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Presentación
La comunicación en las entidades de 

salud no se concibe como una 

preocupación prioritaria, la forma de 

comunicar y la manera de manejar 

adecuadamente la interacción con la 

comunidad y los usuarios del servicio es 

ocasional, muchas veces tardía, escasa y 

diversa en sus canales de presentación. 

Además, existe diferencias de opiniones 

sobre los objetivos institucionales entre 

los profesionales del sector salud, los 

intereses de los directivos y de los 

usuarios. 

 

La prestación del servicio de salud es un 

proceso complejo y colectivo y, al 

realizar procedimientos en 

comunicación, se debe tener presente su 

dimensión social y pública; por lo cual, 

no se puede desarrollar de manera 

aislada y sin conocer los problemas y 

necesidades de usuarios, proveedores, 

prestadores, etc, con el fin de que se 

cumpla con la responsabilidad de 

vincularlos efectivamente a los procesos 

y se generen transformaciones en la 

visión que se tiene del sector. 

El comunicador organizacional 

juega un papel preponderante para 

efectos de lograr concertar dichos 

intereses en beneficio del servicio al 

usuario, de los intereses de la 

organización y de las expectativas 

de sus clientes, sean internos o 

externos, de ahí que para garantizar 

la existencia de un servicio de salud 

amplio y que ofrezca las soluciones 

necesarias para los pacientes la 

estructura de las organizaciones 

debe ser perfecta. 



Hoy, las empresas de salud deben ser 

rentables, tanto social como 

económicamente, y es indispensable 

que se posicionen para garantizar la 

rentabilidad del negocio y la 

comunicación es el principal garante 

en la promoción y la efectividad de 

las compañías y su liderazgo en el 

mercado. 

 

Si bien los profesionales que se 

encuentran coordinando las áreas de 

comunicación de las instituciones de 

salud, generalmente cuentan con 

preparación académica en el área de 

comunicaciones, es importante 

entrar a definir su enfoque hacía el 

sector. 

 

Este manual pretende, con base en 

las necesidades identificadas del 

sector salud en el ámbito de la 

comunicación, plantear  

 

 

 

recomendaciones en torno a las 

ventajas del comunicador en este 

campo, los criterios de 

contratación y las funciones que 

desempeña el comunicador en la 

organización. 

 

Se plantean las competencias del 

comunicador organizacional que 

el sector salud necesita, teniendo 

presente cómo se conecta la 

formación del comunicador con la 

realidad del país en este campo y 

cuáles son las verdaderas 

oportunidades del sector y su 

actual estado; partiendo de la 

base de que el sector es particular 

en sus características, pues está 

colmado de contradictores, 

conflictos, tensiones, intereses 

particulares, necesidades 

ciudadanas y relaciones de poder, 

entre otros factores de presión. 



implica trabajar por el bienestar y la 

calidad de vida de usuarios y 

comunidades. 

 

Adicionalmente, es importante tener 

presente que la comunicación es una 

prioridad y un prestador de servicios 

de salud que no tenga presente este 

proceso y no diseñe estrategias 

creativas, participativas y novedosas 

para comunicarse con sus usuarios y 

clientes no podrá desarrollar 

eficientemente sus programas en 

beneficio de la salud de esa población. 

 

Por otra parte, es importante que en 

cumplimiento de las actividades se 

tracen pautas para humanizar el 

servicio a través del cumplimiento de 

las garantías para el usuario del  

 

Importancia de la Comunicación en el 
sector salud 

La comunicación en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud es 

muy importante por el objetivo del 

servicio, en el que se debe garantizar a 

la comunidad el acceso a la salud de 

manera equitativa, la respuesta a su 

derecho a la asistencia eficiente y 

oportuna; además, del reconocimiento 

de la dignidad, mediante el trato digno y 

respetuoso y la información clara, 

verídica y oportuna. 

 

Si bien es cierto que un proceso de 

comunicación efectivo y claro no puede 

responder por la totalidad de las tareas 

encomendadas a la institución de salud, 

también es evidente que el trabajo 

articulado del comunicador con los 

diferentes equipos misionales es capaz 

de brindar un mejor panorama de lo que  



servicio de salud, por lo cual es necesario acercarse y conocer a la comunidad con la que se 

trabaja, identificando sus necesidades, sus problemas, sus expectativas, respetando sus 

creencias, su cultura y preferencias. 

 

Al respecto, cabe resaltar el aporte que la comunicación hace para prestar un mejor servicio al 

cliente, con una visión más amplia del concepto, que debe involucrar lo humano y la producción 

social de sentidos. 

 

La labor del comunicador organizacional en las empresas de salud es de vital importancia, 

debido a que tiene en sus manos generar factores de cambio, tanto en la mentalidad como en las 

formas de comunicar en la institución. 

 

Es importante concebir la comunicación en salud como un proceso estratégico, para optimizar 

las acciones encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta de servicios de salud. 

 

Una eficiente comunicación interna participativa y una transparente comunicación externa 

contribuyen decididamente a comprometer a los trabajadores y a los usuarios con la 

organización. 



Un área de comunicaciones en 

una institución de salud es muy 

importante y su gestión va ligada 

al éxito de la gestión de la 

institución, por lo cual es de 

suma importancia que la oficina 

de comunicaciones en el sector 

salud dependa directamente de 

la gerencia o dirección general 

de la institución, con la 

posibilidad de tener un 

presupuesto suficiente y con 

autonomía para su manejo 

oportuno. 

 

De igual forma, es necesario que 

los equipos de comunicación 

estén conformados por 

profesionales y técnicos, 

teniendo en cuenta la 

interdisciplinariedad dentro del 

área de las comunicaciones; la 

coordinación debe ser de un 

comunicador organizacional con 

conocimientos del sector salud. 

 

Es necesario que la oficina 

cuente con el equipo tecnológico 

necesario para desarrollar todas 

las estrategias propuestas que 

así lo requieran, o en su defecto 

tener un tercero ajeno a la 

institución que cumpla con estas 

labores de producción. 

Adicionalmente, el área de comunicaciones 

debe encargarse de proponer estrategias de 

comunicación tendientes al 

posicionamiento de los servicios, utilizando 

medios efectivos para la comunicación. 

Área de Comunicación 



• Comunicación Interna 

• Relación con Medios de 

Comunicación 

• Relaciones Públicas 

• Mercadeo 

• Planeación y realización 

de eventos 

• Producción audiovisual 

• Diseño piezas gráficas 

• Relación institución – 

usuarios; médico – 

paciente; medico – 

familiares de pacientes; 

institución – 

profesionales sector 

salud; institución – sector 

gubernamental; 

organización – 

proveedores; institución – 

benefactores; institución 

– EPS, ARL.  

Para efectos de garantizar el logro de 

objetivos, el grupo de comunicación 

debe tener presentes diversas líneas 

de trabajo, que incorporen estrategias 

para: 



Comunicación 
interna

Para la institución de salud es prioritario definir 

una política de comunicación interna en la que 

se fomente el trabajo en equipo, la información 

continua de las partes, los acuerdos tendientes 

al mejoramiento, la participación de los 

empleados en la gestión, la creación de 

estímulos, entre otras estrategias, tendientes a 

fortalecer la relación empleado – institución. 

 

Se debe fortalecer la comunicación interna en 

las organizaciones de salud, debido a que la 

integración de conocimientos, el trabajo en 

equipo y la acción interdisciplinaria, sirven para 

potenciar las habilidades y las capacidades de 

los empleados, además, de desarrollar el sentido 

de pertenencia que se requiere para que la 

institución logre sus objetivos misionales y 

garantice, además, la satisfacción del usuario. 
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Las principales líneas de 
acción de la comunicación 
interna en las instituciones 
de salud deben enfocarse a 
los siguientes aspectos, 
principalmente:

a) Informar a nivel interno sobre 

actualidad de la política sectorial, 

deberes y derechos en salud, campañas 

institucionales para fomentar buenos 

hábitos de salud, imagen corporativa, 

comunicación y liderazgo, 

comunicación asertiva, expresión oral 

y escrita, entre otras actividades. 

 

b) Divulgación sobre avances de la 

institución en lo relacionado con 

logros, distinciones, investigaciones, 

tecnología de punta, etc. 

 

c) Acompañamiento a las actividades 

de análisis de peticiones, quejas, 

reclamos internos, para garantizar su 

oportuna atención. 

 

d) Divulgación y seguimiento a los 

compromisos institucionales para el 

mejoramiento. 

 

e) Apoyar desde la comunicación las 

actividades/objetivos de otras áreas de 

la institución que lo requieran. 



El comunicador debe comprometerse 

con el área de recursos humano en la 

promoción de talleres, cursos, 

seminarios, dirigidos a la orientación 

del servicio al usuario. La imagen que 

se proyecta, la calidad de los servicios 

que se ofrecen, la motivación y 

satisfacción de los empleados que se 

refleja en el trabajo externo, y la 

extensión en sí misma de la 

comunicación interna hacia fuera, 

teniendo presente la permanente 

relación de empleados y usuarios. De 

igual forma, es importante tener 

presente establecer mecanismos para 

fomentar el trabajo en equipo y 

desarrollar habilidades de 

comunicación interpersonal en los 

colaboradores, con miras a mejorar el 

clima organizacional de la institución, 

apoyando las labores de la oficina de 

talento humano. 

 

 

LA 
COMUNICACIÓN 

INTERNA 
INFLUYE EN LA 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

El responsable de comunicación debe 

formar parte del comité directivo y ser 

parte activa en la toma de decisiones al 

más alto nivel y su labor debe ser la 

gestión comunicativa, con énfasis en las 

relaciones con los medios de 

comunicación, la imagen corporativa y 

la comunicación interna. 

 

De acuerdo con lo anterior, se debe tener 

presente la integración de la 

comunicación con los diferentes sectores 

de la institución y la responsabilidad de 

facilitar su actividad, a través de la 

formación y capacitación en destrezas 

comunicativas. 

 



De igual forma, el comunicador y 

su equipo deben trabajar de la 

mano con el área de gestión de 

calidad, en cuanto a lograr 

compatibilidad entre 

administración y empleados, para 

el logro de las metas; además, de 

reforzar el interés de los 

empleados, tanto por los asuntos 

propios de su cargo como por la 

misión de la institución. 

 

En lo concerniente a la relación 

médico – paciente, es importante 

que el comunicador diseñe 

mecanismos para desarrollar en el 

profesional la capacidad de 

transmitir adecuadamente las 

noticias relacionadas con la 

enfermedad o el tratamiento y 

entablar diálogos constructivos 

con el paciente, para recuperar el 

prestigio que se ha perdido, por 

esa falta de comunicación y de 

acercamiento. 

La oficina de servicio al cliente se 

constituye en la base de la relación con 

los usuarios y es allí donde el equipo de 

comunicación debe centrar mayores 

esfuerzos, para garantizar que los 

empleados cuenten con las 

herramientas comunicativas necesarias 

para garantizar la atención debida, en 

cumplimiento de lo establecido en el 

Decreto 2757 de 1994, que obliga a tener 

en las organizaciones de salud el 

Sistema de Información y Atención al 

Usuario, SIAU. 

 

Es recomendable que el comunicador en 

salud desarrolle estrategias dirigidas 

para toda la institución, identificando 

las necesidades comunicativas de cada 

área y, planteando soluciones en un 

lenguaje comprensible, tendiente a 

mejorar y fortalecer la cultura 

organizacional. Al respecto, se debe 

tener en cuenta hacer sondeos antes de 

emprender acciones, con el fin de 

conocer las opiniones y sugerencias 

frente al tema. 

Fortalecer el sentido 
de pertenencia de los 

empleados hacia la 
institución, como 
mecanismo para 

garantizar la calidad 
del servicio



Es necesario que el grupo de comunicación 

realice el ejercicio informativo sobre los 

aspectos positivos de la institución, 

teniendo presente que una imagen interna 

positiva genera satisfacción del usuario y 

clientes de diversa índole. 

 

El comunicador organizacional en salud 

debe estar atento a desarrollar un 

eficiente y participativo plan de medios, 

con el fin fortalecer la imagen 

institucional y garantizar atención a los 

periodistas, que pueden convertirse en sus 

aliados. Al respecto, es importante definir 

los temas que se deben trabajar, 

periodicidad y contenido de boletines 

informativos y otra serie de actividades de 

la institución. 

 

Comunicación Externa

De igual forma, el comunicador del sector 

salud no puede dejar de lado la relación con 

el Estado, buscando la divulgación de las 

actividades de la institución, trabajar la 

posibilidad de realizar acciones conjuntas 

tendientes a fortalecer la entidad y el 

sector. 

 

La relación institución – usuario es 

fundamental y debe ser atendida con sumo 

cuidado por parte del equipo responsable, 

partiendo de la premisa de que 

comunicación y salud son dos prácticas 

inseparables para garantizar que el 

servicio sea lo que necesitan las 

comunidades, pues es indudable que el 

derecho a la información debe estar ligado 

directamente a una mayor accesibilidad al 

servicio de salud. 

 



Para efectos de adelantar una efectiva acción con los medios, es necesario que
el comunicador tenga presente desarrollar la política de comunicaciones, con
base en las siguientes líneas de acción (MPS, 2014):

• Red virtual institucional de comunicaciones 
• Campaña de difusión y prensa: interna en la institución y free press 
• Política editorial 
• Campaña de publicidad 
• Campaña masiva de sostenimiento  
• Página Web. 

Al respecto, el comunicador debe tener claro que hay que transmitirle al equipo de 

atención al usuario, que el acceso a la información es también un derecho que 

permite, entre otras cosas, que las personas puedan tomar decisiones en relación con 

su salud. Es necesario asegurar que la información sobre derechos, servicios y 

recursos llegue a toda la población, en particular a aquellos sectores sociales más 

vulnerados. 

 

El comunicador proporciona herramientas para que le transmitan al usuario sus 

deberes y derechos, con un lenguaje accesible y adecuado y diferenciado, según las 

prácticas culturales de cada comunidad y población destinataria; además, debe 

tenerse presente el trato amable, respetuoso y digno, recordando que la persona que 

viene a la institución tiene derecho a acceder a la salud, y ser respetada como 

ciudadana. No es un número ni un objeto pasivo. 

 

El comunicador debe recordar al equipo de la institución que comunicar no se trata 

sólo de transmitir información o datos, sino de dialogar con las personas, ayudar a 

entender, orientar, re-preguntar, reducir dudas y evitar todo tipo de malos entendidos 

o confusiones; en fin, crear confianza como elemento clave para que los usuarios 

regresen a la institución y continúen con los tratamientos o consultas y mantener el 

buen nombre de la institución. 

 

Por otra parte, es indudable que el comunicador en el sector salud debe enfrentarse a 

diferentes tipos de situaciones, por lo cual debe conocer acerca de los temas 

relacionados con políticas públicas de salud, manejo del presupuesto sectorial, 

estructura del sector, especialmente, sus actores, instituciones y elementos; así como 

algunos conceptos médicos básicos para garantizar información verídica y 

responsable. 



Formación El comunicador en salud debe tener 

conocimientos, habilidades y actitudes tendientes 

a garantizar su ejercicio profesional con eficacia y 

eficiencia, de manera que facilite las 

interacciones entre la organización y sus 

miembros, entre la organización y su medio y 

entre sus integrantes. 

 

Debe ser un profesional en comunicación social 

con un énfasis o especialización en comunicación 

organizacional o estratégica. Con conocimientos 

certificados en organización del sistema de salud, 

gerencia en salud, bioética, políticas sectoriales 

en salud o similares. 

 

Así mismo, estudios en mercadeo social, 

relaciones públicas o similares. Debe reconocerse 

como el poseedor de pensamiento estratégico, 

debe estar preparado para mantener un equilibrio 

entre la comunicación, el clima y la cultura 

organizacional y así dar a conocer la institución, 

como una entidad sólida y confiable. 

 

Los profesionales deben formarse en procesos de 

análisis de la situación de salud de las 

comunidades y de reconocer la importancia de la 

prestación de servicios de promoción, como 

estrategia para mejorar la calidad de vida de la 

población; además, debe manejar los preceptos 

relacionados con   la influencia de los medios 

masivos en la percepción del riesgo de 

enfermedades, aspecto clave para el desarrollo de 

campañas de promoción de la salud. 



Bioética

Salud pública 

Manejo de crisis 

Conferencia de 

prensa y 

comunicación de 

grupos 

Políticas sociales 

Mercadeo social 

Indicadores de 

salud  

Organización del 

sistema general de 

seguridad social 

Construcción de 

mensajes en 

situaciones 

sociales 

problemáticas 

Estrategias de 

comunicación 

Relaciones 

públicas

"Profesional con una 

visión integral de 

todos los actores 

del sistema." 

Debe tener
conocimientos en:



Competencias

EMPÁTICO Y

COMPRENSIVO 

Debe tener competencias relacionadas o especializadas con la 

comunicación en salud, para propiciar el desempeño específico 

en su campo de aplicación concreto; es indispensable que el 

profesional esté capacitado para planear, ejecutar y evaluar 

estrategias de comunicación en salud; servir de enlace entre los 

medios de comunicación, los expertos en salud, la comunidad y 

los funcionarios de instituciones de salud o de organismos 

gubernamentales y presentar información efectivamente; 

además, de poder brindar información más profunda al público e 

interactuar con los expertos, presentando la información 

técnica en un lenguaje ameno y sencillo para los lectores, sin 

perder el punto de vista y el rigor científico. 

 

Adicionalmente, el comunicador en salud conoce las TIC y sabe 

sacar provecho de las redes sociales y escuchar las necesidades 

de las audiencias. 

 

El comunicador en salud interpreta las políticas de salud y está 

capacitado para traducirlas a los usuarios y clientes del 

servicio. 

 

Así mismo, estudia permanentemente y está dispuesto a 

conocer, contrastar la información y tener la capacidad de 

interpretar indicadores para identificar áreas críticas. 

TRABAJO CON

COMUNIDADES 

 

COMPETENCIAS

SEMIÓTICAS



• Trabajo en equipo 
• Planificar y 

organizar 
• Resolución de 

problemas 
• Sensibilidad social 

• Disposición 
para aprender 
• Flexibilidad 
• Creatividad 
• Innovación 
• Liderazgo 

 

• Comunicación 
oral y escrita 

• Capacidad de 
abstracción, de 

analizar y resumir 
informes 

• Mediador 

• Buscar procesar y 
analizar información 
• Evaluar situaciones 

• Fuente de 
motivación y de 

confianza 

• Capaz de 
adaptar los 

mensajes a los 
diferentes formatos 
y públicos, según la 
información que se 

va a comunicar 

• Objetividad 
• Principios 

éticos 
• Pensamiento 
tecnológico 
• Propositivo 
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"Comprender el 
universo 
simbólico del otro 
para afrontar los 
choques 
culturales que en 
el sector se 
puedan 
presentar."



Funciones
El papel del comunicador en salud es 

fundamental para el cumplimiento de 

los objetivos misionales y 

administrativos de las instituciones de 

salud y para garantizar que la relación 

con los usuarios, llámense pacientes, 

proveedores, autoridades, familias o 

comunidad en general, sean amplias, 

participativas, respetuosas y bajo los 

parámetros que exige el 

reconocimiento de la dignidad 

humana. 

 

De igual forma, a cargo del 

comunicador en salud está rescatar la 

dinámica de la relación médico – 

paciente, usuario – institución de 

salud; fomentando que siempre se 

trate a los demás con respeto, como 

seres humanos, no como cosas o como 

un objeto para lograr los fines 

personales o de terceros, primando 

siempre la dignidad del paciente, sea 

quien sea; tratando, por todos los 

medios de evitar que la relación 

médico – paciente se vaya 

deteriorando, y es aquí donde puede 

entrar a actuar el comunicador en 

salud, para mejorar la visión que 

tienen los usuarios del sector. 



El comunicador en salud debe:

1

2

3

7

8

9

Proponer estrategias de 

comunicación que 

responden a los objetivos 

planteados por la alta 

gerencia 

 

4

5

6

10

11

12

Desarrollar mecanismos 

para impulsar el interés que 

exista sobre un tratamiento 

médico determinado

Adoptar estrategias para 

detener o minimizar el 

peligro que puede suponer la 

mala imagen de la 

institución de salud

Diseñar estrategias que 

permitan el 

posicionamiento de la 

institución de salud en redes 

sociales

Planificar actividades 

tendientes a manejar 

tiempos de crisis de la 

institución

Elaborar planes de acción 

para el posicionamiento de 

los servicios de salud 

Producir contenidos pedagógicos 

destinados a formar en los 

clientes internos y externos, un 

amplio concepto de la protección 

social, su sistema, sus principios, 

sus mecanismos de acción

Desarrollar estrategias 

comunicativas adecuadas y 

pertinentes para cada 

situación y contexto, y que 

no respondan únicamente a 

intereses unilaterales

Relacionarse con los medios de 

comunicación como los 

principales ejecutores de 

estrategias de divulgación y 

prensa y como agentes de 

información pertinente para la 

institución de salud

Recopilar y transmitir 

información de las distintas 

fuentes, tanto de origen interno 

como externo, que sirvan de base 

para el mejor desarrollo del 

trabajo en la organización

Participar en la preparación 

de manuales de políticas y 

procedimientos

Crear en la comunidad la 

necesidad de ejercer el control 

social sobre el ejercicio de los 

deberes y derechos de los 

colombianos en cuanto a salud, 

pensión, riesgos profesionales y 

trabajo 



13

14

15

19

20

16

17

18

Facilitar la información 

para mantener al día a los 

miembros de la 

organización en lo referente 

a su puesto de trabajo

Mantener un equilibrio 

entre la comunicación, el 

clima y la cultura 

organizacional y así darse a 

conocer hacia sus clientes 

externos como una empresa 

fuerte y confiable

Crear estrategias de 

fidelización para sus 

diferentes públicos de interés

Desarrollar programas de 

comunicación desde y para 

otras áreas de la 

organización, identificando 

los elementos que el 

personal requiere para 

cumplir con su trabajo

Diseñar estrategias para 

que los pacientes conozcan 

sus deberes y sus derechos

Garantizar óptimas 

relaciones con los medios de 

comunicación, la imagen 

corporativa y los usuarios 

internos

Desarrollar y llevar a la 

práctica programas de 

entrenamiento en 

comunicación para los 

funcionarios de la 

institución

Comunicar adecuadamente 

las actividades técnicas, 

comerciales, administrativas 

y asistenciales de la 

institución

21
Participar en la planeación y 

producción de programas de 

radio, televisión, edición de 

revistas, plegables 

informativos y publicidad 

externa, en coordinación con 

las diferentes áreas misionales 

y administrativas

22
Promover los protocolos y 

prácticas establecidas en la 

institución hacia el usuario 

y a los diferentes miembros 

de la organización.



 
Interna:  Garant i za r  que  l a  
i n fo rmac ión  l l egue  
adecuadamente  a  l o s  
t raba jadores  y  que  es tos  
se  s i en tan  a  gus to  en  su  
l abor    
 
Externa:  Br indar  
i n fo rmac ión  a l  púb l i co  con  
e l  f i n  de  cons t ru i r  una  
buena  imagen  y  cu ida r  l a  
r epu tac ión  de  l a  
o rgan i zac ión .



El comunicador en salud es importante para el 

cumplimiento de los objetivos misionales y 

administrativos de las instituciones de salud y 

para garantizar que la relación con los usuarios, 

llámense pacientes, proveedores, autoridades, 

familias o comunidad en general, sean amplias, 

participativas, respetuosas y bajo los parámetros 

que exige el reconocimiento de la dignidad 

humana. 

 

Así mismo el comunicador organizacional en salud 

debe incorporarse efectivamente al trabajo 

colaborativo y transversal de las distintas áreas 

con las que cuenta la institución prestadora de 

servicios de salud. 

 

Se puede deducir que a cargo del comunicador en 

salud está el rescatar, al interior de la institución 

respectiva, la dinámica de la relación médico- 

paciente y usuario-institución de salud; a través 

del fomento del trato digno y respetuoso, y la 

obligación de garantizar la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, integral, continua 

con estándares aceptados en procedimientos y 

práctica profesional, como lo exige la Ley 100; 

mejorando además, la visión que tienen los 

usuarios del sector. 

Comunicador 
organizacional en salud 


