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1. Objeto 
 

Este Procedimiento define el proceso y criterios establecidos por SECOT 

para las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de 

Gestión de la Calidad de la organización, como indica el punto 7.4 de la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015, teniendo en cuenta:  

A) Qué comunicar: asegurarnos de los contenidos claros y 

estructurados y sin excesos de directrices que puedan producir 

confusión;   

B) Cuándo debe realizarse cada comunicación;   

C) A quién debe ir dirigida la información;   

D) Cómo comunicar; qué medios utilizar; gestionar (coste y agilidad) 

la utilización de los medios disponibles;   

E) Quién comunica, quiénes son los responsables de la 

comunicación.  

 Los requerimientos de este Procedimiento son aplicables a todas las 

comunicaciones internas y externas en SECOT. 

2. Referencias 
 

ü Norma UNE-EN ISO 9001:2015 en vigor 

ü Descripción del Sistema de gestión de la calidad de SECOT. 

ü Procedimiento PC04: Relación con clientes, instituciones y otras 

partes interesadas. 

3. Acceso 
 

Este documento está a disposición de todos los Socios y personal de 

SECOT en la “zona interna” de nuestro sistema informático al que se 

accede con usuario y clave. 
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4. Definiciones 
 

Comunicación externa: Información pertinente originada en SECOT y 

destinada a agentes e instituciones ajenos a SECOT. 

Comunicación interna: Información pertinente destinada a Seniors, 

empleados y representantes de SECOT. 

5. Descripción 
 

5.1. Planificación de la Comunicación en SECOT 

La comunicación en SECOT sea interna o externa se programa en algunos 

casos con una periodicidad fijada (anual, mensual, etc.,), aunque la mayor 

parte de las veces surge según la necesidad (eventos, reuniones, 

comunicados, etc.,) sea a nivel de los Órganos de Dirección, o de la 

Delegación de SECOT. 

5.2. Creación de Contenidos para comunicación 

A nivel de SECOT SSGG, hay un Departamento de Comunicación, que 

tiene la responsabilidad y la autorización delegada, para generar el 

contenido de la comunicación a llevar a cabo, sea externa o interna, de 

acuerdo con la planificación y la información proporcionada por los Órganos 

de Dirección de SECOT, y teniendo en cuenta las guías propias de estilo e 

imagen corporativa de SECOT. 

A nivel de Delegación, el Presidente de la misma, puede haber nombrado 

algún(os) responsable(s) de la comunicación en la Delegación, con 

funciones similares a las indicadas anteriormente.  

5.3. Difusión de la Comunicación en SECOT 

Una vez generado el contenido a comunicar, por parte del Departamento de 

Comunicación de SECOT o responsable de comunicación de la Delegación, 
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el mismo procederá a la difusión de la comunicación a través del canal 

adecuado, dirigiéndolo a los destinatarios de la misma, sean internos o 

externos. 

En la actualidad la gran mayoría de las comunicaciones se realiza por 

canales telemáticos. Solo en algún caso se edita además en algún soporte 

físico. No se ha considerado pertinente efectuar ningún tipo de control de 

recepción de comunicaciones. 

5.4. Archivo de la Comunicación 

Los propios canales telemáticos usados por SECOT para la comunicación, 

presentan posibilidad de archivo y recuperación de las comunicaciones 

emitidas, que constituyen también el registro de las mismas. 

 

6. Flujograma 
 

 

 

7. Indicadores 
 

Número de Comunicaciones periódicas por canal. 

 

8. Formatos / Registros 
 

No se ha definido ningún formato aplicable 
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DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERVACIÓN 
Registros 

informáticos de las 

comunicaciones 

realizadas  

Dpto. Comunicación / 

Responsable 

Comunicación 

Delegación 

Canales 

Informáticos 

3 años o según 

se disponga 

 
9. Modificaciones respecto a la versión anterior 

 

• e01. 30 de noviembre 2016: Documento original adecuado a la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015.  

 
• e02. 13 de julio 2018: Eliminar referencias al nº de edición en los 

Formatos que se citan.  
 

• e03. 20 de marzo 2021. Revisión de alcance y contenidos bajo las 

nuevas condiciones de funcionamiento de las Delegaciones. 

 
 
 

 


