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Plan Comunicacional SSC 

Objetivo general:  

“Mejorar el nivel de 
información que posee 
la comunidad usuaria y 
funcionaria sobre los 
logros y avances de la 
Red Asistencial Pública 
de Salud de la Región 

de Coquimbo”. 
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¿Qué hechos tienen 

relevancia informativa?

• Inauguraciones (nuevas dependencias,
espacios nuevos para usuarios, entre otras).

• Actividades días conmemorativos
(hipertensión, mes del cáncer, etc.).

• Actividades de promoción de la salud
(caminatas, ferias de prevención, etc.) y
salud en terreno (iniciativas que se ejecuten
fuera de los establecimientos).

• Capacitaciones a funcionarios y comunidad.
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¿Cómo puedo cubrir mi 
propia actividad?

Enviar un correo a las periodistas del
Servicio de Salud Coquimbo.

Enviar la siguiente información:

- De qué se trata la actividad.
- Dónde será y en qué horario.
- Quienes participarán.
- Especificar si requiere la presencia del

Director del SSC.

En el caso que no sea posible la 
cobertura... 

1
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¿Cómo puedo cubrir mi 
propia actividad?

•Ruth Casanga, Encargada de Comunicaciones: ruth.casanga@redsalud.gov.cl

•María Paz Catalán, Periodista: mariapaz.catalan@redsalud.gov.cl

ESCRIBIR A PERIODISTAS DEL SSC: 

•Explicar en un párrafo o más de qué se trató el acontecimiento o actividad. La información
importante para enviar es: el objetivo de la actividad, quiénes participaron, cantidad de
personas que participaron (o estimación), etc.

•Si hay, adjuntar información adicional que nos pueda servir para elaborar la nota, minutas u
otros documentos.

•Enviar contacto: Añadir un número telefónico para poder comunicarnos con ustedes, ya sea
para solicitar más información, pedir una entrevista o realizar una entrevista vía telefónica.

ENVIAR INFORMACIÓN:

1

2

mailto:ruth.casanga@redsalud.gov.cl
mailto:mariapaz.catalan@redsalud.gov.cl
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¡Los invitamos a ser nuestros corresponsales en terreno!

¿Cómo puedo cubrir mi 
propia actividad?

3 - Tomar fotografías y enviarlas en formato 
JPG (no pegadas en otro documento pdf, 
word, ppt, etc.).
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TIPS para tomar una 

buena fotografía 
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TIPS para tomar una 

buena fotografía 

Expresar visualmente el hecho que se quiere comunicar, es
decir, que sean representativas.

Sacar la foto horizontal no verticalmente.



10



11

Luz adecuada (mi mucha ni en condiciones de muy baja luminosidad).

No cortar acciones ni personas.

No mover la cámara al capturar la fotografía para que pueda salir en óptimas condiciones
de publicación.



12

Windows Movie Maker

Editar videos 

de manera rápida y fácil



Medios de comunicación 

Servicio de Salud Coquimbo: 

• Página web institucional: www.sscoquimbo.cl

• Boletín informativo: todos los meses en sus correos institucionales

• Resumen noticioso: todas las semanas en sus correos institucionales

• Fan Page de Facebook: Servicio de Salud Coquimbo

• Twitter: @SSaludCoquimbo

• Youtube: Servicio de Salud Coquimbo

http://www.sscoquimbo.cl/
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¡Los invitamos a sumarse al 
desafío de comunicar!
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Ruth Casanga

Encargada de Comunicaciones SSC

+56989216659

ruth.casanga@redsalud.gov.cl 

María Paz Catalán 

Periodista SSC

+56974526449

mariapaz.catalan@redsalud.gov.cl 

Eduardo Huerta

Relacionador Público SSC

+56989216686

eduardo.huerta@redsalud.gov.cl 

COMUNICADORES DSSC
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Nuestras RRSS




