
 
 
 
 
 
En el 2021 desde el área de tics se ha realizado un arduo trabajo con el proyecto de redes desde la 
parte de planificación de proyecto, organización de ideas, cotización y acercamiento con proveedores 
que brindan estas soluciones, aterrizando las ideas y tecnologías necesarias para la institución, 
buscando un equilibrio entre la calidad de lo que se requiere y el costo de su implementación y puesta 
en marcha; en este momento el proyecto se encuentra en una fase final la cual ha sido escalada a 
curia para que se tome una decisión con la elección del proveedor que nos brindara la solución luego 
de realizar un complejo proceso de licitación y haber estudiado los posibles escenarios en el PMA del 
hospital.  
 
El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Hospital san Rafael de Pasto y 
como sede de la Orden hospitalaria San Juan de Dios ha constituido una herramienta para la mejora 
en los procesos administrativos y asistenciales en atención al paciente y comunidad en general para 
la toma de decisiones en sus diferentes niveles.  
 
En el año 2021 el área de sistemas de recursos de la información continua la integración a planeación 
estratégica desde Curia Provincial. Las decisiones que se toman se validan con todos los centros de 
la orden Hospitalaria San Juan de Dios para mejoramiento en adquisición de tecnología y 
estandarización de aplicativos para mejoramiento en sus procesos y manejo de información que sea 
la misma para todos los centros.  
 
En el año 2021 se sigue con la unificación de diferentes tipos de software que ayudan al mejoramiento 
y desempeño de las actividades que se realizan en el Hospital en las diversas áreas.  
Hay unificación en aspectos como:  
1. Encuestas de satisfacción con la empresa Top Data.  
2. Software de Nomina con la empresa NOVASOFT.  
3. Restructuración y publicación de Pagina Web.  
4. Unificación Contratos de mantenimiento con COMPUCONTA.  
5. Adquisición de tecnología como son los computadores, correos electrónicos, licenciamiento de 
Office 365, Bit defender se manejan con los mismos proveedores. 
6. Renovación de protección endpoint Bit defender para proteger los datos y equipos de posibles 
ataques cibernéticos.  
7. Software (MESA DE AYUDA) para requerimientos de mantenimiento, para sistemas, órdenes de 
compra, infraestructura y comunicaciones.  
 
En año 2021 se sigue trabajando con proveedor de Sistema de información COMPUCONTA donde se 
evidencia soporte de módulos o aplicativos que mejoran sustancialmente en sus interfaces y validación 
de información para dar respuesta a necesidades de información. El mayor atributo del sistema de 
información COMPUCONTA es la de permitir la gestión de la información de manera sencilla, tanto de 
los pacientes como la de la institución, permitiendo la generación de reportes de historia clínica, 
indicadores de gestión, reportes epidemiológicos, informes financieros y anexos a historia clínica 
dentro de los más importantes, además de el acoplamiento e implementación de resoluciones 
actualizadas y reportes a las eps que lo necesitan buscando un minado funcional y adaptativo de datos 
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para suplir los requerimientos de los colaboradores del hospital con respecto a las bases de datos, 
mejorando y fortaleciendo las relaciones con las principales EPS aliadas del Hospital San Rafael.  
 
Con la herramienta COMPUCONTA, se ha determinado el nivel de efectividad a partir de principios 
como: Confidencialidad, donde la información no se pone a disposición o se revela a individuos o 
entidades sin la previa autorización.  
 
Cumple con el principio de integridad, donde se protege y salvaguarda la información con exactitud 
sin que haya ningún cambio en la información digitada; cumple con otro principio de disponibilidad en 
la cual el sistema de información presenta datos reales en el periodo que se lo requiera. Los reportes 
que posee son fiables para la toma de decisiones tanto financieras como asistenciales. 
 

 
 
ACTIVIDADES DE SOPORTE DESARROLLADAS POR PROVEEDOR COMPUCONTA  
En cuanto a renovación tecnológica de hardware general lo cual incluye (computadores de mesa, 
computadores portátiles, Switch de distribución, celulares, teléfonos ip), se adquieren equipos por 
valor de $ 147,780,538 millones de pesos. 
 
DOTACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 2021  
Con relación al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos se dio cumplimiento al 
cronograma establecido en el 2021 manteniendo el correcto funcionamiento de los equipos de 
cómputo de los colaboradores del hospital tanto en el área asistencial como administrativa. 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2021 
 
 



 
 
En relación con los sistemas de vigilancia:  
Se cuenta con 316 cámaras ubicadas en sitios estratégicos, pasillos y unidades para el control 
perimetral y seguridad de pacientes frente a cualquier evento que se presente.  
 
CONSUMO TONERS AÑO 2021  
El Hospital San Rafael de Pasto, en su mejora para la competitividad y adhiriéndose a las políticas de 
desarrollo sostenible continua con el proceso de recarga de tóner; esto permite prevenir la 
contaminación, reducción del gasto y cumplimiento de la Legislación ambiental, cabe resaltar que en 
este año se realizo el contrato con un tercero por el servicio de impresoras multifuncionales, lo cual ha 
reducido bastante el costo en recargas locales en relacion a otros años debido a que el contratista se 
encarga de la gestión tanto en reparación como en recargas de las mismas. 
 
RECARGAS DE TONER LASER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión, se observa que se realizaron más mantenimientos preventivos que correctivos; Se 
tiene en cuenta que el correctivo es menor debido a que se tiene actualizada la infraestructura 
tecnológica por la inversión realizada en año 2021.  
 
En relación con la seguridad perimetral, se da continuidad a las políticas de seguridad, capacitando al 
personal nuevo en el manejo de los sistemas de información y el uso de recursos informáticos para la 
prevención del ingreso de virus informáticos y demás amenazas posibles que puedan afectar el 
funcionamiento normal o continuidad de las operaciones del Hospital San Rafael de Pasto, además 
que se restringe el acceso a dispositivos externos tanto en el área asistencial como en la parte 
administrativa mediante control gestionado en el endpoint administrativo del hospital, cabe resaltar 
que también se contempla la compra y adquisición del firewall perimetral incluido dentro del proyecto 
de red en trámite, para fortalecer a nivel de hardware la seguridad perimetral del hospital y la 
información sensible. en cuanto a las COPIAS DE SEGURIDAD del SISTEMA COMPUCONTA; la 
oficina de sistemas cumplió con el objetivo de asegurar la preservación, disponibilidad e integridad de 
la información crítica del sistema de información COMPUCONTA del Hospital San Rafael de Pasto y 
el archivo físico, realizando Backup de la información del sistema y bases de datos cada mes y 
alojando la data en diferentes medios preservados internamente diligenciados con su respectiva acta 
de entrega.  
 
COPIAS DE SEGURIDAD AÑO 2021 
 
Las copias de seguridad se realizaron de la siguiente manera:  
Se realizaron 88 actas de entrega y se entregaron 149 DVD de las copias de seguridad del Sistema 
de Información COMPUCONTA almacenados en archivo central, además que se almacenaron dichas 
copias de bases de datos y del sistema en discos duros en control de TICS.  
 
INFORME 2021 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
En relación con el procedimiento de Sistemas de Información, se maneja los siguientes 
procedimientos: 
 
1. Reporte de Indicadores a Entes de Control. 
2. Reporte de Indicadores a E.A.P.B. 
3. Indicadores de Información a las diferentes áreas de la Institución. 
 



De acuerdo con la normatividad vigente establecida por el Ministerio de la Protección Social y de Salud 
se dio cumplimiento con los requerimientos solicitadas a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. 
 

1.Reporte de Indicadores a Entes de Control: Se puede concluir que se cumple con los tiempos 
y periodos de reporte con los requerimientos que solicitan a través de la normatividad vigente.  
 

 
2. Reporte de Indicadores a E.A.P.B.: Se envía información para dar cumplimientos con los 

términos establecidos y también con la contratación vigente y así no tener incumplimientos 
contractuales con las diferentes Entidades Aseguradoras de la Prestación de Beneficios E.A.P.B. 

 

 
TAREAS Y GESTION ESPECIFICA DESARROLLADA EN EL 2021 DESDE TICS: 

1. Retoma proyecto de infraestructura de red del HSRP. 
2. visitas en campo con Bogotá y coordinadores encargados validando la situación del 

hospital en este campo. 
3. Cargue Resoluciones en distintas plataformas para el cumplimiento de la norma 

mensuales, trimestrales y semestrales, apoyo en reportes, consolidación y cargue de 
información HSRP. (Carlos Quintero). 

4. Gestión usuarios en plataformas medicas como RUAF. 
5. Revisión de POA HSRP 2021. 
6. Reconfiguración y Optimización operación desde la plataforma tecnológica para el Call 

Center del hospital. 
7. Revisión de PMA y proyección a 10 Años en 3 escenarios tanto con tecnología Ethernet 

como XGSPON. 
8. Validación políticas de seguridad Tics HSRP. 
9. Reorganización y resolución problemas infraestructura de red HSRP, Gestión de servicio 

de internet y administración canal directo IP Technologies. 
10. Implementación router microtik en base a la usencia de proxy en el hospital. 



11. Gestión y nuevo proceso de Backup de bases de datos compuconta (proceso mensual 
con Backup local y entrega de actas). 

12. Subida de servicio de reporteador Script case para funcionarios del HSRP, 
restablecimiento servicio general. 

13. Cambio de líneas corporativas a Tigo debido a la baja señal y disponibilidad del servicio 
mediante Movistar. 

14. Incremento en la banda dedicada del HSRP a 110 Mb (proveedor Ip Technologies) 
15. Implementación y carga de documento en línea de indicadores de gestión sobre 

indicadores para Curia. 
16. Puesta en marcha y mantenimiento Software mentor Servidor de Archivo. 
17. Creación desde 0 de proceso de licitación con 6 proveedores de red para el desarrollo y 

evaluación de propuestas para el proyecto de infraestructura de red del hospital. 
18. Selección y etapa de selección de tecnología, evaluación de proveedores y cotizaciones 

nuevas en tecnología ethernet. 
19. Referenciación y reuniones con proveedores para el nuevo Sistema de Información del 

HSRP (aun en negociaciones con curia). 
20. Gestión de contratos y organización de facturas y servicios de TICS del HSRP. 
21. Creación y administración de usuarios en plataformas locales como compuconta y correos 

electrónicos institucionales. 
22. Instalación e implementación de solución antivirus Bit Defender en equipos del hospital 

tanto administrativos como asistenciales. 
23. Configuración políticas de seguridad antivirus y usuarios. 
24. Solución problemas de soporte y canal de comunicación con la empresa Transfiriendo 

(Facturación electrónica). 
25. Solución problemas de soporte y canal de comunicación con la empresa Compuconta. 
26. Solución problemas Tics HSRP Enero-13 Diciembre 2021 (485 Servicios Total ( 200 

Casos Software, 285 Casos Soporte Técnico en sitio)). 
27. Mantenimiento preventivo y correctivo equipos Hardware (cámaras aprox 320, Equipos 

computo Aprox 185 (Tablet y Servidores), Ups 10, Swiches 12 aprox, Impresoras 15 
tercerizadas, 22 Impresoras Propias) 

28. Realización de contrato con un tercero proveedor de impresoras disminuyendo el gasto 
por mantenimiento, recargas, repuestos de impresoras multifuncionales en todo el 
hospital. 

 
Elaboró: Gabriel Guerrero Arellano – Magister e Ingeniero de Sistemas 
          Edgar Santacruz – Ingeniero de Sistemas 
                Felipe León – Técnico en Sistemas 
                Carlos Quintero - Estadístico 

 
 
 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

OBJETIVO 
 



Desarrollar  el programa de Gestión Documental articulado con el Plan Estratégico 2021, con el  
Direccionamiento estratégico, lineamientos de la Curia , Sistema de gestión de la Calidad, sistemas 
integrados de gestión y  la normatividad archivística colombiana (Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 
2015)   Ley de cultura 1185 de 2008 y Decreto 1011, en los archivos administrativo, clínico y Unidad 
de Correspondencia que permita fortalecer el Sistema de Información implementado en el Hospital 
San Rafael, disminuir el riesgo de pérdida de información y facilitar el uso y conservación de los 
documentos producidos y recibidos hasta su destino final.   
             
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020: 
 

1. Programa de gestión documental. 
 
1.1 Actividades en archivos de gestión.                                                                                        
 
Se realizaron transferencias generadas por las diferentes unidades de estaciones de enfermería del 
hospital, se diligenciaron más de 200 rótulos en carpetas. 
talento humano hizo transferencia de 12 cajas. 
Servicio farmacéutico transfirió 4 cajas. 
Gestión de talento humano 20 cajas 
Enfermería 10 cajas 
Comunicaciones 2 cajas  
Estadística 12 cajas 
Proyección social 3 cajas 
Lavandería 5 cajas 
Nutrición 6 cajas  
 
1.2 Búsqueda, consulta y préstamo de documentos 
 

MES AREA TIPO DE DOCUMENTO No. FO-LIOS CARPE-
TAS Y/0 
TOMO 

CAJAS HISTORIAS 
CLÍNICAS 
solicitudes 

DICIEMBRE 

TESORERIA Comprobante de Egreso  11    

  Comprobante de egreso 
2016000081 - 2016001946 

14    

  Comprobante de egreso 
20160001801 

4    

 Estadística  Historia clínica Cabrera 
Cabrera segundo Vicente  

5 1   

  Historia clínica Pedro Ángel 
Vivas 24/06/01 

14 1   

TOTAL, MES   48 2   

En el mes de diciembre se realizó 5 registros de préstamo de documentos para un total de 48 folios, 
2 carpetas 
 
1.3 Unidad de Correspondencia 



La transmisión la realiza el mensajero en dos recorridos diarios (en la mañana a las 7:30 y a las 2:00 
p.m.). Se registra la entrega en el formato GRI-FO-24, registro de comunicaciones externas – internas. 
 
Tabla No.1. Unidad de Correspondencia - No. de Comunicaciones recibidas y     Enviadas. Año 2021 

MESES INTERNA EXTERNA INTERNA 
INTERNA 

EXTERNA INTERNA CORREOS 
ELECTRONICOS 

TOTAL 

ENERO 114 39 115 206 474 

FEBRERO 86 36 259 277 658 

MARZO 168 55 265 615 1103 

ABRIL 13 51 308 777 1149 

MAYO 185 34 165 910 1294 

JUNIO 106 23 186 724 1039 

JULIO 137 39 186 1121 1483 

AGOSTO 113 57 195 1091 1456 

SEPTIEMBRE 106 60 238 1745 2149 

OCTUBRE 124 78 195 903 1300 

NOVIEMBRE 99 47 283 1291 1720 

DICIEMBRE 48 21 242 1704 2015 

Total      15.840 

 

 



GRAFICOS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 
 
Hallazgos en comunicaciones enviadas externas e internas: 
 

SIN CODIGO Y SIGLA 1 

SIN ASUNTO 4 

SIN FOLIAR 0 

SIN PROYECTÓ 0 

FORMATO EXTEMP 0 

SIN FORMATO 0 

SIN LOGO 0 

SIN FECHA 0 

TOTAL 5 
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1.4 Organización del Archivo Central:  
 
En el archivo central se continua con las labores de organización del archivo en fondo acumulado, 
adecuando espacio para las próximas transferencias, esto con el apoyo de la aprendiz Sena. 
 
Procedemos a espaciar las carpetas de comprobantes de egreso, ubicando de 6 carpetas por caja y 
no con cómo estaba anteriormente, luego de este paso foliamos carpetas y continuamos rotulando, 
generando un número continuo de cajas y lo mismo para las carpetas.   
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Elaboró: Angie Katherine Espinosa Mora - Gestión Documental 
  



 
 
 

1. ACTIVIDADES DE COMITÉ LOCAL DE COMUNICACIONES HSRP 
Tareas de Comité de Comunicaciones que sean requeridas en el transcurso del presente año, en la 
que se programó y se dio cumplimiento a los 4 comités establecidos de acuerdo con la Resolución 
0000342 del año 2021.   
 

➢ Liderazgo, presentación y elaboración de actas de los comités que se llevaron a cabo. 
➢ Elaboración y ejecución de Plan de Trabajo Comité de Comunicaciones 2021:  

- Seguimiento y ejecución de plan de comunicaciones (herramientas de gestión 
comunicación interna y externa). 

- Socialización, diligenciamiento y Evaluación de Matriz de comunicaciones a procesos 
y áreas del hospital. 

- Alineación con Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud 
en el Trabajo) registro y publicación en medios internos y externos todas las 
actividades relacionadas con SIG. 

- Encuesta de Satisfacción de información a clientes internos 2021 
- Socialización Estrategia de Comunicaciones - Plan de Comunicaciones, Matriz  y Plan 

Gestión Crisis OHSJD, capacitaciones sobre imagen de marca a directivas, gestores 
y coordinadores, colaboradores en inducción y reinducción. (Entrega a Talento 
Humano de lista de asistencia, consolidado de eficacia y eficiencia, evaluación, y 
copia de temática dictada de capacitación. 

-  

 
 

2. ARTICULACIÓN ESTRATEGIA COMUNICACIONES Y MARKETING PROVINCIA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Despliegue boletines y comunicados Asamblea Regional América Latina y el Caribe – medios 
internos y externos - nuevo Gobierno Provincial - nuevo Director Provincial. 
Grabación y edición Video para Provincia América Latina y el Caribe - Novena San Juan de 
Dios – día 4. 

- Lanzamiento Proyecto de Investigación – 30 de marzo 
- Recaudación de fondos – Campaña de solidaridad Hospital SJD Batibó – Camerún 
- Ejecución POA, Gestión Website, Encuesta de Satisfacción al Usuario. 
- Envío de tareas:  
- Plan de Trabajo de Comunicaciones HSRP 
- Estado de seguimiento del plan de trabajo HSRP 
- Cuestionario - encuesta de satisfacción al usuario HSRP 
- Presentación de Estrategia de Comunicación HSRP 
- Plan de comunicaciones HSRP 

INFORME DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2021 



- Enlace de encuesta de satisfacción de la información - cliente interno HSRP 
- Envío de indicadores de Gestión comunicaciones y Marketing HSRP, a partir del mes de 

junio, hasta diciembre. 
- Envío de los contenidos que están incorporando en la web de la Provincia, logo del hospital, 

una foto de la fachada, breve presentación y enlace a la web.  
- Coordinación Encuentro con equipo médico de HSRP y Director Provincial 
- Promoción en medios digitales e internos Simposio Internacional Recobrando la Salud Mental, 

coordinación de logística, para ponencia de psiquiatra y Médico especialista – 29 de octubre  
- (promoción en página web y redes sociales). 

- Despliegue para diligenciar Encuesta de clima Organizacional 
 

3. ARTICULACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y UN LUGAR 
EXCEPCIONAL - TALENTO HUMANO (OHSJD) 
 

- TE ESCUCHO TE AYUDO E INFOLÍDER TE INFORMA 
 

- Ubicación de posters en lugares estratégicos del hospital 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envío a todos los colaboradores información comunicación interna TE ESCUCHO TE AYUDO E 
INFOLÍDER – agosto 18 – 2021 
- Circular de instrucciones dirigida para todos los colaboradores 
- Lista de colaboradores que pertenecen a los equipos de Comunicadores TE ESCUCHO, TE AYUDO 
e INDOLÍDER 
- Formato de registro y control de solicitudes de los colaboradores 
- Entrega de botones para cada grupo 
- Creación grupos de WhatsApp TE ESCUCHO TE AYUDO Y DE INFOLÍDER 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Reuniones de seguimiento con los dos grupos 
 

INFOLÍDERES  

             
TE ESCUCHO TE AYUDO 
 
 

- Creación plantillas de identificación para publicar información correspondiente a cada grupo. 
 

 
 

- Divulgación por parlantes con audio de presentación e introducción que identifica a cada 
grupo. 

 
RELANZAMIENTO UN LUGAR EXCEPCIONAL (Yo elijo crecer, yo elijo estar aquí, Yo elijo la 
excelencia, Yo elijo Servir) 
 
 
 
 
 

Pendón, background pantallazo al iniciar COMPUCONTA, video en televisores entradas 

principales, chats de WhatsApp Infolíder y te escucho te ayudo, carteleras informativas, 

boletín Rafanoticias. 



 
 
 
 

 
 
PROCESO DE COMUNICACIÓN GRÁFICA INTERNA: programación anual de plan de comunicación 
interna, a través de un requerimiento de diseño de piezas u otros diseños a Centro de Gestión. (IV 
Coffee of the Quality, III feria de la Calidad, XIII Semana de la Hospitalidad y VXII Semana de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo), plantilla de bienvenida a colaboradores, fechas especiales, 
convocatorias, condolencias, cumpleaños. 

 
4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA 
- Rondas de carteleras – lista de chequeo, instructivo de uso adecuado de carteleras. 
- Socializaciones: Directivas, Gestores y Coordinadores- Comité de comunicaciones - Comité 

Directivo. 
- Encuesta de satisfacción de la información – cliente interno – 2021. 
- ENCUESTA BOLETÍN Rafanoticias.  
- Envío de información por correo interno a todos los colaboradores 
- ¡Campaña institucional “¡EL COMPROMISO ES MÍO, UNIDOS PODEMOS MÁS! Enfocados 

en Humanización, autocuidado y seguridad del paciente (Afiches en carteleras, 
capacitaciones, papel tapiz, página web, Facebook, vídeos). 
 
 
AFICHES 
 

 
BANNER PÁGINA WEB 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIDEOS Y CARTELERAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. REGISTRO DE VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS 2021 –Todos los videos publicados en canal de 
Youtube del HSRP – Se tiene inventario de todos estos registros en DVD) 
De los principales eventos que se realicen en la institución y que sean requeridos por la 
Dirección General y diversas entrevistas a directivos, Hermanos, colaboradores, visitantes, 
médicos, psiquiatras, etc.  Entre los cuales se presenta los siguientes procesos: 

• Pastoral de la Salud 

• Talento Humano 

• Gestión Ambiental 

• Gestión de Calidad – Paciente Seguro 

• Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Hospital Día Adicciones 



• Enfermería 

• Entre otros 
TOTAL VIDEOS: 40 
 

6. ADMINISTRACIÓN PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES (YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram, creación de cuenta de Linkedin: Número de publicaciones 205.  Además de dar a 
conocer la institución a través de los links que presenten la misión, la visión, política de calidad, 
quiénes somos, la reseña histórica y los valores corporativos del Hospital; difusión del 
portafolio de servicios y promoción de campañas, breves artículos, boletín institucional 
Rafanoticias, contingencia Covid 19,  Informes de gestión, eventos importantes, noticias de la 
semana eventos de diferentes áreas, articulación con eventos de Provincia y centros de la 
OHSJD, entre otros. 

 
7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

• COORDINACIÓN Y ENLACE CON MEDIOS MASIVOS: 
Se pautó cuñas, spots en: RADIO, TELEVISIÓN,– PAUTA Y FREE PRESS - ENTREVISTAS 
– CUÑAS Y COMERCIALES 
Difusión de imagen corporativa y portafolio de servicios institucional, en especial servicio de 
TELECONSULTA EN TIEMPOS DE COVID 19 y los servicios de Neuropsicología, Hospital 
Día adicciones, toxicología y TECAR  
 

- FREE PRESS: Junio (Testimonio de Nariño – canal digital), septiembre (HSB Radio, Radio 
Viva, octubre (Conéctate Nariño – canal de TV CNC, CNC HD ON LINE, La Cariñosa) 
 
- PAUTA: Febrero a diciembre. 

 
MEDIOS:  
➢ RADIO:  

o RADIO VIVA: (Rompa el Silencio) 
o ECOS DE PASTO: (Noticiero Pasto en la Noticia – Dinámica) 
o NOTI EXPRESS 
o HSB RADIO: (Comunidad en Acción) 
o La Cariñosa - RCN (Así va Nariño) 
o TODELAR – VOZ DEL GALERAS (Personajes - Noticiero Todelar de Nariño) 
o RCN RADIO (Noticias am) 

 
 

➢ TELEVISIÓN: 
o CANAL CNC (Noticiero CNC)  
o CANAL CNC HD ONLINE 

 
ENTREVISTAS SOBRE SALUD MENTAL Y SERVICIOS: Dr. Felipe Peña- Psiquiatra, Dra. Andrea  
Ordóñez - Toxicóloga, Dra. Amanda Díaz- psicóloga, Dr. Germán Villacis – Director General, Dr. Jaime 
Lozano Subdirector médico, Dra. Janneth Arturo- Psicóloga, Dr. Edison Belalcázar - Psicólogo, Dr. 
Luis Díaz - Psiquiatra, Dra. Adriana Gutiérrez –Coord. Hospital Seguro, Ing. Jorge Moncayo – Gestor 
de Calidad, Dra. Martha Figueroa – Psicóloga, Javier Enríquez – Coord. Pastoral de la Salud, Dr. 



Daniel Jaramillo – Psiquiatra, Dra. Ana Paladines - Psiquiatra, Enfermera Jefe Tatiana Ramírez – 
Coord. Prog. Conductas Adictivas, testimonio paciente Luis Chacón, Fernando Coral - Ed. Físico, Dra. 
Mónica Recalde – Nutricionista, Padre Esteban Romero - Capellán, Dra. Janeth Chávez – Psiquiatra, 
Soraida Ceballos – Ejecutiva de ICONTEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Elaboración de piezas gráficas para divulgación en medios internos y externos de actividades para 
Día Mundial de la Prevención del suicidio, articulación con la Asociación Colombiana de Psiquiatras 
(septiembre). 
 

8. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN – PIEZAS PUBLICITARIAS 
Piezas gráficas campaña institucional el Compromiso es Mío, Informe de Gestión 2020, 
exhibidores de lujo (Misión, Visión, Política de Calidad, Política de Seguridad del paciente), 
actualización Portafolio de Servicios, banners página web y redes sociales, pendones roll up 
Misión visión, un lugar excepcional canasta de beneficios, convocatorias, piezas gráficas 
digitales e impresas solicitadas por varios procesos desde la plataforma Mesa de Ayuda de 
Comunicaciones, para publicación interna y/o externa.*  
 
TOTAL DISEÑOS PIEZAS GRÁFICAS:  89 

 
 



 

 
  

9. COORDINACIÓN BOLETÍN INSTITUCIONAL RAFANOTICIAS 
Recolección de información y edición de contenido, registro y selección de material 
fotográfico, montaje en diseño para (6 ediciones), publicación bimensual. 
 
 

 
 

 
 

 
 

10. COMUNICACIÓN CONTINGENCIA COVID – 19 
 
Diseño de piezas gráficas y audiovisuales con medidas de prevención ante la pandemia, para 
ser divulgadas a nivel interno y externo.  Se elaboró un Plan de Comunicaciones Covid – 19 y 
diligenciamiento de la Matriz de Comunicaciones a los Procesos de Direccionamiento, Calidad 
y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
 

 



  

 
 
11.INDICADORES 
MESA DE AYUDA DE COMUNICACIONES 
Se da cumplimiento con las solicitudes de Comunicación de las distintas áreas o procesos de 
nuestra Institución.   

 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE COMUNICACIONES  
Al diligenciar y evaluar la matriz de comunicaciones con 
los procesos y áreas se evidencia que los colaboradores 
hacen uso adecuado de los medios de comunicación, 
logrando identificar qué, cuándo, quién a quién y cómo 
comunica, a nivel interno y externo. Obteniendo un nivel 
de cumplimiento del 98% 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMERO DE VISITAS PÁGINA WEB  
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Se evidencia que el número de visitas por parte de 
los usuarios en el segundo semestre del año fue más 
alto que primer semestre. La página más visitada es 
la de inicio, seguida por, citas médicas, nuestros 
servicios y convocatorias.  Cabe aclarar que en el 
mes de marzo no se reportan visitas, ya que la página 
de toda la Orden Hospitalaria presentó fallas y estuvo 
caída en ese mes. 
 
EFICACIA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN 
Acorde a la Encuesta de Satisfacción de la 
Comunicación interna, se concluye que los 
canales de comunicación del hospital son 
adecuados y eficaces y con relación a la 
encuesta del año pasado el porcentaje de 
eficacia subió del 86,6% al 91,9% 
      
 
 
Ana Montenegro Guerrero – Profesional en 
Comunicaciones HSRP 
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