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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MES TIPO DE ACTIVIDAD TRABAJO A REALIZAR 

Enero 

Curso de Educación Continua: “Tópicos de Anestesiología” 
- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Cultura de Integración e Interculturalidad del Servidor 
Público” - Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 1 
- Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía  

Febrero 

Curso de Educación Continua: “Nutrición” 
- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Cultura Organizacional; Fortalecer el Liderazgo y la 
Orientación al Servicio” 

- Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 1 

- Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía 
- Diseño de revista con imagen institucional 
- Publicación  
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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MES TIPO DE ACTIVIDAD TRABAJO A REALIZAR 

Marzo 

Curso de Educación Continua: “Cuidados Paliativos en Enfermedades Crónicas y 
Terminales ” 

- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Rectoría de los Sistemas de Salud” - Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 2 
- Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía  

Abril 

Curso de Educación Continua: “Actualización en Ginecología” 
- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Ortografía y Redacción para el Funcionario Publico de 
la Salud” 

- Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 2 

- Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía 
- Diseño de revista con imagen institucional 
- Publicación  
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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MES TIPO DE ACTIVIDAD TRABAJO A REALIZAR 

Mayo 

Curso de Educación Continua: “Epidemiología / Clínica Heridas / Clínica de 
Catéteres” 

- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Tecnovigilancia y Farmacovigilancia” - Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 3 
- Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía  

Junio 

Curso de Educación Continua: “Tópicos A Través de La Química Relevantes en la 
Clínica” 

- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Bioestadística” - Evidencia fotográfica 

Día Mundial del Donante de Sangre 
- Diseño de invitaciones, póster, lona y constancias 
- Invitación a periodistas locales 
-Cobertura de evento con fotografía y video 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 3 

- Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía 
- Diseño de revista con imagen institucional 
- Publicación  
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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MES TIPO DE ACTIVIDAD TRABAJO A REALIZAR 

Julio 

Capacitación a personal: “Manejo de Software” - Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 4 - Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía  

Agosto 

Curso de Educación Continua: “8ª Jornada de Trabajo Social” 
- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Seguridad del Paciente” - Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 4 

- Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía 
- Diseño de revista con imagen institucional 
- Publicación  
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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MES TIPO DE ACTIVIDAD TRABAJO A REALIZAR 

Septiembre 

Curso de Educación Continua: “Tópicos en Hemodinamia y Cardiología” 
- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Habilidades Docentes en Ciencias de la Salud” - Evidencia fotográfica 
Capacitación a personal: “Desarrollo Humano” - Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Simulacro en caso de emergencias - Cobertura del evento con fotografía y video 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 5 - Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía  

Octubre 

Curso de Educación Continua: “Tópicos en Oncología de Mama” 
- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Bioética y Liderazgo” - Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 5 

- Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía 
- Diseño de revista con imagen institucional 
- Publicación  
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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MES TIPO DE ACTIVIDAD TRABAJO A REALIZAR 

Noviembre 

Curso de Educación Continua: “Admisión Continua” 
- Elaboración de diseño de póster y tríptico 
- Cobertura del evento con fotografía y video 

Capacitación a personal: “Metodología de Calidad en Educación en Ciencias de 
la Salud” 

- Evidencia fotográfica 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 6 - Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía  

Diciembre 

Infografías 
- Revisión de información 
- Elaboración de diseño de imagen institucional 
- Difusión en redes sociales 

Cápsulas Informativas 

- Recopilación de información 
- Grabación de video 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales 

Sesiones Generales 
- Grabación de la sesión general 
- Edición de video 
- Difusión en redes sociales  

Página Web - Verificación de imagen institucional en publicaciones 

Revista Digital Bimestral: HRAEV Informa Volumen 5, Número 6 

- Recopilación de información 
- Revisión de redacción y ortografía 
- Diseño de revista con imagen institucional 
- Publicación  

 


