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1. PROPÓSITO 
 

Establecer los criterios, las actividades y las responsabilidades que permitan una eficaz comunicación interna y 
externa entre los diversos niveles y funciones del ITLP y también con las partes interesadas externas con 
relación a todas aquellas actividades que se desarrollen académica y administrativamente, así como a los 
aspectos del sistema integral de gestión, ambientales, energético y de seguridad y salud en el trabajo. 
 

2. ALCANCE 

   Este procedimiento aplica para la difusión de toda comunicación interna y/o externa que tenga relación con 
actividades académicas y administrativas, así como los aspectos del sistema integral de gestión, ambientales y 
la seguridad y salud en el trabajo del personal del ITLP. 

 
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
      3.1 El Jefe(a) del Departamento de Comunicación y Difusión es el responsable de llevar a cabo la difusión 

interna y externa de las actividades académicas y administrativas y del SIG, así como del diseño de la 
presentación de la información.  

       3.2 Los principales temas de comunicación INTERNA se basarán principalmente en la Política del Sistema 
Integral de Gestión, aspectos ambientales, requisitos legales aplicables, investigación de incidentes, 
objetivos y metas, actividades académicas y administrativas establecidas por el Tecnológico Nacional de 
México y el Instituto Tecnológico de La Paz. 

       3.3 Los principales temas de comunicación EXTERNA se basarán principalmente en la Política del Sistema 
Integral de Gestión, Lista de aspectos Sistema Integral de Gestión, ambientales, objetivos y metas, 
actividades académicas y administrativas establecidas por el Tecnológico Nacional de México y el Instituto 
Tecnológico de La Paz. 

 3.4 El (la) Jefe(a) del Departamento de Comunicación y Difusión realizará la petición a los coordinadores(as) 
del Sistema integral de gestión, los(as) jefes(as) de departamento y divisiones para que envíen las 
actividades que se deberán de comunicar de manera interna o externa a la comunidad tecnológica o 
terceros interesados. 

       3.5 Los(as) responsables de los procesos y/o procedimientos solicitarán al jefe(a) del Departamento de 
Comunicación y Difusión las necesidades de comunicación interna y/o externa, la información debe incluir: 
fecha y/o vigencia, responsable de la emisión, responsable del retiro de la misma, a quien va dirigido y 
medio de comunicación a utilizar. 

 
 
 
 
 
 

 
        

CONTROL DE EMISIÓN 
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Ing. Jesús David Estrada Ruiz 
                  Director(a) 
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3.6  Los canales de comunicación pueden ser a través de: 

 
Comunicación Interna 
 

 Reuniones en grupo, publicaciones internas, circulares internas, vitrina o tablero de anuncios, cartel o 
manta, videos, encuestas, redes sociales y buzones. 
 

Comunicación Externa 
 

 Página web, correo electrónico, medios de comunicación masiva, línea de atención telefónica, 
boletines, comunicados y buzones. 
 

Con el fin de facilitar la difusión de la Política del SIG a todo el personal del Instituto y/o partes interesadas 
externas, ésta se expone de forma permanente en todas las áreas del Instituto para conocimiento del personal 
implicado, así como en la página web. 
 
3.7 Las inquietudes del personal en cuanto al comportamiento del sistema integral de gestión, ambiental, 

energético y de seguridad y salud en el trabajo del Instituto deberán ser recogidas y puestas en 
conocimiento del (la) RD  por los responsables implicados. 

 
Participación y Consulta 

 Buzón de comentarios, sugerencia, consultas y/o participación, correos electrónicos, redes sociales 
masivas, eventos masivos con el personal y las partes interesadas    . 
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4.- DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
 

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

SUBDIRECTOR DE 
PLANEACIÓN Y 
VINCULACIÓN 

COORDINADORES(AS) 
DEL SIG 

JEFES(AS) DE 
DEPARTAMENTO Y 
DIVISIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No  

Si  

Inicio 

Identifica y solicita necesidades 
de comunicación interna y/o 
externa. Recibe, autoriza y/o 

realiza  propuestas de 
acciones de 
comunicación Interna 
y/o externa. 

Analiza y define acciones 
respecto a  comentarios, 
sugerencias, consultas y/o 
participación encontradas. 

Recibe y registra 
comentarios de las 
acciones de 
comunicación. 

 
Procede 

Fin 

Desarrolla la 
comunicación por el 
canal autorizado de 
manera interna y/o 
externa. 

 

Resguarda de manera 
electrónica y/o 
documentada la evidencia 
de las acciones de 
comunicación realizadas. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia de 

etapas 

Actividad Responsable 

1.- Identifica y 
solicita 
necesidades de 
comunicación 
interna y/o 
externa. 

 

1.1 El personal que realiza actividades las cuales deban 
darse a conocer a toda la comunidad tecnológica interna o 
externamente, así como las relacionadas con el sistema 
integral de gestión, ambientales, energético y de seguridad 
y salud en el trabajo, los dueños de procesos y/o 
procedimientos determinan la información que debe darse a 
conocer interna o externamente y los medios de difusión y 
comunicación a utilizar.  
1.2  Lo hacen llegar a la oficina de Comunicación y Difusión 
para la elaboración del programa de comunicación, o en su 
caso para su publicación inmediata. 

 

 

Coordinadores(as) 
del SIG 

Jefes(as) de 
departamentos y 

divisiones 

2.- Recibe, 
autoriza y/o realiza 

propuestas de 
acciones de 
comunicación 
Interna y/o externa 

 

2.1 Recibe necesidades de comunicación interna y externa, 
y realiza propuestas de diseño, formato, contenido.  
2.2 Si procede: Desarrolla el Programa de Comunicación  
mediante un proceso definido en sus dos vertientes lo 
interno y externo manteniendo canales abiertos para 
garantizar, informar, promover, estimular y dar a conocer a 
los diversos niveles de la organización: 
 

 La política del Sistema Integral de Gestión 

 La legislación ambiental, SST aplicable y 
Energética 

 Los aspectos ambientales significativos 

 Los peligros y riesgos  

 Los objetivos y metas de los sistemas  

 El desempeño institucional alcanzado por los 
sistemas 

 Cumplimiento de los requisitos legales 

 Información sobre incidentes 

 Formato para comentarios, sugerencias, consultas 
y/o participación en el proceso de comunicación 
ITLP-PL-PG-001-02. 

 
Implementa el programa de comunicación  atendiendo 

al programa de difusión en tiempo y forma, para todas 

aquellas actividades que desarrollen los departamentos 

y divisiones de la organización, teniendo dos vertientes: 

 

 La comunicación interna entre la comunidad 

tecnológica para que se dé a conocer toda aquella 

información que se deba difundir y que es de gran 

importancia para un buen canal de comunicación y 

que su objetivo es tener actualizada por diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe(a) del 
Departamento de 
comunicación y 

difusión 
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Secuencia de 

etapas 

Actividad Responsable 

medios. 

La comunidad de ITLP podrá emitir su solicitud 

comentarios, sugerencias, consultas y/o 

participación a través del formato ITLP-PL-PG-001-

02. 

 La comunicación Externa entre las de partes 

interesadas (usuarios, vecinos, organismos 

privados o públicos, entre otros) la cual deberá ser 

solicitada por algún medio escrito o electrónico el 

cual será libre o en cualquier otra forma, como 

ejemplo: carta u oficio dirigido a la Dirección. 

 Los proveedores y contratistas, reciben para su 

conocimiento y atención la Carta Informativa, 

Política Integrada de Gestión, Guía Procedimiento 

para Comportamiento Ambiental y de Seguridad 

Basica para proveedores y contratistas. ITLP-PL-

PG-001-03. 

Si no procede: Se notifica a los coordinadores(as) 

del SIG y jefes(as) de departamentos y divisiones 

del ITLP para su corrección o adecuación. 

2.3 El departamento de comunicación y difusión llevará el 
control interno de solicitudes de información de difusión y/o  
impresión a través del formato bitácora de comunicación 
ITLP-PL-PG-001-01. 

3.- Desarrolla la 
comunicación por 
el canal autorizado 
de manera interna 
y/o externa. 

3.1 El departamento de comunicación y difusión procede a 
desarrollar las notas, fotos y difusión de manera interna y/o 
externa y diseña la presentación de la información. 

Jefe (a) del 
Departamento de 
comunicación y 

difusión 

4.- Recibe y 
registra 
comentarios de las 
acciones de 
comunicación. 

4.1 Recibe y registra de la comunidad tecnológica los 

comentarios, sugerencias, consultas y/o participación 

conforme al formato ITLP-PL-PG-001-02. 

Jefe (a) del 
Departamento de 
comunicación y 

difusión 

5.-  Analiza y 
define acciones 
respecto a  
comentarios, 
sugerencias, 
consultas y/o 
participación 
encontradas 

5.1 Analiza y define las acciones a comunicar junto con  el  
medio de  comunicación a utilizar una vez  realizado el  
análisis  de  comentarios, sugerencias, consultas y/o 
participación, para ser consideradas en su caso en 
publicaciones siguientes. 
5.2 Evalua la eficacia de la comunicación en funcion del 
numero de partes internas y externas participantes en los 
diferentes eventos de comunicación registrandolo en el 
indicador de gestión y como información de entrada de la   
junta de revision por la dirección. Formato ITLP-PL-PG-001-
04 

Subdirector(a) de 
Planeación y 
Vinculación 

Jefe (a) del 
Departamento de 
comunicación y 

difusión 
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Secuencia de 

etapas 

Actividad Responsable 

6.- Resguarda de 
manera 
electrónica y/o 
documentada la 
evidencia de las 
acciones de 
comunicación 
realizadas. 

6.1 El departamento de comunicación y difusión 
resguardará de forma electrónica o documentada toda la 
evidencia de las acciones de comunicación realizadas de 
manera interna o externa de las actividades del SIG y de los 
departamentos o divisiones del ITLP.  

Jefe (a) 
departamento de 
comunicación y 

difusión 

 

 
 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

DOCUMENTO 

Política de Comunicación del ITLP 

Manual del Sistema Integral de Gestión 

Procedimiento para la identificación y Evaluación de Aspectos del Cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos. 

Procedimientos para el Control Operacional de Agua Potable 

Procedimientos  para el Control Operacional de Energía Electrica 

Procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Solidos Urbanos. 

 

7.  CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 
Información 

documentada 
Ubicación y 

almacenamiento 
Tiempo de 
retención 

Responsable 
de conservarlo 

Código de 
información 

documentada 

Bitácora de 
comunicación  

Oficina de 
Comunicación y 

Difusión 
Carpeta 

1 Año 
Jefe(a) de 

Comunicación y 
Difusión 

 
ITLP-PL-PG-001-01 

Formato para 
comentarios, 
sugerencias, 
consultas y/o 
participación 

Oficina de 
Comunicación y 

Difusión 
Carpeta 

1 Año 
Jefe(a) de 

Comunicación y 
Difusión 

 
ITLP-PL-PG-001-02 

Formato carta 
informativa sobre 
el sistema 
integrado de 
gestión para 
proveedores y 
contratistas 

Subdirección 
Administrativa, 

Departamento de 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

1 Año 

Jefe(a) de de 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

 
 

ITLP-PL-PG-001-03 

Formato resultado 
de la 
comunicación, 

 
Oficina de 

Comunicación y 
1 Año 

Jefe(a) de 
Comunicación y 

Difusión 
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solicitud de 
información y 
quejas de las 
partes externa 

Difusión 
Carpeta 

ITLP-PL-PG-001-04 

 
 
8. GLOSARIO 

 
Comunicación Interna: Son todas aquellas publicaciones que son exclusivas de un área, departamento y/o la 
Comunidad Tecnológica que solo se comunican al interior del ITLP. 
Comunicación Externa: Son todas aquellas publicaciones de un área, departamento y/o la Comunidad 
Tecnológica que se comunica al exterior del ITLP en los diferentes Canales de Comunicación. 
Comunidad Tecnológica: Es el conjunto del Personal y estudiantes de ITLP. 
Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene interés ó está afectado por el desempeño ambiental del ITLP. 
Comunicación ambiental: La comunicación ambiental es el proceso de compartir la información ambiental con las 
partes interesadas internas y externas de la organización, para crear confianza, credibilidad, asociaciones y para 
incrementar la toma de conciencia para su uso en la toma de decisiones. En ese proceso, la organización debe 
respetar principios tales como los de transparencia, adecuación, credibilidad, receptividad y claridad 
Reuniones en grupo: La reunión surge cuando se convoca a dos o más personas para comunicar, debatir, tomar 
decisiones y/o acuerdos sobre cualquier aspecto del Sistema Integrado de Gestión (SIG) teniendo como evidencia 
de la misma una minuta de acuerdos y/o resultados. 
Publicaciones internas: Es toda aquella información que se publica y difunde para información exclusiva de la 
comunidad tecnológica. Los boletines son aprovechados como cauce de comunicación de la información, derivada 
de la gestión, que interese transmitir. Es un vehículo unidireccional. 
Circulares internas: La circular interna, entendida como un escrito o memorando en que la alta dirección 
comunica algo a todos los integrantes o a una parte de la institución, es unidireccional. 
Vitrina o tablero de anuncios: Son lugares de visualización y lectura de información facilitada por la alta 
dirección. Se distribuyen estratégicamente ubicados para colocar información variada, en los que se colocan 
escritos, cuadros, gráficos, fotografías, carteles o similares. 
Cartel o manta: Son elementos gráficos de información, sobre algo concreto, más o menos puntual, dotados de 
diseño para atraer la atención de personal y usuarios, hacia el mensaje y la información. La comunicación es 
unilateral y descendente. 
Videos: Son producciones audiovisuales desarrolladas para transmitir información aprovechando las posibilidades 
de estos medios. La información puede ser generada sobre la naturaleza o las actividades del SIG. 
Encuestas: Es un elemento de comunicación unidireccional, pero ascendente. Permite recabar la opinión de los 
empleados o usuarios sobre algunos aspectos de la gestión, de sus actividades o procesos e igualmente recibir 
sugerencias sobre éstos. 
Buzón de observaciones, quejas y/o sugerencias: Es un espacio físico o virtual, donde la comunidad 
tecnológica y partes interesadas pueden expresar sus opiniones respecto a alguna inquietud del Sistema Integrado 
de Gestión (SIG). Utilizado en muchas ocasiones para diversas cuestiones en el SIG. Si se usa para recabar 
quejas, sugerencias y opiniones de empleados y usuarios, se estaría usando para la comunicación unidireccional 
ascendente. 
Correo electrónico: Forma de comunicación virtual, donde la información se realiza de manera personal, 
permitiendo una comunicación bidireccional, donde el inconveniente es que puede ser tardada. Puede ser utilizado 
como foros de opinión y debate, buzón de sugerencias y similares, el        e-mail permite una comunicación 
bidireccional, ascendente y descendente entre los mandos y el resto de los usuarios. 
Página web o internet: Tecnología de alcance mundial de comunicación virtual por medio de redes 
interconectadas; al utilizarse para comunicación interna, da la posibilidad de acceso a contenidos informativos 
acerca del SIG, resultados, informes generales, productos o actividades, etc. 
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Intranet: Tecnología de internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información 
mediante una red privada; Es una opción más de la comunicación entre las partes involucradas, y las sugerencias, 
peticiones o cualquier comunicación en general, se realizan de una forma más rápida y eficiente. 
Medios de comunicación masiva: La radio, la televisión, los periódicos, revistas, anuncios espectaculares y 
boletines son aprovechados como cauce de comunicación masiva de la información, derivada de la gestión, que se 
interese transmitir. Son vehículos unidireccionales. 

 

9.  ANEXOS 

 

Bitácora de comunicación     ITLP-PL-PG-001-01 
Formato para comentarios, sugerencias, consultas y/o participación ITLP-PL-PG-001-02 
Formato de Carta informativa sobre el sistema integrado de gestión 
para proveedores y contratistas    ITLP-PL-PG-001-03 
Formato Resultado de la Comunicación, Solicitud de Información y 
quejas de las partes Externas     ITLP-PL-PG-001-04 


