
 

 
NOMBRE  

 

 
PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES. 

Fundamentación  

 

Una de las herramientas más importantes dentro de cualquier 
organización es el sistema de comunicaciones internas, su adecuado 
uso permite fortalecer la transparencia dentro de la institución, a la 
vez que facilita el manejo y divulgación de la información cuyo 
conocimiento resulte relevante para todos los miembros de la 
organización. 
 
En tal sentido, resulta fundamental definir un proceso en el cual se 
identifiquen los canales oficiales de comunicación y sus 
responsables. 

Objetivos  

 

Establecer los lineamientos para la elaboración y divulgación de 
comunicaciones internas dentro de la organización. 

Ámbito de 
aplicación 

 

 

 
Todas las áreas del CAII. 

Fases  

 

1.- Solicitud de divulgación de información. 
2.- Elaboración y emisión de comunicación interna.   
3.- Confirmación de recepción.  
 

Advertencias  

 

-El contenido de las comunicaciones emitidas a través de los canales 
oficiales de la organización se tendrá como notificado cuando sea 
adecuadamente enviado a las cuentas de correo electrónico 
informadas por cada uno de los insiders  al momento de ingresar a la 
organización o se remita a los e-mails institucionales. 

Evaluación  

 

 

Fecha de 
actualización 

 

 

 
 
17 de enero de 2018. 

 



 

Fases: 

1.- Solicitud de divulgación de información. 

El director ejecutivo o cualquier líder, coordinador o gerente o de la organización que 
requiera la divulgación formal y masiva de algún mensaje o contenido, deberá dirigirse al 
área de comunicaciones institucionales vía correo electrónico solicitando la remisión del 
mensaje a través de los canales institucionales de la organización, detallando en dicha 
comunicación el contenido a divulgar, el público receptor, la fecha de envío y adjuntando 
cualquier imagen o documento que pudiese complementar el requerimiento. 

2.- Elaboración y emisión de comunicación interna. 

El área de comunicaciones institucionales será la responsable de elaborar la comunicación 
requerida de conformidad con la solicitud recibida por parte de alguno de los insiders antes 
identificados, en caso de considerarlo pertinente, podrá validar el contenido de la misma 
antes de su difusión masiva.  

Elaborado y verificado el mensaje, se procederá a enviar, mediante los canales formales de 
la organización, la comunicación interna, la misma deberá ser remitida a los correos 
electrónicos institucionales y supletoriamente a los notificados por los insiders al momento 
de ingresar a la institución. 

3.- Confirmación de recepción. 

La eficacia y exigibilidad del contenido de las comunicaciones internas se concretará con la 
notificación al insider interesado, en ese sentido, podrán existir comunicaciones de índole 
particular y general de acuerdo al universo de receptores del mensaje. 
 
En ese orden de ideas, las comunicaciones de índole general serán aquellas cuyo contenido 
sea de interés para todos los insiders o un grupo de ellos, por ejemplo, los adscritos a un 
área o sede específica de la organización, en estos casos, se tendrá como válido el envío que 
sea realizado desde los canales formales y sean remitidos a las cuentas de correo electrónico 
informadas por cada uno de los insiders  al momento de ingresar a la organización o a los      
e-mails institucionales. Las convocatorias a eventos, la normativa de la organización, 
circulares y documentos similares se considerarán como generales. 
 
Las comunicaciones de interés particular serán aquellas que por su naturaleza y contenido se 
encuentren dirigidas a un insider de manera individualizada; estarán compuestas por las 
altas de talento, notificaciones de vacaciones, aprobación o rechazo de licencias, actas 
sancionatorias y cualquiera cuyo conocimiento sea de interés particular, en estos casos, el 
área de comunicaciones institucionales tendrá la responsabilidad de garantizar el acuse de 
recibo por parte del receptor de la comunicación. 
  


