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Incrementar audiencias 
en un  5%

Emitir Programa de radio 
Institucional 

(No de oyentes 
alcanzados/ Total 

audiencia de 
emisora)*100

Grabaciones

Emitir 12 boletines 
institucionales

Emitir Boletín 
Institucional:  virtual

(No. De boletines emitidos 
en la vigencia/Total de 

boletines 
programados)*100

Boletines, link

Emisión de 8 horas 
continuas del canal 

institucional

Emisión de producción 
Audiovisual por canal de 
TV. (circuito cerrado tc)

No. de Horas emitidas por 
mes

Producción 
audiovisual

elaborar 4 foto galerias 
para redes sociales

Elaborar   foto galerías 
para las redes sociales,  

según necesidades 

(No. De  foto galerías  
publicadas en la vigencia/ 

total de piezas 
programadas)*100

fotos, ecard, 
link, banner, 

link publicación

Apoyar en un 15 % los 
informes de gestión con 
produccion informativo y 

visual

Producir material 
informativo y visual con 

videos y fotos para 
apoyar Informes de 
Gestión, según se 

requiera.

(N° informes de gestión 
apoyados con material 

informativo y visual / total 
informes de gestión 

generados)*100

link, videos, 
fotos

elaborar y Publicar 11 
baners

Redactar y diseñar  
contenido informativo 
permanentemente en 

página web

(N° de baners 
elaborados/total de 

baners proyectados en la 
vigencia)*100

link, fotos, 
videos, ecard, 

infografías 
flayer

Publicar 11 programas 
institucionales 
informativos

Realizar mensualmente  
un programa de Tv 

informativo, institucional.

(No.  De programas 
emitidos/ total de 

programas 
proyectados)*100

link, portafolio

1 publicación semanal 
en las redes sociales

 contenido visual 
permanente en redes 
sociales: Facebook-

Twitter- Instagram, con 
videos (informativos, 
tutoriales, historias de 

vida),  flayer, infografías, 
podcast, entre otros 

(N° de publicaciones de 
contenido/ el total de 

publicaciones de 
contenido programado

pantallazo de 
registro y 

estadísticas 

Elaborar y publicar 11 
imágenes de resumen 
de noticias en la pagina 

web de la entidad

Redactar y diseñar una 
sección de noticias 

mensuales para subirla a 
la pagina web.

(No. De  noticias 
mensuales publicadas en 

la vigencia/Total de 
noticias)*100

diseño agenda

elaborar y publicar 3 
campañas de audio

Redactar textos y 
coordinar Producción de 
campañas e información 

interna mediante el 
sistema Musical

(No. De textos y 
campañas 

producidas/Total de 
campañas 

programadas)*100

textos y 
producción 

auditiva

elaborar 8 piezas 
graficas para actualizar 
la imagen del hospital

Apoyar el diseño de 
piezas gráficas impresas 
que se requieran el HRS

(No. De piezas gráficas 
publicadas/Total de 

piezas gráfica 
programadas)*100

Líder de Comunicaciones diseño piezas

Elaboró

1

2

PRESUPUESTO 
SEPTIEMBRE OCTUBRE

Comunicación Externa y 
Social media: Divulgar la 

gestión, planes y proyectos 
del Hospital Regional de 

Sogamoso. E.S.E, 
mediante medios de 

comunicación de la región 
y medios institucional de 
social media para lograr 

impacto informativo y 
visualización en los 

usuarios y ciudadanía en 
general

Comunicación Interna: 
garantizar el registro y 

divulgación oportuna entre 
las diferentes 

dependencias y usuarios 
mediante estrategias de 

comunicación con 
información, exacta y 

confiable que soporten la 
toma de decisiones y 

permitir a los servidores un 
conocimiento más preciso 
y exacto de la Institución 

Líder de Comunicaciones

Líder de Comunicaciones

NOVIEMBRE DICIEMBRE

EJECUCIÓN

ABRIL MAYO JUNIO
INDICADORACTIVIDADMETAOBJETIVOÌTEM

CÓDIGO:  D-PI-FT-001

VERSIÓN: 02

FECHA: 30/12/2020

PÁGINA:

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

PLAN OPERATIVO ANUAL

FORMATO

Sheyla Fanory Caicedo Rincón

FIRMADO EN ORIGINAL

Gerente

Aprobó

Objetivo del Proceso: Fortalecer la toma de decisiones de los procesos institucionales a través de la recolección, organización, sistematización y publicación internade información relacionada con indicadores reportados por los procesos del Hospital, garantizando confiabilidad e integridad de la información.

Nombre del Proceso: Gestión de la Información

INCLUIDO EN 
EL PAA

JULIO AGOSTOENERO FEBRERO MARZO

Líder del Proceso: Johana Alejandra Chipatecua Moreno 2/01/2023Fecha de Elaboración:
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ACTIVIDAD

EVIDENCIA 
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Líder de Planeación
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