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CICLO DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO 

REVISIÓN FECHA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN 
MEJORAMIENTO 

Revisión del 
procedimiento 

30 de noviembre de 
2018 

Se modifica el manual de comunicación 
e identidad corporativa en su totalidad. 

Acciones de 
mejoramiento 

Revision del 
procedimiento 

Agosto de 2019 Se le quitó la tabla  de contenidos, se 
modificó las definiciones, se modificó la 
importancia de la comunicación numeral. 
6, Se modifico numeral 8. PÚBLICOS DE 
INTERÉS Y SUS OBJETIVOS 
COMUNICACIONALES 
Se agregó plan mentores o padrinos con 
su debida estrategia numeral 17, se creó 
diseño de firma de correo electrónico 
numeral 24. 
Se rediseñó carnet corporativo item 24.1. 
y se agregó su respectiva leyenda, se 
agregó sección de carteleras informativas 
y se diseñó sobre de manila. 

Acciones de 
mejoramiento 

Revisión de 
procedimiento  

Noviembre 2021 Se modifica las siglas de acuerdo al mapa 
de proceso vigente 

Acciones de 
mejoramiento 
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1. INTRODUCCIÓN 

El manual de comunicación e identidad visual corporativa es un instrumento estratégico que busca 
estructurar, ordenar y establecer la forma correcta y adecuada como CEHANI E.S.E se debe comunicar 
con sus diferentes públicos de interés. 

Estos lineamientos direccionan la comunicación y la imagen corporativa de la institución. 

Lo aquí establecido puede ser aplicado de manera transversal por todos los funcionarios, contratistas 
y proveedores, generando así un estilo de comunicación homogéneo que se dé bajo las mismas 
condiciones en todos los procesos. 

Es importante para CEHANI E.S.E articular su comunicación e identidad visual corporativa, puesto que 
maneja un alto flujo de información, tanto a nivel interno como externo que debe presentarse de una 
manera asertiva alineada también a una unidad visual creando así una personalidad de marca, 
humanizando su promoción de portafolio de servicios, beneficios y crecimiento institucional. 

 

2. OBJETIVO:  

El presente documento tiene como finalidad establecer lineamientos que articulen la comunicación 
interna y externa e identidad corporativa de CEHANI E.S.E, asegurando la unidad visual y el uso de 
contenidos asertivos que contribuyan al alcance de sus objetivos básicos de crecimiento y generación 
de rendimientos. 

 

3. ALCANCE:  

Aplica para toda la institución especialmente a procesos que tengan que ver con atención al usuario y 
prestación de servicios. 

 

4. DEFINICIONES: 

Plan Estratégico de Comunicaciones: Se entiende como un proceso participativo que permitirá trazar 
una línea de propósitos que determina el cómo se pretende lograr los objetivos. 

Plan de medios: Definido como un instrumento de administración estratégica que busca llegar al 
público objetivo y lograr que este reciba el mensaje. El plan de medios es la solución a la difusión de la 
campaña. 

Jingles: Comerciales de radio que cantando o con música de fondo anuncian algo o son la música que 
compone un comercial. 

Spot: Periodo de tiempo breve en un medio de comunicación donde se emite un anuncio publicitario 
de no más de 60 segundos. 

Spot Publicitario: Es un comercial corto de 20 a 60 segundos destinado a la publicidad de un producto 
o servicio para cautivar al cliente, es citado a través de una programación televisiva o de radio. 

Free press: Estrategia comunicativa con el objetivo de publicar información corporativa de interés que 
alimente el conocimiento y el posicionamiento de la organización en los públicos de interés. 
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Tour de Medios: Es una programación de entrevistas en distintos medios de comunicación para que 
los voceros o funcionarios de la institución o entidad informen o comuniquen sobre el acontecimiento 
de eventos y que esta información llegue a la población a través de distintos medios de comunicación 
radiales, televisivos o impresos. 

Stakeholders: Se entiende como un stakeholder Corporativo al actor que afecta o puede ser afectado 
por las actividades de una organización, conceptualizado como grupos sin cuya participación la 
organización podría dejar de existir. 

Banner: Es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad online consiste en incluir una 
pieza publicitaria dentro de una página web. Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es 
atraer tráfico hacia el sitio web del anunciante. 

Cuñas Radiales: Es un formato de publicidad con el que se busca impactar al oyente a través de la 
voz, la música y los efectos de sonido para que recuerde el producto o servicio en el momento que lo 
necesite. 

Publicidad: Es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de un 
producto y servicio a través de los medios de comunicación. Es también una disciplina científica cuyo 
objetivo es persuadir al público objetivo con un mensaje comercial. 

Diferencia entre propaganda y publicidad: La publicidad tiende a la obtención de beneficios 
comerciales y propaganda a la propagación de ideas políticas, filosóficas, morales o sociales. 

Fortalecimiento o reposicionamiento de Marca: Se llama posicionamiento al lugar o posición que 
tiene un nombre en la mente de las personas. Posicionamiento de marca es el lugar o posición que 
tiene la marca en el mapa de percepción mental de los consumidores o público objetivo. 

Marketing: Filosofía que sostiene que la clave para alcanzar los objetivos de la organización reside en 
identificar las necesidades y deseos del público objetivo y adaptarse para ofrecer las satisfacciones 
deseadas por el mercado de forma más eficiente que la competencia. La disciplina se integra con la 
estrategia comercial, publicidad y propaganda en diversos medios y plataformas. 

Cápsulas Informativas: Informes breves o segmentos cortos sobre diversos temas.  

Networking: Es una filosofía que consiste en establecimiento de una red profesional de contactos que 
nos permite darnos a conocer a nosotros y a la institución u organización que representamos, escuchar 
y aprender de los demás, encontrar posibles colaboradores, socios o inversores. El Networking activo 
posibilita el intercambio de información y contactos, así como el establecimiento de relaciones con 
personas que compartan intereses profesionales comunes. 

Boletín o comunicado de prensa: Un comunicado de prensa es una comunicación escrita o grabada 
dirigida a los miembros de los Medios de Comunicación con el propósito de anunciar algo con interés 
periodístico. Normalmente, se envía por correo electrónico o plataformas de mailing o por fax 
electrónico a redactores de los periódicos, revistas, emisoras de radio, estaciones de televisión y/o 
cadenas de televisión. A menudo se utilizan en la generación de un reportaje o son enviados con el 
propósito de anunciar conferencias de prensa, próximos eventos, o un cambio en la corporación. El 
objetivo final de un comunicado de prensa no es un periodista ni un medio, sino la audiencia que este 
tiene a través de ellos. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_estrat%C3%A9gicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
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Pieza publicitaria: Una pieza gráfica se refiere a una composición visual en diseño que puede variar 
en soporte y formato según sus necesidades, se relaciona muy fuertemente con la publicidad. Algunos 
ejemplos de ellas son: plegables, brochures, volantes, folletos, carteleras, afiches, portafolios de 
servicios, carpetas corporativas, presentaciones en diapositivas, entre otros. 

Relaciones públicas: o sus siglas RRPP, son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 
coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos 
con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 
fidelidad y apoyo en los mismos en acciones presentes y futuras. Su misión es generar un vínculo entre 
la organización, la comunicación y los públicos relacionados (Stakeholder), además de convencer e 
integrar de manera positiva, para lo cual utiliza diferentes estrategias, técnicas e instrumentos. 

Imagen Corporativa: Es la percepción que tenemos sobre lo que una empresa, organización, marca 
o línea de productos significa para un colectivo. La creación de una imagen corporativa se desarrollada 
por un grupo de personas expertas en relaciones públicas que se dedican a gestionar la identidad (la 
esencia del producto) e identificación (rasgos particulares que diferencian al producto) de una marca u 
organización, utilizando principalmente los medios de comunicación, las redes sociales y otras formas 
de promoción para provocar el interés sobre los consumidores. La imagen corporativa puede estar 
compuesta por uno o más elementos: 

Isotipo: Parte de la composición de un logotipo en un diseño gráfico o publicitario. Es el icono de la 
marca. 

Logotipo: Es un elemento grafico que identifica a una persona, empresa, institución o producto que 
suelen incluir símbolos claramente asociados a lo que representan. 

Eslogan: Es una frase memorable usada en un contexto comercial o político como expresión repetitiva 
de un tema o una idea. 

Emblema: Es una composición artística que transmite un pensamiento mediante la combinación de 
imagen y texto. 

Diseño Publicitario: Es una especialidad que consiste en organizar estratégicamente contenido que 
comunique una idea general de manera agradable, mediante una pieza o arte gráfico y tenga la 
capacidad de atraer, motivar, actuar y educar a un público objetivo.  

Optimización web: Es una especialidad del marketing que se centra en usar técnicas digitales en una 
web determinada para atraer tráfico e interactuar, y ofrezca una grata experiencia de navegación y 
búsqueda de información al usuario.  

Control de Publicidad: Se centra en un seguimiento periódico a medios de comunicación contratados 
por una empresa y verificar si están cumpliendo con lo acordado mediante una negociación.  

Control de marca: Es un seguimiento diario que se realiza para controlar la imagen corporativa en el 
ámbito de la opinión pública. Para ello se determina los medios más importantes que rodean a la 
empresa y se le hace un control de sus publicaciones referidas a la organización.  

Boletín interno: Es una herramienta de comunicación interna que consiste en la recopilación de 
información empresarial, dirigida a los empleados de planta o contratistas. El contenido del boletín 
puede componerse de un calendario con fechas importantes, últimas noticias de la compañía, 
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decisiones gerenciales, campañas y bienestar del empleado. No hay necesidad de enviar toda la 
información mencionada, todo depende de la capacidad de la generación de información comunicable 
de la empresa. 

Noticias: Es un texto informativo periodístico de un hecho novedoso en un contexto específico, 
redactado por un periodista y difundido por un medio de comunicación.  

Redes Sociales: Son sitios web o aplicaciones de interacción entre usuarios donde comparten 
intereses comunes.  

YouTube: Es una plataforma de almacenamiento de vídeos, que son visualizados por miles de 
usuarios.  

Blog: Es una plataforma de almacenamiento de contenidos de interés particular hacia un público 
objetivo, cuya función es educar, atraer, convertir y fidelizar a los visitantes del portal web.  

 

5. GENERALIDADES DE LA COMUNICACIÓN 

 

 El manual de comunicación e identidad visual corporativa de CEHANI E.S.E, regula y alinea toda 
la comunicación de la institución y las normas aquí establecidas deben ser adoptadas por todos 
los funcionarios y contratistas de manera tal que articulen los mensajes que se emitan. 

 Cada líder de proceso es responsable de auditar y velar por el buen uso de los lineamientos de 
comunicación establecidos, asi como de proveer información a los responsables de 
comunicación cuando se requiere. 

 Todas las piezas de comunicación externa deben contener información previamente revisada y 
aprobada, así como hacer un uso correcto de Marca acogiéndose a lo establecido en el manual. 

 Ningún funcionario o contratistas está autorizado a hablar en nombre de CEHANI E.S.E a través 
de sus redes sociales personales. 

 En la comunicación, CEHANI E.S.E se abstiene de comunicar temas relacionados con 
ideologías políticas o religiosas; contenidos que infrinjan de algún modo la ley, derechos de 
propiedad a terceros incluyendo copyright, derechos de marca registrada, patentes o algún otro 
tipo de propiedad intelectual de terceros. 

 El vocero oficial de CEHANI E.S.E es su Gerente General, y ante cualquier crisis solo él o quien 
sea delegado oficialmente por él, podrá emitir o realizar declaraciones. 

 

6. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional existe la necesidad de planificar y operar la comunicación 
de CEHANI E.S.E con el animo de ayudar al cumplimiento de los objetivos institucionales con acciones 
como: 

 Divulgar el portafolio de servicios tanto internamente como externamente. 

 Mantener una constante actualización de contenido informativo, orientador, explicativo y 
reglamentario de la página web institucional. 

 Planificar y aplicar el plan anual de comunicaciones. 

 Mantener parametrizado y controlado los diferentes medios internos y externos de comunicación 
de la institución. 

 Realizar una comunicación de manera integral que aporte al desarrollo de las diferentes 
estrategias planeadas dentro del Plan de Desarrollo como cubrimiento de eventos, campañas, 
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diseños audiovisuales y gráficos. 

 Hacer seguimiento a la comunicación dentro de la institución. 

 
7. MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Para cada proceso de CEHANI E.S.E se identifican y especifican los elementos del proceso de 
comunicación que llevan a cabo cada uno, esta información se encuentra recopilada en el documento 
“Matriz de Comunicaciones” MA-DRE-002. 

 

8. PÚBLICOS DE INTERÉS Y SUS OBJETIVOS COMUNICACIONALES 

Los públicos de interés son aquellas personas, comunidades y organizaciones clave con las que la 
institución mantiene un contacto continuo para su funcionamiento. 

 

8.1. Públicos Internos 

 Junta directiva: conformada por el Gobernador del departamento o Delegado Gobernación de 
Nariño; quien fungirá como Presidente Junta Directiva, Director o Delegado Instituto 
Departamental de Salud de Nariño, Representante de las Asociaciones Científicas, 
Representante de los Trabajadores del área de la Salud de CEHANI E.S.E, Representante de las  
Asociaciones de usuarios, Representante del sector productivo y el Gerente como Secretario 
Técnico. 

 Objetivo comunicacional: comunicar la gestión total de CEHANI E.S.E como institución de 
manera real, clara y detallada con el fin de tomar las decisiones correspondientes como órgano 
de mando. 

 Funcionarios y contratistas: son todos los colaboradores que tienen un vínculo laboral con 
CEHANI E.S.E y se desenvuelven en todas las áreas de la institución tanto administrativa como 
asistencial. 

 Objetivos comunicacionales: 

 
 Comunicar los cambios, mejoras, novedades, decisiones y gestión de CEHANI E.S.E. 

 Dar a conocer y aplicar los lineamientos comunicativos y de Marca de la institución. 

 Apoyar a los procesos cuando se requiera acciones de comunicación para el cumplimiento 

de una actividad. 

 

8.2. Públicos Intermedios 

 Convenios vigentes: son las EPS, IPS, y demás empresas con las que CEHANI E.S.E tiene 
contrato para prestación de servicios de salud. Son los principales generadores de ingresos 
monetarios para CEHANI E.S.E. 

 Objetivos comunicacionales: 
 

 Conocer de primera mano los servicios ofrecidos, sus novedades, ventajas y tarifas. 

 Mantener una relación cordial y colaborativa dentro de todos los procedimientos que 
tienen que llevar a cabo con CEHANI E.S.E para el cumplimiento de lo contratado. 

 Mantener al tanto y actualizados de los acontecimientos, novedades e información 
relevante de CEHANI E.S.E como institución. 
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 Entes reguladores: empresas y organizaciones a cargo del control y vigilancia de la gestión 
de CEHANI E.S.E en diferentes áreas como financiera, calidad, entre otras. 

 Objetivo comunicacional: Cumplir con la actualización y reporte de la información requerida 
por cada ente de acuerdo a sus disposiciones y herramientas. 

 Proveedores: personas jurídicas o naturales que abastecen a CEHANI E.S.E de productos 
y servicios para su función, por ejemplo, suministros, medicamentos, papelería, etc… 

 Objetivo comunicacional: Mantener una relación cordial y colaborativa dentro de todos los 
procedimientos que tienen que llevar a cabo con CEHANI E.S.E para el cumplimiento de lo 
contratado. 

 

8.3. Públicos Externos 

 Público en general: son todas las personas que tienen o NO conocimiento o contacto con 
CEHANI ESE Generalmente son residentes de Colombia, hablantes del español, en edades 
adultas y todos los estratos sociales. 

 Objetivos comunicacionales: 

 

 Dar a conocer CEHANI E.S.E. 

 Posicionar a CEHANI E.S.E en el Top of Mind. 

 Posicionar CEHANI E.S.E y sus servicios como los mejores en el sector. 

 Mantener informado sobre el acontecer institucional. 

 Usuarios y acompañantes: son los receptores finales de nuestros servicios. Está 
conformado por pacientes, familiares o acudientes que acompañan a los pacientes. Todos 
conviven con padecimientos que afectan las áreas cognitivas, sensoriales, neurológicas y 
comunicacionales. 

 
Buscan una prestación de servicios oportuna y de calidad. Son todas las edades y estratos 
sociales y residen en Pasto o municipios aledaños. 

 Objetivos comunicacionales: 
 

 Brindar información detallada y de calidad sobre los servicios prestados. 
 Mantener  al tanto  y  actualizados  de  los  acontecimientos, novedades e

información relevante de CEHANI E.S.E como institución. 
 Facilitar información relevante de manera clara y sencilla sobre trámites, documentación, 

canales de comunicación, convenios, etc. 
 Posicionar el servicio de CEHANI E.S.E como humano, oportuno y de calidad. 

 

8.3.1. Atención con enfoque diferencial 

 
La Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en el numeral 8 
de su artículo 2º, señala que el enfoque diferencial se define como “la inclusión en las políticas 
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públicas de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las 
características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el 
ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas”. 

La Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, a partir del reconocimiento de la 
diversidad existente al interior de la población con discapacidad, ofrece respuestas concretas en 
materia de transformación de lo público, acceso a la justicia, participación en la vida política y 
pública, y desarrollo de la capacidad, ajustadas de acuerdo con el reconocimiento de la diversidad 
presente en las personas y las comunidades de acuerdo a su género, edad, pertenencia étnica, 
localización geográfica, situación socio económica y situaciones de vulnerabilidad como el 
conflicto armado, las emergencias y los desastres, y de acuerdo con las necesidades de apoyo 
que cada persona con discapacidad presenta a partir de sus deficiencias, limitaciones en las 
actividades y restricciones en la participación. 

En ese sentido, el enfoque diferencial es dinámico y flexible para adaptarse a las necesidades y 
características de la población, su autorreconocimiento, sus modos de vida y sus contextos socio 
culturales, económicos y políticos (MSPS, 2012). 

El enfoque diferencial, es tanto un método de análisis como una guía para la acción. Desde ese 
punto de vista, puede entenderse que la perspectiva diferencial exige hacer una lectura de 
contexto sobre la situación de la población con discapacidad y analizar las diferentes variables y 
factores que inciden en dicha situación para ofrecer a partir de ahí un mapa de las posibles 
respuestas adecuadas, pertinentes y necesarias. 

CEHANI E.S.E propone una guía de acción donde se desarrollan acciones para la protección de 
los derechos de las poblaciones con discapacidad, genero, edad y pertenencia étnica. 

 Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta 
el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

La deficiencia visual: comprende la alteración del sistema visual y que deja como consecuencia 
dificultades en el desarrollo de actividades que requieran el uso de la visión. Comprende personas 
ciegas o con baja visión. 

La deficiencia auditiva: se refiere a la alteración de las estructuras y/o funciones sensoriales 
auditivas, estructuras del oído o del sistema nervioso implicadas en la audición, lo que limita la 
ejecución de las actividades de comunicación en forma sonora. Comprende personas con sordera 
o con hipoacusia. 

La deficiencia motora: está relacionada con trastornos relacionados con la alteración motriz, ya 
sea por alteraciones en el funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o nervioso, lo 
que supone limitaciones para el desarrollo de actividades que implican movilidad. 

La deficiencia cognitiva: alude al desempeño cognitivo de la persona, se refiere a aquella que 
presenta dificultades en el nivel de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en 
procesos de entrada, elaboración y respuesta que intervienen en el procesamiento de la 
información y, por ende, en el aprendizaje. 

Las deficiencias mentales: son las que están relacionadas con las restricciones en procesos 
psicosociales, en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción entre un 
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individuo con una condición de salud y sus factores contextuales (factores ambientales y 
personales). 

Deficiencia múltiple: se identifican la restricción manifiesta de más de una deficiencia relacionada 
con las limitaciones anteriormente definidas, por tanto incluye descripciones relativas a dos o más 
limitaciones. 

En CEHANI E.S.E 

 
Se Considera las variables de accesibilidad y por eso se han desarrollado las siguientes 
actividades: 

 La infraestructura física de CEHANI E.S.E, cumple con las variables de accesibilidad para 
personas con limitación motora. 

 se cuenta con personal asistencial entrenado en lengua de señas 

 Género: Se considera lo femenino y lo masculino como fuerzas imprescindibles para la 
construcción de la sociedad, en función de un alto nivel de desarrollo y bienestar, aplica el 
análisis de género para identificar intereses y necesidades de hombres y mujeres de modo que 
sean tenidos en cuenta en la formulación, implementación, evaluación y análisis de las 
políticas públicas. De acuerdo con el Informe Mundial de la Discapacidad (ONU, 2011) la 
probabilidad de presentar una discapacidad es un 11% más alta para las mujeres que para 
los hombres. Adicionalmente, ellas tienen una mayor probabilidad de estar excluidas del 
acceso a los servicios básicos y a la garantía de derechos fundamentales, como la salud, la 
educación y el empleo. Esta condición de exclusión se acentúa por la doble discriminación a 
la que en muchos escenarios son sometidas, como mujeres y como personas con 
discapacidad. 

 Guía de acción: Los aportes del enfoque de género, deben ser considerados en la 
comprensión del tema de discapacidad, en tanto permiten visibilizar de manera diferencial la 
condición y calidad de vida de hombres y mujeres con discapacidad, tanto en la vida íntima, 
privada como pública. Vale decir, la vida de estas personas en su vida personal, familiar, 
comunitaria, como sujetos políticos. 

 reconocer otras identidades de género emergentes. 
 Incluir opciones de género distintos al tradicional femenino y masculino en los sistemas 

de información. 

 Edad o Ciclo de vida: comprende el desarrollo como una serie de transiciones o etapas 
desde la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez temprana, la adultez media, la 
madurez, hasta la vejez., aunque tales etapas no deben tomarse en forma absoluta y se debe 
recordar que existe diversidad individual y cultural. 

Este abordaje permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante cada 
una de las etapas del desarrollo humano; reconoce que las experiencias se acumulan a lo 
largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y 
que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de la garantía plena de los 
derechos en etapas anteriores del ciclo vital. 

CEHANI E.S.E, busca que con esta guía de acción las personas según su etapa de ciclo 
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vital, puedan cumplir con los roles socialmente asignados por medio de estas actividades: 

 detección temprana de las alteraciones en el desarrollo en la primera infancia permite 
generar procesos tempranos de habilitación/rehabilitación. 

 Por medio del programa de responsabilidad social realizar la estimulación para el uso 
adecuado del tiempo libre para jóvenes y adultos mayores. 

 Se cuenta con fila preferencial para la atención de personas de la tercera edad y personas 
con niños en brazos. 

 Pertenencia étnica “Los grupos étnicos están conformados por individuos que forman 
sociedades concretas y que comparten códigos comunes: un lenguaje, un modo de consumo 
donde se expresan actividades de trabajo, del hogar, del ritual religioso y festivo. Y una 
territorialidad que implica la posesión de un espacio real para la práctica de la cotidianidad y 
un espacio simbólico para la vivencia de las memorias históricas, que responda la pregunta 
de dónde venimos” (Friedman, 1979 citada por DANE, 2007). 

 
Sus particularidades culturales están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones. Las 
condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas de los grupos étnicos, los distinguen 
de aquellos que conforman la sociedad hegemónica, y a partir de su autorreconocimiento cuentan 
con un reconocimiento jurídico por parte del Estado. En Colombia los grupos étnicos reconocidos 
Son: indígenas, afrocolombianos o comunidades negras, raizales y pueblo Rom o gitano (MPS, 
2006). 
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Es importante señalar que los grupos étnicos no tienen una visión unificada respecto a la 
discapacidad; por ejemplo, en algunas lenguas indígenas, no existe la expresión “personas 
con discapacidad”, o los términos que existen son peyorativos o solo abarcan determinados 
tipos de discapacidad mientras que otros grupos étnicos tienen una visión muy positiva frente 
a sus miembros con discapacidad por considerar que tienen dones especiales como una 
fuente de sabiduría o un contacto positivo con los espíritus o la vida espiritual o filosófica. Sin 
embargo, por efecto del contacto e influencia ejercida por la cultura occidental, pareciera ser 
que en algunas comunidades dicha actitud positiva se ha ido tornando cada vez más negativa 
(ONU, 2013). Como lo expone el PNUD (2004) es importante poder elegir la identidad propia 
–lo que uno es– sin perder el respeto por los demás o verse excluido de otras alternativas. 

 
Es necesario que las personas con discapacidad pertenecientes a un grupo étnico, cuenten 
con los mecanismos necesarios para favorecer una atención culturalmente competente que 
promueva su inclusión en la comunidad, respetando su cosmovisión y proponiendo 
alternativas de acción que sean respetuosas de sus tradiciones y de las características de su 
territorio 

 
En CEHANI E.S.E nos comprometemos: 

 
Considerar las cuestiones étnicas a la hora de construir herramientas de registro y generación 
de estadísticas. 

 

 Respetar las costumbres y tradiciones de los grupos étnicos. 

 lograr comunicación con los usuarios de los diferentes grupos étnicos que requieran 
servicios de nuestra institución. para eso contamos con un directorio telefónico dado 
por el instituto departamental de salud para comunicarnos con los gobernadores 
indígenas de cada etnia y así se facilite un traductor. 

 Promover que las personas de las diferentes etnias indígenas gocen de los mismos 
derechos y oportunidades que las demás personas. 

 Se cuenta con fila preferencial para la atención de usuarios pertenecientes a las 
diferentes etnias indígenas. 

 

8.4. Canales de comunicación 

Los canales de comunicaciones son los vehículos a través de los cuales se transmiten los 
mensajes de la fuente a las partes interesadas. 

 

8.4.1. Canales Internos 

Los canales internos de comunicación son los medios a través de los cuales se mueve el flujo 
de información dentro la entidad. Tanto los emisores como receptores de la información son 
funcionarios, contratistas y usuarios. 

En CEHANI E.S.E usamos los siguientes canales de comunicación interna: 

 Actas: documento escrito que contiene lo sucedido, tratado y acordado en una reunión o 
situación específica. 

 Circulares: comunicación de carácter probatorio, público o privado, que asegura la 
autenticidad y la legitimidad de un hecho o acto solemne. 

 Comunicaciones oficiales: aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones 
asignadas legalmente a una entidad, independientemente del soporte o medio asignado. 
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Pueden ser internas o externas. 

 Correo electrónico: intercambio de mensajes a través de un servidor de internet. 

 Fondo de escritorio PC: imagen que aparece en la pantalla del escritorio del computador, 
por servidor se puede dejar una misma imagen para todos los PC de la entidad, y comunicar 
así mensajes internos importantes. 

 Informes: documento escrito en el cual se expone el estado de un asunto o gestión. 

 Nota interna: se utilizan como medio de comunicación entre departamentos, secciones o 
personas cuando su forma de organización lo requiere. 

 Oficios: comunicación escrita que se utiliza principalmente para dar un mensaje, suministrar 
información, consultar un enviar respuestas a otras entidades o personas naturales o 
jurídicas, sobre asuntos específicos relacionados con las actividades de la entidad. 

 Reuniones: es la agrupación de determinadas personas en un lugar y hora previamente 
acordada. En las reuniones se discuten diferentes temas laborales y se generan acuerdos, 
tareas y compromisos. Pueden ser de inducción, capacitación o comités. 

 Boletines internos: herramienta de comunicación que tiene el objetivo de informar asuntos 
organizacionales al público interno de la organización.  

 Resoluciones: Es un documento escrito que da firmeza a un acto administrativo. 

 Certificados: documento de caracter probatorio que asegura la veracidad y la legalidad de 
un acto solemne. 

 Constancias: documento de caracter probatorio que no requiere un acto solemne.  
 

8.4.2. Canales Externos 

Los canales de comunicación externos son aquellos medios a través de los cuales los 
mensajes se emiten a nombre de la entidad para públicos de interés externos. 

Estos canales son los siguientes: 
 

 Canales de impacto: Aquellos canales mediante los cuales nuestra entidad tiene contacto 
directo y cercano con un mayor número de usuarios o clientes potenciales; la interacción y 
experiencia que obtengan con nosotros a través de estos medios interfiere directamente en 
la imagen y percepción que se forman de nuestra marca, por lo tanto, deben permanecer en 
constante control, mejora y actualización. 

 Atención presencial: es la atención que se brinda a usuarios, familias y comunidad en 
general dentro de las instalaciones para servicios como asignación de citas, facturación, 
PQRSF y la prestación de los servicios de salud.  

 Pantallas internas: son pantallas de tv o monitores grandes que se ubican en partes de alto 
tráfico de usuarios de manera tal que se les presenta información de interés a través de 
ayudas audiovisuales. Dicha información debe ser concreta y visualmente atractiva.  

 Eventos: es una reunión o actividad programada con el fin de comunicar e interactuar con 
los asistentes diversas informaciones.  

 

Por tal razón es necesario que: 

 Cuenten con una planeación previa. 

 Muestren y destaquen la identidad corporativa de la entidad. 

 Prevean aspectos logísticos tales como: presupuesto, tipo de evento, lugar, fecha, 
número de personas (pax), lista de invitados, invitaciones o convocatoria según 
corresponda. 

 

 Holds en líneas telefónicas: son las grabaciones que oye el usuario mientras espera que 
su llamada sea atendida. Estas grabaciones sirven para brindar información de interés 
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aprovechando la atención del usuario durante el tiempo de espera telefónica. Teniendo en 
cuenta las múltiples líneas de atención de CEHANI E.S.E, los holds facilitan la experiencia 
telefónica direccionando desde un inicio el uso de la línea marcada, por tal razón deben estar 
actualizados. 

 

 Publicidad masiva: los mensajes de comunicación son transmitidos de manera pagada a 
través de canales masivos como televisión, radio, prensa y vallas publicitarias. El uso de 
estos medios aporta principalmente al posicionamiento de CEHANI E.S.E en la comunidad 
en general dando a conocer a la institución sus servicios y sus novedades. 

 

 Papelería corporativa: piezas graficas impresas producto establecidas por la identidad 
corporativa como lo son hojas membrete, carpetas, tarjetas de presentación, folletos, 
plegables, pendones. Esta papelería fortalece la marca y la posiciona en la mente de los 
usuarios. 

 

 Altavoces o altoparlantes: sirve para amplificar la voz o un sonido. Su uso en CEHANI 
ESE es de divulgación de información institucional o relacionada con los usuarios. 

 

8.4.3. Canales PQRSF 

Para la gestión y resolución de PQRSF se identificaron los siguientes canales: 
 

 Radicación: el usuario puede radicar la PQRSF a través del diligenciamiento del formato 
correspondiente ya sea manera presencial, telefónica o por sitio web. También a través de 
derechos de petición. 

 

 Respuestas: las respuestas se presentan al usuario quejoso a través de oficios de 
respuestas, correo electrónico o carteleras, según corresponda. 

 

 Satisfacción: la medición de satisfacción de usuario se realiza a través de encuestas que 
arrojan indicadores para evaluación y mejora de la gestión. 

 

8.4.4. Canales Digitales 

Estos son los canales de comunicación que tenemos en internet. 
 

 Sitio web: actualmente con el dominio www.cehani.gov.co. Es el principal canal externo de 
la entidad, contiene toda la información clave a ojos de la comunidad en general por lo cual 
debe mantenerse actualizada. Contiene la siguiente información: 

 Portafolio completo de servicios ofertados 
 Información de interés: como acceder a servicios, documentación requerida, 

convenios vigentes, líneas y canales de contacto, como llegar a sede, horario de 
atención, historia, entre otros. 

 Información corporativa de publicación obligatoria: tales como planes, programas, 
informes, políticas, entre otros. 

 Servicios en línea, encuestas, web de niños, y de más requerimientos de Gobierno 

Digital. 

 Noticias corporativas, boletín de prensa, vídeos, entre otros. 

 

 Redes Sociales: son plataformas de comunicación, interacción y conversación donde se 
crea comunidad. CEHANI ESE cuenta con tres redes sociales; Facebook, Instagram y 
Twitter.  

http://www.cehani.gov.co/
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 Canal de YouTube CEHANI E.S.E tiene un canal en la plataforma de alojamiento de vídeos 
YouTube bajo el nombre de CEHANI ESE, donde se suben vídeos realizados por la 
organización. 

 

8.5. Tono de comunicación 

La forma en que nos comunicamos refleja lo que somos como organización. Por eso nuestra 
expresión oral y escrita debe ser siempre: 

Incluyente: involucramos a todos colaboradores de CEHANI E.S.E en la comunicación, de 

esta manera se consideran opiniones, sentimientos, pensamientos y comportamientos en 

común. 

Sencilla: nos enfocamos en lo importante. Somos directos, amenos, cercanos y fáciles de 

comprender sin dejar de ser descriptivos. 

Positiva: destacamos la cara positiva de CEHANI E.S.E y usamos siempre un lenguaje 
optimista. 

Humana: nuestro público principal son nuestros usuarios quienes buscan en CEHANI E.S.E 
un aliado en salud, por lo tanto, mantenemos un contacto fácil y amable que busca brindar 
soluciones no generar problemas con agilidad y eficiencia. 

 

Veraz: brindamos información real y concreta 
 

8.5.1. Parámetros de Tono 

 
Los lineamientos relacionados al tono de comunicación se asocian en aspectos de atención 
a los siguientes documentos del Sistema de Gestión de Calidad: 

 GU-ATU-001 

 GU-ATU-002 

 PR-ATU-001 

 PR-ADI-001 

 PR-AHR-001 

 PR-AHR-002 

 PR-AHR-003 

 

8.6. Mensajes clave 

Los mensajes claves se asocian a las categorías de servicios de CEHANI E.S.E. Las palabras, 
frases y textos definidos como claves podrán ayudar a estructurar cualquier discurso, 
campaña o comunicado que genere CEHANI E.S.E. 

Su uso es principalmente para mensajes externos plasmados en sitio web, papelería, 
portafolio de servicios, publicaciones fan page, guiones spots publicitarios, etc. Y apelan 
principalmente a la adjudicación de características y beneficios reales a los servicios, 
presentándolos de una manera más atractiva, cercana y amigable. 
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Se establecen las siguientes mensajes clave: 
 

8.6.1. Texto introductorio de presentación CEHANI E.S.E. 

CEHANI ESE le da la bienvenida a la nueva Unidad médica Avanzada prestadora de servicios 
especializados y subespecializados en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento, y habilitación-rehabilitación dirigidos a usuarios de todas las edades 
a través de un amplio portafolio de fácil alcance y beneficios oportunos para su salud y la de 
sus familiares. 

 

8.6.2. Frases generales: 

 Somos más salud al alcance de todos 

 Somos más bienestar para ti y tus familiares 

 ¡En CEHANI E.S.E ayudamos a cuidarte! 

 Nuestros usuarios fortalecen y adquieren habilidades corporales y mentales que les 
ayudan a llevar un mejor desempeño en su vida diaria. 

 Promovemos independencia y calidad de vida. 

 Somos más servicio oportuno y humano. 

 Somos más servicios de calidad y humanos. 

 Trabajamos para brindarte salud y bienestar. 

 Tu salud y bienestar a nuestro cuidado. 

 Somos una institución con sentido humano. 

 Trabajamos con el corazón. 

 
Énfasis en: 

 

 Cuidado 

 Bienestar 

 Calidad de vida 

 Somos una comunidad (humana). 

 

8.6.3. Frases según categorías de servicios: 

 

 Ayudas Diagnósticas: 
 

 Somos más ayudas diagnósticas 

 Exámenes audiológicos, neurológicos e imagenología oftalmológica. 

 A través de la realización de estos (exámenes/ pruebas/ estudios) podemos definir 

un diagnóstico. 

 En CEHANI E.S.E contamos con equipos de última tecnología para la realización 

de ayudas diagnósticas. 

 Estos exámenes permiten a nuestros especialistas realizar diagnósticos más 

precisos y definir así el tratamiento correcto. 

Énfasis en: 

 Precisión 

 Equipos y alta tecnología (seguridad) 
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 Consulta médica especializada: 

 Somos más medicina especializada 

 Nuestros especialistas cuentan con amplia experiencia y reconocimiento en sus 

áreas de desempeño. 

 Excelentes médicos en diferentes especialidades. 

 Consultas médicas con reconocidos especialistas de la región. 

 Nuestros especialistas te brindarán la mejor atención. 

 Atención humana y de calidad. 

 ¡Nuestros médicos están comprometidos con tu salud! 
 

Énfasis en: 

 Excelentes especialistas 

 Servicio humano y de calidad 

 Variedad de especialidades de la medicina 

Salud Visual: 

 Somos más salud visual 

 En CEHANI E.S.E le ponemos el ojo a tu salud 

 Una nueva forma de ver tu salud 

 Abre tus ojos a nuestros servicios de salud especializados 

 Vemos tu salud con otros ojos 

 Confía la salud de tus ojos a profesionales 

 los ojos de profesionales cuidaran los tuyos 

 Especialistas en salud visual 

 Nuestra misión tu visión 

 Tenemos que ver  

Énfasis en: 

 Nuevos servicios oftalmológicos 

 Nuevos servicios de salud visual 

 ¡Mira los nuevos servicios que traemos para ti! 

 Servicios enfocados para ti 

Terapias: 

 Somos más terapias por tu bienestar 

 Tratamientos integrales en salud. ¡Trabajamos en equipo con las familias! 

 Nuestros usuarios y sus familias son ejes principales en la superación y 

recuperación. 

 Terapias orientadas a mejorar las destrezas y habilidades de nuestros usuarios. 

 Nuestros usuarios adquieren mayor independencia y mejoran su calidad de vida. 
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 ¡Profesionales de la salud comprometidos con tu bienestar! 

 

Énfasis en: 

 Terapias integrales 

 Superación y recuperación 

 + independencia + calidad de vida 

 Bienestar 

Nota: estos textos complementan y refuerzan, más no reemplazan, el lema de CEHANI E.S.E 
establecido en el plan de desarrollo institucional. 
 

8.7. Barreras de la comunicación 

Durante el proceso de comunicación pueden surgir obstáculos que impiden cumplir los 
objetivos tergiversando el mensaje afectando el proceso como tal. 

Las barreras pueden ser: 

Administrativas: se presentan por falta de presupuesto, planeación, demasiada información, 

mala retención, mala expresión, entre otras. 

Físicas: de causa ambiental como ruidos, luz, distancia, daños en aparatos como teléfonos, 

internet, micrófonos, etc. 

Fisiológicas: se pueden deber a malformaciones o limitaciones funcionales de los individuos 

que envían o reciben el mensaje deformándolo. 

Psicológicas: representan la situación psicológica del receptor o emisor del mensaje causada 
por rechazo o simpatía del uno hacia el otro. Barreras psicológicas principales son los 
prejuicios o estados emocionales negativos. 

Semánticas: en el significado de lo dicho, malinterpretación del mensaje por contexto 
principalmente. 

Teniendo en cuenta estas barreras se recomienda adoptar diferentes actitudes que prevengan 
o superen estos obstáculos: 

 Comunicar mensajes en tono sencillo: enfocándonos en lo importante. Somos 
directos, amenos, cercanos y fáciles de comprender 

 Evitar el uso de términos complicados de difícil entendimiento. 

 Establecer un contacto humano: generar empatía y ponerse en el lugar delotro. 

 Escuchar activamente, no solo hablar. 

 Evitar prejuicios. 

 Apartar las emociones personales de la comunicación en el lugar de trabajo. 

 Eliminar o evitar ruidos o interrupciones. 

 Mantener acorde la expresión verbal y no verbal. 

 Evitar la agresividad en cualquier tipo de expresión. 

 Usar la retroalimentación para verificar la comprensión del mensaje. 

 Mantener la mentalidad de “generar soluciones”, las causas y culpables del 
problema se pueden analizar después de haberlo solucionado. 

 Acudir a compañeros y superiores si se duda de la información que se está 
suministrando. 
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8.8. Portafolio de servicios 

Teniendo en cuenta la información recopilada, la divulgación y las estrategias de marketing de 
servicios, se hace según los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Mercadeo PR-
DRE- 003. 
 

8.8.1. Misión 2016-2020 

CEHANI E.S.E. es una Empresa Social del Estado, de II Nivel de Complejidad que presta 
servicios de salud especializados en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento y habilitación-rehabilitación, con o en riesgo de afectación en las 
áreas cognitiva, auditiva, visual, de comunicación y neurológica; con mejoramiento continuo y 
un equipo humano comprometido; acompañando al usuario, su familia y comunidad; amigable 
con el medio ambiente y amplia participación social; gestionando nuestros recursos con 
racionalidad económica en forma transparente y honesta como Empresa Social del Estado. 

 

8.8.2. Visión 2016-2020 

 
Para el año 2020, CEHANI E.S.E. Será una Empresa Social del Estado acreditada y 
reconocida a nivel nacional por su modelo de atención, certificada como institución verde en 
el sector salud, contribuyendo al bienestar del usuario, familia y comunidad. 

 

8.8.3. Información relevante 
 

8.8.3.1. ¿Cómo acceder a nuestros servicios? 

 
El procedimiento de acceso a los servicios de CEHANI ESE se encuentra establecido en el 
procedimiento de admisión, registro e ingreso PR-ATU-001. 

 

9. CAMPAÑAS Y EVENTOS 

 
Las campañas publicitarias, así como los eventos son actividades estratégicas diseñadas y 
ejecutadas en diferentes medios, cuyo fin es conseguir un objetivo específico. 

 
Los objetivos que buscan cumplir dichas actividades pueden ser de posicionamiento, ventas, 
comunicación y responsabilidad social de una marca, usando técnicas de publicidad. 

 
9.1. ¿Quién puede hacer una campaña o evento? 

 
Gerencia, subgerencias y líderes de proceso son autónomos en la creación y ejecución de 
una campaña o evento dentro o fuera de la institución, siempre y cuando la propuesta sea 
aprobada por Gerencia, la revisión de la Oficina de Calidad y se atengan a los lineamientos 
específicos del Manual de Comunicación e Identidad Visual Corporativa de CEHANI ESE. 

 
9.2. Planificación de Campaña y eventos 

 

Para generar una mayor eficacia y eficiencia de una campaña o evento, se hace una 
planificación que se informa por una comunicación escrita a los responsables e integrantes 
de la actividad. 

 
Con base a esta solicitud, se hace la planificación con los siguientes pasos: 
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9.2.1. Objetivos 

 
Para realizar una campaña o evento se define un objetivo general y tres específicos. 
 
Los objetivos son formulados con la metodología SMART: especifico, medible, alcanzable, 
relevante y a tiempo. 

 
Específico: el objetivo no debe ser ambiguo. Para cumplir con este ítem de la metodología 

SMART se responde las siguientes preguntas: 

 
 Qué: lo que queremos lograr con nuestro objetivo. 

 Cuál. Incluir posibles obstáculos reales que nos impiden alcanzar nuestro objetivo. 

 Quién. Responsable asignado para alcanzar un objetivo. 

 Dónde. Si la ubicación es relevante se mencionará. 

 
Medible: el objetivo es cuantificable para saber cuánto nos falta para cumplir la meta. 

 
Alcanzable: Nos permite determinar si el objetivo es posible hacer o no. Un objetivo 

alcanzable debe responder: 

¿Cómo se puede alcanzar una meta? 

¿Qué tan posible de lograr es la meta? 

 
Relevante: un objetivo es relevante si aporta al cumplimiento del desarrollo del proceso o el 

plan institucional de la organización. 

 
Tiempo límite: cada objetivo tiene una fecha límite para su debido cumplimiento 

 
9.2.2. El Target o público Objetivo:  

 

Para el éxito de una campaña o evento, es necesario conocer muy bien el público a quién le 
voy a llegar con la actividad a realizar. 

 
Para definir correctamente el público objetivo se considera los siguientes elementos: 

 

 Edad 

 Sexo 

 Clase Social 

 Estado Civil 

 Nivel de estudios 

 Hábitos 

 Lugares donde se 
encuentran 

 Gustos 

 Problemas o necesidades 

 Aspiraciones 

 Soluciones buscadas 

 Medios que consumen
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9.2.3. Segmentación de públicos:  

 

Si la campaña o evento va dirigido a diferentes públicos, se agrupa por características 
similares y se define las acciones a seguir para cada segmento en particular dentro de la 
campaña. 

 
9.2.4. Medios a utilizar:  

 

Para realizar la campaña o evento se necesita realizar la debida convocatoria, para ello, se 
utilizan diferentes medios de comunicación. 

 
En CEHANI ESE, tenemos medios de comunicación internos y externos que se encuentran 
determinados en este manual en el ítem 8.4. CANALES DE COMUNICACIÓN. 

 
9.3. Ejes de Campaña: 

 
Cada campaña por lo general tiene un nombre o eslogan. A este tipo de mensajes se les 
denomina ejes de campaña. 

 
El eje de campaña es el tema o idea que se quiere transmitir y se representa con un mensaje 
corto que condensa la campaña: “SOMOS MÁS SALUD AL ALCANCE DE TODOS” 

 
9.3.1. Consideraciones:  

 

Cada campaña tiene un eje que identifica lo que se quiere comunicar. Para ello se tiene en 
cuenta las siguientes sugerencias: 

 
 Los ejes son temporales mientras se desarrolla la totalidad de la campaña. 

 Si el eje de campaña pertenece a una iniciativa gerencial, puede remplazar de manera 
temporal el eslogan determinado en el plan de desarrollo Institucional 2016 – 2020, 
mientras se ejecuta la campaña. 

 Si el eje de campaña pertenece a una iniciativa de un líder de proceso será aprobada 
por la Oficina de Calidad y no remplazará el eslogan determinado en el plan de 
desarrollo Institucional 2016 – 2020. 

 
10. PUBLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES 
Las publicaciones en medios digitales como la página web y redes sociales tienen un formato 
determinado, así como horas de publicación, periodicidad y estrategias de copy para mejorar 
la experiencia del usuario. 

 
10.1. Página web: Es un activo digital de CEHANI ESE, donde la organización publica la 

información generada en los procesos, transparencia, antitrámites y las noticias 
correspondientes. 

 
10.2. Entradas: En la página web se publica de manera constante información relevante para 

las partes interesadas, a estas publicaciones se las conoce como entradas. 

 
Estas entradas obedecen a una serie de características como: 

 
 Título: La publicación tiene un título no mayor a 70 caracteres. Se maneja H1, H2, H3 
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para mantener una estructura organizada en el contenido. 

 Cuerpo: Los párrafos no son superiores a 4 líneas, donde se resalta con negrita la 
información relevante. Si da el caso, se incluye hipervínculos con enlace a otra ventana 
para profundizar en la información. 

 lead magnets: al finalizar la noticia hay un cuadro de suscripción para obtener correos 
electrónicos, para campañas posteriores de difusión de servicios. 

 
10.3. Plugins: Para un mejor rendimiento y optimización de los recursos de la página web, 

esta cuenta con los siguientes Plugins, que se actualizan según las necesidades de la 
institución. 

 
 Akismet Anti-Spam: Protégé la página del Spam 

 Better Click To Tweet: Para realizar cajas de Twitter y compartirlo en las redes sociales 

 Broken Link Checker: Para la gestión de enlaces rotos dentro de la página 

 Contact Form 7: Para crear formularios de contacto 

 Enlaces Personalizados a Galerías WP: Para crear enlaces personalizados en la 
galería de imágenes 

 GA Google Analytics: Para analizar el trafico web de la página 

 Menu Social Icons: Para crear inconos de redes sociales y compartir las publicaciones 

 Q2W3 Fixed Widget: Para fijar widgets si es necesario 

 Related Posts for WordPress by Bibblio: Relacionar noticias o temas publicados en las 
entradas de página. 

 Share Buttons by AddThis: para poner iconos de compartir entradas en la página web. 

 Smush: Para reducir el tamaño de las imágenes de la página web. 

 TinyMCE Advanced: Para mejorar el editor visual de wordpress 

 W3 Total Cache: Para mejorar la velocidad y usabilidad de la página 

 Wordfence Security: Para proteger la página de virus informáticos 

 Yoast SEO: para mejorar el SEO por medio de palabras clave y legibilidad de las 
entradas. 

 
10.4. Medios e imágenes: Las imágenes o vídeos alojados en la página web cumplen 

con las siguientes características: 

 
 Tamaño de imágenes: estas tienen tamaño mínimo de Resolución HD (1280 X 720). 

 Descripción ALT: contiene la palabra clave decidida en YOAST SEO. 

 Descripción: es el nombre de la publicación. 

 Compresión de imágenes: Antes de subir las imágenes a la plataforma wordpress, se 
comprime la imagen en la página web https://compressor.io/ y en la web de CEHANI 
ESE con el plugin smush 

 
10.5. YouTube: Es un canal y red social de vídeos donde CEHANI ESE se encuentra 

presente. 

 
Para el óptimo uso de dicho canal, se tienen las siguientes recomendaciones: 

 
 Título: este comienza con la siguiente estructura: CEHANI ESE – TITULO DE LA 

PUBLICACIÓN + ALMOHADILLA 

 
*si en el título de la publicación se encuentra CEHANI ESE, se omite la palabra al 

https://compressor.io/
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iniciar el titular. 

 
Ejemplo: CEHANI ESE – Nuevos servicios #SaludPasto 

 
 Descripción: En la descripción de vídeo se tiene, el número de contacto, la dirección, 

página web con servicios, nombre de la institución, slogan institucional y almohadilla. 

 
Agenda una cita: PBX: 737 42 52 

Dirección: Calle 18 N°45-49 Torobajo, Pasto (N) Colombia Conoce nuestros servicios: 

https://cehani.gov.co/ 

 
 

CEHANI ESE “Unidad Médica Avanzada” Somos Más Salud al Alcance de Todos 

 
10.6. Facebook: Es una red social con millones de seguidores activos a diario, por lo que 

CEHANI ESE como estrategia de acercamiento a las partes interesadas se encuentra 
en este canal. 

 
Para generar una recepción orgánica y mayor alcance, se hacen las siguientes 
recomendaciones antes de publicar: 

 
Tamaños: cada año los tamaños de fotos cambian en las redes sociales, por lo que estas 

medidas se modifican en cada año nuevo. 

 
 Medidas Foto PERFIL Facebook: 180 x 180 px. 

 Medidas Foto PORTADA Facebook: 851 x 315 px. 

 Medidas VÍDEOS DE PORTADA de Facebook: 820 x 312 px en MP4. 

 Medida de Fotos en publicaciones CUADRADAS: 1200 x 1200 px. 

 Medida de Fotos en publicaciones de ENLACES: 1200 x 628 px. 

 
10.7. Portada y perfil: Las fotografías ubicadas en la portada, muestran la parte humana de 

la entidad y el slogan institucional. 

 
La foto de perfil es el imagotipo de CEHANI ESE. 

 
10.8. Información: Se diligencia todos los campos de la sección con datos de la entidad. 

 
10.9. Publicaciones: Obedece a la estrategia de social media. 

 
10.10. Estructura de la publicación: Tiene una almohadilla (#) + descripción de la nota + 

enlace acortado con https://bitly.com/ + etiqueta de implicados si aplica el caso + 
llamado a la acción + imagen o vídeo 

 
Ejemplo: #SomosMásSalud – Conoce los servicios que ofrece CEHANI ESE https://bitly.com/ 
con @gobnarino 

 
¿Qué servicio necesitas? 

 
10.11. Informes y análisis: El responsable de gestionar las redes sociales, presentar un 

reporte mensual de la actividad en redes sociales con base al formato informe de 

https://cehani.gov.co/
https://bitly.com/
https://bitly.com/
https://bitly.com/
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resultados de web y redes sociales FR-DRE-028 

 
11. MONITOREO DE MARCA Y CONTROL DE PUBLICIDAD EN MEDIOS 
En nuestra era mediática las personas ya no son agentes pasivos, sino que se encuentran en 
una constante búsqueda de información en diferentes medios de comunicación y redes 
sociales. 

 
Las personas buscan referencias, comentarios, notas periodísticas y cantidad de información 
antes de consumir un producto o servicio y CEHANI ESE, no está exenta de este proceso. 

 
Para reaccionar oportunamente frente a comentarios negativos y crisis reputacional, CEHANI 
ESE, cuenta con un formato de monitoreo de marca y un formato de control de publicidad en 
medios pautados. 

 
11.1. Monitoreo de Marca 
El monitoreo de marca nos sirve para tener controlado aspectos como comentarios negativos, 
crisis reputacionales, notas periodísticas mal intencionadas e información falsa de circulación 
en medios, redes sociales y webs. 

 
Este formato se denomina “MONITOREO DE CEHANI ESE EN MEDIOS Y REDES 
SOCIALES” FR-DRE-029, donde se escoge un día a la semana para realizar el seguimiento. 

 

 Sistemas de alerta de marca 

 
En el reporte de monitoreo de marca se usan las siguientes herramientas 

 
 Google Alert 

 http://socialmention.com/ 

 http://howsociable.com/ 
 

 Mapa de medios: Es un mapa cuyo fin es identificar los medios de comunicación 
influyentes en la ciudad de Pasto. Este se actualiza cada año dependiendo de los 
resultados de audiencia. 

 

 
11.2. Control de publicidad en medios contratados 

 
Debido a la necesidad de generar relaciones con la comunidad, usuarios e interesados, 
CEHANI ESE contrata mensualmente medios para difundir la información relevante que se 
genera dentro de la organización. 

 

Radio 
 

Romántica Estéreo 
Voz del Galeras 
Colmundo Radio 
Radio Uno 
La W radio 
Policía Nacional 
Radio Hospedaje del Sol 
Tropicana 

Televisión 
 

NTV 

TV Pasto 

Prensa escrita 
 

Diario del Sur 
Diario extra 

Webs 
 

Diario del sur 
http://diariodelsur.com.co/ 

 
Página 10 
http://pagina10.com/web/ 

 

Nariño Económico 

https://www.narinoeconomico.com 

http://socialmention.com/
http://howsociable.com/
http://diariodelsur.com.co/
http://pagina10.com/web/
http://pagina10.com/web/
http://www.narinonoticias.com/
http://www.narinonoticias.com/
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Para efecto de calidad y eficiencia, se tiene un formato denominado “CONTROL DE 
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS” FR-DRE-030, donde se 
escoge dos días aleatorios al mes en horarios de transmisión de la publicidad del medio para 
hacerle seguimiento. 

 
12. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE CEHANI ESE 
Con el objetivo de alinear las comunicaciones generadas en la organización CEHANI ESE, 
cualquier proceso de comunicación se reportada a los responsables de comunicación, ya que 
estos asesoran para que la actividad sea satisfactoria, obedeciendo a los parámetros 
estipulados en el manual de comunicación e identidad visual corporativa. 

 
Las acciones de comunicación pueden ser: 

 Notas periodísticas 

 Realización de eventos 

 Diseño 

 Fotografía 

 Campañas 

 Difusión de novedades y cambios organizacionales 

 Procesos de capacitación 

 Información de interés público 

 Recomendaciones y sugerencias 

 Ideas para comunicar 

 
12.1. Deberes de líderes de proceso con Comunicaciones 
Los líderes de proceso de CEHANI ESE tienen los siguientes deberes con el equipo de 
comunicaciones: 

 
1. Reportar cualquier actividad donde se vea implicada las comunicaciones 

2. Enviar un correo a comunicacion@cehani.gov.co sobre la planificación de actividades 
donde se interactúe con la comunidad y capacitaciones de proceso, los primeros cinco 
días de cada mes. 

3. Proveer de información a los responsables de comunicación de manera mensual para 
la elaboración del boletín interno y externo. 

4. Las actividades realizadas por cada líder de proceso (eventos, campañas, 
capacitaciones, cambios organizacionales) se deben reportar con alguna de las 
siguientes evidencias a comunicacion@cehani.gov.co : 

 fotografías del evento o actividad realizada 

 1 vídeo de máximo 3 minutos de la realización del evento. Se puede hacer 
con el celular. 

 Tres testimonios de personas que asistieron al evento o actividad que puede 
ser grabada como nota de audio o vídeo. Donde se responda a cómo se 
siente en la actividad, porqué cree que es importante hacer estas actividades 
y un comentario positivo de CEHANI ESE. 

 Un breve resumen de 150 palabras sobre la actividad, donde vaya incluido, 
los responsables, el nombre del evento, el objetivo del evento, la fecha, el 
lugar y la hora, el público objetivo y el número aproximado de personas que 
asistieron al evento. 

 Al terminar el evento, el material recogido, se debe enviar al correo 
comunicacion@cehani.gov.co 

 

mailto:comunicacion@cehani.gov.co
mailto:comunicacion@cehani.gov.co
mailto:comunicacion@cehani.gov.co
mailto:comunicacion@cehani.gov.co
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13. RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 
El responsable de las comunicaciones internas y externas es fundamental para el correcto 
funcionamiento de una comunicación estratégica que aporte al cumplimiento del plan de 
desarrollo institucional 2016-2020. 

 
Este profesional se encuentra capacitado para dirigir de manera eficiente y eficaz la 
comunicación que ayuda a cumplir los objetivos organizacionales desde la comunicación. 

 
El responsable de la comunicación de CEHANI ESE, coordina las comunicaciones internas y 
externas de la organización, planifica estrategias comunicativas para posicionar y mejorar la 
productividad interna, la demanda de servicios de la entidad y los flujos de información 
noticiables para la comunidad. 

 

Para una adecuada gestión de la comunicación de CEHANI ESE, el profesional se apoya por 
un periodista multimedia que realiza vídeos periodísticos y corporativos para la entidad, un 
diseñador gráfico para las piezas publicitarias y un desarrollador y web máster para la 
administración de las plataformas digitales. 

 
13.1. Medios de comunicación contratables 
Los medios a contratar es el resultado del procedimiento de comunicación. los medios pueden 
ser: 

 
 Emisoras de radio 

 Canales de televisión 

 Periódicos Impresos y revistas 

 Periódicos digitales 

 Directorios de salud 

 Vallas publicitarias 

 Influencers 

 Publicidad digital en redes sociales y Google 

 Aplicaciones 

 Parlantes 

 Volantes, afiches, folletos, carteleras y pendones. 

 

13.2. Administración de redes sociales 
Las redes sociales son creadas y gestionadas de manera responsable y estratégica cuyo fin 
es el aporte de los objetivos comunicacionales de la organización. 

 
 Seguidores: estos pueden ser ganados de forma orgánica y con publicidad pagada. 

 Tópicos de conversación: son el resultado de la dinamica informativa de la 
organización. 

 Responsable de la gestión: comunicador social. 

 Tipo de contenido compartido: es propio y en menor proporción de terceros que se 
relacionen con los objetivos de la empresa. 

 Comentarios negativos: se responde a todos los comentarios sean positivos o 
negativos, tratando de dar solución al problema. 

 Objetivo de la estrategia de las redes sociales: están encaminados a mantener 
informadas las partes interesadas de la institución. 

 Post de red social: el contenido general será adaptado según el formato de cada red 
social. 
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 Redes sociales a utilizar: son las principales donde se encuentre el público objetivo 
de la organización. 

 Post publicados por día en red social: depende del ritmo de la organización y la 

respuesta de los seguidores. 

 
14. COMUNICACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y HUMANIZACIÓN 
Las iniciativas de comunicación realizadas por la oficina de GPSA relacionadas a 
responsabilidad social y humanización tendrán independencia para proponer y desarrollar 
campañas y ejes, siempre y cuando estén sujetas a los requerimientos del manual de 
comunicación e identidad corporativa y reciban asesoría y acompañamiento de los 
responsables de comunicación de la organización cuando se requiera. 

 
15. COMUNICACIÓN EN LENGUAJE BRAILLE 
CEHANI ESE cuenta con los documentos DI-GPSA-005, PT-GDC-007, DI-GPSA-003 y los 
requisitos de facturación en lenguaje braille, para una comunicación efectiva y adecuada con 
personas en condición de discapacidad visual. 

 
16. COMUNICACIÓN EN LENGUA INDÍGENA 
Para usuarios de comunidades indígenas pertenecientes al departamento de Nariño, se cuenta 
con el acompañamiento de un traductor perteneciente a la Unidad Indígena del Pueblo Awá, 
UNIPA, que se lo solicita cuando es necesario a las líneas telefónicas 7293183 o con el señor 
Hugo García al 3173707895. 
 
17. PLAN MENTORES O PADRINOS 
El plan Mentores o Padrinos es una estrategia que permitirá el despliegue y socialización de 
manera más rápida y efectiva al cliente interno o externo, en lo que tiene que ver con las 
temáticas alcanzadas en el proceso de acreditación y el Modelo Integrado de planeación y 
gestión MiPG para fines de contribuir en la generación del Conocimiento dentro de CEHANI 
E.S.E. 
 
Esta estrategia se enfoca en la obtención de los resultados correspondientes al estándar de 
Acreditación en salud GI13, además de enfocarse en el eje de Transformación cultural definido 
en la Resolución 2082 de 2014, Articulo 2 que establece: “Proceso de transformación cultural 
permanente, cuya meta es lograr compromiso en la atención con calidad por parte de las 
entidades y personal que allí labore y el aporte al desarrollo sostenible con un comportamiento 
ético y transparente.”, también en la misma resolución en el Artículo 7 establece la 
Autoevaluación cuantitativa, la cual se debe evaluar la dimensión de Implementación: “Hace 
referencia al despliegue y aplicación del enfoque, a su alcance y extensión a los procesos de 
la entidad que aplique y a los clientes o usuarios internos o externos.” 
 
Considerando que la Autoevaluación cuantitativa se debe aplicar a cada uno de los 
estándares, y que para alcanzar gradualmente los niveles establecidos en las dimensiones.   
Se evidencia claramente que la Dimensión de Implementación se subdivide en: 
 
Despliegue en la Institución: se define como  el Grado en que se ha implementado el 
enfoque y es consistente en los distintos servicios o procesos de la organización. 
 
Apropiación por el cliente interno y externo: se define como el Grado en el que el cliente 
de despliegue (cliente interno y/o externo) atiende y aplica el enfoque, según la naturaleza y 
propósitos del estándar. 
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QUE QUIEN CUANDO DONDE PORQUE COMO 

Diseñar el boceto 
para el despliegue 
institucional 

Contratista de 
Comunicaciones 

Antes de iniciar el 
despliegue o cuando 
se requiera algún 
cambio en el diseño 

Oficina de 
comunicaciones 

Es necesario tener 
establecido un 
estándar en el 
diseño 

Utilizando una 
herramienta 
informática conocida 
a nivel institucional  

Desplegar el boceto 
con los líderes de 
proceso 

Contratista de 
comunicaciones  

Cuando el boceto se 
haya diseñado y 
aprobado 

Sala de Juntas Es necesario que los 
lideres conozcan el 
boceto a utilizar 

Socializando el 
modelo  

Diligenciar en el 
boceto la 
información de 
importancia 
producto del  SUA y 
MIPG 
Crear evaluación 

Líderes de proceso  Cuando se hayan 
obtenido productos 
del proceso de 
Pamec, Acreditación 
y MIPG  

Cada una de las 
oficinas de Cehani 

Es necesario 
plasmar la 
información 
considerada 
relevante para 
desplegarla 

Ingresando la 
información 
considerada útil en 
el boceto diseñado 

Envío del boceto 
diligenciado y 
preguntas de 
evaluación  a 
Comunicaciones y 
Calidad   

Líderes de proceso El boceto tenga 
información 
considerada 
relevante  

Cada una de las 
oficinas de Cehani 

Es necesario revisar 
la información   

Utilizando el correo 
electrónico 

Revisión y 
aprobación de la 
información a 
desplegar 

Oficina de Calidad y 
Comunicaciones 

El correo con la 
información haya 
llegado 

Oficina de Calidad Es necesario que la 
información se 
encuentre articulada 
al Pamec, SUA  y 
MIPG 

Determinando si la 
información, 
imágenes u otros 
son relevantes al 
Pamec, SUA y MIPG  

Ajustes y 
Generación de 
archivo no 
modificable 

Oficina de 
Comunicaciones 

El documento ya 
haya sido aprobada 

Oficina de 
comunicaciones 

Es necesario 
garantizar que la 
información a 
publicar no sea 
modificable 

Utilizando 
herramientas 
ofimáticas para ello 

Envío de archivo no 
modificable y 
evaluación  a 
Líderes de proceso y 
colaboradores 

Oficina de 
Comunicaciones, 
Lideres de procesos 
y Colaboradores 

El archivo sea 
inmodificable y 
pueda desplegarse 

Todos los procesos  Es necesario 
garantizar que la 
información 
producto de 
PAMEC, SUA y 
MIPG se despliega 
sobre todos los 
colaboradores y 
grupos de interés  

Cada líder es 
responsable del 
despliegue de la 
información sobre 
sus colaboradores, 
este proceso puede 
ser manual, se 
puede utilizar 
herramientas 
informáticas como 
Google Forms  o la 
plataforma que 
establezca Cehani 
ESE   

Evaluación de la 
información 
desplegada 

Todos los 
colaboradores y 
grupos de interés 

En el momento 
posterior al 
despliegue 

Todos los procesos Es necesario su 
ejecución para 
garantizar que se 
aporta hacia la 
obtención de 
conocimiento sobre 
todos los 
colaboradores 

Respondiendo las 
preguntas de la 
evaluación 

Calificación de las 
evaluaciones  

Líderes de Proceso Después del límite 
establecido para el 
despliegue de la 
información y su 
evaluación  

Todos los procesos Es necesario 
garantizar que el 
conocimiento 
generado para 
Acreditación en 
salud tiene una 
calificación superior 
al 80% 

Verificando las 
respuestas dadas 
por los 
colaboradores, en 
caso de utilizar 
software como 
Google Forms el 
procesos es 
automático  

Envío de cartillas a 
estado permanente 
de consulta 

Líder de 
Comunicaciones  

Cuando la cartilla 
haya superado el 
tiempo establecido 
para su evaluación 

Oficina de 
Comunicaciones  

Es necesario 
garantizarle al 
colaborador el 
aprendizaje 
permanente  y su 
revisión en caso de 
requerirse 

Utilizando el 
mecanismo 
dispuesto para tal fin 
(carpeta 
compartida). 

Re evaluación de 
conocimientos 

Oficina de Calidad y 
Comunicaciones  

Semestralmente Todos los procesos Es necesario 
verificar la 
apropiación del 
conocimiento  

Seleccionando de 
las cartillas 
información 
considerada útil  
como conocimiento 
la cual puede ser 
reevaluada  
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18. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL 

La Identidad Corporativa es la forma de expresión visual y verbal de una marca. Es la forma 
de comunicación que permite conectar a los usuarios con la entidad de manera amable y 
efectiva. Este proceso comienza con el diseño del identificador visual, una representación 
gráfica de la idea, el concepto, el mensaje, el objetivo, los servicios o la filosofía de la entidad, 
comenzando a ilustrar y construir los cimientos de un sistema de comunicación con 
elementos, piezas y herramientas que permiten proyectar y posicionar la imagen corporativa 
que la entidad aspira. 

La razón de la identidad corporativa va más allá de un desempeño estético y es de gran 
importancia hacer un buen uso de la misma y tener en cuenta su diseño a la hora de efectuar 
los procesos comunicativos, informativos y de promoción. De ésta manera la imagen de 
CEHANI ESE se mantendrá y reproducirá de manera definida, clara y limpia. 

En el presente manual se describirá la arquitectura del identificador visual de CEHANI ESE y 
sus formas de uso. 
 

18.1. Identificador visual 

El identificador visual de CEHANI ESE se construyó como marca a través del tiempo partiendo 
de la representación de valores tales como el servicio, la calidad, el cuidado, la 
responsabilidad, el apoyo, la familia y los profesionales de la salud de la entidad. Este mensaje 
se despliega en diferentes aplicaciones desde tarjetas de presentación, papelería, formatos, 
piezas visuales y audiovisuales, hasta plataformas tecnológicas y marketing. 
 

18.2. Abstracción 

El identificador visual de CEHANI ESE se categoriza como “imagotipo” ya que es la 
combinación de imagen y texto. La imagen puede funcionar separada del texto. 

En la creación simbólica de la imagen se logran sintetizar valores y conceptos básicos 
implementados en la filosofía de comportamiento y funcionamiento de la entidad, entre ellos 
se enfatiza en: Servicio, Atención, Tratamiento, Apoyo, Asistencia, Acompañamiento, Trabajo 
en Equipo, Profesionales de la Salud, Paciente, Humanidad, Ambiente Óptimo, Tecnología, 
Higiene, Calidad. 
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18.3. Construcción 

 

El identificador visual de CEHANI ESE se podrá usar en sus dos versiones, para uso vertical 
y uso horizontal. Las dos formas son correctas y se tiene en cuenta el patrón determinado 
como “x” que se toma de la altura de las minúsculas de atributo “Unidad Médica Avanzada” 
para los espacios entre los elementos principales, la disposición es de la siguiente manera: 

 

 Versión Vertical: el símbolo debe estar centrado horizontalmente con respecto al 
nombre CEHANI ESE y el atributo “Unidad Médica Avanzada” y ubicarse entre las 
letras “E” y “N” como se ilustra a la derecha. 

 

 
 Versión Horizontal: el símbolo se ubica al lado izquierdo del nombre CEHANI ESE y 

el atributo “Unidad Médica Avanzada”, estos dos últimos elementos juntos deben tener 

la altura y la alineación con el primer componente (verde) del símbolo. 
 

 

18.4. Área de Protección 

El área de protección es la forma de proteger el identificador, impide la contaminación visual 
y fija los límites ante otros elementos de diseño, textos o logos de otras entidades. 

 

El imagotipo deberá tener alrededor de los cuatro lados de su construcción gráfica, un espacio 
libre equivalente a la dimensión de las cabezas del símbolo, esta área es aplicable para todas 
las publicaciones en que se proyecte la Marca, en todos los formatos y en todos los tamaños. 
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18.5. Tamaño Mínimo Permitido 

 
Para su aplicación en los formatos que se requieran, el imagotipo tendrá dos límites de 
tamaño, de acuerdo a la calidad del papel sobre el cual se imprima o formato en el que se 
visualice: 

En su versión vertical, el mínimo de reducción será de 14 mm de altura, tanto en pantallas 
como en impresos. En su versión horizontal el mínimo de reducción será de 8 mm de altura. 
Estas medidas se adoptan para efectos de legibilidad y claridad del imagotipo. 

 

 

18.6. Paleta de colores 

Los colores son valores fundamentales a la hora de definir la identidad visual para poder 
generar marca. De tal manera, que es imprescindible que sean aplicados y reproducidos con 
total fidelidad, evitando variaciones o alteraciones que no concuerdan con la imagen 
construida. Los códigos cromáticos deben ser respetados y compuestos de la siguiente 
manera: 
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18.7. Valores Principales 

Los colores que se manifiestan en el imagotipo de CEHANI hacen parte del grado dos de la 
paleta de colores. 

 

18.8. Escala Cromática 

Los valores presentados a continuación pertenecen al grado uno, tres y cuatro de la paleta de 
colores. El grado uno hace referencia a los valores más oscuros y el grado cuatro a los más 
claros. 

 
Éstos pueden ser aplicados como juegos cromáticos en los diferentes formatos corporativos, 
pueden usarse en los diseños o la composición gráfica siempre y cuando se use el imagotipo 
con sus valores principales de manera correcta. 

 

 

18.9.  Degradados 

Para aplicar transiciones progresivas de colores pueden usarse los valores principales del 
imagotipo en un degradado en el siguiente orden: primero el color verde, seguido del color 
aguamarina y por último el azul. También pueden usarse los colores individualmente con su 
respectivo degradado usando los grados y valores de la escala cromática de la paleta de 
colore 
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18.10. Positivos, Negativos, Grises y Fondos de Color 
 

En condiciones y contextos donde no es posible el uso del color, se debe usar el imagotipo 
en su total contraste de positivo o negativo, o en valores de negro (grises) superiores al 50%; 
y cuando se usa como fondo un solo color de la paleta el imagotipo o fondos de color en tonos 
oscuros, éste debe ir siempre en blanco. Si los fondos son claros, iguales o de porcentajes 
inferiores al grado cuatro de la paleta de colores se debe usar el imagotipo en su presentación 
principal sea en disposición vertical u horizontal según sea el caso. 

 

 
  

19.  FUENTES TIPOGRÁFICAS 

El tipo de letra es importante para la identidad visual de la entidad y debe ser usado en todo 
material publicitario u otros impresos de comunicación externa, tales como avisos, piezas de 
merchandising, papelería, formatos de presentación, internet, publicaciones de alta calidad 
entre otros. 

El tipo de letra para la marca CEHANI ESE Unidad Médica Avanzada se denomina: DejaVu 
Sans y se utiliza exclusivamente para el identificador visual. 

 

Para los textos que se generen, sean de carácter informativo, publicitario o de promoción se 
utilizan estilos de la familia Fira Sans tal como se indica a continuación 
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20. USOS NO PERMITIDOS 

El logotipo debe ser usado bajo los parámetros descritos en este manual; el uso inadecuado 
desvirtúa la imagen, y compromete la credibilidad de la institución, por lo cual no es permitido 
bajo ninguna circunstancia: 
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21. USOS PERMITIDOS 

Es permitido usar el símbolo del imagotipo de manera independiente y condicionado a ciertas 
características como se muestra a continuación: 

 
 

 
Es permitido crear tramas con el símbolo con sus colores principales o con los de la escala 
cromática, manteniendo la posición original del símbolo, pueden variarse los fondos y los 
tamaños del símbolo. 
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22. NORMATIVA PARA VIGILADO SUPERSALUD 

La Superintendencia Nacional de Salud, actuando como cabeza del Sistema de Inspección, 
Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en ejercicio de sus 
funciones de Inspección, Vigilancia y Control, previstas en las Leyes 100 de 1993 y 1122 de 
2007, instruye a las entidades sujetas a su vigilancia, respecto al deber de dejar constancia 
en la difusión de su publicidad en general de la expresión “VIGILADO SUPERSALUD”. 

 
Para tales efectos, entiéndase por publicidad en general, toda difusión de mensajes 
publicitarios, avisos comerciales, afiches, plegables, logotipos, todos ellos con fines de 
publicidad, de información, de capacitación o similares, que sean puestos en conocimiento 
público a través de cualquier medio masivo de comunicación, ya sea prensa, radio o televisión, 
entre otros. 

 

Cuando los anuncios sean emitidos por radio o televisión, el mensaje de la entidad vigilada 
deberá estar seguida de la expresión: “VIGILADO SUPERSALUD”. 

 

 Reglas para utilizar la expresión “VIGILADO SUPERSALUD” en la publicidad 
impresa 

 
En la difusión de programas publicitarios, se deberá anotar la circunstancia de hallarse la 
entidad, programa o dependencia “VIGILADO Supersalud”. 

 

 Tipografía 

 
Se debe utilizar la fuente tipográfica Century Gothic en un tamaño que le permita al receptor 
del 
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mensaje publicitario identificarlo de manera clara, legible y visible, y que evite el 
empastelamiento de las palabras. 

 
 Construcción del “VIGILADO SUPERSALUD” 

 
La palabra VIGILADO se debe resaltar dentro del texto en una proporción mayor a la del 
nombre de la Supersalud y en mayúsculas. 

 

 
Se debe utilizar en todos los medios impresos que la entidad vigilada utilice como canal de 
comunicación para divulgar un mensaje publicitario relacionado con un servicio o producto, 
entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: Periódicos, revistas, afiches, pancartas, 
volantes, pendones, catálogos, folletos, plegables, talonarios de pago, recetarios etc., o en los 
medios audiovisuales en mensajes de radio y televisión. 

 
Cuando el mensaje sea radial o televisivo, el mismo debe ser pausado, claro y comprensible 
para el oyente o televidente. 
 

 Aplicación 

 
 Horizontal: Cuando se trate de mensajes publicitarios presentados en formato 

horizontal, el “VIGILADO Supersalud” debe publicarse en el margen izquierdo, abajo 
y en sentido horizontal a la derecha. 

 

 Vertical: En la publicidad de formato vertical el “VIGILADO Supersalud”, debe 
publicarse en el margen izquierdo y en sentido vertical ascendente. 
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 Publicidad Compartida: Cuando se trate de publicidad compartida con entidades no 
vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, el nombre, logosímbolo o sigla 
de la vigilada se debe ubicar en la parte inferior izquierda acompañado de la 
denominación genérica de la entidad; el nombre o sigla de la entidad no vigilada, en el 
lado contrario, guardando siempre el tamaño, proporción e igualdad con el de la 
entidad vigilada, tal como se señala a continuación: 

 

 

 Importante: Dentro de las márgenes anteriormente descritas no debe existir ningún 
tipo de leyenda, nombre, marca o eslogan que tenga relación con una entidad no 
vigilada por este organismo de control, tal como se describe en los siguientes 
ejemplos. 

 
23. NORMATIVA PARA SELLOS DE CALIDAD 

Esta normativa se hace teniendo en cuenta el manual de uso de logo de INCONTEC. Su uso 
será exclusivamente para contenidos institucionales como: portafolio de servicios, página 
web, Oficios, pendones, certificaciones, carpeta corporativa, label de proyectos institucionales 
y publicidad en general que sea de propiedad de CEHANI ESE. 

 

 Sello Oficial de Certificación de Calidad NTC-ISO 9001:2015 
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 Esquema básico de construcción 

 

 Variaciones cromáticas. 
 
 
 

 

El logo símbolo puede ser usado en blanco y negro, o en azul, cuando el material o sustrato 
sobre el que se aplique tenga limitantes de otros órdenes y no se pueda aplicar en sus colores 
originales. En este caso los elementos que lo conforman deben estar al 100% de su tonalidad 
para no generar debilidades visuales o imprecisiones en sus elementos. 
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Para presentaciones del logo símbolo en invertido es indispensable mantener la forma mínima de 
aislamiento para que este no se vea saturado dentro de un espacio determinado; de igual forma sus 
elementos deben mantener su proporcionalidad y espesor para evitar empastelamientos y confusión 
de los mismos. 

 
 Área de protección del Logo símbolo 

 
El área de protección establecida equivale al símbolo del logo de ICONTEC que se encuentra 

al interior del logotipo de certificación. Es de suma importancia respetar el área de protección 

porque de esta manera garantizamos la legibilidad del logo. Ningún elemento puede invadir 

este perímetro de protección. 

 
 Marca IQNet de certificación de sistema de gestión 

 
La Marca IQNet de certificación de sistema de gestión debe ser usada conjuntamente con el 
logo símbolo de certificado de gestión ICONTEC, y de manera exclusiva por las 
organizaciones con certificación IQNet otorgada por ICONTEC. 
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 Tamaño mínimo 

 
Para asegurar la legibilidad de los logos de las certificaciones, el tamaño mínimo en el cual 

debe reproducirse es de 1,5 cm de ancho para impresos y 75 pixeles de ancho para 

reproducciones digitales. En caso de ser necesaria la reproducción en tamaños inferiores al 

especificado es necesario solicitar autorización al departamento de mercadeo encargado del 

manejo de la marca al interior de ICONTEC. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Aplicaciones NO permitidas 
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24. SISTEMA VISUAL Y DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 
Se compone de elementos básicos los cuales tienen contacto directo con los usuarios. Son 
totalmente representativos de la entidad, por tal razón, es fundamental hacer un manejo 
adecuado, uniforme e impecable de los mismos. Son piezas que funcionan como vehículos de 
características, servicios, beneficios y objetivos de la entidad. Su producción debe ser 
realizada con la más alta calidad por parte de toda la familia CEHANI E.S.E. 

 
 Tarjeta de Presentación 

 
Su presentación será en diseño horizontal, con dos lados y con fondo degradado de 8% de 
gris a blanco. En el lado A se ubica el imagotipo en su versión horizontal en la parte superior 
izquierda, al lado derecho el sitio web en el medio los datos del funcionario y en el parte inferior 
alineado a la izquierda los datos de localización del funcionario y la entidad. En el lado B se 
ubica el símbolo de la identidad acompañado del eje de campaña de CEHANI ESE, con marca 
de agua y en la parte inferior las redes sociales. La tarjeta debe ser impresa en propalcote con 
plastificado mate y barnizado parcial brillante en los elementos que componen el diseño. 

 

 
 
  

 Carpeta Corporativa 

 
Esta pieza consiste en un formato de diseño sencillo y sobrio lado para usarse para portar o 
presentar documentos entre funcionarios, en sala de juntas, ante otras entidades, entre otros 
usos de tipo administrativo. La carpeta debe tener 44 cm de ancho abierta por 28,5 cm de 
alto. Debe imprimirse en propalcote de alto gramaje (350gr), plastificado mate con barnizado 
parcial en los elementos de la composición. La impresión solo es en su lado exterior. El interior 
de la carpeta es blanco y lleva bolsillo en la parte inferior. 
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 Tarjeta Lord 
 

La tarjeta lord para invitaciones, felicitaciones, entre otros (17.5cm x 12.5cm) puede tener 
diferentes manejos dependiendo de su objetivo. En este manual se establecen 4 tipos: 

 
a. Tarjeta simple o sobria 

 
Respetando los márgenes indicados se utiliza el logo en versión horizontal alineado a la 
izquierda junto con el cuerpo de texto utilizando la fuente Fira Sans en Semibold y Light a 10 
pt. En seguida se ubica de manera destacada el sitio web de CEHANI ESE. 

 
En la parte superior derecha se destaca el eje de campaña alineado también a la derecha y 
en la parte inferior en marca de agua el símbolo del logo en 5% de gris. Además, el logo 
Vigilado Supersalud alineado a la izquierda. 

 
Se recomienda no usar los sellos de calidad en formatos pequeños debido a que el espacio es 
muy pequeño, y los tamaños mínimos (2,5cm) saturan el mensaje. Es mejor implementarlos en 
formatos más grandes desde la hoja membretada, plataformas digitales, hasta, pendones, 
backings y vallas, a menos que el mensaje en la tarjeta sea muy corto y haya el espacio 
suficiente para ubicarlos, si así fuera el caso se ubicaría en la parte inferior izquierda una vez 
termine el cuerpo de texto. 
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b. Tarjeta con imagen ilustrativa 

 
La tarjeta puede llevar una imagen ilustrativa del mensaje, en este caso se utiliza el imagotipo 
en su versión vertical ubicado en la parte superior izquierda y la imagen debajo de éste, 
contenida en una forma circular o cuadrada con las esquinas redondeadas. 

 
Se conserva el alineamiento del cuerpo de texto a la izquierda ubicado después de la columna 
del imagotipo y la imagen. 

 
Para el uso de imágenes lo más adecuado es usar fotografías del propio archivo o banco de 
imágenes institucional, así como también las ilustraciones las cuales deben que deben ser 
originales. De lo contrario, se pueden usar fotografías descargadas de internet libres de 
derechos de autor o en su defecto comprarlas. Las imágenes deben tener buena resolución 
como reflejo de calidad corporativa. 
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c. Tarjeta con imagen de fondo 

 
Las imágenes o fotografías pueden ser usadas en el fondo de la tarjeta siempre y cuando se 
usen bajo ciertas condiciones. Además de la calidad de resolución y concepto, deben tener 
en su composición espacio vacío (aire) o segmentos monocromáticos; esto permite que se 
puedan utilizar textos o la ubicación de elementos sobre éstas sin afectar la legibilidad del 
mensaje y tampoco interfiera con la expresión de la misma imagen. 

 
En la composición se puede usar los logos de las entidades de las que depende CEHANI u 
otras entidades que acompañan o patrocinan los eventos o procesos ubicados en la parte 
inferior derecha alineados a ese lado. 

 

El logo de Vigilado Supersalud se ubica en la columna izquierda donde está ubicada la 
información institucional. 

 

 

 

d. Tarjeta con otras entidades 

 
Cuando la ocasión requiera involucrar de manera destacada las entidades otras entidades se 
ubica el imagotipo en su versión vertical y a manera de columna en la izquierda se ubican los 
identificadores de las entidades, en un porcentaje de tamaño menor que el de CEHANI. 
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 Sobre Tarjeta Lord y Firma de correo 

 
El sobre se imprimen únicamente 3 elementos: en el lado izquierdo a 4 cm del borde se ubican 
los datos del destinatario en la fuente Fira Sans a 10 pt alineado todo a la izquierda, en el lado 
derecho se imprime en la parte superior el eje de campaña y por último en el lado derecho en 
la parte inferior el imagotipo de CEHANI ESE en su versión horizontal. 
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  Firma de correo 

 
El imagotipo en su versión vertical y lse agrega los datos de contacto. La fuente que se debe 
elegir en las opciones de la configuración del correo debe ser “Fira Sans ”. La firma se colocará 
paulatinamente en los correos electrónicos institucionales a medida que lo requiera cada 
funcionario. 

 

 

 

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo 

electrónico! 
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  Label (CD/DVD) 
 

El diseño del label o etiqueta para los CD´s o DVD´s depende para qué o para quién va dirigido 
su contenido, por tal razón se crearon dos tipos de label: 

 

 Label para proyectos institucionales 

 
Consiste en un diseño para los discos con proyectos o contenidos de tipo administrativo para 
ser archivados, enviados o presentados a otras entidades o funcionarios. En la parte superior 
donde está el fondo entramado se puede ubicar elementos como logotipos de otras entidades, 
los sellos de calidad, eje de campaña o mensajes corporativos. En la parte media se ubica en 
el lado izquierdo el imagotipo de CEHANI en su versión vertical, y en la parte inferior se rotula 
con los datos del proyecto. 

 
Se recomienda que el diseño sea impreso directamente sobre el disco y no sobre papel de 
impresión adhesivo ya que se afecta la calidad de imagen. 

 
 

 

 Label para ayuda diagnósticas y procedimientos de pacientes / usuarios 

 
Los discos con contenido para los pacientes o usuarios pueden usarse con o sin imagen de 
fondo. El área puede determinar usar el label sin imagen utilizando en la parte superior los 
datos del área y en la parte inferior rotular en los renglones con impresión o a mano. 

 
En el diseño con imagen es diferente la composición. El imagotipo se usa en su versión 
horizontal y se puede ubicar en la parte superior o inferior del disco. La imagen para el fondo 
debe ser adecuada y adaptarse al formato de tal manera que no se vean afectados rostros o 
partes vitales en las fotografías con personas. Las imágenes utilizadas deben ser de buena 
resolución y con espacio sobre el que se pueda poner datos del paciente o información 
institucional sin afectar la legibilidad de la misma. 
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  Sobre CD/DVD 

 
La rotulación del sobre para los discos se realiza en la parte central del sobre utilizando el 
imagotipo en versión horizontal a una altura de 15mm y debajo de este un recuadro con puntas 
redondeadas donde se ubican los ítems para poner los datos del paciente o usuario sean 
impresos o a mano. 
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24.1.  Carné Corporativo 

 
La identificación del funcionario lleva dos lados los cuales van entramados con el símbolo de 
la entidad en degradados y porcentajes de grises. El tamaño del carné es de 5,5 centimetros 
de ancho por 8,5 centimetros de alto. Las esquinas del carné van redondeadas. En la parte 
superior el imagotipo en versión horizontal a 1 centimetro de altura, debajo de éste la fotografía 
del funcionario en fondo blanco en las dimensiones de 25 milimetros de ancho por 35 
milimetros de alto. Las esquinas de la foto también van redondeadas. En la parte inferior va el 
nombre y apellidos del funcionario, el número de documento de identidad y el RH. Debajo de 
estos, va el cargo corporativo con mayusculas. 
 
En la parte posterior va la leyenda de uso del carné “ Este carnet es personal e intransferible 
y acredita al portador como trabajador o contratista de CEHANI ESE. No es válido para realizar 
transsacciones comerciales. Debe portarse en un lugar visible en horas de trabajo. Favor 
devolverlo a la empresa en el momento de retiro”, con la firma y nombre del gerente más el 
imagotipo y el sitio web. El porta carné debe ser azul al igual que el yoyo botón.  
 
El carné Corporativo ser actualizará de acuerdo al periodo gerencial.  
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24.2.  Presentación con diapositivas 
 
Las presentaciones con diapositivas se realizan en Power Point en formato carta horizontal y 
consta de diferentes secciones. En este manual se describen las principales para ser tomadas 
en cuenta para el desarrollo de toda la presentación. El tipo de fuente a utilizar en las 
presentaciones es Calibri en tamaños comprendidos entre: 48pt para los títulos de primer 
nivel, 28pt para títulos de segundo nivel, 20pt para subtítulos, 16pt para el cuerpo de texto y 
13pt para el marcador de página y proceso. 

 
Hay que tener en cuenta que las presentaciones deben expresar mensajes claros, con textos 
resumidos que expresen la idea central, las diapositivas cargadas de varios elementos 
(imágenes, colores, palabras, logos, gráficos) saturan la visualización y la atención del 
auditorio; por eso deben ser sencillas, con imágenes adecuadamente escogidas para ilustrar 
el mensaje, textos o frases cortas, utilización de separadores cada 5 – 8 diapositivas con 
mensajes de interés relacionados con el contexto; frases e imágenes atractivas para el público. 

 

Las transiciones también deben ser simples, preferiblemente sólo escoger un estilo para pasar 
de una diapositiva a otra. (Transiciones: Desvanecer). 

 
a. Portadas 

 
Se pueden realizar de manera sobria utilizando el texto, el imagotipo y marca de agua, o bien 
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se pueden hacer con imágenes de fondo que contengan espacios vacíos para poder colocar 
sobre estos el texto sin afectar la legibilidad. En las portadas los tamaños de letra a utilizar son: 
36pt para el nombre de la presentación, 32pt para el área o proceso y 20pt para lugar y fecha 
u otro ítem. Las portadas y cierres de la presentación llevan el slogan o eje de campaña. 

 
Se recomienda que textos para esta sección se manejen con mayúsculas y minúsculas, no 
todo el texto en mayúsculas. 
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b. Contenido 
 

Las diapositivas que llevan el contenido van marcadas con una viñeta en la parte inferior 



 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO  

Codigo: DI-DRE-022 

MANUAL DE COMUNICACIÓN E 
IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

CEHANI E.S.E. 

Fecha de Aplicación: 26 
de noviembre de 2021 

Versión: 4 

Página: 55 de 64 
 

derecha con el imagotipo de CEHANI ESE, y en la parte superior izquierda con el marcador 
de la presentación, sección, área y fecha. 

 

Párrafos cortos alineados a la izquierda enfrentada con una imagen al lado derecho. Para los 
títulos y subtítulos se usan colores de la paleta, el cuerpo de texto generalmente en 60% de 
gris. A las imágenes se les debe aplicar el formato de esquinas redondeadas. 

 

Se puede usar dos o tres imágenes alineadas en el centro de la diapositiva con párrafo de 
máximo 3 líneas debajo de éstas. 

 

 
 
 

Las diapositivas que llevan ítems y sub ítems se escriben con 18pt y 14 pt, las viñetas para 
puntualizar los ítems son puntos con colores corporativos. 
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Las tablas se deben crear utilizando la paleta de colores de CEHANI, el contenido de cada 
celda debe ser resumido y claro. En la diapositiva se ubica la tabla al lado izquierdo y la 
descripción de la misma al lado derecho. 

 
 

Es posible colocar una tabla y su gráfico siempre y cuando los datos no sean extensos o sean 
pocos. De lo contrario los elementos deben ir cada uno en una diapositiva. 

Se puede usar diapositivas con fondo de color para dinamizar la presentación, pueden ser 
fondos de color plano o degradado. Los textos en blanco y las imágenes deben procurar tener 
la paleta de colores de la diapositiva o de la entidad. 
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Las páginas de introducción para cada sección también pueden ir en color, y el imagotipo 
usarse en positivo (blanco). 

 
 

 
 

Para finalizar la presentación también se puede usar fondo de color, en ésta diapositiva se 
ubican datos de contacto y localización, y se cierra con el eje de campaña y el imagotipo en la 
parte inferior del formato. 
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24.3. Carteleras 

 
+.0BG GLa información básica para ser ubicada en las carteleras se imprime en hojas tamaño 
carta, en formato horizontal. Preferiblemente imprimir en color y acompañar con imágenes 
ilustrativas para los textos que tengan varias líneas de texto.  

 
 

24.4. Pendones y Afiches 

 
Las piezas visuales tales como pendones, afiches, volantes, pasacalles y vallas; sean de 
carácter informativo o publicitario pueden tener diferente organización, disposición y 
composición en su diseño, así como la utilización de recursos gráficos, fotográficos y 
vectoriales. Depende de los soportes, espacios, estructuras para determinar las dimensiones 
y formatos (horizontales o verticales), pero todas las piezas que requieran ser diseñadas tanto 
para el interior y exterior de la entidad deben mantener y respetar los patrones y características 
que se han establecido en este manual para la comunicación visual. Factores como la calidad 
en las imágenes, la utilización de las fuentes escogidas, la claridad en los textos, la paleta de 
colores, los usos reglamentarios de logotipos y sellos, las proporciones, los alineamientos, 
etc. 

 
De igual manera se debe insistir en la garantía de la calidad de materiales de elaboración, 
impresión y construcción con los proveedores y colaboradores de CEHANI ESE. 
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25. APLICACIONES DE LA MARCA Y ELEMENTOS DE MERCHANDISING 

 
El merchandising es una técnica que permite estimular el interés del cliente y fidelizar a los 
funcionarios y colaboradores corporativos en el servicio que presta la marca y posicionarla en 
el medio. Se pueden desarrollar todo tipo de elementos, accesorios y prendas que la gerencia 
y los comités administrativos consideren en sus campañas o estrategias para usos 
institucionales y comerciales. 

 

a. Batas de profesionales en la salud 
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b. Chaquetas 
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c. Gorra 
 

d. Esferos 
 

 

e. Botón 
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f. Mug 
 
 

 

26. CARTELERAS INFORMATIVAS Y PANTALLAS INTERNAS 

 

La información se actualiza dependiendo de la necesidad. El contenido es alineado con el 
Manual de Comunicación e identidad Visual Corporativa y  su publicación es responsabilidad 
de todos los procesos. 

 

27. SOBRE DE MANILA 
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28. VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTE MANUAL 

 
Todo cambio y La información se actualizará dependiendo de la necesidad. La publicación de 
los contenidos será responsabilidad de todos los procesos, teniendo encuenta el Manual de 
Comunicación e identidad Visual Corporativa. mejoramiento que se requiera hacer sobre los 
ítems que trata este manual, debe someterse al proceso de Gestión de Calidad y el sistema 
de gestión y control de documentos. 

 
Si como usuario tiene alguna duda de la utilización del logo en una pieza específica, el sistema 
visual, la ambientación de los espacios institucionales, señalética, publicidad, redes sociales, 
sitio web, merchandising, cualquier plataforma o medio de comunicación; o sospecha y 
constata que existe violación o uso inapropiado de la imagen e integridad de CEHANI ESE, 
debe notificarlo o consultarlo de inmediato con el responsable de comunicaciones. 
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