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1. OBJETIVO: 
Establecer el procedimiento a seguir para asegurar la adecuada gestión de las comunicaciones 

internas, en todos los niveles de la organización, y las comunicaciones externas. 

 

2. ALCANCE: 
Aplicable a las comunicaciones internas en todos los niveles y procesos de la organización y a las 

comunicaciones externas realizadas por cualquier tipo de medio a nombre de la Cámara de 
Comercio del Piedemonte Araucano. 

 

3. DESARROLLO: 
Las comunicaciones internas se realizan, según la necesidad, de las siguientes maneras: 

 
Reuniones extraordinarias y periódicas programadas por el Comité del Sistema de Gestión: cuyo 

funcionamiento está contemplado en el documento PE-0104 “Comité del Sistema de Gestión”. 

 
Reuniones de cada jefe de área o responsable de proceso con su personal: con el fin de comunicar 

decisiones, implementar documentos, escuchar sugerencias y tratar cualquier otro asunto que así lo 

requiera. 

 
Reuniones lideradas por el Presidente Ejecutivo: con el fin de comunicar decisiones, dar a conocer 

la política y objetivos de gestión integral de la empresa, escuchar sugerencias y tratar cualquier otro 

asunto que así lo requiera, registre los temas tratados en el formato PE-0103-3 “Acta de reunión”. 

 
Comunicación escrita: se podrá realizar por medio de comunicados, según el formato PE-0103-1 

“COMUNICADO”, los cuales, se publican en cartelera si son de comunicación a todo el personal, o 

se entregan a la(s) persona(s) a la(s) cual(es) va dirigido. La comunicación escrita también se 

puede efectuar por cualquier otro medio que se considere adecuado, como carteleras, circulares, 

boletines, folletos, etc. 

 
Todas las decisiones tomadas por la alta dirección, así como por el comité de gestión que de 

alguna manera afecten a la organización, deberán comunicarse a todo el personal con el fin de 

garantizar un adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

1. PLANEAR Y/O 

DEFINIR CANALES Y 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Defina los canales y medios de 

comunicaciones formales para cada tipo y/o 

necesidad de comunicación tanto interna 

como externa para el adecuado 

funcionamiento de la organización, 

Registre en el formato “Canales y medios de 

comunicación interna y externa”: quién debe 

comunicarse con quién o quiénes, por qué 

tipo de medio, el objeto y la frecuencia de la 

comunicación. 

Asegúrese de que todos los responsables de 

comunicaciones tanto internas como externas 

son conscientes de su responsabilidad. 

Líderes de 

procesos 

 “Canales y 

medios de 

comunicación 

interna y 

externa” 

PE-0103-2 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

2. REALIZAR LAS 

COMUNICACIONES 

SEGÚN LAS 

DISPOSICIONES 

PLANIFICADAS 

Realice las comunicaciones tanto internas 

como externas según las disposiciones 

planificadas para cada una de ellas, 

recuerde que en el caso de las 

comunicaciones internas debe usar el formato 

de “Comunicado”. Para el caso de la emisión 

de comunicaciones externas deben ser 

usadas las hojas con el membrete de la 

entidad. 

Líderes de 

procesos 

 “Comunicado 

interno” 

PE-0103-1 

 

3. CONTROLAR LA 

CORRESPONDENCIA  

Reciba y registre la correspondencia recibida 

o enviada en el formato  

Docxflow-Makrosoft incluyendo allí los 

siguientes datos: 

 

 Fecha y hora en que se recibe la 

comunicación, 

 Entidad o persona que la envía, recuerde 

que esa entidad o persona puede ser de 

origen externo cuando viene dirigida a la 

empresa, o de origen interno cuando es la 

empresa quien va a enviar la 

correspondencia a un destino externo, 

 Referencia o resumen y anexos, si existen y 

cantidad de folios. 

 Destino: el cual puede ser una 

dependencia, proyecto o cargo de la 

empresa, o, un destino externo. 

 Numero de radicado: el consecutivo de 

radicación se genera al momento de la 

radicación de los documentos, lo realiza el 

software de manera automática.  

Asistente ejecutiva 

y/o a quien se 

delegue 

Docxflow-

Makrosoft  

4. DISTRIBUIR Y/O 

COMUNICAR A 

QUIEN 

CORRESPONDA 

Realice la distribución de la correspondencia 

y registre en el Docxflow-Makrosoft el control 

de correspondencia recibida / enviada 

digitando los datos que le solicite el software 

entre los cuales se encuentran: 

 

 Fecha y hora en que realiza la entrega, y 

 Firma de la persona que recibe o del 

encargado de llevarla a su destino final, 

(ya sea interna o externamente); ó número 

de remisión de la compañía 

transportadora si es el caso. 

Asistente ejecutiva 

y/o a quien se 

delegue 

Docxflow-

Makrosoft 

https://www.docxflow.com/
https://www.docxflow.com/
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

5. VERIFICAR LA 

EFECTIVIDAD DE LAS 

COMUNICACIONES 

INTERNAS Y 

EXTERNAS 

Periódicamente verifique la adecuada 

aplicación y la efectividad de los canales y 

medios de comunicación definidos, registre 

en el formato “Canales y medios de 

comunicación interna y externa” la fecha en 

que se realizó el seguimiento a la 

comunicación planeada y los resultados (si 

fue o no satisfactorio), comentarios, 

observaciones y/o sugerencias que considere 

necesarias.  

Al final, obtenga el porcentaje de 

comunicaciones ejecutadas 

satisfactoriamente. 

Comité de 

calidad  

 “Canales y 

medios de 

comunicación 

interna y 

externa” 

PE-0103-2 

 

6. RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

El presidente ejecutivo cada año   realiza la 

rendición de cuentas ante el personal  de la 

cámara de comercio para informar las 

actividades realizadas, los recursos invertidos y 

los resultados obtenidos, en cuanto al 

desempeño del sistema integrado de gestión 

que comprende la calidad y la seguridad y 

salud en el trabajo, así como para mostrar un 

balance general de las metas que fueron 

alcanzadas y justificar aquellas que no 

pudieron ser realizadas en su totalidad. 

Presidente 

Ejecutivo 

“Acta comité del 

sistema de 

gestión” 

PE-0104-1 
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 Realizar las comunicaciones 

 Planear y/o definir los canales y medios de 
comunicación 

Revisar / actualizar la relación de representantes de 
la autoridad  

Verificar la efectividad de las comunicaciones internas y 
externas 

Controlar la correspondencia  

Distribuir y/o comunicar a quien 

corresponda 

4. FLUJOGRAMA: 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canales y medios 

de comunicación 
interna y externa 

 
 

Control de 

correspondenc

ia recibida / 

enviada 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 

PE-0104 Comité del sistema de gestión 

PE-0105 Planificación del S.I .G. 

PE-0109 Revisión por la dirección 

 

 

REGISTROS RELACIONADOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 

PE-0103-1 Comunicado 

PE-0103-2 
Canales y medios de comunicación interna 

y externa 

PE-0103-3 Acta de reunión 

 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

19/04/2016 0 Versión original 

 

 

 

 

 
 
 

  

Elaboró:  

Coordinador del Sistema 

Integrado de Gestión 

Revisó: 

Presidente Ejecutivo 

Aprobó: 

Presidente Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


