audio-visual para las pantallas 

institucionales.  

 

 Mantener actualizada e implementada la Matriz de Información Interna y 

Externa, y hacer seguimiento permanente desde el proceso de control interno. 

 

 Diseño, documentación, evaluación y control del Plan Estratégico de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI. 

 

 Dinamismo de los diferentes comités institucionales. 

 Realización de procesos de rendición de cuentas internos y de evaluación de 

desempeño. 

 
7.4.5. Medios y Canales de Comunicación Interna 

 

El inventario de los medios y canales utilizados en desarrollo de los procesos comunicativos 

internos de la Entidad, es el siguiente:  

 

 Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co 

 Resoluciones 

 Circulares internas 

 Correo electrónico 

 Documentos del Sistema Integrado de Gestión 

 Software institucional 

 Grupo institucional de mensajería de texto 

 Líneas telefónicas 

 Diseño, documentación, evaluación y control de planes y programas 

 Comités Institucionales 

 Carteleras 

 

7.5. COMUNICACIÓN EXTERNA  

 

Está constituida por la información amplia y transparente de la Entidad hacia los diferentes 

grupos de interés externos y partes interesadas, sobre su funcionamiento, gestión y 

resultados, los objetivos y los resultados comparativos de la gestión, la socialización de 

acciones y difusión de lineamientos para la vinculación y participación en las iniciativas 

institucionales, contribuyendo a la Rendición de Cuentas ante los diferentes grupos de 

interés.  

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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La 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; o en contacto indirecto pero que afecta su 

desempeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las variables económicas, 

el avance tecnológico, entre otros.  

 

A través de éste componente se busca promover la autonomía de individuos y 

colectividades a partir de su intervención en procesos de comunicación. Así mismo, orientar 

a las comunidades en la toma de decisiones, facilitar el desarrollo organizacional, la 

articulación de acciones entre los diferentes equipos de trabajo y facilitar la articulación a 

partir de mecanismos que propicien el intercambio de información y promuevan la 

identificación de puntos de encuentro.  

 

7.5.1. Principios y Fundamentos 

 

La comunicación externa permite el cumplimiento de los principios de Transparencia, al 

mantener y promover una actitud institucional que permita que los propósitos, actuaciones 

y resultados de la gestión sean visibles para todos los grupos o partes interesadas en la 

gestión institucional. 

 

Se cumple cuando se promueve la participación ciudadana en la planeación, ejecución y 

control de las actividades y procesos que soportan la función constitucional de la entidad, y 

cuando se propicia una cultura orientada al servicio público, al proporcionar a todos los 

públicos externos de la entidad la información pertinente de manera especial: propósitos 

principales, proyectos a emprender, uso de los recursos públicos y resultados parciales o 

finales de la gestión. Además, este Principio se favorece al mantener relaciones continuas 

y permanentes con los diferentes públicos, con el fin de involucrarlos en los diferentes 

procesos de la planeación y la ejecución de la entidad, sus necesidades o requerimientos. 

 

7.5.2. Niveles de Responsabilidad 

 

La efectividad de la comunicación externa se fundamenta en la capacidad institucional para 

Autorregular su funcionamiento, pues en la medida en que los procesos de la entidad se 

encuentren debidamente normalizados y las personas tengan claras sus funciones y 

responsabilidades, se genera una capacidad organizacional para mantener la fluidez de la 

Comunicación con los públicos externos. También se favorece en la Autogestión, en tanto 

se capacita a los funcionarios que tienen, en razón de sus funciones, un mayor contacto 

con los públicos externos, a fin de presentar recomendaciones y alternativas de solución a 

los problemas que se detecten en el servicio público, para lo cual se requiere de servidores 

que fundamenten la ejecución de sus tareas en el Autocontrol. 
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7.5.3. Lineamientos para la Comunicación Externa 

 

La Sanatorio de Contratación E.S.E. promueve la difusión de la información sobre su 

funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes 

grupos de interés, generando acciones sistemáticas para mantener puntualmente 

informados a los públicos objetivos, con claridad, transparencia y oportunidad. 

 

Este proceso se fundamenta en la Comunicación para el desarrollo, que tiene como su 

principal objetivo la búsqueda de la democratización en la gestión del conocimiento útil para 

un grupo y su enfoque principal está basado en la Comunicación Participativa, la cual 

propone como tesis principal involucrar a la Ciudadanía y grupo de interés en el proceso de 

toma de decisiones. 

 

El insumo principal de estos procesos es el diálogo. La forma en que se concibe el trabajo 

desde esta perspectiva está dada desde el mismo modelo de Interlocución, donde se 

espera que el mensaje final este compuesto por procesos de doble vía, que involucren a 

todos los actores que tengan algo que decir frente a los objetivos del mismo. 

 

El Sanatorio de Contratación E.S.E. tiene implementada la matriz de información interna y 

externa donde se establecen las diferentes comunicaciones tanto interna como externa de 

la entidad, es responsabilidad de los jefes de oficina garantizar el envío de información de 

sus respectivos procesos, el jefe de control interno hará seguimiento periódico del 

cumplimiento de las mismas en las fechas establecidas. 

 

A través de esta estrategia el Sanatorio de Contratación E.S.E. busca mantener 

puntualmente informado al público objetivo, con claridad, transparencia y oportunidad, 

sobre lo que quiere hacer la Entidad, de lo que hace y de los resultados de su actuación.  

 

Las áreas de Calidad, Talento Humano, SIAU, Planeación, Control Interno y Sistemas y 

Comunicaciones, apoyan las estrategias para que los procesos del Sanatorio de 

Contratación E.S.E. se expresen, sea escuchados y valorados, logrando su motivación y su 

fidelización hacia la entidad, a través del Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones - PETI.  

 

7.5.4. Actividades 

 

 Establecer procesos y procedimientos para la gestión de las comunicaciones 

internas y externas. 

 

 Establecer modelos y/o formatos estandarizados para la emisión de 

comunicaciones internas. 
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 Preparación de informes sobre temas concretos y especiales, con destino a 

entes de control o la ciudadanía en general. 

 

 Elaboración, diseño y gestión de publicaciones externas dirigidas a la 

ciudadanía en general. 

 

 Elaboración y publicación de material publicitario, corporativos, promociónales, 

etc. (página web, redes sociales, entre otros).  

 

 Realización de procesos de rendición de cuentas a la comunidad en general. 

 

 Realización de consultas a la ciudadanía en general acerca de temas y 

decisiones de su interés. 

 Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 Promoción de la Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud del Sanatorio 

de Contratación E.S.E. 

 

 Cumplimiento de la Política de Participación Social en Salud – PPSS. 

 

 Mantener actualizada e implementada la Matriz de Información Interna y 

Externa, y hacer seguimiento permanente desde el proceso de control interno. 

 

 Diseño, documentación, evaluación y control del Plan Estratégico de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI. 

 

 Gestión de la ventanilla única de correspondencia y de la Oficina del SIAU. 

 

 Realización de programa radial en la emisora local para mantener actualizada 

a la comunidad en los asuntos y actividades del Sanatorio de Contratación 

E.S.E. 

 
7.5.5. Medios y Canales de Comunicación Externa 

 

El inventario de los medios y canales utilizados en desarrollo de los procesos comunicativos 

externos de la Entidad, es el siguiente:  

 

 Publicaciones en página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co 

 Peticiones, Quejas y Reclamos presencialmente y mediante canal dispuesto en 

página web. 

 Resoluciones publicadas en páginas web 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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 Correo electrónico 

 Líneas telefónicas 

 Rendición de cuentas 

 Comités con la participación de la ciudadanía 

 Asociación de usuarios de los servicios de salud del Sanatorio de Contratación 

E.S.E. 

 Programa en emisora radial del Municipio 

 Televisor en sala de espera 

 Comunicados de prensa 

 Facebook: /Sanatorio de Contratación 

 Twitter: @SanaContraESE 

 Oficina SIAU 

 Ventanilla Única de Correspondencia 

 Encuestas de Satisfacción 

 Carteleras 

 

7.6. EVALUACIÓN 

 

El Sanatorio de Contratación E.S.E. efectuará evaluación a la oportunidad y pertinencia de 

las comunicaciones internas y externas mediante el seguimiento a la ejecución del Plan 

Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – PETI, la Matriz de 

Información y Externa y el Plan Anticorrupción, por parte de la Oficina de Control Interno.  
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