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Manejo de redes y medios sociales 
 

 

 

 

 

 

La información publicada en nuestras redes y medios sociales corporativos circula y se propaga por 

internet libremente en segundos. Publicar una información errada, ofensiva, difamatoria o 

simplemente el hecho de emitir una palabra o comentario equivocado puede traer graves 

consecuencias para la reputación e imagen corporativa de la organización.  

Internet es un espacio prácticamente sin límites que tiene una larga memoria, los motores de 

búsqueda se encargan de indexar día a día la información publicada en la web, borrar por 

completo la huella de una publicación indeseada es un asunto bastante complejo.  

Por esta razón, se ha decidido establecer una política interna para el manejo de las redes sociales 

de la organización con el fin de evitar malentendidos o inconvenientes que puedan traer 

consecuencias negativas para CEMSE. 
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Política de manejo de redes sociales 

 

 

 

 

Política de manejo de redes sociales de la Fundación privada de 

fieles Centro de Multiservicios Educativos “CEMSE” 

 

04/09/2017 

 
Esta política rige para las publicaciones y los comentarios realizados en medios y redes sociales 
realizadas por el personal técnico a nombre de CEMSE. Para los efectos de esta política se incluye 
el uso redes sociales tales como Facebook, Twitter, YouTube, Google+, y todos los blogs y sitios 
web dónde se hagan comentarios o publicaciones relacionadas o a nombre de la institución.  
 

1. DIRECTRICES SOBRE EL USO DE LOS MEDIOS SOCIALES A TÍTULO PERSONAL 

 
Si bien entendemos que su presencia personal en los medios sociales es asunto suyo y está bajo su 
control, le pedimos que reconozca el hecho de que usted es un representante de CEMSE, tanto 
durante las horas de trabajo como fuera de ellas. 
 
Si, como parte de sus funciones, debe publicar mensajes en nombre de CEMSE, en los medios 
sociales a título oficial o si trabaja en los diferentes canales de comunicación de medios sociales 
oficiales de CEMSE, deberá observar, asimismo, las directrices definidas en la Sección 1.2 de este 
documento. 
  

1.1.  Publicaciones en cuentas personales de los medios sociales: 
 
Es importante que recuerde que usted es, en todo momento, un representante de CEMSE cuando 
participa en los medios sociales. Aunque su blog o publicaciones no mencionen expresamente su 
conexión con nuestra organización como técnico, es su responsabilidad proteger la identidad de 
las personas, en particular, de los niños y las niñas, y la confidencialidad del trabajo que lleva a 
cabo para la organización. Tenga cuidado cuando hable de su trabajo y procure no perjudicar la 
marca y reputación de CEMSE. 
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Recomendamos que agregue un descargo de responsabilidad en todas las plataformas de medios 
sociales de terceros que utiliza para promover el trabajo de CEMSE, a fin de que quede claro que 
las ideas que expresa son exclusivamente sus ideas personales. 
 

 
Por ejemplo: “Todas las ideas expresadas son mis propias ideas, no la opinión de CEMSE”.  

 

1.2.  Apoyo del trabajo de CEMSE en sus cuentas personales en los medios sociales:  

 
Como representante de CEMSE, usar sus cuentas personales para comunicar aspectos de su 
trabajo ayuda a la reputación y al posicionamiento en línea de la organización. Siempre debe tener 
presente la reputación en línea de CEMSE. 
 
Los diferentes actores con los que interactuamos suelen monitorear ampliamente los medios 
sociales, gracias a herramientas tecnologías de fácil acceso. Por lo tanto, es sencillo identificar la 
actividad en las cuentas privadas como proveniente de miembros de personal o voluntarios de 
CEMSE, y esto puede tener un impacto en cómo se percibe la organización. 
 
Las redes sociales proporcionan una excelente oportunidad para que el personal, los voluntarios y 
aquellas personas que trabajan en nuestro nombre apoyen el trabajo de CEMSE. La publicación de 
mensajes y la participación en iniciativas de los medios sociales nos permiten potenciar el impacto 
que tiene la organización, por lo que fomentamos el uso de los medios sociales. Dicho esto, debe 
tenerse cuidado con la forma en que se hace referencia en línea a las campañas, el trabajo o las 
actividades de CEMSE. 
 
 
No debe: 

 Criticar en línea el trabajo de CEMSE 

 Poner en juego el trabajo de CEMSE con los socios o potenciales socios. Por ejemplo, 
defender o criticar políticas gubernamentales o partidos políticos, a menos que CEMSE 
haya publicado una declaración o nota de prensa oficial. 

 Desprestigiar a CEMSE. Por ejemplo, haciendo comentarios difamatorios sobre individuos, 
otras organizaciones o grupos; publicando imágenes inadecuadas o enlaces a contenidos 
inadecuados; o repitiendo, retweeteando o volviendo a publicar contenidos difamatorios 
o inadecuados. 
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 Discutir o compartir información delicada, confidencial o de uso interno de CEMSE. Por 
ejemplo, los datos personales de niños y niñas vulnerables, datos relacionados con el 
desempeño del personal o mensajes de correo electrónico de CEMSE. 

 Usar los medios sociales para establecer un contacto inadecuado con niños y niñas o de 
una forma que lo exponga a acusaciones de conducta indebida. Por ejemplo, aceptar 
solicitudes de amistad, o enviar solicitudes de amistad o seguimiento a beneficiarios de 
CEMSE. 

 Infringir derechos de autor. Por ejemplo, usar la imagen o contenido escrito de otra 
persona sin su permiso o no dar el debido reconocimiento cuando se ha recibido permiso 
para reproducir algo. 

 Dar opiniones en nombre de CEMSE sin el consentimiento previo de un miembro de 
personal autorizado. Esto se aplica a todas las cuentas personales de medios sociales. 

 Usar el nombre o logotipo de CEMSE en cuentas personales. Esto solo debe hacerse a 
título profesional oficial. 

 Usar su dirección de correo electrónico de CEMSE en sus cuentas personales de medios 
sociales. Esto es por motivos de seguridad y para evitar el riesgo de exposición del correo 
electrónico a ataques de suplantación de identidad (phishing) o piratería informática 
(hacking). Utilice una cuenta de correo electrónico personal. 

 Publicar fotos de niños y niñas o beneficiarios para las que no se ha obtenido el 
consentimiento informado. 

 
 
 

 
2. USO DE LOS MEDIOS SOCIALES A TÍTULO PROFESIONAL. DIRECTRICES PARA EL PERSONAL 

QUE HABLA EN NOMBRE DE CEMSE EN UNA CUENTA OFICIAL DE CEMSE  
 

2.1.  Uso de las redes sociales: 
 
Sólo los técnicos asignados y previamente capacitados para administrar y publicar 
contenido en las redes sociales de la institución podrán hacerlo de acuerdo con los 
lineamientos de esta política. Las publicaciones y comentarios realizados son 
responsabilidad de sus autores y se asemejan a cualquier otro tipo de comentario hecho 
fuera de las redes sociales, con responsabilidad, respeto y siguiendo la filosofía y los 
valores de la organización. 
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2.2.  Manejo de información confidencial: 

 
El objetivo al usar las redes sociales es convertirlas en un instrumento para interactuar con 
transparencia y honestidad con la audiencia, pero en ningún momento se debe publicar 
información sensible y confidencial que pueda afectar la operación y desarrollo de la 
institución CEMSE. Los detalles de los productos y servicios próximos a lanzarse, las 
informaciones financieras y estrategias de trabajo sólo se manejarán al interior de la 
organización y está prohibida su divulgación en las redes sociales. 
 

2.3.  Honestidad en las publicaciones: 
 
La transparencia y la honestidad deben estar presentes en toda la información y 
comentarios publicados en las redes sociales. No se deben usar nombres falsos ni realizar 
comentarios anónimamente. No les mienta a los usuarios cuando tengan sugerencias o 
reclamos, no publique información falsa sobre productos o servicios de la compañía y no 
genere falsas expectativas en la audiencia. 
 

2.4.  Derechos de autor: 
 
Está prohibido adjudicarse la autoría de información realizada por terceros. Cualquier 
contenido publicado cuyo autor sea diferente a la empresa, debe ser citado y en lo posible 
incluir el enlace a la publicación original. Se debe comprobar siempre que la información y 
los contenidos de terceros que se utilicen sean verídicos para evitar inconvenientes. 

 
2.5.  Uso de contenidos fotográficos y de video: 

 
Hay que tener mucho cuidado con las imágenes y los videos. Cada red social tiene reglas 
estrictas acerca de lo que se puede publicar o no. Toda persona que publique contenidos 
en una cuenta de medios sociales de CEMSE, debe tener especial cuidado al usar imágenes 
de niños y niñas o beneficiarios. 
 
Toda persona que comparta imágenes de los seguidores de CEMSE en las plataformas de 
medios sociales debe tener cuidado al compartir imágenes que pongan en peligro o 
estigmaticen a algún niño o niña. 
 
Todas las fotos que se compartan de niños y niñas o beneficiarios deben someterse al 
proceso de consentimiento informado. 
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Entre las imágenes que puedan suponer un riesgo, se incluyen todas aquellas que 
contravengan cualquiera de las áreas en las que hay que tener muchísimo más cuidado, 
como por ejemplo, las siguientes: 
 

 Desnudos.  

 Armas mortales.  

 Niños y niñas con sufrimiento físico o mental.  

 Niños y niñas que a raíz de contar su historia sean acosados o se los estigmatice 
socialmente.  

 Uso de drogas ilegales.  

 Niños y niñas fumando y tomando alcohol.  

 Niños y niñas haciendo apuestas.  

 Aspectos que identifiquen la ubicación del niño o niña (por ejemplo, la insignia de 
un colegio o uniforme).  

 Imágenes que parezcan “dotar de carga sexual” a un niño o niña, aunque sea 
mínimamente (por ejemplo, una niña muy maquillada o vestida como un adulto).  

 Imágenes que permitan identificar, rastrear o ubicar a niños y niñas, poniéndolos 
en riesgo o peligro. 

 
Para que el contenido pueda ser usado por otros miembros de la organización, las imágenes 
deben incluir leyendas al pie y créditos y contar con el formulario de consentimiento. 

 
Se debe tener mucho cuidado de no infringir la confidencialidad o de no mostrar fotos o 
videos de personas, en particular niños y niñas, que pudieran poner en riesgo su seguridad. 
Nunca etiquete las imágenes de los niños y las niñas con sus nombres, alias o ubicaciones 
específicas. No utilice los nombres completos de niños y niñas en ningún contexto ni divulgue 
ninguna información que pueda revelar los datos personales de los niños o las niñas, como, 
por ejemplo, su edad, dirección u otros datos. Tenga cuidado cuando publique en vivo en las 
redes sociales, ya que esto permite determinar la ubicación geográfica. Asegúrese de tener 
esta función desactivada en su dispositivo antes de publicar contenido de niños y niñas en un 
contexto en vivo.  

 
2.6.  Corrección de errores: 

 
Cuando se publique contenido impreciso o equivocado en las redes sociales y los usuarios 
se lo notifiquen, reconózcalo, discúlpese y corríjalo rápidamente. Si le notifican que ha 
publicado un contenido ofensivo, protegido por derechos de autor o sin citar a su dueño, 
atienda el reclamo, soluciónelo o si es necesario retírelo inmediatamente para evitar 
problemas legales. 


