
FICHA PROTOCOLO COMUNICACIÓN EXTERNA (CE) 
Fundamentación 
Con	 frecuencia	 en	 los	 Departamentos	 dirigen	 los	 esfuerzos	 a	 la	
tramitación	 y	 organización	 de	 los	 servicios	 y	 las	 actividades	 sin	 dar	 la	
debida	importancia	a	la	Comunicación	Externa	(CE).	
La	 Comunicación	 Externa	 debe	 ser	 un	 sistema	 más	 en	 el	 marco	 de	 la	
gestión	del	Departamento,	ha	de	ser	un	subproceso	dentro	de	la	gestión	
de	servicios	y	actividades	(S/A)	y	por	 tanto,	debe	estar	 inserta	desde	 la	
planificación	y	el	diseño	de	la	actuación.	
	
La	 aplicación	 de	 este	 protocolo	 debe	 aportar	 una	 importante	 suma	 de	
valor	 a	 las	 actividades,	 de	 cara	 a	 la	 mejor	 utilización	 e	 integración	 de	
todos	los	canales	y	plataformas,	tanto	digitales	como	tradicionales.	
	
Nota:	 La	 CE	 que	 tratamos	 en	 este	 protocolo	 está	 relacionada	 con	 la	
comunicación	de	la	actividad	o	servicio	que	ofrecen	los	Departamentos	a	
sus	 grupos	 de	 interés.	 En	 este	 protocolo	 NO	 se	 contempla	 la	
Comunicación	Externa	de	carácter	político	y	de	imagen.	
	
Tipo de Comunicación Externa 
Distinguimos	tres	tipos	de	comunicación	externa.	
1. Comunicación	funcional,	de	información	relativa	al	departamento	a	

su	 localización	 y	 oferta	 de	 servicios:	 infraestructuras,	 directorio,	
competencias,	 obligaciones	 formativas	 (transparencia,	 gobierno	
abierto)	

2. Comunicación	 promocional,	 de	 difusión	 de	 actividades	 para	
fomentar	 y	 facilitar	 su	 uso:	 actuaciones	 generales,	 proyectos,	
campañas..	

3. Comunicación	relacional,	para	fomentar	la	relación	bilateral	con	los	
ciudadanos	 y	 usuarios	 y	 otros	 grupos	 de	 interés:	 participación	
activa,	petición	de	información,	opinión...	
	

¿Cómo se lleva a cabo? 
Con	la	tutorización	del	Servicio	de	Calidad.	Se	crearía	un	grupo	de	trabajo	
que	 tendría	 la	 consideración	de	Grupo	de	 Innovación	 Sectorial,	 germen	
de	 la	 futura	 unidad	 de	 CE,	 que	 contará	 con	 la	 presencia	 de	 los	
responsables	de	S/A	claves	de	la	CE.	
	
En	 este	 protocolo	 se	 propone	 una	 metodología	 dividida	 en	 3	 fases.	 A	
continuación	se	indica	en	cada	una	de	ellas	en	que	consiste	y	las	posibles	
herramientas	a	aplicar:	

FASE CONSISTE HERRAMIENTA 

FASE  DE PROGRAMACIÓN INICIAL 

1º Toma de decisión 
de abordar la CE 

Nivel de Dirección / 
Gerencia 

2º Creación y 
formación básica del 
equipo de proyecto 

Actuará como un Grupo de 
Innovación Sectorial. Con 
el Apoyo del Servicio de 
Calidad 

Cuestionario “ex profeso” 

3º Programación de 
la intervención 

Se fijarán variables de 
trabajo 

Cronograma

FASE DE PREPARACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

4º Análisis 
situacional 

Se detectarán y priorizarán 
las necesidades de la CE 
Incluirá un análisis de 
canales y un cuestionario 
de estilo 

Formato 1. Análisis de situación 
Formato 2. Listado de 
necesidades de la CE 
Formato 3. Matriz de Priorización 

5º Elaboración del/os 
procedimiento/s de 
CE 

Estándar por tipos de CE y 
ajustado a normas internas 

Dependiendo de la casuística del 
Dpto, se conformarán los 
procedimientos: 
1.Proceso general de la CE 
2.Comunicabilidad 
Formato 4.  De Comunicabilidad 
3.Análisis de Canales 
Formato 5. De Análisis de canales 
4.Diseño mensajes y anuncios 
Formato 6. Diseño del anuncio 

6º Presentación de 
propuestas (mapa 
CE, calendario y 
retícula de CE) 

Sobre unidad de CE, 
primeras intervenciones. 
Necesita VºBº de la 
Dirección / Gerencia 

Informe resumen que contenga: 
Análisis situacional, 
procedimientos estandarizados, 
propuestas de intervención, 
variables para el despliegue 

FASE DE  DESPLIEGUE (de acciones concretas) 
7º Aplicación de 
método a S/A 
iniciales priorizadas 

De las priorizadas 
Se aconseja experiencia 
piloto 

Formato 7.  Planificación de la CE 

8º Seguimiento y 
evaluación de 
resultados 

Conclusiones y 
programación de nuevas 
aplicaciones. Se trasladará 
reporte al Servicio de 
Calidad 

Por cada acción de comunicación 
se realizará un Esquema General 
de Comunicación (Formato) 

	


