
PLAN DE COMUNICACIONES HOSPITAL DE QUILPUÉ / SSVQ  2018 

 

Ámbito Estratégico 

 

Objetivo Específico 

 

Estrategia 

 

Actividades 

 

Plazo 

 

Responsable 

 

Fortalecimiento 

Institucional del 

Hospital de Quilpué / 

SSVQ a través de la 

gestión de las 

comunicaciones 

internas. 

 

Diagnosticar la 

Comunicación Interna del 

Hospital de Quilpué, a través 

de una metodología 

participativa, que identifique 

principales debilidades, 

barreras, fortalezas, 

necesidades y expectativas 

de comunicación en la 

comunidad funcionaria. 

 

Alianza estratégica con la 

Unidad de Desarrollo 

Organización y apoyo de 

la Unidad de 

Participación. 

 

Metodología participativa 

a través de 2 jornadas 

diagnósticas con la 

comunidad funcionaria. 

 

 Planificación de 

Diagnóstico 

Participativo sobre 

comunicación 

Interna. 

 

 Ejecución de dos 

jornadas 

diagnósticas, de 50 

funcionarios de todos 

los estamentos y 

niveles jerárquicos. 

 

 

 Evaluación y 

socialización de los 

resultados a la 

comunidad 

hospitalaria. 

 

Enero – Febrero                    

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

Abril 

 

Unidad de 

Comunicaciones 



Elaborar Política de 

Comunicación Interna del 

Hospital de Quilpué, que le 

permita a las distintas 

unidades gestionar de mejor 

manera sus comunicaciones. 

Utilizar resultados de 

Diagnóstico de 

Comunicación Interna. 

 

Basarse en Política de 

Comunicaciones del 

SSVQ. 

 

Utilizar resultados de 

proceso de Planificación 

Estratégica desarrollado 

el 2017. 

 Elaborar Política de 

Comunicaciones del 

Hospital de Quilpué. 

 

 Obtener resolución 

del documento. 

 

 Socializar con 

Servicios y Unidades 

clínicas y 

administrativas. 

 

 

Mayo – Junio                         

 

 

Junio 

 

Junio - Diciembre 

Unidad de 

Comunicaciones 

Diseñar y ejecutar un plan 

de medios de comunicación 

interna, basado en el 

Diagnóstico de 

Comunicación Interna, que 

permita la fluidez de las 

comunicaciones al interior 

del Hospital. 

 

 

 

 

Utilizar resultados de 

Diagnóstico de 

Comunicación Interna. 

 

Alianza con SDA y 

SDRRHH para 

implementar estrategias. 

 Definir medios de 

comunicación (TV en 

casino, diario mural 

funcionario, cápsulas 

audiovisuales, etc). 

 

 Mantener actualizada 

información Directiva 

del Hospital de 

Quilpué hacia la 

comunidad 

hospitalaria. 

 

Abril 

 

 

 

 Abril 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Comunicaciones 



 Mantener parrilla 

informativa con 

actualización 

quincenal.  

Mayo a Diciembre 

 

Mantener informada a la 

comunidad interna sobre 

quehacer del Hospital de 

Quilpué, de la Red 

Asistencial del SSVQ, 

programas y prestaciones de 

la Red y generar contenidos 

educativos y de promoción 

de Salud. 

 

 

 

Utilizar los recursos 

materiales y de 

contenidos del SSVQ y 

Minsal. 

Utilizar las distintas 

plataformas de 

comunicación: redes 

sociales, paneles 

internos, página web, etc. 

 

 Instalación de Panel 

Informativo Central en 

Casino del Hospital, con 

actualización quincenal. 

 

 Realización de 4 cápsulas 

audiovisuales al año para 

informar a la comunidad 

funcionaria de estrategias 

internas. 

Abril 

 

 

 

(Mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre). 

Unidad de 

Comunicaciones 

 

Apoyar desde las 

comunicaciones, el factor de   

reconocimiento de 

funcionarios y equipos de 

trabajo del Hospital de 

Quilpué. 

 

 

 

Alianza estratégica con 

SDRRHH y su unidad 

Calidad de Vida. 

 

 

 Ejecutar calendario 

de saludos a los 

estamentos en redes 

sociales y días de 

celebración. 

 

 Ejecutar calendario 

de saludos por fechas 

conmemorativas y 

días por estamento 

 

Enero a Diciembre 

 

 

 

Enero a Diciembre 

 

 

Unidad de 

Comunicaciones 



 

 

 

 

 

por parte de Director 

de Hospital. 

 

 Implementar en 

Boletín “Aquí 

Hospital, una cuartilla 

de temáticas 

funcionarias 

(estrategias laborales, 

equipos de trabajo, 

clima, capacitación, 

reconocimiento).  

 

 

Enero a Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ámbito Estratégico 

 

Objetivo Específico 

 

Estrategia 

 

Actividades 

 

Plazo 

 

Responsable 

 

Fortalecimiento 

Institucional del 

Hospital de Quilpué 

/ SSVQ a través de la 

gestión de las 

comunicaciones 

externas. 

 

Socializar, implementar y 

evaluar Manual de 

Comunicaciones ante 

eventos adversos, 

confeccionado por la U. de 

Comunicaciones el 2017. 

 

 

Alianza estratégica con 

Unidad de Calidad 

(Gestión del Riesgo), 

jefaturas clínicas, 

Vocerías. 

 

 Reuniones de trabajo con 

las unidades intervinientes 

en manual de 

procedimiento. 

 

 Obtener resolución del 

documento. 

 

 Socialización y uso. 

 

Febrero – abril 

 

 

 

Mayo 

 

Mayo a Diciembre 

 

Unidad de 

Comunicaciones 



 

Consolidar espacio radial 

del Hospital de Quilpué de 

difusión de su quehacer y 

contenidos educativos, en 

una emisora de la 

provincia de Marga Marga. 

 

Alianza con emisora 

radial, unidades del 

Hospital y Comité 

Editorial. 

 

 Calendario de programas 

radiales (12) y reunión de 

coordinación con voceros. 

 

 Grabación del programa – 

difusión en página web y 

redes sociales. 

 

Enero a Diciembre 

 

 

 

Enero a Diciembre 

 

Unidad de 

Comunicaciones 

 

Fortalecer Comunicación 

Externa de la Comisión 

Técnica Territorial de 

Marga Marga a través de la 

difusión de resultados. 

 

 

 

 

 

 

Participación 

permanente de la 

Unidad de 

Comunicaciones en 

reuniones. 

Monitoreo de estrategias 

implementadas en toda 

la red (reporteo en 

terreno). 

 

 

 

 Realización de 2 hitos 

comunicacionales de la 

Cottesa en torno a 

resultados. 

 

 Cobertura y difusión de 

reuniones anuales.  

 

 Elaboración de 12 

comunicados de prensa en 

torno a actividades y 

estrategias. 

 

Primer y segundo 

semestre.    

 

 

Enero a Diciembre 

 

 

Enero a Diciembre 

 

 



  

 

 

Ejecutar Plan Anual 

Audiovisual, que permita 

desarrollar piezas de 

información y difusión 

tanto a la comunidad 

externa como interna. 

Proceso de Licitación. 

 

Cubrir requerimientos 

institucionales como 

Video Cuenta Pública, y 

requerimiento 

particulares de unidades. 

 Realización de 17 piezas 

(videos) al año. 

 

 Video Cuenta Pública 

  

 2 Videos Motivacionales 

(Reacreditación y Gestión 

del Cambio) 

  

 2 Videos Reportajes (temas 

por definir) 

 

 12 Videos, notas breves 

 

 

                                  

 Marzo 

 

Febrero  /  

Septiembre      

                           

Marzo - / Junio                                                 

                          

Marzo a diciembre 

Unidad de 

Comunicaciones 

 

Generar hitos 

comunicacionales en 

fechas de salud pública de 

relevancia para la 

población. 

 

 

Alianza con Unidad de 

Programas 

Humanizadores de la 

Atención ( Dr. Hoqui), 

médicos especialistas y 

equipos de salud para 

realizar actividades de 

comunicación. 

 

 Validar cinco fechas con 

referentes clínicos. 

 

 Ejecución, cobertura de 

hitos y posterior difusión. 

 

 

 

Diciembre 

 

Unidad de 

Comunicaciones 

 

 

 

 



 

Generar estrategias de 

difusión sobre el Buen 

funcionamiento de la Red 

de Urgencia. 

(COMGES 8) 

 

Establecer un plan de 

acción en Círculo de 

Calidad de la Unidad de 

Emergencia. 

 

Aprovechar 

implementación de 

Sistema de 

Categorización ESI.  

 

Alianza con Unidad de 

Participación. 

 

Planificar y ejecutar actividades de 

difusión de Buen Uso de la Red de 

Urgencia validado por Círculo de 

Calidad. 

 

Elaborar y Ejecutar Plan de Difusión 

sobre el Sistema de Categorización 

ESI;  

Cobertura de Reuniones, 

Capacitación, llegada de Recursos 

Humanos en relación a 

implementación ESI. 

 

Confección de 2 Afiches 

Confección de Cartilla informativa 

Cápsula Audiovisual 

 

Cobertura y difusión de actividades 

con la comunidad que difundan la 

implementación de esta estrategia  

 

 

 

Febrero a diciembre 

 

 

 

Cuando se 

implemente 

 

Unidad de 

Comunicaciones 



 

 

Ámbito Estratégico 

 

Objetivo Específico 

 

Estrategia 

 

Actividades 

 

Plazo 

 

Responsable 

 

Gestión de las 

Comunicaciones en 

torno al proceso de 

Puesta en Marcha y 

Gestión del Cambio 

hacia el nuevo Hospital 

Provincial de Marga 

Marga. 

 

Comunicar el desafío 

histórico de la principal 

inversión en 

infraestructura sanitaria de 

la Provincia de Marga 

Marga, los alcances y 

características del 

Proyecto de Diseño y 

Construcción del nuevo 

hospital, y su impacto en la 

Red Sanitaria y la 

Comunidad. 

 

Mantener informada a la 

comunidad interna y 

externa del cronograma 

del proyecto, etapas del 

proceso de diseño y 

construcción, procurando 

la participación en las 

distintas etapas tanto de la 

 

Entregar mensajes 

en torno a Ejes 

discursivos: 

 Desafío histórico del 

plan ministerial de 

infraestructura 

hospitalaria, de 

Chile y del SSVQ. 

 Características y 

atributos del nuevo 

Hospital que incluya 

el diseño, la obra, la 

tecnología, los 

equipos de trabajo, 

el funcionamiento 

del nuevo hospital, 

el impacto en la red 

y la comunidad. 

 Procurar la 

participación de los 

funcionarios y de la 

ciudadanía, dando 

 

 Introducción en 

boletín Aquí 

Hospital, capítulo de 

“Puesta en Marcha”, 

del nuevo Hospital 

Provincial Marga 

Marga. 

 Publicación semanal 

en Redes Sociales 

sobre el nuevo 

proyecto.  

 Confección de 3 

afiches informativos 

sobre nuevo 

Hospital, para ser 

difundido a la 

comunidad interna, 

externa y a la red. 

 Un programa radial 

mensual de 30 

minutos en Radio 

Énfasis, sobre 

 

Marzo a Diciembre                    

 

 

 

 

Enero a Diciembre 

 

 

Marzo / junio / 

septiembre 

 

 

 

Marzo a diciembre 

 

 

Unidad de 

Comunicaciones 



comunidad interna como 

externa. 

cabida a múltiples 

percepciones. 

Utilizar todas las 

plataformas 

comunicacionales 

existentes. 

cronograma, hitos, 

características del 

Proyecto y su 

impacto. 

 Generar Hito 

Comunicacional de 

creación de Unidad 

de Puesta en 

Marcha y su plan de 

trabajo. 

 Generar un espacio 

informativo sobre 

nuevo Hospital en la 

Página WEB.   

 

 

 

 

Febrero – Marzo  

 

 

 

 Marzo 

Identificar rasgos de 

identidad institucional, 

historia, prácticas, hábitos 

y costumbre, líderes 

formales e informales, 

además de sueños y 

expectativas en torno al 

nuevo hospital de parte de 

la comunidad funcionaria. 

Utilizar resultados de 

Diagnóstico de 

Comunicación Interna. 

 

Fortalecimiento de la 

Comunicación Interna, 

Diagnóstico de Expectativas. 

 

Inclusión de los Gremios 

 Implementar Panel 

Informativo Interno 

en donde se 

canalicen, tipo 

buzón, inquietudes, 

preguntas y 

observaciones sobre 

nuevo hospital. 

 

 Realizar un video 

tipo motivacional 

con participación 

funcionaria y de la 

comunidad usuaria 

Abril – Mayo 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

 

Unidad de 

Comunicaciones 



sobre sueños y 

expectativas.  

 

 Realizar una 

actividad con jardín 

infantil y centro 

educativo convenida 

con ambas 

comunidades 

educativas sobre el 

Proyecto. Ejemplo: 

Confección de 

Afiches.  

 

 

 

Noviembre 

 

Identificar expectativas de 

Comunicación externa en 

torno al proyecto y sus 

distintas dimensiones. 

Monitoreo de Redes 

Sociales. 

 

Alianza estratégica con la 

Unidad de Participación 

para el desarrollo de 

actividades de participación 

con la comunidad sobre el 

nuevo Hospital. (Diálogo 

Ciudadano, Presentación de 

la Unidad de Puesta en 

Marcha, etc.) 

 Cobertura y Difusión 

de Diálogo 

Ciudadano u otras 

actividades que se 

diseñen a partir de 

la Unidad de 

Participación y 

Unidad de Puesta en 

Marcha.  

 

 Concurso de dibujo 

escolar en la 

Provincia de Marga 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

Unidad de 

Comunicaciones 



Marga: “Cómo será 

mi nuevo Hospital”.  

Contener y gestionar los 

riesgos comunicacionales 

en torno al proyecto en sus 

diferentes etapas, 

centrándose este año en la 

etapa de diseño.  

 

 

Monitoreo de Redes 

Sociales. 

Monitoreo de la Unidad de 

Comunicaciones de las 

múltiples reuniones de 

trabajo en torno al 

proyecto, Puesta en Marcha 

y Gestión del Cambio. 

Monitoreo de reuniones 

con Gremios. 

 Confeccionar una matriz 

de riesgo a través de la 

clasificación de los 

factores de riesgo: Área 

Clínica/ Proyecto/ 

Procesos y Tecnología/ 

Recursos Humanos y 

Desarrollo 

Organizacional.  

Febrero a Diciembre Unidad de 

Comunicaciones 

 

 


