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1.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

La comunicación es fundamental para establecer buenas relaciones humanas, sin embargo, esta se ve afectada ya requiere 

el entendimiento mutuo del emisor. La comunicación es decisiva, permite a los planificadores consultar con la población, 

para tener en cuenta sus necesidades, actitudes y conocimientos tradicionales, al determinar y formular programas de 

desarrollo. Sólo gracias a la comunicación los beneficiarios de un proyecto se convertirán en protagonistas, asegurando el 

éxito de los programas de desarrollo. 

 

Una mejor comunicación con la población a todos los niveles permite a ésta reconocer los problemas más importantes y 

encontrar un terreno de acción común, y crea un clima de identificación y participación para poner en práctica sus 

decisiones y estar en continua interacción entre las partes. 

 

La comunicación es también imprescindible para mejorar la coordinación y el trabajo en equipo con el fin de gestionar los 

programas de desarrollo y obtener apoyo institucional. Vivimos en la era de la comunicación y estamos empezando a ver 
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sus repercusiones sobre el desarrollo. La comunicación para el desarrollo, basada en la experiencia de organizaciones ha 

alcanzado un nivel en el que puede tener efectos notables y positivos sobre muchos programas de desarrollo. 

 

La comunicación puede ser útil en el largo y delicado proceso de cambio de comportamientos y modos de vida. 

Investigaciones muy recientes sobre este tema han permitido conocer mejor las razones fundamentales por las que las 

personas adoptan determinados modos de vida. Si estas motivaciones han sido correctamente identificadas, se pueden 

aplicar diferentes métodos de comunicación. Los medios de comunicación social pueden informar y sensibilizar a la opinión 

pública sobre las consecuencias sociales de problemas como los embarazos de adolescentes, el SIDA o la toxicomanía. 

 

Otras actividades de comunicación pueden poner en marcha un proceso de cambio entre el público al que están destinadas. 

Técnicas de comunicación interpersonal como consejos dados por adolescentes a otros adolescentes permiten crear 

mecanismos de defensa, promover la autoestima y proyectar la imagen de un futuro mejor entre los adolescentes, 

especialmente si se combinan con debates de grupo y otros medios para estimular el diálogo. Las actividades de 

comunicación social, como por ejemplo las representaciones teatrales en calles y aldeas, y el uso de métodos realmente 

participativos pueden sentar las bases para un cambio de actitud en la comunidad y crear un clima no amenazador que 

despierte en los adolescentes el interés por la vida. 
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2.- MISIÓN Y VISION DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 

 

MISIÓN 

 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de 

servicios, cumplimiento con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, 

docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red en el marco de la 

justicia y equidad social. 

 

VISIÓN 

 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles que prestan una atención de calidad que satisface las 

necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

 

 ANTECEDENTES 

 

La Comunicación en el sector público no era tomada en cuenta por lo que muchos servidores que  sin ser de su 

competencia  se encargaban de la imagen institucional de  las organizaciones, hoy en día esto ha cambiado porque el 

profesionalismo en cada rama va avanzando y la comunicación no  ha sido la excepción. 
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Tras entrar en vigencia la Ley de la Comunicación en julio de 2014, Ecuador ha vivido un cambio paulatino en relación al 

empoderamiento de las audiencias, los contenidos en medios informativos, el cumplimiento de derechos ciudadanos, entre 

otros, por lo que este proceso de transformación puede ser considerado como otro de los logros del gobierno socialista 

actual. 

 

La comunicación también  ha revolucionado en cuanto al uso de material e insumos que se utilizaba para llegar al receptor 

del mensaje es decir del uso de material  impreso a través de textos, gráficos y fotografías al uso del Intranet e Internet 

(virtual) a través de páginas web y otros medios como las redes sociales. El uso de microcomputadoras ha permitido reducir 

considerablemente los costos y el tiempo de producción, mejorando notablemente la versatilidad de dicho material y el 

acceso al mismo. 

 

Medios tradicionales y populares de comunicación como el teatro, la danza, los espectáculos de marionetas y la poesía 

popular, así como la prensa rural asociada con programas de alfabetización y los materiales audiovisuales pueden ser muy 

eficaces para estimular las actividades comunitarias y divulgar información relativa al desarrollo. 

 

Actualmente se sabe mucho más sobre la capacidad de comunicación interpersonal que han de poseer quienes realizan 

actividades de desarrollo sobre el terreno para desempeñar con más eficacia su labor con la población. Estas nuevas 

competencias incluyen la utilización de técnicas como debates de grupo, material ilustrado, tales como el vídeo y elementos 

audiovisuales que pueden utilizarse para compartir ideas e inducir a la reflexión, o como parte de un método de capacitación 
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basado en la presentación, el debate y la práctica. La capacidad de comunicación interpersonal permite mejorar las 

actividades a todos los niveles, al reforzar la gestión, el trabajo en equipo y la moral del personal. 

 

 El proceso de Comunicación, Imagen y Prensa del Hospital Vicente Corral Moscoso, propone trabajar con campañas 

de comunicación  de forma interna y externa. 

 La comunicación es el mecanismo esencial mediante el cual existen y desenvuelven las relaciones humanas, por lo 

que debe ser entendida como un elemento más de gestión que contribuye por un lado a fomentar la integración, 

motivación y desarrollo personal de los profesionales refiriéndose a comunicación interna y por otro generar 

conocimiento y credibilidad entre la opinión pública como comunicación externa. 

 Para aumentar la eficacia del equipo humano y dar mejores resultados debe de sentirse a gusto e integrado en la 

organización y esto solo es posible si los trabajadores están informados, conocen su misión, su visión, su filosofía, 

sus valores, su estrategia, se sienten parte de ella y por consiguiente están dispuestos a implicarse. 

 La comunicación interna ayuda  a reducir la incertidumbre y a prevenir el temido rumor, creando divisiones de equipo 

lo cual no es beneficioso para la institución. Por ello transmitir mensajes corporativos ye informar lo que ocurre dentro 

de la organización, lo que desean transmitir la Dirección, Gerencia, etc. 

  

 

Para mejorar el trabajo comunicacional se requiere de un equipo multidisciplinario se debe trabajar observando y 

cumpliendo manuales, como: 
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Manual de señalética 

 

Manual de Imagen 

 

4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Coordinar actividades de salud e inherentes a la misma dentro del ámbito interno del Hospital  interactuar internamente con 

todo el personal de salud. 

Presentar a la población las actividades que se realizan dentro de la institución y mostrar los logros que día a día se  

obtienen con especialistas, medicina, tecnología y talento humano. 

La comunicación nos ayuda mucho para resolver problemas si lo utilizamos de manera correcta, también mediante ella 

aprendemos a compartir conocimientos que nos pueden servir para mejorar nuestra calidad de vida. Las personas deben 

saber aprender a comunicarse ya que con esto lograran cumplir muchos objetivos a lo largo de su vida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Interactuar con espontaneidad y eficacia en una amplia variedad de conversaciones,  transacciones y debates con 

notable fluidez ocasionalmente y en el registro y con la  cortesía que la situación requiera. 

 Participar en conversaciones, transacciones, entrevistas y debates, expresándose con claridad,  intercambiando 

ideas, opiniones, acuerdos, argumentos consejos e información compleja de forma adecuada. 

 Mantener correspondencia comentando eficazmente noticias y opiniones resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias y expresando sus sentimientos y emociones de acuerdo con la situación. 

 Tener en cuenta la situación y el contexto para comprender y producir el mensaje. 

 Coherencia de las ideas y su organización de acuerdo con el tipo de texto: Organizar las ideas de forma coherente 

(temporal, espacial o lógica). 

 Ofrecer la información suficiente y relevante para cumplir el propósito comunicativo. 

 Tener en cuenta la información compartida para ofrecer la información necesaria. 

 

Actividades de comunicación:   

1.- Se planifica, organiza, coordina y dirige los trabajos de comunicación e información para la aprobación por la Zonal…. Y 

posteriormente  presentar  a los medios de comunicación como televisión, prensa escrita y radio después de la respectiva 

aprobación de por la Coordinación Zonal 6-Salud. 

 

2.- Mantener actualizadas las carteleras de la institución, medio de comunicación interno donde se plasman los afiches e 

información para que la ciudadanía y trabajadores de la salud se mantengan informados. 
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3.- Pasar spots publicitarios de las diferentes campañas por los televisores instalados en la casa de salud para la 

colectividad en general. 

 

4.- Asesorar a Gerencia y directivos del Hospital sobre las entrevistas y eventos que se organicen en el Hospital. 

 

5.- Revisar que los productos comunicacionales estén colocados en paredes, puertas y ventanas de la institución ya que 

esto deberá ser colocado únicamente en carteleras. 

 

6.- Verificar que el material comunicacional  esté colocado  con insumos médicos de uso exclusivo del paciente como 

agujas, esparadrapos, curitas, o cintas masque. 

 

 

 

 

 

5.- FUNCIONES Y METAS 
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 El o la responsable de comunicación planifica y realiza la logística de eventos y actividades de los programas de 

salud como también cubriendo  la realización de los eventos  de la casa de salud para la que desempeña su labor. 

También dirige ruedas de prensa, conferencias y demás eventos  ejecutados por sus superiores. 

 El departamento también se encarga de la realización de boletines de prensa, notas de prensa, comunicados internos 

y externos. 

 Maneja herramientas alternativas y tradicionales de comunicación como afiches, posters, o informaciones enviadas 

desde Planta Central o Coordinación Zonal. Como también se mantiene en contacto con medios de comunicación. 

 Asesorar a las autoridades y funcionarios en general en materia de comunicación social. 

 Se desarrollarán actividades coordinadas con la Coordinación Zonal, como también se apoyarán en diferentes 

campañas de salud. 

 El departamento de comunicación  elaborará boletines de prensa cada semana y para ser enviados a los medios de 

comunicación deberán ser aprobados por el proceso de Comunicación de la Zonal. 

 De la misma forma se informa que todo material comunicacional que se pretenda ejecutar dentro del hospital deberá 

ser autorizado por este proceso quienes a su vez enviarán la información a la Coordinación Zonal. 

 Elaboración de trípticos a través de briefs: Los médicos o procesos que deseen elaborar trípticos o dípticos o 

cualquier material comunicacional deberá elaborar un brief el cual consta de un formulario que deberá ser llenado 

según las necesidades  informáticas a campañas específicas. 
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 La responsable de Comunicación deberá pasar por mailing o correos  información comunicacional enviada por la 

Coordinación Zonal o Planta Central como los fondos de pantallas para cada mes como también se difundirá los 

valores del hospital. 

 

6.- CONCLUSIONES 

 

Las empresas dedican una parte importante de su tiempo y de sus recursos económicos y humanos a la obtención, 

proceso, aplicación y proyección de información. Por esta razón, la información interna juega un papel decisivo en la 

empresa y se convierte en su principal patrimonio. Debe ser clara, precisa y que se adapte a la formación y perfil de 

las personas a la que va dirigida. Tiene que ser rápida y estar disponible en el momento que se la necesite, y de una 

manera completa y armonizada con otras informaciones. Debe ser una información fácilmente accesible y con un 

coste de obtención menor que la utilidad que ofrece 
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7.- ANEXOS 

 

 Afiches: deben colocar afiches en las carteleras en carteleras internas que están ubicadas en todo el edificio en 

donde los usuarios internos y externos puedan ver la información relevante del hospital y del MSP; como campañas 

de promoción, etc. 

Se debe enfatizar que la actualización de carteleras de progresiva conforme se cuente con información nueva, se deben 

colocar los boletines de prensa, noticias de los medios. 



Coordinación Zonal de Salud 6 
Hospital Vicente Corral Moscoso 
 

 

 
14 

  

 

La información con los roll ups se debe  poner en diferentes partes de la institución ya  que muchos de estos contienen información de prevención y 

cuidado de enfermedades. 

 

Vía Zimbra se informará a todo el personal sobre fondos de pantalla que el MSP envía mensualmente y así todos conozcan sobre  las actividades     

que se celebran o conmemoran a nivel nacional o internacional. 
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 Señalética: la señalética se debe colocar  de manera actualizada, es decir conforme los solicite el MSP con el objetivo de mantener la 

uniformidad en las unidades de salud y guiar así de mejor manera a los usuarios y trabajadores dentro del hospital. 

 

 

 Televisores: se deberán pasar spots publicitarios enviados por la zonal y en caso de querer  pasar otra información deberá ser con 

autorización de Comunicación; pues todo material visual o auditivo  que se quiera presentar deberá ser previamente revisado con un brief o 

formulario que se envía a la zonal. 
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 Entrevistas: éstas se deben realizar con el Gerente  o profesional autorizado por el órgano regular, promocionando las gestiones del 

hospital, servicios, promoción en salud, cuidado en pacientes, entre otros. 
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Coordinación Zonal de Salud 6 
Hospital Vicente Corral Moscoso 
 

 

 
18 

9.- LINEAMIENTOS PARA ACREDITACION 

 

Lineamientos de comunicación  

Acreditación Canadiense  

 

 

Las unidades operativas  de salud pueden reproducir el material realizado según sus necesidades. 

 

Si algún hospital ya realizó alguna campaña anterior, deben continuar con la proporcionada por la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y 

Prensa, con el fin de mantener una misma imagen institucional el todo el país. 

 

El material realizado será enviado a los responsables de comunicación de las Zonas, quienes se encargarán de enviar a los 44 hospitales. Así como 

dar seguimiento de cumplimiento del mismo. 

 

Se difundirá la información de las actividades  acerca de la acreditación canadiense a través de la intranet  somossalud.msp.gob.ec  para el público 

interno del MSP. 
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 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOS 

Plan: COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA 

-  

Objetivo General: La comunicación puede tener una importancia decisiva promoviendo el desarrollo humano en el nuevo clima de cambio 

social de nuestros días. A medida que el mundo avanza hacia la descentralización, la economía de mercado y una mayor democracia, 

mejoran las condiciones para que la población empiece a fijar su propio rumbo al cambio. Pero es necesario aumentar su sensibilización, 

participación y capacidad Los conocimientos y tecnologías relacionados con la comunicación son esenciales para esta tarea, pero suelen 

estar subutilizados. Es necesario tomar medidas que impulsen una planificación y aplicación eficaces de los programas de comunicación 

  

Objetivo Especifico: • Interactuar con espontaneidad y eficacia en una amplia variedad de conversaciones,  transacciones y debates con 

notable fluidez ocasionalmente y en el registro y con la  cortesía que la situación requiera. 

 • Participar en conversaciones, transacciones, entrevistas y debates, expresándose con claridad,  intercambiando ideas, opiniones, acuerdos, 

argumentos consejos e información compleja de forma adecuada 

 • Mantener correspondencia comentando eficazmente noticias y opiniones resaltando la importancia personal de hechos y experiencias y 

expresando sus sentimientos y emociones de acuerdo con la situación 

 • Ofrecer la información suficiente y relevante para cumplir el propósito comunicativo. 

# Actividades Metas Indicadores Fecha Responsable 

1 

 El departamento también se encarga de la 

realización de boletines de prensa, comunicados 

internos y externos  3 

 Por lo menos tres boletines a 

la semana para publicitar en 

medios de comunicación. 

 Cada 

semana  Comunicación Social 
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2 

 Maneja herramientas alternativas y tradicionales de 

comunicación como afiches, posters, o 

informaciones enviadas desde Planta Central o 

Coordinación Zonal. Como también se mantiene en 

contacto con medios de comunicación  3 

 Dependiendo de la información 

que envíe Planta central para 

plasmar en carteleras.  Mensual  Comunicación Social 

3 

 Se desarrollarán actividades coordinadas con la 

Coordinación Zonal, como también se apoyarán en 

diferentes campañas de salud  4 

 Un tema diferente por semana 

para gira de medios  Semanal   Comunicación Social 

4 

 Todo material comunicacional que se pretenda 

ejecutar dentro del hospital deberá ser autorizado 

por este proceso quienes a su vez enviarán la 

información a la Coordinación Zonal.  1 

 Dependiendo de lo que se 

requiera se debe mostrar a la 

Zonal para su previa 

autorización 

 Semanal 

/mensual  Comunicación Social 

5 

 Elaboración de trípticos a través de briefs: Los 

médicos o procesos que deseen elaborar trípticos o 

dípticos o cualquier material comunicacional deberá 

elaborar un brief el cual consta de un formulario que 

deberá ser llenado según las necesidades  

informáticas a campañas específicas.  1 

 Dependiendo de lo que se 

requiera se debe mostrar a la 

Zonal para su previa 

autorización 

 En caso de 

existir  Comunicación Social 

6 

 La responsable de Comunicación deberá pasar por 

mailing o correos  información comunicacional 

enviada por la Coordinación Zonal o Planta Central 

como los fondos de pantallas para cada mes como 

también se difundirá los valores del hospital  4 

 A más de pasar la información 

enviada por la Zonal o Planta 

Central se pasarán los 

boletines enviados a los 

medios.  3  Comunicación Social 
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