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Dedicatoria 

Este trabajo Jo dedicamos 

a nuestros seres queridos que día a día nos 

apoyan en nuestro desarro.Jio profesional 

brindándonos su confianza y su sabiduría 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como el objetivo proponer una Nueva Estructura 

Orgánica de la Oficina de Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrana para promover actitudes favorables de los diversos públicos 

hacia la organización, asimismo analizar la Estructura Orgánica de la Oficina de 

Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana para 

mejorar las funciones de Relaciones Públicas. 

El método de investigación que se utilizó para la realización de esta investigación 

es deductivo. Del cual hipotetizamos que la finalidad de la Nueva Estructura 

Orgánica de la Oficina de Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrana es la gestión de la comunicación integral. 

Los resultados en los trabajadores encuestados, muestra que conocen la 

importancia de una nueva estructura para la oficina de imagen institucional, por lo 

que creen que existe deficiencia tanto en sus funciones como en su infraestructura 

y sus recursos humanos. Llegando a la conclusión que es necesaria una nueva 

estructura orgánica de la oficina de Imagen Institucional del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco 
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SUMMARY 

This research is aimed to propase a new organizational structure of the Office of 

lnstitutional lmage Hermilio Valdizán Medrana Regional Hospital to promete 

favorable attitudes toward various public organization also analyze the 

Organizational Structure of the Office of lnstitutional lmage Regional Hospital 

Hermilio Valdizán Medrana to improve the functions of Public Relations. 

The research method that was used for the realization of this research is 

deductive. Which we hypothesized that the purpose of the new organizational 

structure of the Office of lnstitutional lmage Hermilio Valdizán Medrana Regional 

Hospital is managing integrated communication. 

The results in workers surveyed shows that know the importance of a new 

structure for the office of corporate image, making believe that there is a deficiency 

in both their functions and their infrastructure and human resources. Concluding 

that a new organizational structure of the Office of lnstitutional lmage of the 

Regional Hospital of Huanuco Hermilio Valdizán Medrana is required 
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INTRODUCCION 

Todas las acciones humanas, aún sean superiores y extraordinarias, necesitan ser 

publicitadas, requieren ser reconocidas públicamente, para poder ser acogidas o 

refutadas por la sociedad. 

Las actividades de los grandes poderíos eran dadas a conocer a sus pobladores, 

así como también hemos observado en el trayecto de la historia, que luego de 

conflictos bélicos o malententendidos verbales, los países belicosos llevan a cabo 

una serie de reuniones y tareas con el objetivo de fomentar la diplomacia y las 

buenas relaciones, estar en paz consigo mismo y con los demás, ha sido el lema 

de innúmeros personajes, naciones e instituciones, que con su filosofía de 

desempeño. 

En la actualidad, es ya conocida la magnífica importancia de las relaciones 

públicas en empresas e instituciones, su influencia social y su papel en el futuro 

organizacional, así como sus lazos íntimos con su estructura y formación, para 

preservar su imagen frente a la sociedad en la cual interactúan. 

A continuación, presentamos una investigación de un plan de relaciones públicas, 

con sus diferentes componentes o partes, bajo u orden tentativo, ya que no existe 

una manera uniforme de estructuración de los mismos. También presentamos 

algunos conceptos de aclaración sobre las partes del mismo, con el objetivo de 

afianzar y fortalecer algunas definiciones que hemos aprendido durante el 

desarrollo de nuestra carrera. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La buena imagen que presenta diferentes Instituciones 

es el resultado del trabajo organizado y estructurado de 

la Oficina de Relaciones Públicas. La austeridad que vive 

el país no debe significar no invertir en cosas necesarias, 

como tener un adecuado equipo de comunicadores que 

pueda llevar la voz de la Institución mediante el manejo 

de los mensajes. 

A contrario de estas Instituciones también existen 

Instituciones que sus problema principal es la falta de 

organización y estructura orgánica en la oficina de 

Imagen Institucional o Relaciones Públicas. Este 

problema que aqueja a diferentes instituciones es el 

mismo que se viene dando en el Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrana en el área de Imagen 

Institucional dicha causa hace que la labor del relacionista 

público se vea afectado porque solo asumirá una o dos 

de sus lineamientos encargados, a ello agregamos la falta 

personal en dicha oficina que hace que el servicio sea 

deficiente. 

En el Hospital Regional Hermilio Valdizán existe 

cuantiosa información que debe ser tratada para su 

difusión en los medios de comunicación y dentro de la 

misma organización, pero la falta de personal calificado y 

administrativo retrasa este proceso. 

El que hacer de las relaciones públicas son tan antiguas 

como la propia comunicación humana y tiene una larga 
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historia, para su mejor comprensión de esta disciplina 

daremos algunos antecedentes de la misma. 

Entre los objetivos que perseguimos es la gestión de un 

plan de comunicación interna se encuentra obtener un 

flujo de información de doble vía (de arriba abajo y de 

abajo a arriba) para que los trabajadores y los mandos 

intermedios sean conscientes de la estrategia adoptada 

por la dirección, y a su vez, a la dirección del hospital le 

llegue información necesaria para mejorar la eficiencia de 

los procesos desde todos los niveles de la organización, 

facilitando una mayor coordinación y otorgando mayor 

cohesión entre los trabajadores del centro, además de 

aportar al personal la imagen de marca o la identidad de 

la institución (posibilitando un sentimiento de pertenencia 

a la misma) para que después, los trabajadores, puedan 

transmitir esa cultura de empresa a los usuarios finales: 

los pacientes. 

La comunicación interna, gracias a las mejoras que 

proporciona en relación a la motivación y compromiso del 

personal, permite a su vez incrementar la calidad 

percibida por el paciente y su nivel de satisfacción con el 

servicio prestado. 

En este sentido, March Cerdá JC, acierta cuando señala 

que "La comunicación debe ser pues una política 

estratégica más de la empresa, que requiere la 

formulación de unos objetivos, la fijación de unas 

estrategias y el diseño de una metodología para 

alcanzarlos. Todo esto conforma un plan de 

comunicación" (March, 2011 ). Obviar las ventajas que 

ofrece un plan de comunicación interna con el objetivo de 

fomentar la motivación de los trabajadores y de crear un 
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flujo ágil de información que además facilite la toma de 

decisiones, significa renunciar a una posibilidad de mejora 

real para la que no hacen falta grandes inversiones. 

A esto se añade la sensibilidad cada vez mayor hacia la 

técnica de la Comunicación e Información al paciente, 

pues al fin y al cabo es el paciente el eje alrededor del 

que deberían girar todos los procesos y la actividad 

hospitalaria, aunque probablemente en este sentido 

todavía queda mucho camino que recorrer. 

Es por ello que con la propuesta de una Nueva Estructura 

Orgánica de la Oficina de Imagen Institucional del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana Huánuco se 

desea proponer la funcionalidad eficiente y que ayudará 

a la gestión de una comunicación integral de la Oficina de 

Imagen Institucional:: 

1.2 .. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.'1 ~ROB.LEMA G.EN.ERAL 

¿Cómo es que la Nueva Estructura Orgánica de la Oficina de 

Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrana Huánuco podría propiciar una gestión con 

comunicación interna entre sus trabajadores? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo podríamos mejorar la Estructura Orgánica de la 

Oficina de Imagen Institucional del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrana? 

¿Cómo la Nueva Estructura Orgánica promoverá actitudes 

favorables? 
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¿,Qué dispositivos norman la Organización y Funciones de 

la Oficina de Imagen Institucional del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrana? 

¿Cómo podemos plasmar las mejoras y optimización en la 

oficina de Imagen Institucional de forma inmediata? 

1.3 OBJETIVOS~ GENERALE-S Y ESPECÍFICOS 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer una Nueva Estructura Orgánica de la Oficina de 

Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrana para promover una gestión con 

comunicación interna. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

Analizar la Estructura Orgánica de la Oficina de Imagen 

Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrana para mejorar las funciones de Relaciones 

Públicas. 

Propiciar una Nueva Estructura Orgánica de la Oficina de 

Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrana que promueva actitudes favorables al 

público interno 

Proponer un Manual de Organización y Funciones y un 

ROF institucional de la Oficina de Imagen Institucional del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana, que 

responda a la nueva estructura orgánica y a la optimización 

de las relaciones públicas 

Proponer el Plan de actividades de la Oficina de Imagen 

Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrana para solucionar de forma inmediata y mejorar las 

relaciones internas. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La investigación será importante porque se va a beneficiar el 

público externo e interno del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 

a la vez va a servir para el cumplimiento de las diversas funciones 

a través de un Manual de Organización y Funciones y un plan de 

actividades para la oficina de la institución; dentro de las funciones 

de la oficina de Imagen Institucional se reforzará la comunicación 

externa e interna con los diversos públicos, el asesoramiento 

comunicacional con el director de la institución, realizar y 

estructurar los diversos protocolos. También constituirá un aporte 

práctico en el campo de las relaciones públicas ya que con ello se 

buscará a mejorar las deficiencias de la estructura orgánica de la 

oficina de imagen institucional 

1.5 LIMITACIONES 

Con el estudio se conseguirá recoger información sobre la 

deficiencia de la estructura orgánica de la oficina de imagen 

institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana. Por 

lo que nuestra limitación es el factor tiempo ya que sólo contamos 

con tres meses de elaboración, ejecución y presentación de 

nuestra investigación 

En cuanto a limitación científica no se cuenta con suficientes 

trabajos similares en materia de investigación en nuestra localidad 

Dado que la investigación presentará sus resultados mediante 

información agregada y no de manera individual, se estará 

respetando la confidencialidad y toda cuestión ética. 
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1.6 REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

ANTECEDENTES LOCALES: 

TÍTULO: Carencias logísticas y deficiencia de personal en la 

Oficina de Relaciones Públicas y su influencia negativa en la 

imagen institucional del Gobierno Regional Huánuco, 2008. 

AUTOR: Alvarado López, Luis Carlos 

FECHA: Huánuco, 2009 

CONCLUSIONES: 

1. Que de acuerdo con nuestra hipótesis, La falta de 

equipamiento, presupuesto y carencia en la percepción de los 

directivos con relación de la importancia de las relaciones 

públicas así como la falta de especialistas en el área, influyen 

negativamente en la imagen institucional del Gobierno 

Regional de Huánuco 2008, pues teniendo este hecho real 

dimensión a vista del público común y corriente, donde el 

64.84% de los encuestados consideran que la Imagen como 

tal no les interesa para nada; hecho que se confirma con la 

encuesta aplicada a los trabajadores del Gobierno Regional, 

donde un 53.26% están convencidos que la imagen es mala y 

muy mala, frente al 6.50% que es buena, y no tan convencido 

un 40.24% opina que sólo es regular, por no decir mala. Al 

final, la desaprobación de la imagen Institucional es altísima. 

2. La población huanuqueña considera que la Oficina de Imagen 

Institucional del Gobierno Regional de Huánuco no está 

cumpliendo con su trabajo por diversos factores: falta de 

personal idóneo para el cargo (especialistas), porque los que 

existen no fueron seleccionados de acuerdo a sus méritos, 

sino por favores políticos, ya que el 84.11% están seguros de 
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eso. A decir verdad, revisando los periódicos de diversas 

fechas, no encontramos convocatorias para seleccionar 

personal para esta área, nunca lo hubo. 

3. La imagen pública del Gobierno Regional sin el trabajo 

planificado y organizado de la Oficina de Imagen institucional 

no tiene sentido. Eso es lo que se advierte cuando de 

organización de eventos a favor de este organismo no se 

cumple como es debido, donde un 07.03% de la población 

aprueba positivamente, frente al 53.65% que califica que es 

regular y mala el 26,82%. Entre regular y mala, nos permite 

concluir que la imagen del Gobierno Regional va de regular a 

mala. Al final no favorece en levantar la alicaída imagen que 

es efecto de las deficiencias que se advierten en la 

organización de eventos. ¿Falta de profesionalismo o 

equipamiento? En resumen es de orden técnico y profesional. 

Equipamiento y profesional. 

4. Que, la falta de equipamiento y profesional especializado, es 

uno de los factores para que los logros del Gobierno Regional 

de Huánuco sean comunicados eficientemente, afectando de 

lleno la imagen de esta Institución gubernamental de nuestra 

Región. 

5. La oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional no 

goza de autonomía, su dependencia de Secretaría General es 

otro de los factores que le hacen perder su horizonte en el 

cumplimiento de su trabajo, cuya repercusión se siente en los 

pasillos de esta institución y la percepción que de ella tienen el 

común de los ciudadanos. 

6. Que las limitaciones que tienen la Oficina de Imagen 

Institucional: infraestructura, equipamiento, presupuesto y 

personal no especializado, se constituye como factores 

determinantes para que el trabajo de esta dependencia sean 
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deficientes y al final termine afectando la imagen pública del 

Presidente Regional y la institución misma. 

ANTECEDENTES NACIONALES: 

TÍTULO: CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PÚBLICAS PARA UNA EMPRESA PETROLERA: 

CASO PETROTECH PERUANA S.A. 

AUTOR:ComparachMulvey, Juana Carolina 

FECHA: Piura, 19 de Abril de 2005 

CONCLUSIONES: La Creación de un departamento de 

Relaciones Públicas para una empresa petrolera: caso Petro-Tech 

Peruana S.A., que se iniciaría, a partir de 2005 con la ejecución 

del estudio de Planeamiento Estratégico de Relaciones Públicas, 

es desarrollar un trabajo de investigación experimental dentro de 

la empresa, haciendo un simulacro de la existencia de un 

profesional de Relaciones Públicas. El plan de desarrollo de 

imagen institucional y de comunicación empática y creativa, la cual 

engloba tácticas y técnicas para mejorar, rescatar y mantener un 

buen nivel de comunicación organizacional, se espera lograr un 

buen reconocimiento y estima de la sociedad talareña, negriteña y 

peruana en general, con la esperanza de que permanezca en el 

tiempo y no sólo por un corto período. 
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TÍTULO: UNA APROXIMACIÓN A LAS RELACIONES 

PÚBLICAS EN EL PERÚ: EVOLUCIÓN TEÓRICA Y 

APLICACIONES PROFESIONALES. 

AUTOR:Amybel Sánchez Tello 

FECHA: 19 de Octubre del 2009 

CONCLUSIONES: Al establecerse la red digital, la empresa 

combinaría los beneficios de la tecnología y el humanismo. 

Exhibiría las siguientes características: 

• Estaría fundada en la dignidad de la persona. 

• Tomaría decisiones ínter-funcionales y compromisos 

compartidos. 

• Prevalecería la cultura sobre los procedimientos. 

·Tomaría más atención a la percepción de la comunicación que a 

la emisión. 

• Reconocería que su principal recurso es el capital humano. En 

síntesis, las Relaciones públicas pueden interpretarse como: 

• Un nuevo concepto filosófico de cómo conducir una empresa; 

basado en la función social que cumple en la comunidad. 

• La humanización de la función administrativa. 

• La información que crea conocimiento y confianza, mediante 

técnicas adecuadas. 

• El proceso de la conducta humana basado en la integración, 

comprensión y buena voluntad. 
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TÍTULO: "ROL DEL PÚBLICO INTERNO EN EL LOGRO DE LA 

IMAGEN DE UNA ORGANIZACIÓN: EL CASO DE LA 

DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 

PERÚ" 

AUTOR: MARGO ANTONIO MOREANO FALCÓN 

FECHA: Lima 2002 

CONCLUSIONES: Convencidos que los Programas de Relaciones 

Públicas puestos en práctica por la Dirección de Personal de la 

Policía Nacional -así como por toda la Policía en su conjunto-, han 

sido infructuosos porque no se ha logrado los objetivos trazados; y 

han culminado así, porque el meollo o situación-problema ha 

pasado inadvertido por quienes trabajamos en el campo de esta 

actividad. Las razones de ello, podrían resumirse quizá a la 

ignorancia, desconocimiento, negligencia o subestimación a 

nuestros públicos. 

Expertos en materia de Relaciones Públicas sostienen que para 

que un Programa de Relaciones Públicas tenga los frutos 

deseados, tiene que pasar por cinco fases bien definidas. Estas 

son: 1) La detección del problema; 2) el análisis y estudio de la 

situación-problema; 3) planificación y diseño de la estrategia a 

seguirse, con la mera intención de combatir el problema 

detectado; 4) ejecución y desarrollo del Programa de Relaciones 

Públicas y 5) revisión del Programa que se hace a la luz de los 

reportes de información obtenida de la evaluación de la eficacia 

del programa aplicado. 
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

TÍTULO: "PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA PARA 

REVALORIZAR EL CALZADO ARTESANAL CASOCALZADO 

BLESS" 

AUTOR: URIAS FUENZALIDA MORENO 

FECHA: GUAYAQUIL- ECUADOR 2013 

CONCLUSIONES: Es necesaria su pronta implementación dentro 

de la estructura organizacional. Su aplicación tendrá una duración 

de tres años. A partir del segundo año se procede a realizar una 

evaluación de las estrategias y del mensaje aplicado. Es claro que 

no podemos cambiar la manera de pensar ni influir en las 

personas en un corto tiempo, esto requiere de constancia y mucho 

trabajo. Si dicha evaluación nos muestra que las estrategias 

definidas no han sido las más adecuadas se debe realizar una 

reformulación de las mismas. 

TÍTULO: "LAS RELACIONES PUBLICAS EN LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL FORO PERMANENTE 

DE PARTIDOS POLÍTICOS" 

AUTOR: Wolfgang Amadeo Ochaeta Aguilar 

FECHA: GUATEMALA ENERO 201 O 

CONCLUSIONES: Es necesario recordar que la perspectiva 

utilizada para el desarrollo de la investigación y su correspondiente 

análisis, abordaba la estrategia de comunicación del Foro bajo una 

concepción de duplicidad de roles ejercidos por el Foro. El primer 

rol estaba constituido por los programas y/o acciones de 

comunicación institucional que desarrollaba el Foro Permanente 

de Partidos Políticos. El segundo comprendía a aquellos 
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programas y/o acciones de comunicación institucional que 

desarrollaban los organismos de cooperación técnica 

internacional. Esto dónde lo abordaste, como lo fueron el 

Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política de la 

Organización de los Estados Americanos, El Instituto Holandés 

para la Democracia Multipartidaria, y el Programa de Dialogo 

Multipartidario del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, como instituciones que brindaban servicios de 

comunicación circunstancial al ámbito de sus intervención dentro 

de las diferentes esferas del FORO. Y que el escaso recurso 

técnico de esfuerzo comunicativo, son herencia que dichos 

programas ha dejado instalado, pero que care,cen actualmente de 

recurso humano y de capital para su sostenimiento. 

Que el Forq Permanente de Partidos Políticos no cuenta con una 

Planificación de Estrategias Comunicativas, que le sirva de apoyo 

a fin de concretar sus objetivos. Esta doble perspectiva de 

investigación y análisis, amerita en concordancia una doble 

conclusión. Respecto a la comunicación institucional del Foro 

Permanente de Partidos Políticos, en su rol de institución 

multipartidaria, podemos afirmar que la misma contempla 

parcialmente a los principios de las relaciones públicas propuestos 

por niños, como se destaca anteriormente. Respecto a la 

comunicación institucional El Foro Permanente de Partidos 

Políticos en su rol de institución política, podemos afirmar que la 

misma no contempla a los principios de las relaciones públicas 

propuestos por niños, destacado en el apartado anterior. 
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TÍTULO: APROXIMACIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS EN 

COLOMBIA COMO DISCIPLINA 

AUTOR: DAYANA CAROLINA CORTÉS HELD 

FECHA: BOGOTÁ D.C. 2008 

CONCLUSIONES: Se evidencia que las relaciones públicas son 

una disciplina, porque parten de un estudio científico y profesional. 

No pueden ser consideradas un arte, porque no son una 

manifestación subjetiva, sino por el contrario, se basan en planes, 

metas y objetivos estructurados, a partir de las necesidades 

particulares detectadas por los relacionistas, que deben ser 

gestionadas para crear, mantener o mejorar la relación entre una 

organización y sus públicos. Adicionalmente, se observa que las 

relaciones públicas no son un engaño. Su objetivo no es buscar 

manipular la opinión pública a favor de las organizaciones. Por el 

contrario, busca mediar entre los intereses de la empresa con el 

bienestar de sus diferentes clases de público. 

Acerca del origen y evolución del concepto, se observa que las 

relaciones públicas han existido durante toda la historia de la 

humanidad. Con los años el concepto se ha ido desarrollando y 

alcanzado el carácter de disciplina que tiene en la actualidad. Su 

desarrollo ha variado en los diferentes territorios donde se ha 

utilizado, dependiendo de las necesidades particulares en el 

ámbito económico, político, social y del contexto de cada país. 

Se establece que las relaciones públicas sirven de herramienta a 

la comunicación para crear una reiacíón entre ias empresas y sus 

públicos. Teniendo en cuenta elementos claves como la opinión 

pública, la investigación (cualitativa como cuantitativa), la 

planeación, la programación, la imagen corporativa y la 

evaluación. En este último concepto, recae la responsabilidad de 
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asegurar el mejoramiento continuo por medio monitoreo y 

seguimiento de la efectividad de la acciones. 

TÍTULO: CREACIÓN DE LA UNIDAD DE IMAGEN 

CORPORATIVA PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO 

GUAICAIPURO. ESTADO MIRANDA. 

AUTOR: Sánchez R. Sonia 

FECHA: Caracas, abril 2007 

CONCLUSIONES: La opinión del Público lntemo con relación a la 

Dirección de Información presenta una tendencia a lo 

desfavorable, dado que éste no tiene un conocimiento preciso 

sobre las actividades que realiza la institución; además, no está 

identificado con la misión y visión; a la vez que considera no estar 

suficientemente informado acerca de los programas y proyectos 

de la alcaldía, lo que incide en la capacidad de participación en 

actividades; por ello se plantea la posible creación de la Unidad de 

Imagen Corporativa. En el organigrama de la Alcaldía Guaicaipuro, 

la Dirección de Información depende directamente del despacho 

del Alcalde, ésta .tiene como misión: Enfocar la voluntad en 

mantener informada a la comunidad sobre la gestión municipal 

mediante la prensa y otras formas de comunicación, basado en la 

ética profesional y la justa valoración de la comunicación. humana, 

proyectando un ambiente de armonía, respeto y buen 

entendimiento entre el personal de la institución, para impulsar el 

desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos municipales. Se evidencia que las relaciones públicas 

son una disciplina, porque parten de un estudio científico y 

profesional. No pueden ser consideradas un arte, porque no son 

una manifestación subjetiva, sino por el contrario, se basan en 

planes, metas y objetivos estructurados, a partir de las 
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necesidades particulares detectadas por los relacionistas, que 

deben ser gestionadas para crear, mantener o mejorar la relación 

entre una organización y sus públicos. Adicionalmente, se observa 

que las relaciones públicas no son un engaño. Su objetivo no es 

buscar manipular la opinión pública a favor de las organizaciones. 

Por el contrario, busca mediar entre los intereses de la empresa 

con el bienestar de sus diferentes clases de público. 

Acerca del origen y evolución del concepto, se observa que las 

relaciones públicas han existido durante toda la historia de la 

humanidad. Con los años el concepto se ha ido desarrollando y 

alcanzado el carácter de disciplina que tiene en la· actualidad. Su 

desarrollo ha variado en los diferentes territorios donde se ha 

utilizado, dependiendo de las necesidades particulares en el 

ámbito económico, político, social y del contexto de cada país. 

ANTECEDENTES EN HOSPITALES 

"Manual de organización . y funciones de la oficina de 

comunicaciones ministerio de salud Disa V Hospital Nacional 

Sergio Bernales Lima - ciudad" 
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ORGANIGRAMA E.STRUCTURAL 

DIRECC~óN GENERAL 

DEL HOSPITAL. SERGIO E .. BERNALES 

OFICINA DE COMUNCCACIONiES 

Organigr.ama Funcional de la OfTnina de Comunieaelcnes 

··-
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H0SPITAI. SERGIO E. BERNALES J 

OFICINA DE COMUN!CAC!ONES 
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1 1 
CENTRAl. TELEFÓNICA COMIJNICACIOIIIES 

Téc. Comunicaciones (5) Relacionista Publico (1) 
t écflíCO adm1nistretivo 1 ( 1) 
Técnioo éri lmpr~siones (1) 
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"Manual de organización y funciones de la oficina de 

comunicaciones del 

UNIDAI!li}E '; 
COMliKICACiclri SOCil\l : 
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"Manual de organización y funciones de la·· oficina de 

comunicaciones del Hospital Cayetano Heredia" 

·~ 
otRECCióN GENERAL & 

. ~'""''é'"';;_~_"'"'""~.~~-.J 

Organigrama Funcional de fa Oficina de Comunicaciones. 

Jefe de Oficina (01) 
Técnico Administrativo 11 (1) 

Unidad de Prensa, ~óiaciones 
Públicas e Imagen 

Institucional 

Periodista (1} 
. Técn!eo Administrativo 111 (2) 
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1.7 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.7.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

~ ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Disposición sistemática de los órganos que integran a una 

institución, conforme a criterios de jerarquía y 

especialización, ordenados y codificados de tal forma que 

sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus 

relaciones de Dependencia. 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con 

cierto juego de jerarquías y atribuciones asignadas a los 

miembros o componentes de la misma. En consecuencia se 

puede establecer que la estructura organizativa de una 

empresa es el esquema de jerarquización y división de las 

funciones componentes de ella. Jerarquizar es establecer 

líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los 

diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada 

empleado ante solo un superviso inmediato. Esto permite 

ubicar a las unidades administrativas en relación con las 

que le son subordinadas en el proceso de la autoridad. El 

valor de una jerarquía bien definida consiste en que reduce 

la confusión respecto a quien da las órdenes y quien las 

obedece. Define como se dividen, agrupan y coordinan 

formalmente las tareas en los puestos. 

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede 

ser formal o informal. La formal es la estructura explicita y 

oficialmente reconocida por la empresa. La estructura 

informal es la resultante de la filosofía de la conducción y el 

poder relativo de los individuos que componen la 

organización, no en función de su ubicación en la estructura 

formal, sino en función de influencia sobre otros miembros. 
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~ ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Los organigramas son diagramas que representan 

gráficamente y de manera simplificada la estructura formal 

que posee una organización. De esta forma, los 

organigramas muestran las principales funciones dentro de 

la organización y las relaciones que existen entre ellas. Son 

muy utilizados ya que resultan sencillos y rápidos de 

comprender. 

Para analizar y comprender un diagrama de estas 

características es importante entender que los cuadros 

representan cada uno de los puestos de la estructura 

organizacional, y las líneas, la cadena de autoridad y la 

comunicación que los une. El siguiente modelo representa 

fielmente lo que es un organigrama. 

Los organigramas estructurales son los más 

frecuentemente utilizados en la Administración pública y en 

las organizaciones medianas y grandes. Permiten una 

rápida 

Visualización de los órganos, las relaciones de autoridad 

que los vinculan y las distintas Jerarquías. Mediante los 

mismos se aprecia rápidamente el ámbito de control de 

cada 

Unidad, las relaciones formales y la cantidad de niveles 

jerárquicos que componen la estructura de la organización. 

~ MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

El manual de organización y funciones (MOF) es un 

documento formal que las empresas elaboran para plasmar 
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parte de la forma de la organización que han adoptado, y 

que sirve como guía para todo el personal. 

El MOF contiene, esencialmente la estructura 

organizacional, comúnmente llamada organigrama y la 

descripción de las funciones de todos los puestos en la 

empresa. También se suelen incluir en la descripción de 

cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación. 

Hoy en día, se hace mucho más necesario tener este tipo 

de documentos, no solo porque todas las certificaciones de 

calidad (ISO, OHSAS, entre otras}, lo requieran, sino 

porque su uso interno y diario minimiza los conflictos de 

áreas, marca responsabilidades, divide el trabajo y fomenta 

el orden, etc. 

~ RELACIONES PÚBLICAS 

Las Relaciones Públicas 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 de los mismos en 

acciones presentes y/o futuras. 

Para los siguientes Autores las Relaciones Públicas es: 

Según Edward Bernays las Relaciones Públicas tiene tres 

significados; primero información que se da al público; 

segundo, la construcción de la estrategia que centramos y 

dirigimos hacia el público para modificar sus actitudes y 

acciones y tercero, la suma de los esfuerzos para poder 

integrar las actividades y acciones de una organización con 

sus públicos y los del público con esta organización para 

que ambos se beneficien. Por lo tanto, un Consultor en 
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Relaciones Públicas es un experto que asesora sobre las 

relaciones de nuestro cliente con los distintos públicos 

aconsejando a los mismos como modificar o potenciar las 

distintas formas de comportamiento, actitudes o acciones 

para que coincidan con los intereses del público y los de la 

empresa. La Opinión Pública es un término que describe un 

grupo de juicios individuales, mal definidos, vivaces y 

cambiantes, a la vez que es el resultado colectivo de la 

opinión individual, ahora uniforme, ahora conflictiva, de los 

hombres y las mujeres que constituyen la sociedad o 

cualquier grupo social. Una persona acostumbra a tener 

unas opiniones establecidas sobre la mayoría de los 

aspectos de la vida personal y pública. Cambiar estas 

opiniones es difícil y, a veces, imposible" 

Lamb, Hair y Me Daniel,definen las relaciones públicas 

como la función de la mercadotecnia que evalúa las 

actitudes del público, identifica áreas dentro de la empresa 

que interesarían a este y ejecuta un programa de acción 

para ganarse la comprensión y la aceptación del mismo. 

Además, según los mencionados autores, las relaciones 

públicas contribuyen a que una compañía se comunique 

con los clientes, proveedores, accionistas, funcionarios del 

gobierno, empleados y la comunidad donde opera. 

Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, las relaciones 

públicas son acciones que persiguen construir buenas 

relaciones con los consumidores a partir de una publicidad 

favorable, la creación de una buena imagen corporativa y 

evitando rumores, artículos periodísticos o acontecimientos 

desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a 

tener lugar. Complementando ésta definición, los 

mencionados autores indican que las relaciones públicas se 
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utilizan para promocionar productos, personas, lugares, 

ideas, actividades, organizaciones e incluso naciones. 

Stanton, Walker y Etzel, definen las relaciones públicas 

como una herramienta de administración destinada a influir 

favorablemente en las actitudes hacia la organización, sus 

productos y sus políticas. Es una forma de promoción que 

muchas veces se ignora. Además, y según estos autores, 

las relaciones públicas. 

Cutlip, Center y Broom, en su libro «Relaciones Públicas 

Eficaces», nos brindan la siguiente definición: Las 

relaciones públicas son la función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una 

organización y los públicos de los que depende su éxito o 

fracaso 

);> IMAGEN CORPORATIVA 

Para Juan Costa, la imagen corporativa es la imagen que 

tienen todos los públicos de la organización en cuanto 

entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, 

sus actividades y su conducta. Es lo que Sartori define 

como la imagen comprensiva de un sujeto socioeconómico 

público. En éste sentido, la imagen corporativa es la imagen 

de una nueva mentalidad de la empresa, que busca 

presentarse no ya como un sujeto puramente económico, 

sino más bien, como un sujeto integrante de la sociedad. 

Definimos la imagen corporativa, como la estructura mental 

de la organización que se forman los públicos, como 

resultado del procesamiento de toda la información relativa 

a la organización. 

De esta manera, imagen corporativa es un concepto 

basado claramente en la idea de recepción y debe ser 
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diferenciado de otros tres conceptos básicos: identidad 

corporativa, comunicación corporativa y realidad 

corporativa. 

>- IMAGEN INSTITUCIONAL 

"Imagen Institucional es el conjunto de creencias y 

asociaciones que poseen los públicos que reciben 

comunicaciones directas o indirectas de una institución. La 

imagen es una representación mental y virtual. Es una toma 

de posición emotiva. Cualquier acto de comunicación 

constituye la imagen" Fernández Escalante, Fernando. 

Ciencias de la Información y Relaciones Públicas. Ediciones 

Macchi S.A. Buenos Aires, 1993 

~ FUNCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

Las funciones de relaciones públicas son diseñadas para 

beneficiar a una organización mediante la construcción de 

confianza y credibilidad con grupos de interés. Además, 

ayudan a aumentar la concientización sobre la organización 

así como también darle una oportunidad para definir, 

controlar y distribuir su mensaje a las audiencias internas y 

externas. Las funciones de relaciones públicas eficaces 

también pueden promover una organización o defenderla 

de un ataque a su reputación. 

El Departamento de Relaciones Públicas tiene un papel 

importante en la dirección de la Organización. Toda 

actividad de Relaciones Públicas tiene como finalidad 

principal la gestión de la comunicación integral de las 

organizaciones, mediante el desempeño de las siguientes 

funciones: 
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*Función integral de la Organización 

* Gestión de las comunicaciones internas 

* Gestión de las comunicaciones externas 

*Asesorar a la Dirección 

* Funciones humanistas 

* Análisis y comprensión de la opinión pública 

* Trabajo conjunto con otras Ciencias y disciplinas 

* Elaboración de Planes y Programas Generales 

* Establecimiento de un programa de actividades 

* Gestión de Protocolo y Ceremonial institucional 

(Rosas Valdivia María Jesús "Las Relaciones Públicas en 

las Organizaciones". Editorial Unión Gráfica SRL. Huánuco 

2011) 

~ IMPORTANCIA DE LA RELACIONES PÚBLICAS 

Actualmente existe una creciente similitud de productos y 

servicios debido a que el mercado es cada vez más amplio. 

Frente a esto la publicidad ya no basta porque ha perdido 

credibilidad y se hace sumamente necesario encontrar una 

herramienta que permita diferenciarse a las empresas. Aquí 

entran en juego las relaciones públicas como disciplina que, 

mediante una gestión estratégica, logran diferenciar a la 

organización de sus competidoras. 

Para lograrlo, las relaciones públicas trabajan con diversos 

intangibles: · 
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• Identidad: Es el ser de la organización, aquello que la 

caracteriza y diferencia del resto. Sobre ella identidad 

trabajan las relaciones públicas, básicamente gestionando 

otros dos intangibles: la cultura organizacional y la filosofía. 

• Filosofía: Plantea el objetivo global de la organización y el 

modo de llegar a él. Establece una misión (el beneficio que 

la organización proporciona a su público), valores (por los 

cuales se rige la organización) y visión (a dónde quiere 

llegar, que debe ser un objetivo difícil de alcanzar pero no 

utópico). 

• Cultura: Se da por el proceder o modo de actuar de la 

organización en su conjunto. Tiene que ver con los valores 

que se fomenten y el modo de orientar la actuación de la 

organización. Se presenta desde su interior y es 

representada no solo por las acciones concretas de la 

empresa sino de todos los que la conforman. 

• Imagen: Es aquella representación mental que tiene los 

interesados sobre la organización. La imagen se construye 

a través de acciones visibles y de los activos tangibles e 

intangibles que representan a la organización, con esto nos 

referimos a los slogans, isotipos, logotipos, etc. Es la 

apariencia, aspecto o consideración que tiene el público 

sobre la organización. Esta se divide en tres: Imagen 

deseada, Imagen real e autoimagen. 

• Reputación: Es aquella representación mental que se 

construye a partir de las imágenes que el público forma 

sobre una organización a través de las experiencias 

(directas o indirectas) que hayan tenido con la misma y de 

la forma como la organización se comunica con sus 

interesados. Es más fuerte que la imagen y, al contrario de 

esta, logra mantenerse por un período más largo de tiempo 
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ya que la reputación es algo difícil de cambiar porque está 

sumamente arraigada en la mente de los públicos. Se 

puede medir, objetivizar y estandarizar. 

> PLAN DE ACTIVIDADES 

Todo plan es un conjunto sistemático de actividades que se 

lleva a cabo para concretar una acción. De esta manera, el 

plan tiende a satisfacer necesidades o resolver ciertos 

planes. 

La tecnología, la informática e Internet dan la oportunidad 

en la actualidad de que quien desee realizar un plan de 

trabajo lo pueda hacer de una manera sencilla y también de 

que el seguimiento y gestión de aquel sea de la misma 

forma. 

Las acciones que aparecen incluidas dentro del plan de 

trabajo pueden ser seguidas, controladas y evaluadas por el 

responsable; de esta manera, cuando la organización está 

lejos de cumplir con sus objetivos, es posible dictaminar un 

cambio en la conducta y rectificar las acciones. 

Es importante subrayar que también existen los llamados 

planes de trabajo individualizado que son aquellos que son 

realizados por profesionales, a nivel personal, con el claro 

objetivo de planificar sus labores y de acometer un 

seguimiento de las mismas para ver si cumplen los 

objetivos previstos. Por ejemplo, este tipo de planes es 

habitual que sean desarrollados por los profesores dentro 

del ámbito educativo y en aquellos se incluyen todos los 

datos relativos a sus alumnos para realizar un control del 

desarrollo de aprendizaje de los mismos. 

El plan de trabajo suele ser válido para un determinado 

periodo de tiempo. De esta manera, las acciones que 
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propone deben desarrollarse en un cierto plazo y los 

objetivos tienen que ser cumplidos antes de una fecha 

límite. Al concluir un plan de trabajo (que puede ser 

mensual o anual, por ejemplo), éste es reemplazado por 

uno nuevo. 

Cabe destacar que el plan de trabajo es expositivo, ya que 

expone una serie de enunciados en un orden lógico (cada 

uno deriva o es consecuencia del anterior). El plan de 

trabajo de un arquitecto contempla que primero se 

desarrolle una maqueta o modelo y después se comience 

con las obras de construcción. Hace las cosas en sentido 

inverso no tendría lógica ni coherencia. 

~ PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS 

Un plan de relaciones públicas es un documento escrito (el 

plan que no está escrito no existe), estos planes no siguen 

un orden o modelo estricto a seguir para la realización del 

mismo. Por lo tanto cada plan que se realice será diferente 

a todos. La creatividad y la adaptación al contexto 

organizacional son la clave para realizar este tipo de 

proyectos. 

~ COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación organizacional (conocida también como 

comunicación corporativa cuando se trata de una empresa, 

o comunicación institucional cuando se trata de una 

institución pública) consiste en el proceso de emisión y 

recepción de mensajes dentro de una organización 

compleja. Dicho proceso puede ser interno, es decir, 

basado en relaciones dentro de la organización, o externo 

(por ejemplo, entre organizaciones). 
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~ COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

La Comunicación Corporativa se compone de un sinnúmero 

de elementos, tanto internos como externos, que 

desarrollándolos, constituyen la plataforma de proyección 

de la imagen en una forma eficiente. 

En esta monografía, hemos querido plantear, en una forma 

hilo/conducente, desde el concepto básico de lo que es la 

comunicación, hasta la proyección promociona! y 

motivacional de una institución, queriendo, en esta forma, 

contribuir a una mejor definición de esta disciplina que 

muchos dicen conocer, pero pocos saben en verdad cuáles 

son sus fundamentos. 

~ COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna es el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales. 

~ PUBLICO INTERNO 

Los públicos internos son aquellos que son tomados, por el 

departamento de relaciones públicas o por la gerencia, 

como parte de la organización. Esto sin duda incluye a los 

empleados de todos los sectores y rangos, pero muchas 

veces también incluye a los proveedores de las empresas, 

a sus accionistas, a su comunidad, etc. 
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La definición de público interno está dada para que el 

experto en relaciones públicas tenga noción sobre los 

mensajes que deberá transmitir a la hora de dirigirse a este 

tipo de público. 

opuestos, por lo que la empresa debe emitir mensajes 

determinados para cada público en particular. 

1.7.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

~ESTRUCTURA 

La estructura es la distribución de las partes de un cuerpo, 

aunque también puede usarse en sentido abstracto. El concepto, 

que procede del latín structura, hace mención a la disposición y 

el orden de las partes dentro de un todo. 

~MANUAL 

Un manual es una publicación que incluye los aspectos 

fundamentales de una materia. Se trata de una guía que ayuda a 

entender el funcionamiento de algo, o bien que educa a sus 

lectores acerca de un tema de forma ordenada y concisa. Un 

usuario es, por otra parte, la persona que usa ordinariamente 

algo o que es destinataria de un producto o de un servicio. 

~ORGÁNICA 

De los órganos o los organismos, o relacionado con ellos. 

"Estructura orgánica; defensas orgánicas; el calentamiento del 

cuerpo mediante el arropamiento impide la disipación del calor 

orgánico" 
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~IMAGEN 

El concepto de imagen tiene su origen en el latín imago y permite 

describir a la figura, representación, semejanza, aspecto o 

apariencia de una determinada cosa. Por dar unos ejemplos 

concretos: "Esta imagen representa la caída del muro de Berlín" 

Joan Costa define la imagen como "la representación mental, en 

la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de 

atributos, capaces de influir en los comportamientos y 

modificarlos". 

Marion Voragen lo sintetiza como "la imagen depositada, 

deseada y difundida" por la organización. 

Para Enrico Cheli es "aquella representación mental - cognitiva, 

afectiva y valorativa- que los individuos se forman del ente en sí 

mismo". 

Desde el punto de vista publicitario, Aaker y Myers asocian la 

noción de imagen con la de posicionamiento: no es sólo lo que la 

gente piensa de la empresa, sino también lo que piensa de ella 

en relación con otras empresas del sector (por ejemplo, por más 

que una marca minera tenga buena imagen siempre va a estar 

vinculado a la mala imagen que tiene el sector minero en 

general, del modo que nunca una empresa minera -por más 

buena que sea- tendrá mejor imagen que Coca Cola u otras 

marcas. 

Según Gustavo Cirigliano, "la imagen es un esquema de 

posibles respuestas. Es un perfil de conductas anticipadas". 

Daniel Boorstin define a imagen como "perfil de personalidad, 

cuidadosamente fabricado, de un individuo, corporación, 

producto o servicio" que genera "eventos no naturales 

planificados para obtener una rentabilidad" 
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>- PLANIFICACIÓN 

Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer 

realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una 

planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos 

que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que 

elaboran una planificación emplean diferentes herramientas y 

expresiones. 

>-PÚBLICOS 

Del latín pubiTcus, el término público es un adjetivo que hace 

referencia a aquel o aquello que resulta notorio, manifiesto, 

patente, sabido o visto por todos. Por ejemplo: "Un hecho público 

de semejante magnitud no pudo pasar desapercibido para el 

presidente", "Diego M arado na es una figura pública y debería 

saber que sus palabras siempre son reproducidas por los medios 

de comunicación de todo el mundo", "No tuvo ningún pudor para 

desnudarse en público". 

> ORGANIZACIÓN 

En estos momentos vamos a proceder a llevar a cabo el análisis 

del término organización que nos ocupa pero antes de eso es 

importante que conozcamos el origen etimológico del mismo para 

así entender mejor su significado. En este sentido, tenemos que 

subrayar que esta palabra procede del griego organón que puede 

traducirse como "herramienta o instrumento". 

>- DEFICIENTE 

La palabra deficiente la usamos en nuestro idioma cuando 

queremos expresar aquello que es imperfecto o que ha sido mal 

hecho. Este informe es deficiente del principio al fin, por favor, 

reescríbelo. 

44 



Por otra parte, la palabra cjeficiente también la usamos para decir 

que algo resulta ser insuficiente y por caso no alcanza el nivel 

que debería lograr, o que es el esperado 

Y EFICIENTE 

La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino 

efficientia y refiere a la habilidad de contar con algo o alguien 

para obtener un resultado. El concepto también suele ser 

equiparado con el de fortaleza o el de acción. 

Y ACTITUDES 

La Real Academia Española menciona tres definiciones de la 

palabra actitud, un término que proviene del latín actitudo. De 

acuerdo a la RAE, la actitud es el estado del ánimo que se 

expresa de una cierta manera (como una actitud conciliadora). 

Las otras dos definiciones hacen referencia a la postura: del 

cuerpo de una persona (cuando transmite algo de manera eficaz 

o cuando la postura se halla asociada a la disposición anímica) o 

de un animal (cuando logra concertar atención por alguna 

cuestión). 

Y GESTIÓN 

Del latín gestión, el concepto de gestión hace referencia a la 

acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al 

respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias 

que hacen posible la realización de una operación comercial o de 

un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las 

ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 

determinada cosa o situación. 
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);> ASESORAMIENTO 

El asesoramiento es la acción y efecto de asesorar o asesorarse. 

Este verbo hace referencia a dar o recibir consejo o dictamen. La 

noción de asesoramiento está vinculada a la de consultoría ya 

que, justamente, el latín consultus significa "asesoramiento". 

);> ORGANIGRAMA 

Un organigrama es un esquema de la organización de una 

empresa, entidad o de una actividad. El término también se 

utiliza para nombrar a la representación gráfica de las 

operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial 

o informático. 

);> COMUNICACIÓN 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede 

realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín 

communicare, que significa "compartir algo, poner en común". 

Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la 

relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en 

grupo. 

Para Lasswell: "Proceso a través del cual un emisor transmite 

un mensaje aun receptor utilizando un canal específico, con el 

propósito de generar una respuesta". 

Antonio Pasquali: "Relación comunitaria humana consistente en 

la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en 

estado de total reciprocidad." 

Charles R. Wright: "Comunicación es el proceso por medio del 

cual se transmiten significados de una persona a otra. para los 

seres humanos el proceso es fundamental y vital ... está fundada 

en la capacidad que tiene el hombre de transmitir sus 

46 



intenciones, deseos, sentimientos, saber y experiencia de 

persona a persona." 

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a 

compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes" . 

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la 

transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que 

quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera 

que la capte". 

Para Lamb, Hair y Me Daniel, la comunicación es "el proceso por 

el cual intercambiamos o compartimos significados mediante un 

conjunto común de símbolos" 

Según ldalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio 

de información entre personas. Significa volver común un 

mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización 

social". 

Robbins y Coulter nos brindan la siguiente definición: 

"Comunicación es la transferencia y la comprensión de 

significados." 

1.8 MARCO SITUACIONAL 

1.8.1 Distrito de Huánuco 

UBICACIÓN POLÍTICA 

El Distrito de Huánuco se encuentra ubicado en la provincia y 

departamento de Huánuco, y se ubica dentro de la región semi 
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fluvial. 

Fue fundada en la época colonial el15 de agosto de 1539 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

EXTENSIÓN TERRITORIAL: 96.55 km2. 

ALTITUD: Su capital es Huánuco está situada en la margen 

izquierda del río Huallaga, a 1,894 m.s.n.m. El acceso al distrito 

se da por la carretera central, y es punto de paso obligatorio por 

la Provincia de Ambo. 

CLIMA: Es benigno, mostrando adicionalmente una gran 

variedad de microclimas que posibilitan una agricultura 

floreciente y ganadearía especializada. 

LIMITES: 

Por el norte: Con el Distrito de Santa Maria del Valle. 

Por el sur: Con el Distrito de San Francisco de Cayran y el 

Distrito de Pillcomarka. 

Por el este: Con el Distrito de Amarilis 

Por el oeste: Con el Distrito de Quisqui. 

SITUACIÓN POBLACIONAL 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, el distrito de 

Huánuco contaba con una población de 7 4, 77 4 habitantes, de los 

cuales 69,708 se ubica en el área urbana y 3066 en el área rural. 

Extraído INEI- Huánuco 
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1.9 HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

1. 9.1 HIPÓTESIS GENERAL 

H: "La nueva estructura orgánica de la oficina de Imagen 

Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano propiciaría una gestión con comunicación interna" 

1. 9.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1: "Si mejoramos la Estructura Orgánica de la Oficina de 

Imagen Institucional optimizaríamos las funciones de las 

relaciones públicas del HRHVM." 

H2: "La nueva Estructura Orgánica de la Oficina de 

Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano promoverá una comunicación interna 

favorable" 

H3: "Los dispositivos que norman el funcionamiento de la 

Oficina de Imagen Institucional del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano contribuirán a su 

mejoramiento" 

H4: El Plan de actividades de la Oficina de Imagen 

Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano considerará 

relaciones internas. 
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1.10 SISTEMA DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

Definición conceptual: 

Las variables son todo aquello que puede asumir diferentes 

valores, es cualquier dato que puede variar. Por lo tanto la 

variable es todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar 

en la tesis. 

• VARIABLE INDEPENDIENTE 

La nueva Estructura Orgánica de la Oficina de Imagen 

Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana. 

• VARIABLE DEPENDIENTE 

Propiciaría una gestión con comunicación interna 

1.11 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.11.1 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO/POBLACIÓN 

La población o universo para nuestra investigación estará 

constituida por un total de 616 trabajadores del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrana. 

1.11.2 SELECCIÓN DE MUESTRA 

Se eligió el tipo de muestra de aleatorio simple, muestra 

probabilístico probabilística. Es el supuesto de que cada uno de 

los miembros de una población tiene iguales posibilidades de 

pertenecer a la muestra. 

Nuestra muestra constará de 237 personas evaluadas. 
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CAPÍTULO 11: MARCO METODOLÓGICO 

2.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es Descriptiva, ya que consiste en 

describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del 

mismo en una circunstancia tempero-espacial determinada, 

llevándonos al conocimiento actualizado del fenómeno tal como 

se presenta. Según Sánchez H., y Reyes C. (1996). 

El tipo de investigación a utilizar es llamada también básica, pura 

o fundamental y que nos lleva a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos 

prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger 

información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes 

Según Sánchez H., y Reyes C. (1996). 

2.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizará será el Descriptivo Correlaciona!, 

Descriptivo porque describe con mayor precisión y fidelidad posible 

una realidad, se utiliza para medir cuantitativamente las variables, 

de una población para obtener índices matemáticos, como las de 

correlación. Según Vara, A. (2007) Y será correlaciona!, porque se 

orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos 

o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o 

grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 

observados. 
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El diagrama de este tipo de estudio es el siguiente: 

Ox 

M O y 

Oz 

Siendo M es la muestra en la que se realiza el estudio y los 

subíndices x,y,z en cada O nos indica las observaciones obtenidas 

en cada una de tres variables distintas. 

Según Sánchez H., y Reyes C. (1996). 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 MÉTODO ESTADISTICO 

En el trabajo de investigación se utilizará el método estadístico 

según el conteo, tabulación y diagramación de los cuadros y 

tablas 

2.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

Optaremos en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. Iniciaremos con un análisis de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos 

a soluciones. 
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2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE DATOS 

2.3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Para la recolección de datos de la investigación se utilizará 

técnicas e instrumentos como se muestra en el cuadro siguiente: 

MÉTODOS TÉCNICA INSTRUMENTOS 

MEDICIÓN Encuesta Cuestionario 

BIOGRÁFICO Bibliografía Fichas bibliográficas 

Cuadros y gráficos 
ESTADÍSTICA Estadística estadísticos 

53 

( 



CAPÍTULO 111: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO 1 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOMADA COMO MUESTRA DEL HOSPITAL 

El que responde la siguiente encuesta es: 

Frecuencia % 
Directiva médico 16 6.75 
Directiva administrativa 17 7.17 
Personal médico 76 32.07 

Personal administrativo - técnico 128 54.01 
TOTAL 237 100 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas- Diciembre 2015 

GRÁFICO 1 

r··············-··········-···-······-···-···-·-·-··············-··--······-····-·················-··········--··················--······--····--·············--·························--·······-···············-·················, 
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!,· llll Directiva administrativa 

1 
!w. Personal m.édico ¡ 
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m Personal administrativo- li', 
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Fuente: Elaboración propia de las tesistas- Diciembre 2015 

Interpretación: Los resultados indican que la mayor parte de los trabajadores 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco pertenecen al 

personal administrativo - técnico el cual constituye el 54% de la muestra. 

Mientras el personal médico lo constituye el 32%, la directiva administrativa 
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tiene un total de 7% y la directiva médico también un 7% del total de la 

muestra. 

CUADRO 2 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OFICINA 

¿Conoce Ud. en su Institución la existencia de la oficina 
de Imagen Institucional? 

Frecuencia % 
Si 185 78.06 
No 62 26.16 
TOTAL 237 100.00 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas- Diciembre 2015 

GRÁFICO 2 

Fuente: Elaboración propia de laS'tesistas - Diciembre 2015 

Interpretación: Los resultados indican que la mayor parte de los trabajadores 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco conocen que 
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existe la existencia de la oficina de Imagen Institucional constituyendo el 75% 

de la muestra. Mientras tanto un 25% de la muestra no conoce la existencia de 

la oficina. 

CUADRO 3 

DEFICIENCIA EN LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y LA 

INFRAESTRUCTURA 

¿Cree Ud. que existe una deficiencia en los recursos humanos, 
financieros, materiales y la infraestructura de la Oficina de 
Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medra no 

Frecuencia % 
Si 183 77.22 
No 64 27.00 
TOTAL 237 100.00 
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Fuente: Elaboración propia de las tesistas- Diciembre 2015 

GRÁFICO 3 

DEFICIENCIA EN LOS RECURSOS HUMANOS, 

FINANCIEROS, MATERIALES Y LA INFRAESTRUCTURA 
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Fuente: Elaboración propia de las tesistas- Diciembre 2015 
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Interpretación: Los resultados indican que la mayor parte de los trabajadores 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco conocen la 

importancia de la oficina de Imagen Institucional constituyendo el 7 4% de la 

muestra. Mientras tanto un 26% de la muestra no conoce de la importancia de 

la oficina de Imagen Institucional. 

CUADRO 4 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA 

¿Conoce Ud. las funciones de la oficina de Imagen 
Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medra no? 

Frecuencia % 
Si 148 62.45 
No 89 37.55 
TOTAL 237 100.00 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas - Diciembre 2015 

GRÁFIC04 
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Fuente: Elaboración propia de las tesistas - Diciembre 2015 
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Interpretación: Los resultados indican que la mayor parte de los trabajadores 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco conocen las 

funciones de la oficina de Imagen Institucional constituyendo el 62% de la 

muestra. Mientras tanto un 38% de la muestra no conoce las funciones de la 

oficina de Imagen Institucional. 

CUADRO 5 

LAS FUNCIONES QUE DEBE DE REALIZAR LA OFICINA 

De responder sí en la pregunta anterior marque cuál de estas funciones 
es la que cree Ud. que realiza la oficina de Imagen Institucional 

Frecuencia % 
Realizar todo tipo de actividades. 8 5.41 

Cubrir las actividades que realiza la Institución. 8 5.41 
Fomentar las buenas relaciones entre el personal y los 
públicos internos y externos del Hospital. 16 10.81 
Proyectar la imagen e identidad corporativa. 29 19.59 
Todas las anteriores. 87 58.78 
TOTAL 148 100.00 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas - Diciembre 2015 
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GRÁFICO 5 

LAS FUNCIONES QUE DEBE DE REAÜZAR LA OFICINA 

e Realizar todo tipo de 
actividades. 

m Cubrir las actividades que 
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internos y externos del Hospital. 

m Proyectar la imagen.e identidad 
corporativa. 

llil Todas las anteriores. 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas - Diciembre 2015 

Interpretación: Los resultados indican que la mayor parte de los trabajadores 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medran o de Hu á nuco responden que 

el '59% de la muestra cree que la oficina debe de realizar todo tipo de 

actividades, cubrir las actividades que realiza la institución, ~omentar las 

t:>uenas relaciones entre el personal y los públicos internos y externos del 

Hospital y proyectar· la imagen e identidad corporativa constituyendo el 59% de • 

la muestra. Mientras tanto un 20% de la muestra cree que debe proyectar la 

imagen e identidad. corporativa, un 11% de la muestra cree que debe fomentar · 

·las buenas reladones entre el personal y los públicos internos y externos del 
' . - . ' 

Hospital, un 5% cree que debe cubrir las actividades que realiza la institución y 
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otro 5% cree que debe realizar todo tipo de actividades del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco. 

CUADRO 6 

ESTIMACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO DE LA OFICINA 

¿Cómo Ud. califica el servicio de la Oficina de Imagen Institucional del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano? 

Frecuencia % 
Excelente 24 10.13 
Buena 15 6.33 

Regular 35 14.77 
Mala 54 22.78 
Pésima 109 45.99 
TOTAL 237 100.00 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas- Diciembre 2015 

GRÁFICO 6 
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Fuente: Elaboración propia de las tesistas- Diciembre 2015 
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Interpretación: Los resultados indican que la mayor parte de los trabajadores 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco cree que un 

1 0% el servicio brindado es excelente, mientras un 6% es buena, un 15% es 

regular, un 23% es mala y 46% es pésima, por lo que se puede ver que existe 

una deficiencia en la actual estructura orgánica de la oficina de Imagen 

1 nstitucional. 

CUADRO 7 

CONSIDERACIÓN DEL MOF Y EL ROF EN LA OFICINA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

¿Cree Ud. que se debe considerar en el MOF (Manual de 
Organización y funciones) y ROF (Reglamento de 
Organización y funciones) a la oficina de Imagen 
Institucional? 

Frecuencia % 
Si 91 38.40 
No 57 24.05 
No sabe no opina 89 37.55 
TOTAL 237 100.00 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas - Diciembre 2015 
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GRÁFICO 7 
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Fuente: Elaboración propia de las tesistas- Diciembre 2015 

Interpretación: Los resultados indican que una parte de los trabajadores del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco cree que debe de 

considerarse el Manual de Organización y Funciones la oficina de Imagen 

Institucional constituyendo el 38% de la muestra. Mientras tanto un 24% de la 

muestra cree que no debe de considerarse el Manual de Organización y 

Funciones la oficina de Imagen Institucional y un 38% no sabe y no opina 

sobre la interrogante propuesta. 
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CUADRO 8 

CONSIDERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EN LA OFICINA DE 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

En la Estructura Orgánica del Hospital Regional Hermilio Valdizán 
de Huánuco ¿Cree Ud. que se debe considerar a la oficina de 
Imagen Institucional? 

Frecuencia % 
Si 95 40.08 
No 54 22.78 
No sabe no opina 88 37.13 
TOTAL 237 100.00 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas- Diciembre 2015 

GRÁFICO 8 
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Fuente: Elaboración propia de las tesistas - Diciembre 2015 

Interpretación: Los resultados indican que una parte de los trabajadores del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco cree que debe de 

considerarse en la estructura orgánica del Hospital la oficina de Imagen 

Institucional constituyendo el 40% de la muestra. Mientras tanto un 23% de la 
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muestra cree que no debe de considerarse en la estructura orgánica del 

Hospital la oficina de Imagen Institucional y un 37% no sabe y no opina sobre 

la interrogante propuesta. 
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CONCLUSIONES 

1. La población interna que constituye el personal administrativo, técnico, 

asistencial y médico del hospital en su mayoría sabe que existe la 

Oficina de Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio Valdizán. 

2. La mayoría de las personas encuestadas creen que existe una 

deficiencia en los recursos humanos, financieros, materiales y la 

infraestructura de la Oficina de Imagen Institucional del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrana. 

3. A pesar de que las personas conocen las funciones de la Oficina de 

Imagen Institucional, esta muestra encuestada cree que debe realizar 

todo tipo de actividades. Se deduce que no existe una buena 

comunicación interna 

4. Los dos tercios de la población encuestada no sabe o no conoce lo que 

es un Manual de Organización y funciones. 

5. Menos de la mitad de la muestra encuestada cree que debe de ser 

considerada la Oficina de Imagen Institucional en la nueva estructura 

Orgánica del Hospital Regional Hermilio Valdizán. 

Al concluir la investigación realizada, existe una gran deficiencia en sus 

recursos como oficina de Imagen Institucional, por lo que los trabajadores 

brindan un pésimo servicio. 

Al no tener conocimiento de un Manual De Organización y funciones propicia 

que exista una falta de comunicación interna, por lo que planteamos una 

nueva estructura Orgánica de la Oficina de Imagen Institucional. 
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SUGERENCIAS 

Se debe adoptar una concepción moderna acerca de la importancia de una nueva 

estructura para la oficina de Imagen Institucional del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano de Huánuco para que constituya un medio esencial para lograr 

un buen funcionamiento y la interactuación con los trabajadores del hospital. 

Primera.-

Segunda.-

Tercera.-

A los directivos del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano, con la ayuda de un comunicador social, tratar de 

mejorar la nueva estructura, ya que se encuentra con déficit la 

oficina tanto en infraestructura y recursos humanos. 

A los trabajadores del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco, contar con el apoyo de la oficina de 

Imagen Institucional, ya que ella dentro de sus funciones 

busca la integración de sus públicos internos 

A la oficina de Imagen Institucional del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, hacerles llegar que 

está a disposición tanto de los trabajadores como la directiva 

ejecutiva del Hospital. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN" 

E.A.P Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

ENCUESTA 

La presente encuesta es sobre la oficina de imagen institucional del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, se suplica a Ud, responder las 
preguntas, que a continuación detallamos 

1.- El que responde la siguiente encuesta es: 

a) Directiva médico 
b) Directiva administrativa 
e) Personal médico 
d) Personal administrativo - técnico 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

2.- ¿Conoce Ud. en su Institución la existencia de la oficina de Imagen Institucional? 

a) Si. 
b) No. 

3.- ¿Cree Ud. que existe una deficiencia en los recursos humanos, financieros, 
materiales y la infraestructura de la Oficina de Imagen Institucional del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano? 

a) Si. 
b) No. 

4.- ¿Conoce Ud. las funciones de la oficina de Imagen Institucional del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano? 

a) Si. 
b) No. 

5.- De responder sí en la pregunta anterior marque cuál de estas funciones es la que 
cree Ud. que realiza la oficina de Imagen Institucional. 

a) Realizar todo tipo de actividades. 
b) Cubrir las actividades que realiza la Institución. 
e) Fomentar las buenas relaciones entre el personal y los públicos internos y externos 

del Hospital. 
d) Proyectar la imagen e identidad corporativa. 
a) Todas las anteriores. 

6.- ¿Cómo Ud. califica el servicio de la Oficina de Imagen Institucional del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano? 

a) Excelente. 
b) Buena. 
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e) Regular 
d) Mala. 
e) Pésima 

7.- ¿Cree Ud. que se debe considerar en el MOF (Manual de Organización y 
funciones) y el ROF (Reglamento de Organización y Funciones) a la oficina de 
Imagen Institucional? 

a) Sí. 
b) No. 
e) No sabe no opina. 

8.- En la Estructura Orgánica del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 
¿Cree Ud. que se debe considerar a la oficina de Imagen Institucional? 

a) Sí. 
b) No. 
e) No sabe no opina. 

Gracias por su participación ••• 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

V FUNCIONES DE LA OFICINA 

DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

DEL HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZAN 

MEDRANO HUÁNUCO 
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CAPITULO 1 

OBJETIVOS Y ALCANCES 

1. OBJETIVO DEL MANUAL 

El Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Imagen Institucional del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana es un documento técnico normativo 

de gestión, que tiene los siguientes objetivos: 

1.1 Definir y establecer las responsabilidades, atribuciones, funciones, relaciones 

intemas y extemas y los requisitos de los cargos establecidos en el Cuadro 

para Asignación de Personal y contribuir al cumplimiento de los objetivos 

funcionales establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco. 

1.2 Facilitar la coordinación y las líneas de comunicación de todos sus integrantes, 

eliminando la duplicidad de esfuerzos, confusión e incertidumbre en el 

desarrollo de las funciones de los puestos de trabajo. 

1.3 Servir como instrumento de comunicación y medio de capacitación e 

información para entrenar capacitar y orientación permanente al personal. 

1.4 Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control intemo y 

facilitar el control de las tareas delegadas 

2. ALCANCE 

El presente Manual de Organización y Funciones, es de aplicación obligatoria en 

la unidad orgánica que conforma la Oficina de Comunicaciones del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrana de Huánuco. 
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CAPÍTULO 11 

BASE LEGAL 

La base legal que regula el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital 

Regional "Hermilio Valdizán Medrano" de Huánuco son los siguientes: 

a) Ley No 27783- Ley de Bases de la Descentralización. 
b) Ley No 27658- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
e) Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias N° 

27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053. 

d) Ley N° 26842 Ley General de Salud. 

e) Ley No 27657 -Ley del Ministerio de Salud y sus modificatorias D.S. Nos 011-
2008- SA, 003-201 O-SA 

f) Ley No 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 

Locales. 

g) Ley No 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su 
Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2010-SA 

a) Decreto Supremo No 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por 
parte de las entidades de la Administración Pública. 

b) Resolución Ministerial No 566-2005/MINSA, que aprueba los lineamientos para la 
adecuación de la organización de las Direcciones Regionales de Salud en el 
Marco del Proceso de Descentralización. 

e) Resolución Ministerial No 603-2006/MINSA, que aprueba la Directiva No 007-
MINSA/OGPP-V: 02: Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos 

Normativos de Gestión Institucional y modificatoria aprobado mediante Resolución 
Ministerial No 2005-2009/MINSA. 

d) Resolución de Secretaría de Descentralización No 016-2007 -PCM/SD art. 2 

Acredita funciones al Gobierno Regional- Huánuco en materia de Salud. 
e) Ordenanza Regional No 105-2010-CR-GRH, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Salud-Huánuco. 

f) Ordenanza Regional .N° 047-2013-CR-GRH, que aprueba la modificación del 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regionai-Huánuco. 

g) Ordenanza Regional No 077-2006-CR-GRH, que aprueba la implementación de la 
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Defensoría de la Salud y Transparencia de la Región Huánuco, aperturando e 
implementando una Oficina. 

h) Ordenanza Regional No 072-2006-CR-GRH, aprueban el Plan Regional 
Concertado de Salud del Gobierno Regional Huánuco 2003-2015. 

i) Resolución Directora! No 477-2007 -GR-HCO-DRS-DG-DEPE, que aprueba el 
Plan Estratégico Institucional de la Dirección Regional de Salud Huánuco, período 
2007-2012. 

j) Resolución Directora! No 326-2011-HRHVM-DE-OPE, que aprueba el Plan 

Estratégico Institucional del Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrana" de 
Huánuco, período 2012-2014. 

k) Resolución Directora! No 419-2012-HRHVM-DE-OPE, que aprueba el Plan 
Operativo Institucional del Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrana" de 
Huánuco, del ejercicio presupuestal2013. 
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CAPÍTULO 111 

CRITERIO DE DISEÑO 

Para la elaboración de este manual se han aplicado los siguientes criterios que se 

mencionan a continuación: 

3.1 Eficacia y Eficiencia 

La eficacia expresada como la capacidad de los directivos y servidores para 

alcanzar las metas y resultados planificados, por lo cual las funciones se deben 

distribuir adecuadamente, asegurando el cumplimiento de los objetivos 

funcionales, aprovechando al máximo los recursos disponibles y estableciendo 

funciones que aseguren la evaluación de los resultados. La eficiencia está referida 

a producir el máximo resultado con el mínimo de recursos, energía y tiempo. Se 

busca la mayor eficiencia en la utilización de los recursos, por lo tanto se debe 

eliminar la duplicidad o superposición de funciones y atribuciones entre 

funcionarios y servidores 

3.2 Racionalidad 

Las funciones deben diseñarse o rediseñarse con el fin de obtener el máximo de 

efectividad con el menor costo posible. 

3.3 Unidad de Mando 

Todo cargo dependerá jerárquicamente de un solo superior. 

3.4 Autoridad y responsabilidad 

Las responsabilidades deben ser claramente definidas, para que no exista el 

riesgo que pueda ser evadida o excedida por algún funcionario o servidor. 

La delegación de la autoridad debe tener un medio efectivo de control, para 

establecer el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas. Por su parte, todo 
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empleado debe estar obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadas 

y los resultados obtenidos, en función a lo que espera lograr. 

3.5 Segregación de Funciones 

Las funciones y tareas de los servidores deben ser definidas y limitadas de modo 

que exista independencia y separación entre funciones incompatibles que, entre 

otras, son: autorización, ejecución, registro, custodia de fondos, valores y bienes, y 

control de las operaciones, debiendo distribuirse a varios cargos evitando que 

todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren 

en manos de una sola persona o unidad operativa, dado que por tratarse de 

funciones incompatibles, existe un alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, 

despilfarros, actos irregulares o ilícitos. 

3.6 Sistematización 

Las funciones y tareas forman parte de sistemas, procesos, sub proceso ó 

actividades. 

Las funciones deben tener un fin, es decir definirse en base a cumplimiento de los 

objetivos funcionales centrados en el usuario y estar interrelacionadas. 

3. 7 Trabajo en Equipo 

La conformación de equipos de trabajo, para simplificar y flexibilizar la 

organización, acortando y agilizando la cadena de mando y facilitando 

preferentemente la ubicación en esos niveles a personal profesional, para 

disminuir costos al requerirse menos cargos jefaturales, así como facilitar la 

coordinación horizontal y las comunicaciones directas, reduciendo el papeleo y la 

formalidad burocrática. 

3.8 Mejoramiento Continuo 

Actividad recurrente que permite el cambio e innovación en la organización para 

lograr mejoras significativas en la atención de las necesidades de los usuarios 

externos e internos. 
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3.9 Planeamiento y actualización del Manual de Organización y Funciones 

El diseño específico de las funciones de los cargos se articula a los objetivos 

definidos en el proceso de planeamiento estratégico y los objetivos funcionales del 

Reglamento de Organización y Funciones, para el uso eficiente de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

La organización es dinámica y el Manual de Organización y Funciones debe 

actualizarse permanentemente cuidando de mantener el equilibrio, flexibilidad y 

ser acorde al perfil del cargo o puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

1. Organigrama Estructural de la Oficina de Comunicaciones: 

Organigrama Estructural de la Oficina Comunicaciones 

1 

OFICINA DE 
COMUNICACIONES 
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Organigrama Funcional de la Oficina de Comunicaciones: 

l ___ l ______ l 
i UNIDAD FUNCIONAL DE ~ 

RELACIONES PÚBLICAS i ¡ 
¡ 

ASISTENTE PROFESIONAL 1 (2) ¡ 
¡ 

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 1 (1) i 
' ' 1 
' ' ' ' ' ' ;,., . .,...,..,.,..~---.·--··N<--._,.,,,""'",.._... .. ,.,...,.~,_.,.,~..,,---""'""~ 

r ......... ~ ............ ~ ... -.............. ,.-.................... ,.. ...... ,.._,.._Jt·· .. -·-,..·· ............................. ,.. ........ , ..... _ ...... ~-1 

~ ~ 
¡ DIRECCIÓN GENERAL ! 
' i 
' ¡ 
L ......... ...,...,...,,. .... ,."".._,"...., ..................... ,"""-- ......,,.. ___ _,_ .... .,-.... .......... " ...... ,.,.,.. ................................. J 

OFICINA DE COMUNICACIONES 

JEFE/A DE LA OFICINA (1) 
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 11 (1) 

r-'""'O«W-~"m•-··-~~·.<••-·"-----~-----~., 

¡ ¡ 
j UNIDAD FUNCION:4L DE ¡ 
¡ COMUNICACION ¡ 
¡ PERIODÍSTICA i 
' l ¡ ¡ 
' i i ASISTENTE PROFESIONAL 1 (1) ¡ 
1 . 
l TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 1 (2) ¡ 
i l 

¡ 
' i h,..,...,_.,.,..,..,.... .. ""'""""'"'"",__,.__,...._,,...,..,.,,,._,.,.....,~-,_~ ........ """"""'~ 
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ESPECIAUSTA EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 1 (1) 

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 1 (1) 



Cuadro Orgánico de Cargos 

la Oficina de Comunicaciones del Hospital Nacional Hipólito Unánue cuenta con los 
siguientes cargos clasificados según el Cuadro para Asignación de Personal aprobado 
con R.M. No 051 - 2014/MINSA. 

VIII DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIÓN 

VIII DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

SITUACION 

WDE 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN 

DEL CARGO DE CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
ÓRDEN CARGO CONFIANZA 

o p 

245 JEFE/A DE OFICINA 01108003 SP-OS 1 1 * 

ESPECIAUST A EN 1 1 
246 COMUNICACIÓN SOCIAL 1 01108005 SP-ES 

247 1 249 ASISTENTE PROFESIONAL 1 01108005 S P-ES 3 3 

250 TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 11 01108006 SP-AP 1 1 

251 1 254 TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 1 01108006 SP-AP 4 4 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 10 9 1 o 
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DE LOS CARGOS 
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UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COMUNICACIONES 

CARGO CLASIFICADO: JEFE/A DE OFICINA 1 N°DE CARGO: 1 1 

1. FUNCIÓN BÁSICA 
• Programar, supervisar y dirigir las actividades de la Oficina de Comunicaciones para lograr una mejor difusión de la 

imagen institucional a través de campañas preventivas promocionales, acciones de marketing, difusión de 
información, así como la conducción de eventos protocolares y oficiales del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

2. RELACIONES DEL CARGO 
Relaciones internas: 

• Con el Director General del Hospital: Depende directamente y reporta el cumplimiento de su función. 
• Con los jefes de departamentos y Oficinas: Coordina actividades de Comunicación y Relaciones Públicas 
Relaciones Externas: 
• Ministerio de Salud: Coordinación de difusión de actividades. 
• Gobiernos Locales: Coordinación de actividades. 
• Hospitales é Institutos Especializados: Coordinación de actividades. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
• Representación técnica-administrativa de la Oficina. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
4.1 Planificar, organizar, dirigir monitorizar las estrategias de comunicación social, comunicación Periodísticas y las 

relaciones públicas, del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 
4.2Asesorar y orientar al Director General sobre métodos, normas y otros dispositivos de su competencia. 
4.3 Coordinar con los Jefes de los Departamentos, Servicios Asistenciales y Oficinas del Hospital relativos a los planes y 

programas de actividad de promoción de la Salud y prevención de la enfermedad. 
4.4 Garantizar el cumplimiento de las normas de comunicación social según el protocolo institucional. 
4.5Generar, elaborar, revisar, actualizar y difundir la información en concordancia con los lineamientos de la política de 

Salud. 
4.6 Supervisar y monitorizar la actualización de la Pagina Web y el Portal de Transparencia institucional. 
4.7 Elaborar y presentar oportunamente todo informe ordinario o extraordinario solicitado por el Director General. 
4.8 Evaluar periódicamente las informaciones de los órganos de difusión de opinión pública con relación a las acciones 

que se realiza en el Sector Salud e informar a la Dirección General. 
4.9 Establecer y propiciar canales de comunicación institucional entre el usuario interno y el usuario externo. 
4.10 Supervisar, controlar y verificar la difusión de información sobre los servicios que ofrece el hospital. 
4.11 Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados a la Oficina de 

Comunicaciones del hospital. 
4.12 Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes, según su competencia. 
4.13 Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus 

funciones. 
4.14 Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Educación: 
• Título Profesional en Ciencias de la Comunicación 
• Estudios de Post grado en Administración y Gestión de Servicios de Salud, Salud Pública y/o afines. 
Experiencia: 
• Experiencia en el ejercicio profesional: En dirección, supervisión y organización. 
Capacidades: 
• Capacidad de análisis, expresión, síntesis, dirección, coordinación y organización. 
• Conocimiento de sistemas informáticos. 
Habilidades: 
• Habilidad de liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. 
Actitudes: 
• De solución a problemas del usuario interno y externo. 
Ética y Valores: 
• Responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez. 
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UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 11 1 W DE CARGOS: 1 1 

1. FUNCIÓN BÁSICA 
• Realizar actividades de apoyo administrativo y secretaria! en la Oficina de Comunicaciones del Hospital Nacional 

Hipólíto Unánue. 

2. RELACIONES DEL CARGO 
Relaciones internas: 
• Con el Jefe/a de la Oficina: Depende directamente y reporta cumplimiento de su función. 
• Con el personal responsable de las unidades funcionales de la Oficina de comunicaciones: Relación de coordinación 

por delegación. 
Relaciones Externas: 
• No tiene. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
• No tiene 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
4.1. Apoyar en la programación de actividades administrativas para el funcionamiento de secretaria en la Oficina 
4.2. Tramitar la documentación relativa a la Oficina y llevar el registro correspondiente. 
4.3. Recopilar información básica para la ejecución de las actividades técnico-administrativas de la Oficina que le 

encarguen. 
4.4. Clasificar, tabular y verificar la información disponible para el desarrollo de las actividades de la Oficina. 
4.5. Apoyar en la organización, actualización y mantenimiento de los archivos de la Oficina. 
4.6. Recabar la provisión de insumes y material asignados a la Oficina. 
4.7. Apoyar en el desarrollo de eventos y otras actividades de la Oficina de Comunicaciones del hospital. 
4.8. Elaborar formatos, folletos y otros similares para la difusión en el hospital 
4.9. Coordinar y/o efectuar en los trabajos de imprenta. 
4.10. Tratar con calidez y respeto al usuario interno y externo. 
4.11. Atención e información a los usuarios internos y externos en la institución. 
4.12. Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados a la Oficina de 

Comunicaciones del hospital. 
4.13. Cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes, en el desempeño de sus funciones 
4.14. Cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus funciones. 
4.15. Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Educación: 
• Estudios técnicos no menores a dos semestres académicos. 
• Estudios de Computación en nivel básico. 
Experiencia: 
• Experiencia en el desempeño de funciones similares al cargo 
Capacidades: 
• Capacidad de expresión. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 

Habilidades: 
• Habilidad para utilizar equipos informáticos. 
Actitudes: 
• De atención y servicio. 
Ética y Valores: 
• Responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez. 
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UNIDAD FUNCIONAL DE 

RELACIONES PÚBLICAS 
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UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
UNIDAD FUNCIONAL DE RELACIONES PUBLICAS 
CARGO CLASIFICADO: ASISTENTE PROFESIONAL 1 

1. FUNCIÓN BÁSICA 

1 W DE CARGOS: 01 1 

• Ejecución de actividades especializadas orientadas a la mejora de la imagen institucional con el fin de cumplir las 
funciones generales asignadas a la Oficina de comunicaciones en concordancia al Reglamento de Organización y 
Funciones del Hospital. 

2. RELACIONES DEL CARGO 
Relaciones internas: 

• Con el Jefe de la Oficina: Depende directamente y reporta actividades. 
• Con el personal de la Unidad Funcional de Relaciones Públicas: Supervisión de actividades 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
• Supervisión y monitoreo 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
4.1. Implementar y evaluar las estrategias de comunicación para la sostenibilidad de la imagen institucional del hospital. 
4.2. Organizar y concertar la participación del Hospital en actividades culturales, cívicas, artísticas y de proyección 

social, de acuerdo a los lineamientos aprobados, que incentiven el desarrollo de la comunidad, proyectando la 
imagen y presencia del Hospital. 

4.3. Propiciar, mantener y afianzar las relaciones institucionales con los diferentes organismos del Estado y los 
integrantes del sistema de salud. 

4.4. Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones que visiten la entidad sobre asuntos relacionados a la misma. 
4.5. Programa la correspondencia protocolar de la Dirección General del Hospital y la Jefatura de Comunicaciones. 
4.6. Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de la Unidad de Relaciones públicas y sus áreas. 
4.7. Apoya a las acciones de marketing y promoción institucional. 
4.8. Organizar y conducir las actividades de atenciones oficiales, ceremonias, seminarios, conferencias, actividades de 

proyección social y eventos del Hospital externos e internos. 
4.9. Participa en la formulación del Plan de Comunicación de la Institución. 
4.10. Desarrollar sistemas adecuados para la información y orientación veraz y oportuna al público, respecto a los 

trámites y procedimientos en la prestación de servicios de la institución. 
4.11. Organiza y mantiene actualizado el directorio Institucional y archivo temático con información relevante de la 

institución y el sector. 
4.12. Registrar y emitir informes estadísticos mensuales, trimestrales y anuales de las actividades. 
4.13.Apoya en la formulación de políticas, estrategias, y normatividad de la Institución. 
4.14. Brindar asistencia técnica, emitir opinión y absolver consultas relacionadas a actividades de Relaciones Públicas y 

Comunicación Organizacional. 
4.15. Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados a la oficina. 
4.16. Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes, en el desempeño de sus 

funciones 
4.17. Cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus funciones. 
4.18. Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Educación: 

• Grado de bachiller Universitario en Ciencias de la Comunicación, Periodismo o Relaciones Públicas. 
• Curso de especialización en Relaciones Públicas o equivalentes. 

Experiencia: 
• Experiencia en el área administrativa en salud. 

Capacidades: 
• Capacidad para trabajar en equipo. 

Actitudes: 
• Habilidad para recopilar, analizar y procesar información. 

Ética y Valores: 
• Responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez. 
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UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
UNIDAD FUNCIONAL DE RELACIONES PUBLICAS 
CARGO CLASIFICADO: ASISTENTE PROFESIONAL 1 

1. FUNCIÓN BÁSICA 

1 No DE CARGOS: 01 1 

• Asistir en la ejecución de actividades especializadas de naturaleza técnico orientadas a la mejora de la imagen 
institucional con el fin de cumplir las funciones generales asignadas a la Oficina de comunicaciones. 

2. RELACIONES DEL CARGO 
Relaciones internas: 

• Con el Asistente Profesional!: Depende directamente y reporta actividades. 
• Con el personal Oficina: coordinación de actividades 
Relaciones Externas: 

• No tiene 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
• Supervisión y monitoreo 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
4.1 Participar en el desarrollo de estudios e investigaciones sobre normas técnicas y administrativas de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas en la institución. 
4.2 Apoyar en la formulación de políticas, estrategias y normatividad en la institución. 
4.3 Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad en Relaciones Públicas, evaluando resultados y 

proponiendo las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 
4.4 Elaborar la correspondencia protocolar de la Dirección General del Hospital y la Jefatura de Comunicaciones 
4.5 Implementar las estrategias de Relaciones Públicas para la sostenibilidad de la imagen institucional del Hospital 

de acuerdo a su competencia. 
4.6 Conducir las actividades de atenciones oficiales, ceremonias, seminarios, conferencias, actividades de 

proyección social y eventos del Hospital externos e internos 
4.7 Brindar asistencia técnica, emitir opinión y absolver consultas relacionadas a actividades de naturaleza técnica 

según su competencia. 
4.8 Desarrollar sistemas adecuados para la información y orientación veraz y oportuna al público, respecto a los 

trámites y procedimientos en la prestación de servicios de la institución 
4.9 Desarrolla sondeos de opinión de los públicos de la Institución. 
4.10 Coordinar a los responsables de los órganos de línea para el cumplimiento de los protocolos institucionales. 
4.11 Apoyar en la coordinación y confirmación de la asistencia de invitados especiales, autoridades y otros de 

importancia en cada ceremonia dentro de la institución. 
4.12 Registrar y emitir informes estadísticos mensuales, trimestrales y anuales de las actividades. 
4.13 Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados a la Oficina de 

Comunicaciones del hospital. 
4.14 Cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes, en el desempeño de sus funciones 
4.15 Cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus funciones. 
4.16 Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Educación: 
• Grado de bachiller Universitario en Ciencias de la Comunicación, Periodismo o de Relaciones Públicas. 
Experiencia: 
• Experiencia en el área administrativa en salud. 
Capacidades: 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
Actitudes: 
• Habilidad para recopilar, analizar y procesar información. 
Ética y Valores: 
• Responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez. 
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UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
UNIDAD FUNCIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS 

CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

1. FUNCIÓN BÁSICA 

1 No DE CARGOS: 01 l 

• Ejecutar actividades técnicas administrativas para orientar y brindar información oportuna al usuario interno y 
externo en el Hospital 

2. RELACIONES DEL CARGO 
Relaciones internas: 
• Con el Asistente Profesional!: Depende directamente y reporta el cumplimiento de su función 
• Con el personal de Oficina: Coordina actividades de la Oficina. 
• Con público usuario: Atención a requerimientos solicitados. 
Relaciones Externas: 
• No tiene 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
• No tiene. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
4.1 Apoya en la formulación del Plan de Comunicación de la Institución. 
4.2 Brinda información de los procesos de atención en los diversos servicios hospitalarios. 
4.3 Monitoriza y detecta problemas de información a los usuarios. 
4.4 Coordina con el jefe inmediato la elaboración y actualización de las carpetas de información que debe poseer 

cada puesto de informes (relación de servicios, tarifarías, directorio institucional, directorio telefónico interno y 
externo, entre otros) 

4.5Apoya en la difusión y distribución de material preventivo-promociona! de la salud 
4.6Apoya en los sistemas de atención a los usuarios. 
4.7 Brinda apoyo en las actividades de la Oficina de comunicaciones. 
4.81nterpone buenos oficios IBOS para solucionar problemas de atención. 
4.9 Asiste a los usuarios que lo requieren ayuda en el de procesos de atención. 
4.1 O Elabora informes de actividades mensuales realizadas. 
4.11 Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos internos de la institución y actuar con ética y 

profesionalismo en el desempeño de sus funciones. 
4.12 Atender con calidez, respeto, celeridad y eficiencia al usuario. 
4.13 Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados a la oficina. 
4.14 Cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes, en el desempeño de sus 

funciones 
4.15 Cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus funciones. 
4.16 Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Educación: 

• Estudios en alguna carrera técnica. 
Experiencia: 

• Experiencia en área administrativa en salud. 
Capacidades: 

• Capacidad de expresión, síntesis y buena expresión 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
Habilidades: 

• Habilidades sociales y de comunicación. 
Actitudes: 
• De atención y servicio al usuario interno y externo. 

Ética y Valores: 
• Responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez. 
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UNIDAD FUNCIONAL DE 

COMUNICACIÓN PERIODISTICA 
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UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIÓN PERIODISTICA 
CARGO CLASIFICADO: ASISTENTE PROFESIONAL 1 

1. FUNCIÓN BÁSICA 

1 No DE CARGOS: 01 T 

• Planificar, coordinar ejecutar actividades técnico administrativas orientadas a la publicación de material informativo 
para los órganos de difusión del Hospital Nacional Hipólito Unanue incluyendo a los medios de comunicación con la 
finalidad de construir y administrar una imagen positiva de la institución. 

2. RELACIONES DEL CARGO 
Relaciones internas: 

• Jefe/a de la Oficina: Depende directamente y reporta actividades. 
• Con el personal Oficina: Supervisión y coordinación de actividades 
Relaciones Externas: 

• No tiene 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
• Representa al Jefe/a de la oficina de comunicaciones. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
4.1 Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de la unidad de prensa. 
4.2 Participa en la formulación del Plan de Comunicación de la Institución. 
4.3 Velar por el cumplimiento de los objetivos funcionales de la oficina. 
4.4 Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de la Unidad de Prensa 
4.5 Atención a los requerimientos de los medios de comunicación (escrito, televisivo, radial y web). 
4.6 Monitoreo de los medios de comunicación (escrito, televisivo, radial y web). 
4.7 Publicación de informaciones de relevancia Institucional y general. 
4.8 Publicación y difusión de Normas Legales, de interés institucional. 
4.9 Promover la difusión y publicación de las actividades de la institución, utilizando los medios de comunicación y la 

página web institucional. 
4.1 O Elaborar de notas de prensa y material informativo-noticioso. 
4.11 Planificar, coordinar y elaborar productos informativos: Boletines y Revistas (impreso y/o digital) 
4.12 Planificar y ejecutar la formación de voceros institucionales. 
4.13 Planificar y ejecutar la producción de material audiovisual. 
4.14 Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados a la oficina. 
4.15 Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos internos de la institución y actuar con ética y profesionalismo 

en el desempeño de sus funciones. 
4.16 Organiza y mantiene actualizado el directorio de los medios, archivo temático, periodístico y fotográfico con 

información relevante de la institución y el sector. 
4.17 Elaborar reporte mensual de las actividades de la Unidad asignada. 
4.18 Cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes, en el desempeño de sus funciones 
4.19 Cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus funciones. 
4.20 Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Educación: 

• Título profesional Universitario en Ciencias de la Comunicación. 
Experiencia: 

• Experiencia en el ejercicio profesional. 
• Experiencia n el área administrativa en salud. 
Capacidades: 

• Capacidad de análisis, expresión, redacción, coordinación técnica y organización. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
Actitudes: 

• De solución a problemas del usuario interno y externo. 
Ética y Valores: 

• Responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez. 
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UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIÓN PERIODISTICA 

CARGO ClASIFICADO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 -~ W DE CARGOS: 02 1 
1. FUNCIÓN BÁSICA 

• Apoyar en la gestión de actividades técnico administrativas para brindar una comunicación entre el público interno 
y externo incluyendo a los medios de comunicación con la finalidad de construir y administrar una imagen positiva 
de la institución. 

2. RELACIONES DEL CARGO 
Relaciones internas: 

• Con el Asistente Profesional!: Depende directamente y reporta actividades. 
• Con el personal Oficina: coordinación y apoyo 
Relaciones Externas: 

• No tiene 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
• Representa al Jefe/a de la oficina de comunicaciones. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
4.1. Apoyar en la atención y monitoreo de los medios de comunicación (escrito, televisivo, radial y web ). 
4.2. Apoyar en el registro fotográfico y video gráfico de actividades de gestión, protocolares, capacitación, sociales 

y demás afines al campo de su competencia. 
4.3. Registro audiovisual de actividades de gestión, protocolares, capacitación, sociales y afines. 
4.4. Registro fotográfico de actividades de gestión, protocolares, capacitación, sociales y afines. 
4.5. Apoyar en la coordinación y elaboración de notas de prensa y material de difusión (afiches, volantes, avisos, 

comunicados, cartillas, trípticos, dípticos, boletín institucional y afines) y la Publicación de información en la 
páginaweb. 

4.6. Recepcionar, recopilar y organizar información sobre las actividades relevantes del Hospital.' 
4.7. Apoyar en la organización y supervisión de las campañas oficiales de difusión. 
4.8. Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados a la Oficina de 

Comunicaciones del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 
4.9. Cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes, en el desempeño de sus funciones 
4.10. Cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus funciones. 
4.11. Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Educación: 

• Estudios técnicos, no menor a un semestre académico. 
Experiencia: 

• Experiencia en el desempeño de funciones similares al cargo. 
Capacidades: 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
Actitudes: 

• De solución a problemas del usuario interno y externo. 
Ética y Valores: 

• Responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez. 
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UNIDAD FUNCIONAL DE 
1' 

COMUNICACION SOCIAL 
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UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COMUNICACIONES 
UNIDAD DE EDUCACION PARA LA SALUD 

CARGO CLASIFICADO: ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 1 / W DE CARGOS: 01 .1 

1. FUNCIÓN BÁSICA 
• Es el encargado de la planificación, coordinar y ejecutar acciones de comunicación social y elaboración de material 

comunicacional oficial del hospital. 

2. RELACIONES DEL CARGO 
Relaciones internas: 
• Con el Jefe/a de la Oficina: Depende directamente y reporta el cumplimiento de su función. 
• Con los Departamentos y Oficinas: Coordinación. 
Relaciones externas: 
• Con MINSA, DISA y OPD: relaciones de coordinación por delegación. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
No tiene. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
4.1. Participa en la formulación del Plan de Comunicación de la Institución. 
4.2. Velar por el cumplimiento de los objetivos funcionales de la oficina. 
4.3. Desarrollar estudios de campo (encuestas, sondeos, observación, cuestionarios, otros) sobre deficiencias de 

comunicación en salud en el ámbito hospitalario. 
4.4. Definir Temas de Salud, que sirvan como ejes de acción de la comunicación social en salud. 
4.5. Coordinar y Desarrollar temas preventivo-promocionales de la salud al público y usuarios. 
4.6. Gestionar y desarrollar estrategias de comunicación para la salud. 
4.7. Producir mensajes y materiales comunicacionales 
4.8. Coordinar y ejecutar la validación de piezas creativas y de contenidos informativos. 
4.9. Monitorear y analizar el impacto de las estrategias y/o acciones de comunicación social. 
4.1 O. Establecer y mantener canales de comunicación (audiovisuales, escritos, circuito cerrado de TV, paneles, otros) 

con los usuarios, visitantes y trabajadores. 
4.11. Prestar asesoramiento técnico sobre temas de comunicación social a los departamentos o servicios. 
4.12. Presentar informes técnicos y absolver consultas sobre su competencia. 
4.13. Planificar, coordinar y elaborar material de comunicación social (afiches, volantes, avisos, comunicados, 

cartillas, trípticos, dípticos y afines). 
4.14. Coordina con los órganos Rectores (MINSA, DISA y OPD) para la obtención de material preventivo-promociona! 

de la salud. 
4.15. Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados a la oficina. 
4.16. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos internos de la institución y actuar con ética y profesionalismo 

en el desempeño de sus funciones. 
4.17. Organizar y mantener actualizado archivo temático concerniente al área. 
4.18. Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas. 
4.19. Cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes, en el desempeño de sus funciones 
4.20. Cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus funciones. 
4.21. Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Educación: 

• Título Profesional universitario Licenciado en Ciencias de la Comunicación o carrera a fin. 
• Estudios de Ciencias de la Comunicación. 
Experiencia: 

• Experiencia en el desempeño de funciones similares al cargo. 
Capacidades: 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
Habilidades: 

• Habilidad para utilizar equipos informáticos de última generación. 
Actitudes: 

• De atención y servicio. 
Ética y Valores: 

• Responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez. 
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UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COMUNICACIONES 
UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIÓN PERIODISTICA 

CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 1 W DE CARGOS: 01 1 
1. FUNCIÓN BÁSICA 

• Brindar apoyo en el desarrollo de las actividades técnico administrativas para brindar una comunicación entre el 
público interno y externo incluyendo a los medios de comunicación con la finalidad de construir y administrar una 
imagen positiva de la institución. 

2. RELACIONES DEL CARGO 
Relaciones internas: 
• Con el Especialista en Comunicación Social 1: Depende directamente y reporta actividades. 
• Con el personal Oficina: coordinación y apoyo 
Relaciones Externas: 

• No tiene 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
• No tiene. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

4.1. Apoyar en la formulación del Plan de Comunicación de la Institución. 
4.2. Brindar apoyo en la elaboración de encuestas, sondeos, observación, cuestionarios, otros sobre deficiencias de 

comunicación en salud en el ámbito hospitalario. 
4.3. Apoyar en la coordinación y desarrollo de temas preventivo-promocionaies de la salud al público y usuarios. 
4.4. Apoyar en la producción de mensajes y materiales comunicacionales 
4.5. Apoyar en el mantenimiento de canales de comunicación (audiovisuales, escritos, circuito cerrado de TV, 

paneles, otros) con los usuarios, visitantes y trabajadores). 
4.6. Apoyar en la presentación de informes técnicos y en la absolución de consultas sobre su competencia. 
4.7. Apoyar en la elaboración de material de comunicación social (afiches, volantes, avisos, comunicados, cartillas, 

trípticos, dípticos y afines). 
4.8. Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados a la oficina. 
4.9. Prestar apoyo para el mantenimiento del archivo temático concerniente al área. 
4.10. Cumplir fas normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes, en el desempeño de sus funciones 
4.11. Cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus funciones. 
4.12. Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Educación: 

• Estudios técnicos, no menor a un semestre académico. 
Experiencia: 

• Experiencia en el ejercicio profesional. 
• Experiencia n el área administrativa en salud. 
Capacidades: 

• Capacidad de análisis, expresión, redacción, coordinación técnica y organización. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
Actitudes: 

• De solución a problemas del usuario interno y externo. 
Ética y Valores: 

• Responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez. 
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GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

DIRECC/ON REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 

HOSPITAL REGIONAL "HERMILIO VALDIZÁN 

MEDRANO" DE HUÁNUCO (ROF) 

HUÁNUCO - PERÚ 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN V FUNCIONES 

HOSPITAl REGIONAl 11HERMiliO VALDIZAN MEDRANO'' DE HUÁNUCO 

1.1 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1 Artículo 1°. NATURALEZA JURÍDICA 

El Hospital Regional de Salud "Hermilio Valdizán Medrano" de Huánuco es 

una Unidad Ejecutora 402, establecimiento de salud 11-2, del segundo nivel de 

atención de salud, órgano desconcentrado y referencial, responsable de 

brindar prestaciones asistenciales de prevención, recuperación (ambulatoria, 

hospitalaria y de emergencia) y rehabilitación de las especialidades clínico -

quirúrgicas de mediana complejidad, en concordancia con las normas y 

lineamientos emitidos por la Dirección Regional de Salud Huánuco. 

1.1.2 Artículo 2°. ENTIDAD QUE DEPENDE 

El Hospital Regional ''Hermilio Valdizán Medrana" de Huánuco, es un órgano 

desconcentrado que depende jerárquicamente de la Dirección Regional de 

Salud Huánuco en la parte administrativa y presupuestalmente del Gobierno 

Regional Hco. 
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1.1.3 Artículo 3°. JURISDICCION 

El ámbito jurisdiccional es la Región Huánuco, por su nivel de atención, 

capacidad resolutiva y categorización; así como sus unidades orgánicas 

comprendidas. 

1.1.4 Artículo 4°. DOMICILIO LEGAL 

El Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrano" de Huánuco, está ubicado 

en el Jr. Hermilio Valdizán N° 950, Distrito, Provincia y Departamento de 

Huánuco. 

1.1.5 Artículo 5°. FUNCIONES GENERALES 

Son funciones generales del Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrano", 

de Huánuco: 

a) Establecer las prioridades sanitarias locales, formular e implementar los 

Planes, Operativo Institucional, Gestión, Capacitación, Inversión y el 

presupuesto del Hospital 11-2 en el ámbito de responsabilidad, ejecutar y 

evaluar su cumplimiento de acorde a la normatividad vigente. 

b) Otorgar prestaciones asistenciales de prevención, promoción, atención 

ambulatoria hospitalaria, de emergencia y de rehabilitación de las 

especialidades clínico quirúrgicas de mediana complejidad, así como 

procedimientos de ayuda al diagnóstico y tratamiento. 

e) Lograr la prevención y control de emergencias y desastres. 

d) Administrar los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos de 

acuerdo a los lineamientos de política institucional y a los dispositivos 
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legales vigentes. 

e) Contar con una programación asistencial de los servicios, incluyendo turnos 

de trabajo, guardias, consultas externas, actos quirúrgicos, capacitación y 

vacaciones. 

f) Atender y resolver las referencias de pacientes de los establecimientos de 

salud de menor nivel de atención y referir a pacientes a los establecimientos 

de mayor nivel de complejidad, de acuerdo a las normas y procedimientos 

vigentes para tal fin. 

g) Desarrollar actividades de capacitación, investigación y docencia de 

acuerdo a las prioridades sanitarias regionales y locales para el 

cumplimiento de los objetivos del Hospital y la Dirección Regional de Salud. 

h) Administrar el sistema de información gerencial hospitalario, a fin de 

disponer de información actualizada de oferta y demanda de servicios, que 

permita determinar y programar racionalmente sus recursos y servir de 

soporte para la toma de decisiones informadas. 

i) Recepcionar, registrar, atender y dar solución a las quejas y reclamos 

presentados por los usuarios sobre los servicios brindados en el ámbito de 

responsabilidad. 

j) Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos técnico -

administrativos en relación a la organización institucional, planeamiento 

estratégico y operacional, la gestión del aseguramiento público, la gestión 

de medicamentos e insumos, recursos humanos, inversiones, recursos 

financieros y patrimoniales del Hospital. 

k) Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne la 

Dirección Regional de Salud. 
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1.1.6 Artículo 6°. BASE LEGAL 

La base legal que regula el Reglamento de Organización y Funciones del 

Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrana" de Huánuco son los siguientes: 

a) Ley No 27783- Ley de Bases de la Descentralización. 

b) Ley No 27658- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

e) Ley No 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias 

N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053. 

d) Ley N° 26842 Ley General de Salud. 

e) Ley No 27657 - Ley del Ministerio de Salud y sus modificatorias D.S. Nos 

011-2008- SA, 003-2010-SA. 

f) Ley No 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 

Regionales y Locales. 

g) Ley No 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su 

Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo No 008-2010-SA. 

1) Decreto Supremo No 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) por parte de las entidades de la Administración Pública. 

m) Resolución Ministerial No 566-2005/MINSA, que aprueba los lineamientos 

para la adecuación de la organización de las Direcciones Regionales de 

Salud en el Marco del Proceso de Descentralización. 

n) Resolución Ministerial No 603-2006/MINSA, que aprueba la Directiva No 

007- MINSA/OGPP-V: 02: Directiva para la Formulación de Documentos 

Técnicos Normativos de Gestión Institucional y modificatoria aprobado 

mediante Resolución Ministerial No 2005-2009/MINSA. 

o) Resolución de Secretaría de Descentralización No 016-2007-PCM/SD art. 2 
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Acredita funciones al Gobierno Regional- Huánuco en materia de Salud. 

p) Ordenanza Regional No 105-2010-CR-GRH, que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Salud

Huánuco. 

q) Ordenanza Regional .N° 047-2013-CR-GRH, que aprueba la modificación 

del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno 

Regionai-Huánuco. 

r) Ordenanza Regional No 077 -2006-CR-GRH, que aprueba la 

implementación de la Defensoría de la Salud y Transparencia de la Región 

Huánuco, aperturando e implementando una Oficina. 

s) Ordenanza Regional No 072-2006-CR-GRH, aprueban el Plan Regional 

Concertado de Salud del Gobierno Regional Huánuco 2003-2015. 

t) Resolución Di rectoral No 477-2007 -GR-HCO-DRS-DG-DEPE, que aprueba 

el Plan Estratégico Institucional de la Dirección Regional de Salud 

Huánuco, período 2007- 2012. 

u) Resolución Directora! No 326-2011-HRHVM-DE-OPE, que aprueba el Plan 

Estratégico Institucional del Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrana" 

de Huánuco, período 2012-2014. 

v) Resolución Directora! No 419-2012-HRHVM-DE-OPE, que aprueba el Plan 

Operativo Institucional del Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrana" 

de Huánuco, del ejercicio presupuestal2013. 
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TITULO 11 

DE LA ESTRUCTURA ÓRGANICA 

Artículo 7°. La estructura orgánica del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrana de Huánuco - Unidad Ejecutora 402, se establece hasta el tercer 

nivel organizacional de la siguiente manera: 

1. Organigrama Estructural de la Oficina de Comunicaciones: 

Organigrama Estructural de la Oficina Comunicaciones 
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CAPITULO 1 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

Oficina de Imagen Institucional 

Es el órgano encargado de establecer la comunicación social y relaciones 

públicas que sean necesarias para lograr los objetivos del Hospital; depende de 

la Dirección General y tiene asignadas las siguientes funciones: 

a) Identificar, ejecutar y evaluar los objetivos, metas y estrategias de 

comunicación social para la salud en apoyo a la prevención de las 

enfermedades y promoción de la salud, de acuerdo a las políticas 

sectoriales. 

b) Mantener información de los servicios que ofrece el Hospital y de las 

referencias y contrarreferencias con otros niveles de atención y 

accesibilidad. 

e) Evaluar sistemáticamente el impacto de las estrategias de comunicación 

social e implementar las estrategias de comunicación que respalden la 

imagen del Hospital como parte de la imagen institucional del Ministerio de 

Salud. 

d) Generar información sobre las actividades relevantes del Hospital para ser 

proporcionadas a la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de 

Salud. 

e) Desarrollar las actividades protocolares y oficiales. 
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TITULO 111 

REGIMEN LABORAL 

El personal del Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrano" de Huánuco -

Unidad Ejecutora 402, están sujetos al Régimen Laboral de Remuneraciones 

y beneficios sociales establecidos para los trabajadores de la actividad pública 

en general y las disposiciones legales del Sector Salud en particular. 
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TITULO IV 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

El Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrana" de Huánuco - Unidad 

Ejecutora 402, a través de la Dirección Regional de Salud Huánuco, mantiene 

relaciones de coordinación interinstitucionales, con las dependencias del 

sector, otros sectores públicos, con las organizaciones privadas y de 

bienestar social y con la comunidad en general, para el cumplimiento de los 

lineamientos de política y objetivos estratégicos sectoriales, regionales en 

salud. 
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TITULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERO.- El Director del Hospital, podrá conformar mediante Resolución 

Directora!., Comités y Comisiones para la dinámica de interrelaciones de 

coordinación interna en el planeamiento, organización, ejecución, evaluación y 

control de las actividades, debiendo de informar de la instalación, avances y 

cumplimiento de los objetivos a la Dirección Ejecutiva. 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE LA 

OFICINA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL DEL 

HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZAN 

MEDRANO HUÁNUCO 
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PRESENTACIÓN 

La Oficina de Imagen Institucional, en cumplimiento a las Normas Legales y 

Directivas Vigentes, ha elaborado el presente Plan de Trabajo; contiene un 

Programa Técnico Legal de la Institución de acuerdo a las funciones Inherentes a 

esta Oficina, las mismas que serán analizadas, ejecutadas, calificadas y 

evaluadas, así como incorporadas en el Plan Operativo Institucional. 

El carácter del presente Plan y su cumplimiento se advierte en la medida 

de la obtención de sus metas, y cualquier similar propuesta ejecutada puede crear 

ante la opinión pública una baja de temperatura, sobre todo si se tiene en cuenta, 

el nivel de desarrollo del Plan que responde a la práctica de políticas y estrategias 

de la institución. 

Cabe resaltar, que se han trazado metas importantes para el desarrollo de 

diversas acciones administrativas, de proyección y de Imagen Institucional, que 

están concebidas a impulsar una dinámica de trabajo en grupo que están 

orientados a lograr las metas y resultados en beneficio de la Entidad y el personal 

que trabaja en el Hospital. 

Consciente que el presente Plan de Trabajo contribuirá a la eficiente 

mejora de la administración, con miras a buenas relaciones internas; las mismas 

que deberán ser incorporadas y consideradas dentro del Plan Operativo 

Institucional. 
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PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

1.- JUSTIFICACIÓN. 

La oficina de Imagen Institucional es un órgano de apoyo 

administrativo encargado de las actividades de Comunicación, Relaciones 

Publicas, Imagen Institucional del Hospital Regional "Hermilio Valdizán 

Medrana" 

Es necesario contar con un equipo de profesionales, para mantener 

en forma permanente informado a la población y al público interno, sobre 

las acciones y gestiones del Hospital, para lo cual se requiere dotar de 

recursos humanos y materiales a esta oficina con el fin de efectivizar una 

verdadera proyección social y relaciones públicas a través de los diversos 

medios de comunicación del departamento. 

2 11. FINALIDAD 

El presente Plan tiene por finalidad lograr la constitución de medios 

e instrumentos conducentes para el cumplimiento de los objetivos y metas 

referidas a las funciones inherentes de la Oficina de Imagen Institucional , 

promoviendo la participación directa de los servicios en estrecha 

coordinación con las Autoridades Asistenciales, con los fines de mejorar la 
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atención al público en general y el funcionamiento eficientemente; tratando 

de enaltecer la imagen de nuestra Institución. 

111. OBJETIVOS: 

a) Crear niveles de conciencia poblacional sobre las acciones de la 

gestión actual, tendientes al desarrollo local. Capacitación y 

proyección social a través de Relaciones Publicas e Imagen 

Institucional. 

b) Planificar, ejecutar e impulsar a través de la oficina de Imagen 

Institucional, el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al 

ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus 

necesidades vitales fomentando el bienestar del personal desarrollo 

armónico del Hospital 

e) Mejorar la imagen corporativa del Hospital Regional "hermilio 

Valdizán Medrano", a nivel de público interno. 

d) Brindar un servicio eficiente al público externo. 

e) Desarrollar en los integrantes de la organización, confianza, 

capacidad e identidad con su institución. 
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IV. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES: 

• Crear niveles de conciencia poblacional sobre las acciones de la 

Gestión actual, tendientes al desarrollo local, capacitación y 

proyección social a través de Imagen Institucional y Relaciones 

Publicas. 

• Organizar y atender las actividades a efectuarse y/o ceremonias y 

actos sociales. 

• Organizar, dirigir y controlar las actividades de Imagen Institucional y 

Relaciones Publicas. 

• Elaborar, las Notas de prensa, folletos, revistas y otros documentos 

que difundan las acciones que ejecuta el Hospital. 

• Desarrollar programas de capacitación de autoridades, 

administrativos y asistenciales en forma permanente, las mismas 

que deben ser orientados a Relaciones Públicas y Humanas; 

calidad, eficiencia, calidez y buen trato a los administrativos, para 

mejorar los servicios y atención al público en general. 

• Promover el pintado de la fachada del Hospital, por ser la carta de 

presentación de la Institución a nivel externo. Asimismo la limpieza 

in tema 
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• Promover la señalización correcta de los servicios y de las oficinas 

administrativas. 

• Implementar la identidad corporativa de la institución. 

• Incentivar la identificación de los funcionarios y trabajadores con 

fotochets. 

• Incentivar la identificación de los trabajadores con sus respectivos 

uniformes. 

• Mejorar los niveles y canales de comunicación entre directivos y el 

personal; para lo cual se deberá de aplicar una adecuada 

concertación permanente. 

• Buscar la unificación e integración entre autoridades y trabajadores, 

para trabajar sólidamente por el desarrollo del Hospital. 

• Capacitación y exposición de temas en casos clínicos de cada 

servicio. 

• Promover la discreción, evitando los chismes con personas ajenas y 

diálogos de los trabajadores en horas de trabajo, ya que hacen daño 

a la imagen de la entidad. 
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• La comunicación asidua entre autoridades, funcionarios y 

trabajadores del Hospital, promoviéndose en forma permanente 

reuniones y charlas buscando la consecución de las metas. 

V. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS: 

a) El mejoramiento de los niveles de vida, implica dar una atención 

adecuada a las demandas sociales en materia de bienestar social 

b) Coordinar actividades administrativas referidas a la administración. 

e) Coordinar actividades de incorporación y capacitación. 

d) Otras funciones que le asignen su jefe inmediato. 

VI. METAS ESPECÍFICAS: 

Todas las actividades programadas por la Oficina de Imagen Institucional 

son cuantificadas, su cumplimiento está en función a factores presupuestarios así 

como en el apoyo permanente que deberá adoptar la Alta Dirección, en lo 

referente a recursos humanos y materiales, así como de asesoramiento técnico 

en forma adecuada. 
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El cumplimiento de las actividades es de vital importancia, porque en 

ella, el Hospital podrá efectuar el balance y determinar porcentualmente el 

logro de sus objetivos en materia de los servicios que presta el Hospital. 

Mejorar el aparato de Relaciones Publicas e Imagen Institucional, 

con la edición de boletines, un Programa Informativo tanto en la radio y 

televisión; así como de propiciar la institucionalización de eventos 

culturales y educativos. 

VIl. METAS DEDUCTIVI:\S Y CULTURALES: 

a) Fomentar la iniciativa para la ejecución, apoyo o coordinación con 

comisiones Permanentes y Especiales, Instituciones y similares 

tendencias a: 

Cursos, · seminarios, talleres, asambleas, plenarias, 

congreso, etc. 

Conducciones de inauguraciones de programas, aniversarios 

de los distintos servicios, entre otros. 

Brindar opiniones y sugerencias sobre la marcha del área u 

oficina correspondiente o respecto a la Imagen Institucional. 

Mantener informada a la opinión pública sobre los avances en 

las gestiones, logros y proyectos. 
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NUESTRA VISIÓN: 

A raíz del conocimiento real de las deficiencias encontradas en cuanto a 

servicios y atención entre institución y población, así como la falta de un 

mejor trabajo de las áreas administrativas, pues la Oficina de Imagen 

Institucional, presenta la propuesta de Plan de acciones inmediatas a fin de 

mejorar la imagen. Se trata de fortalecer y consolidar la gestión de la 

dirección Ejecutiva, aplicando una adecuada capacitación y formación de 

las autoridades, funcionarios y trabajadores del Hospital. 

NUESTRA MISIÓN: 

El desarrollo del presente Plan de acciones inmediatas para mejorar 

la imagen institucional, nos permitirá mejorar las deficiencias en cuanto se 

refiere al servicio al público, al trato y comportamiento de los trabajadores, 

a la vez las condiciones de trabajo, mejorando en un alto porcentaje con 

miras a ofrecer un servicio de calidad en la atención y administración, 

accediéndoles a mejores facilidades y condiciones de trabajo. 
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VIII. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE PRENSA: 

MECANISMOS DE PRENSA. 

8.1.1. LA RADIO.- Uso de frecuencia muy popularizada con emisión 

de sonido en "línea de mira" (frecuencia modulares) con 

alcance local y con ondas de salida fonosfénca (ondas 

cortas). En el primer caso son mas de 18 estaciones que 

comparten el espacio receptor y en el segundo caso 3: Radio 

"Huallaga", "Luz y Sonido" y "JSV", con alcance internacional. 

8.1.2. LA TELEVISIÓN.- También sus posibilidades de salida y 

llegada están limitadas a la población local, funcionan varias, 

las que son sucursales o filiales: Panamericana, Global Canal 

9, América Tv., Canal21. y ATV. 

8.1.3. PERIODICO.- De circulación Nacional: "El Comercio", "La 

Republica", "El Peruano," "Popular", etc. De circulación Local: 

"Diario Ahora" "Pagina 3" "Correo" "El Semanario" Al Día" 
' ' ' 

8.1.4. REVISTAS LOCALES.- Existen algunas revistas de 

esporádica publicación que no tienen incidencias sociales. 
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8.1.5. REVISTAS PROPIA.- (En proyecto) edición trimestral 

(informativo). 

8.1.6. FOLLETOS, TRÍPTICOS.- (en casos necesarios). 

8.1. 7. COMUNICACIÓN, NOTAS DE PRENSA Y OTROS. 

El propósito es el uso posible en cada caso, pero restringido 

al máximo los costos que deparen al Hospital. 

8.2. MODALIDAD DE USO. 

a. Diálogos. 

b. Entrevistas. 

c. Intervenciones telefónicas. 

d. Publicaciones - Reportajes. 

e. Reportajes. 
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f. Polémica. 

8.3. FRECUENCIA DE USO. 

8. 3. 1. En forma ordinaria. 

a. Una intervención bajo cualquier modalidad, por semana en 

la Tv. (Programa Televisivo). 

b. Dos intervenciones y bajo cualquier modalidad por las 

emisoras por semana (Programa Radial). 

c. Publicación de un artículo periodístico por semana en 

cualquier diario local. 

d. Un artículo periodístico mensual en al ámbito nacional. 

8.3.2. En forma extraordinaria. 

a. Una intervención bajo cualquier modalidad, por semana 

en la Tv. (programa televisivo). 

b. Uso de todos los medios de información, cuando por 

alguna información existen intentos o se estén 

desvirtuando las gestiones de la institución. 
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IX. PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

PROPUESTAS TOTAL 

• ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 ANUAL 

o 

ACTIVIDADES DE IMAGEN E F M A M J J A S o N D 

INSTITUCIONAL N E A B A u u G E e o 1 
E B R R y N L o T T 

V e 

- Entrevistas o 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 

- Producción audiovisual. 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

- Notas de Prensa 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

- Reportajes 3 5 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 

- Artículos Periodísticos o 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

- Campaña médica. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Otras actividades. 

- - - - - - - - - - - -
. CONTRA TACION DE MEDIOS DE 

COMUNICACION 
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RADIAL S/. 2 000.00 (mensuales) S/. 24 

000.00 

TELEVISIVO S/. 7 000.00 (mensuales) S/. 84 

000.00 

ESCRITO S/. 1 000.00 (mensuales) S/. 12 

000.00 

ESPACIOS TELEVISIVOS S/. 2 000.00 (mensuales) S/. 24 

000.00 

• EDICION DE REVISTAS 1 1 
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X. CUADRO ANUAL DE ACTIVIDADES 

FEBRERO 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

Día Mundial contra el Cáncer 4 ACTIVIDAD FISICA 

Campaña de Mamografía a la 5 TOMA DE PLACAS MAMOGRAFICAS 

Población en General 

Día del Tecnólogo Médico 27 RECONOCIMIENTO AL TECNOLOGO 

DEL HOSPITAL y UN SHOW 

ARTISTICO 

Día de la lucha contra la 28 PLACAS RADIOGRAFICAS A 

osteoporosis DESCUENTO (COORDINACION CON 

SERVICIO SOCIAL) 

MARZO 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

Día Mundial del Riñón 10 CAMPANA DE DIFUSION SOBRE EL 

AREA RENAL PREVENCION y 

TRATAMIENTO 

Día de la Cardiología 12 ACTIVIDAD FISICA 
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Día Mundial de la Tuberculosis 24 CAMPANA DE PREVENCION y 

CONCIENTIZACION A TODO EL 

PERSONAL DEL HOSPITAL 

OlA DEL NINO POR NACER 25 CAMPANA REGALANDO SONRISAS( 

SHOW ARTISTICOS A LOS NIÑOS 

DE PEDIATRIA ) 

ABRIL 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

Día Mundial de la Salud 7 TALLER DE CAPACITACION EN 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Semana de la Vacunación e 20 CAMAPANA DE VACUNACION A 

Inmunización en las Américas TODO EL PERSONAL DE SALUD 

Y PUBLICO EN GENERAL 

Día del Psicólogo 30 PASEO CON TODO EL 
. PERSONAL DEL SALUD DEL 

HOSPITAL 

MAYO 

ATIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

CAMPANA OPERACION DE DEL 12 AL OPERACIONES A PERSONAS 

CATARATAS 16 MAYORES DE so· AÑOS 

COMPLETAMENTE GRATIS 

Semana de la Maternidad 20 TALLERES DE CAPACITACION 
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Saludable y Segura A PERSONAL DE SALUD 

Día Mundial sin Tabaco 31 MARCHA POR LA 

PRINCIPALES CALLES DE LA 

CUIDAD 

JUNIO 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

OlA DE LA MEDICINA INTENSIVA 8 TALLER DE MEDICINA INTENSIVA 

A CARGO DEL JEFE DE AL UCI 

Día Mundial del Donante de Sangre 14 CAMAPANA DE DIFUSION 

PUBLICITARIA 

"TU SANGRE SALVA UNA VIDA" 

Día Nacional de la Lucha contra la 20 TALLER SOBRE LA HEPATITIS B 

Hepatitis B 

JULIO 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

CAMPEONATO DEPORTIVO POR 2 UNA COPA AL CAMPEON Y UN 

LOS 51 AÑOS DE CREACIO DEL SOBRE CERRADO 

HOSPITAL 

CONCURSO DE DANZAS INTER 9 RESOLUCION DIRECTORIAL y 

SERVICIOS UN OlA DE ASUETO 

CEREMONIA CENTRAL POR LOS 51 10 CONDECORACION Y HOMENAJE 
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ANOS ALOS QUE TRABAJARON 

DESFILE POR FIESTAS PATRIAS 26 TODOELPERSONALDESALUD 

AGOSTO 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE 

TRABAJO 

Semana mundial de la lactancia DEL 01 AL CONCURSO DEL BB MAMON 

mate m a 07 SHOW ARTISTICO Y 

Día del nutricionista NOTA DE PRENSA y 

ALMUERZO POR EL OlA 

Día nacional de la salud y del buen CURSO TALLER A TODOS 

trato al paciente. EL PERSONA SOBRE EL 

BUEN TRATO AL PACIENTE 

Día del enfermero peruano 30 SHOW ARTISTICO y 

SORTEO DE PRESENTES 

ALOS ENFERMEROS 

Mega campaña de salud integral 30 QUE LOS MEDICOS 

ESPECIALISTAS ATIENDAN 

COMPLETAMENTE GRATIS 

A TODO LA POBLACION SIN 

PAGAR CONSULTA 
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SETIEMBRE 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

Día de la Epidemiología 22 TALLER DE CAPACITACION 

Semana de la Prevención del 23 TALLER A JOVENES Y 

Embarazo en Adolescentes ADOLECENTES DE LOS 

COLEGIOS SOBRE LA 

PREVENCION 

Día Mundial del Corazón 25 CAMINATA AL CENTRO 

ARQUEOLOGICO DE KOTOSH 

OCTUBRE 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

DIA DE LA MEDICINA 5 RECONOCIMIENTO A MEDICOS 

DE TRAYECTORIA Y UN 

ALMUERZO DE CAMARADERIA 

Día Nacional de la Obstetra 10 CURSO TALLER EMERGENCIAS 

Peruana Y URGENCIAS OBSTETRICAS 

Día Mundial de la Salud Mental 10 TALLER A TODO EL PERSONAL 

SOBRE LA SALUD MENTAL 
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Día Mundial de la Visión 13 CAMPANA OFTALMOLOGICA A 

LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS 

NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

Campaña de Operación de DEL 10 AL OPERACIONES A PERSONAS 

Cataratas 14 MAYORES DE 50 AÑOS 

COMPLETAMENTE GRATIS 

Día Mundial de la Diabetes 15 DESCARTE DE DIABETES A 

TODA LA POBLACION QUE 

ASISTA AL HOSPITAL 

Día del Internista Peruano 28 CHARLAS DE MOTIVACIONALES 

A CARGO DE LOS MÉDICOS DEL 

HOSPITAL 

DICIEMBRE 

ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA DE TRABAJO 

Día Mundial del SIDA 1 MARCHA DE SENSIBILIZACION 

POR LAS PRINCIPALES DE 

HUANUCO 

Día Internacional de las Personas 3 ACTIVIDAD ARTISTICA PARA LAS 

con Discapacidad PERSONAS QUE SE TRATAN EN 

EL HOSPITAL 
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NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

MEDRANO- HUÁNUCO Y LA GESTIÓN DE UNA COMUNICACIÓN INTERNA. 

INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSION INDICADORES METODOLOGIA 
ES 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL • Variable Imagen Diagnóstico NIVEL DE 
GENERAL Proponer una Nueva La nueva estructura Independiente Institucional situacional INVESTIGACIÓN 
¿Cómo es que la Nueva Estructura Orgánica de la orgánica de la oficina La Nueva Estructura 

Básica 
Estructura Orgánica de la Oficina Oficina de Imagen de Imagen Institucional Orgánica de la Oficina 
de Imagen Institucional del Institucional del Hospital del Hospital Regional de Imagen Institucional 

TIPO DE 
Hospital Regional Hermilio Regional Hermilio Valdizán Hermilio Valdizán del Hospital Regional 

INVESTIGACIÓN 
Valdizán Medrana Huánuco Medrana para promover una Medrana propiciaría Hermilio Valdizán 
podría ¡propiciar una gestión con gestión con comunicación una gestión con Medra no Es descriptiva 
comunicación interna entre sus interna. comunicación interna • Variable correlaciona( no 
trabajadores? Dependiente Integración - Manual de experimental 

Propiciará una gestión del público organización y 
FORMULACIONES ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPEdFICOS con comunicación interno funciones 
- ¿Cómo podríamos mejorar la - Analizar la Estructura interna - ROF 

Estructura Orgánica de la Orgánica de la Oficina de - Plan de 
Oficina de Imagen Institucional Imagen Institucional del Actividades 
del Hospital Regional Hermilio Hospital Regional HIPÓTESIS • Variable Imagen Diagnóstico Población: 
Valdizán Medrana? Hermilio Valdizán ESPEdFICAS 1 ndependiente Institucional 

situacional 
Medrana para mejorar - Si mejoramos la Si mejoramos la -Trabajadores 

las funciones de Estructura Orgánica Estructura Orgánica de Manual de del Hospital 
Relaciones· Públicas. de la Oficina de la Oficina de Imagen organización y Regional 

Imagen Institucional Institucional funciones y el Rof Hermilio 
optimizaríamos las Valdizán. 

funciones de las • Variable 
relaciones públicas Dependiente 
del HRHVM. Optimizaríamos las 

funciones de las Recursos - Humano -Muestra 

relaciones públicas del - Infraestructura 
237 

HRHVM. trabajadores del 
Presupuesto Hospital 
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NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

MEDRANO- HUÁNUCO Y LA GESTIÓN DE UNA COMUNICACIÓN INTERNA. 

Regional 
- ¿cómo la Nueva Estructura - Propiciar una Nueva Hermilio 

Orgánica promoverá actitudes Estructura Orgánica de la - La nueva Estructura • Variable Valdizán 

favorables? Oficina de Imagen Orgánica de la independiente 
Institucional del Hospital Oficina de Imagen La nueva Estructura 
Regional Hermilio Institucional del Orgánica de la Oficina 

Valdizán Medrana que Hospital Regional de Imagen Institucional 

promueva actitudes Hermilio Valdizán del Hospital Regional 
favorables al público Medrana Hermilio Valdizán 
interno promoverá una Medrana 

comunicación 
interna favorable • Variable dependiente 

promoverá una 

comunicación interna 
favorable 

- ¿Qué dispositivos norman la - Proponer un Manual de - Los dispositivos Variable Imagen Diagnóstico 
Organización y Funciones de la Organización y Funciones que norman el Independiente Institucional 

situacional 
Oficina de Imagen Institucional y un ROF institucional de funcionamiento de Los dispositivos que 
del Hospital Regional Hermilio la Oficina de Imagen la Oficina de norman el Manual de 
Valdizán Medrana? Institucional del Hospital Imagen funcionamiento de la organización y 

Regional Hermilio Institucional del Oficina de Imagen funciones 
Valdizán Medrana, que Hospital Regional Institucional del 
responda a la nueva Hermilio Valdizán Hospital Regional 
estructura orgánica y a la Medran o Hermilio Valdizán 
optimización de las contribuirán a su Medra no 
relaciones públicas mejoramiento • Variable 

Dependiente - Humano 

Contribuirán a su Recursos 
- Infraestructura 

mejoramiento 

--
-~Presupuesto ____ 
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NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OFI"CINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

MEDRANO- HUÁNUCO Y LA GESTIÓN DE UNA COMUNICACIÓN INTERNA. 

Regional 

- ¿cómo la Nueva Estructura - Propiciar una Nueva Hermilio 

Orgánica promoverá actitudes Estructura Orgánica de la - La nueva Estructura • Variable Valdizán 

favorables? Oficina de Imagen Orgánica de la independiente 
Institucional del Hospital Oficina de Imagen La nueva Estructura 
Regional Hermilio Institucional del Orgánica de la Oficina 

Valdizán Medrano que Hospital Regional de Imagen Institucional 

promueva actitudes Hermilio Valdizán del Hospital Regional 

favorables al público Medra no Hermilio Valdizán 

interno promoverá una Medran o 
comunicación 

interna favorable • Variable dependiente 

promoverá una 

comunicación interna 
favorable 

- ¿Qué dispositivos norman la - Proponer un Manual de - Los dispositivos Variable Imagen Diagnóstico 
Organización y Funciones de la Organización y Funciones que norman el Independiente 1 nstitucional 

situacional 
Oficina de Imagen Institucional y un ROF institucional de funcionamiento de Los dispositivos que 
del Hospital Regional Hermilio la Oficina de Imagen la Oficina de norman el Manual de 
Valdizán Medrano? Institucional del Hospital Imagen funcionamiento de la organización y 

Regional Hermilio Institucional del Oficina de Imagen funciones 
Valdizán Medrano, que Hospital Regional Institucional del 
responda a la nueva Hermilio Valdizán Hospital Regional 
estructura orgánica y a la Medra no Hermilio Valdizán 
optimización de las contribuirán a su Medrano 
relaciones públicas mejoramiento • Variable 

Dependiente - Humano 

Contribuirán a su 

mejoramiento 

Recursos 
- Infraestructura 

- Presupuesto 
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'~ño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 
V:NIVBR,SJC]).Jle]) :Jf.JlCIO:N.JlL ":J-iP/R,;M.ILIO o/.JlLC])!Z.JIJ{'' JfU;i:NVCO 

P.JlCVDT.Jl(]) CJYE CEE:JfCIJIS SOCI.JlLPS 
CJYEC}1JV.Jl7'0 

ACTA DE EXAMEN DE SUSTENTACIÓN DE TESIS · PROCATP 

En la Ciudad universitaria de Cayhuayna, a los :6 () días del mes detabd del año dos mil 
dieciséis, a horas ID. O() reunidos en el aula 102 del Pabellón 01 (Sala de Grados) de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional "Hermilio Valdizán"-Huánuco, los miembros del Jurado Calificador conformado 
por los siguientes docentes: 

1.-~ V.Q.NJ¿~q .r¿j~C\)eJa~PRESIDENTE 
2.-~.~atC~~ oJJ~.a¿.~e~eliv-út SECRETARIO 

3.-ic~~RaM~~~br~ VOCAL 
. Nomo ·dos mediante Res ión N° 081-éa 6-UNHEVAL-FCS-DI de fecha 15.Abr.2016, para evaluar 

la sustentación de Tesis Colectiva titulada "NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO DE HUÁNUCO Y LA GESTIÓN DE UNA 
COMUNICACIÓN INTERNA", para optar el Título Profesional de Licenciado de (el) la (los) Bachilleres en Ciencias de 
la Comunicación, Social Jessenia Vanessa GÓMEZ GONZALES y Andrea Berenice GUTIÉRREZ TELLEZ. 

Para proceder en lo siguiente: 
Según el Reglamento de Grados y Títulos. CAPÍTULO VI DEL ACTO PÚBLICO, Art. 31° señala: La sustentación 
se efectuará en acto público, el día y lugar previamente señalados en la correspondiente resolución. En dicho acto 
participará en forma obligatoria el Asesor de Tesis, con derecho a voz; el (los) sustentante (s) deberá (n) exponer 
oralmente el contenido de la referida tesis y absolver las preguntas que les formulen los miembros del Jurado. Las 
Actas de sustentación deberán ser llenadas y firmadas por los miembros del Jurado y entregadas por el Secretario 
del Jurado a la Secretaría del Decanato, juntamente con los ejemplares de la Tesis. Y en el Art. 3,20 
Independientemente que la tesis fuera de elaboración individual o colectiva, el Jurado evaluará y calificará a cada 
tesista por separado. Para ser aprobado el sustentante deberá tener nota aprobatoria mínima de catorce (14) del 
promedio de los miembros del Jurado. Los promedios de trece (13) hacia abajo se consideran DESAPROBADO con 
el calificativo DEFICIENTE. De catorce hasta dieciséis, APROBADO, con el calificativo de BUENO. Las notas 
promedio de diecisiete y dieciocho se califican MUY BUENO; y con el calificativo de EXCELENTE las notas 
promedio de diecinueve y veinte. . • 
Se dio inicio a las ·Jo. PO del día -20 de ~ de dos mil dieciséis. 
Se Concluyó dicho proceso y en base al Reglamento de Grados y Títulos, de (el) la (los) aspirantes Bachilleres en 
Ciencias de la Comunicación Social Jessenia Vanessa GÓMEZ GONZALES y Andrea Berenice GUTIÉRREZ TELLEZ 
obtuvieron el siguiente resultado: 

APROBADO CON EL CALIFICATIVO: 

DESAPROBADO CON EL CALIFICATIVO: 

Quedando el (la) aspirante Bachiller en Cie~cias de la Comunicación Social Andrea Berenice GUTIÉRREZ lELLEZ, 
con el resultado siguiente: ) 5 L r~tU/Yl{i . 

Se dio por concluido el aclo de ustenlación a horas o j). :3 S' en fedelo cu;:o~ 

'~RIO(A) PRESIDErTE 
L/ 

v6CAL 
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