
 

 

 

 

POLITICA DE COMUNICACIÓN  

La clínica Pabón, se compromete a brindar una información clara, precisa, veraz y oportuna de los 

procesos, a través de estrategias de comunicación que permitan fortalecer las relaciones de diálogo 

y colaboración.  Así mismo orientar el posicionamiento de marca e identidad corporativa a partir del 

propósito misional de la clínica, entre las partes interesadas.  

 

3.1. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD La clínica Pabón, se compromete, con la 

confidencialidad y privacidad de la información privilegiada que es reserva de la entidad o el usuario, 

para que no sea publicada o conocida por terceros. Para ello cuenta con una política de protección 

de datos personales lo que garantiza que ninguno de los grupos de interés podrá directa o 

indirectamente utilizar información privilegiada y confidencial de la institución para sus propios 

intereses.  

 

3.2. COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN: El comité de 

comunicaciones se compromete a promover y vigilar el cumplimiento de la política de comunicación 

para lograr contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés. Con este fin se adoptarán 

mecanismos que harán que la información llegue a ellos de manera integral, oportuna, actualizada, 

clara, veraz y confiable, bajo estrategias efectivas de producción, manejo y circulación de la 

información. Fortalecerá los mecanismos de información de acuerdo con las necesidades y 

expectativas de la comunidad a la cual va dirigida.  

 

3.3. COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: La comunicación organizacional 

estará orientada a la construcción del sentido de pertenencia en torno al direccionamiento 

estratégico, a través de una gestión ética, eficiente y eficaz, con la prestación de servicios de calidad 

y el establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los funcionarios. Este elemento 

facilita la circulación de la comunicación en varias direcciones, fortaleciendo así el desarrollo de los 

procesos y el logro de los objetivos institucionales, articulando acciones y esfuerzos en la 

construcción de visiones compartidas. 


