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1. Objeto 
El objeto del Manual de Funciones es definir las funciones y responsabilidades de 

las personas designadas en SECOT para ocupar puestos implicados en el 

desarrollo, mantenimiento y mejora de su Sistema de la Gestión de la calidad 

basado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

2. Referencias  
• Marco Normativo de SECOT 

• Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad de SECOT 

• Manual de prevención de riesgos penales de SECOT 

• Norma UNE-EN ISO 9001: 2015 

 

3. Acceso 
Este documento, así como todos los citados en él, están 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. 

 

4. Funciones y Responsabilidades 
4.1JUNTA DIRECTIVA  
La Junta Directiva es el principal órgano de representación y gestión de SECOT, 

según lo previsto en estos Estatutos, en las disposiciones de aplicación y en los 

acuerdos de la Asamblea General. 

Sus competencias están definidas en el artículo 24 de los Estatutos y, entre ellas, es 

el órgano encargado de establecer la estrategia de SECOT para la consecución de 

sus fines y aprobar los programas de actuación dirigidos al cumplimiento del objeto 

social, realizando su seguimiento 

 

4.2. PRESIDENTE 
Elegido por la Junta Directiva de entre sus miembros, sus funciones están definidas 

en el artículo 31 de los Estatutos. 
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Como miembro de la Alta Dirección debe asegurarse de que el Sistema de la Gestión 

de la Calidad es conforme con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y 

debe asignar la responsabilidad y autoridad en cumplimiento del punto 5.3. de la 

Norma. 

 

4.3. SECRETARIA GENERAL 
Sus competencias se describen en el artículo 29 de los Estatutos. 

La Secretaría General es el órgano responsable de la dirección ejecutiva y de la 

gestión operativa de SECOT. Quienes la ostenten, que deberán ser socios, serán 

nombrados, a propuesta del Presidente, por la Junta Directiva, que otorgará mediante 

poder las facultades necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Corresponde a la Secretaría General, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la 

Junta Directiva, ejecutar el plan de actividades y supervisar la ejecución del 

presupuesto, así como aquellas otras funciones que le sean encomendadas. Dirigirá 

los Servicios Generales de SECOT. Para el ejercicio de sus funciones contará con el 

personal de gestión y auxiliar que requiera el buen funcionamiento de la Asociación. 

Como miembro de la Alta Dirección debe asegurarse de que el Sistema de Gestión 

de la Calidad es conforme con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y 

debe asignar la responsabilidad y autoridad en cumplimiento del punto 5.3. de la 

Norma. 

 

4.4. RESPONSABLE DE GESTION DE LA CALIDAD 
Es nombrado por la Junta Directiva de SECOT a propuesta del Secretario General, 

quien, como miembro de la Alta Dirección, supervisa y aprueba, con su firma, los 

documentos que se emitan, relacionados con la Gestión de la Calidad. Debe poder 

acreditar un conocimiento de la Organización y sus procesos, así como 

conocimiento actualizado de la Norma de referencia, adquirida con anterioridad o 

posterioridad a su nombramiento. 

El Responsable de Gestión de la Calidad tiene la responsabilidad y la autoridad 

para asegurar que se ponen en práctica y son satisfechos los requisitos contenidos 

en los diferentes Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de SECOT 

que, a su vez, recogen los requeridos por la norma UNE-EN ISO 9001 en vigor. 
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Para ello, cuenta con la colaboración de las personas que forman parte de los 

Servicios Generales. 

Sus funciones son las siguientes: 

§ Coordina y preside el Comité de la Calidad de SECOT, programa las reuniones 

anuales de seguimiento y de Revisión por la dirección del Sistema de gestión 

de la calidad, confecciona y envía las Convocatorias y elabora las 

correspondientes Actas de las reuniones. 

§ Responsable de mantener actualizada la Documentación del SGC, y de proveer 

el adecuado acceso a la misma, a los miembros de la Organización, según se 

haya definido. 

§ Se responsabiliza del archivo de las Actas de reuniones del Comité de Calidad 

de SECOT y de los documentos adjuntos citados en las Actas. 

§ Informa, junto al Secretario General, a los diferentes Presidentes de Delegación 

y Coordinadores de Calidad de las mismas, de las modificaciones y/o 

incidencias surgidas en la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, y 

que afecten al normal desarrollo de dicha aplicación en sus Delegaciones. 

§ Reúne, para su tratamiento en las correspondientes reuniones del Comité de la 

Calidad de SECOT, los documentos a través de los que poder analizar si es o 

no un hecho la mejora continua en los diferentes procesos, y toma decisiones, 

junto al Comité, para hacer frente a los riesgos y potenciar las oportunidades. 

§ Planifica y programa las Auditorías Internas a realizar en las distintas 

Delegaciones. 

§ Asiste y responde, según corresponda, a la Entidad Certificadora en las 

Auditorías de Certificación y de Seguimiento y se encarga de las relaciones con 

la misma. 

§ Coordina y revisa la elaboración y modificaciones del sistema documental. 

Archiva los originales y distribuye las copias a través de la zona interna del 

sistema informático de SECOT, respondiendo del archivo del sistema 

documental 

§ Coordina el Plan de Formación anual para los miembros del Comité de  Calidad 

y de los Auditores Internos de SECOT. 
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4.5. COMITÉ DE CALIDAD 
Está constituido por el Secretario General, en representación de la Alta Dirección 

de SECOT, el Responsable de Gestión de la Calidad, que preside sus reuniones, la 

persona que ocupe la Dirección Técnica Administrativa, los Coordinadores de la 

Calidad de Delegaciones Certificadas o en curso de Certificación y cualquier otro 

miembro de SECOT que sea precisa su asistencia a las reuniones programadas. 

Las funciones y responsabilidades de sus miembros, son: 

• Asistir a todas las reuniones del Comité de  Calidad de SECOT.  

• Colaborar en el establecimiento de las líneas estratégicas y objetivos e 

indicadores anuales del Sistema de Gestión de  Calidad 

• Asegurar la correcta aplicación del Sistema de Gestión de  Calidad, conforme a 

la norma UNE-EN ISO 9001 en vigor, a través de los Procedimientos, 

Formatos, Registros y Manuales establecidos. 

• Modificar, cuando proceda, los documentos que conforman el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

• Realizar, anualmente, la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad , 

haciendo una evaluación global de su estado y adecuación a la Política de 

Calidad. 

• Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para el correcto 

funcionamiento de Sistema de Gestión de la Calidad . 

• Analizar las No Conformidades detectadas en las Auditorías Internas y de 

Certificación o Seguimiento y las correspondientes Acciones Correctivas en 

curso. 

• Establecer las Acciones necesarias para la Mejora Continua del Sistema para 

evitar riesgos y aprovechar oportunidades en los diferentes procesos. 

• Establecer los Programas Anuales de Reuniones de Seguimiento de Objetivos, 

Acciones Correctivas y Acciones de Mejora Continua, Programa de Auditorías 

Internas y Reunión de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión. 

 

4.6. AUDITOR INTERNO SISTEMA GESTION DE CALIDAD 
En cumplimiento con el punto 9.2.1. de la Norma UNE-EN ISO 9001 en vigor, 

SECOT lleva a cabo auditorías internas anualmente para proporcionar información 

sobre el Sistema de Gestión de la Calidad. Es el Comité de Calidad el que organiza 
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el calendario de las auditorías internas de forma consensuada con los 

responsables de calidad de las Delegaciones implicadas. 

El Auditor interno es un Senior asignado a una Delegación diferente a la que va a 

ser auditada. Debe tener un conocimiento de la Organización, acreditada por al 

menos un año de pertenencia activa en SECOT. Debe tener el certificado de 

Auditor Interno según la norma UNE-EN ISO 9001 actualizado, y expedido por una 

entidad competente con acreditación de ENAC. 

 

4.7. SERVICIOS GENERALES 
En relación con el Sistema de Gestión de la Calidad, la persona que ocupe la 

Dirección Técnica y Administrativa de la Asociación tendrá las siguientes funciones 

y responsabilidad: 
• Miembro nato del Comité de Calidad de SECOT, como Dirección Técnica 

Administrativa de SECOT. 

• Colabora con el Secretario General en la asignación de los recursos y medios 

necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad  implementado 

• Responsable de la custodia de la base de datos de todos los Seniors que 

componen SECOT, así como del resto de Socios, cumpliendo y haciendo 

cumplir la legislación correspondiente para la protección de los datos de 

carácter personal 

 

En relación con el Sistema de Gestión de la Calidad , la persona que ocupe la 

Dirección de Relaciones Institucionales tendrá las siguientes funciones y 

responsabilidad: 
• En el desarrollo de sus funciones, tendrá en cuenta los diferentes 

Procedimientos que forman parte del Sistema de Gestión de  Calidad de 

SECOT  

• Facilitar los manuales, descripciones y presentaciones sobre SECOT y sus 

actividades, en los soportes adecuados, para facilitar la potenciación de las 

acciones comerciales de las Delegaciones. 
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• Colabora disponiendo y manteniendo la página web de SECOT para poder 

alojar y ver la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad 

de SECOT. 

• Gestionar la aparición en los medios. 

• Conocer cuál es la información y opinión externa respecto a nuestras 

actividades. 

• Establecer argumentarios para el personal de contacto con el exterior. 

• Organizar y llevar a cabo eventos de impacto público. 

 

4.8. PRESIDENTES DELEGACIÓN 
El Presidente ostenta la representación de SECOT dentro del ámbito de la 

Delegación, es responsable del buen gobierno y de la gestión de la Delegación de 

acuerdo con lo previsto en el Cuerpo Normativo de SECOT y, en su caso, en el 

Reglamento de Régimen Interno. Deberá tener conocimiento de los Estatutos, 

Código de Buen Gobierno, Principios de SECOT, y de toda la Normativa Interna de 

la Asociación y de la Delegación, sintiéndose identificado con los mismos.. 

Sus funciones están establecidas en el artículo 15 de la Normas de Gestión de las 

Delegaciones. 

En relación con el Sistema de Gestión de  Calidad, sus funciones y responsabilidad 

son las siguientes: 

• Concienciar a los Seniors y personal de la Delegación de la importancia del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los Procedimientos del Sistema 

de Gestión de la Calidad  de SECOT. 

• Establecer y difundir los objetivos, indicadores y metas anuales de Calidad de la 

Delegación, basándose en las líneas estratégicas establecidas por la Junta 

Directiva. 

• Revisar cuatrimestralmente la consecución de las metas establecidas para cada 

uno de los indicadores de los objetivos anuales de Calidad, analizando riesgos 

y oportunidades y tomando decisiones. 

• Designar al Coordinador de Calidad de su Delegación. 

• Asignar los recursos y medios necesarios para el correcto funcionamiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad . 

• Aplicar con rigor los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad . 
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4.9. COORDINADORES DE CALIDAD EN DELEGACIONES 
Son designados por el Presidente de la Delegación y forman parte del Comité 

Directivo de la Delegación definido en los artículos 13 y 14 de las Normas de 

Gestión de las Delegaciones. 

En relación con el Sistema de Gestión de la Calidad , sus funciones y 

responsabilidades son las siguientes: 

• Formar parte del Comité de Calidad de SECOT durante el tiempo que sean 

Coordinadores de la Calidad en su Delegación respondiendo a la invitación del 

Responsable de Gestión de  Calidad de SECOT. 

• Asistir y/o aportar la información y documentación que se le solicite, por el 

Responsable de Gestión de la Calidad de SECOT, en las Convocatorias a las 

reuniones del Comité de la Calidad de SECOT. 

• Acordar con el Presidente y el Comité Directivo de la Delegación las medidas 

oportunas, derivadas de las decisiones del Comité de Calidad de SECOT, que 

afecten a su Delegación. 

• Realizar anualmente, junto al Presidente y al Comité Directivo de la Delegación, 

la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de  Calidad implantado en 

la Delegación. 

• Proponer al Presidente y al Comité Directivo de la Delegación las Acciones 

Correctivas necesarias para corregir las No Conformidades detectadas en las 

Auditorías Internas o de Certificación y/o Seguimiento. Realizar su seguimiento 

y análisis y determinar las acciones correctivas necesarias 

• Proponer al Presidente y al Comité Directivo de la Delegación las Acciones de 

Mejora Continua adecuadas para evitar riesgos y optimizar las oportunidades. 

• Vigilar en general el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad . 

 

4.10. VOLUNTARIOS SENIORS 
Sus derechos y deberes están identificados en el Estatuto del Senior. En relación con 

el Sistema de Gestión de la Calidad , su responsabilidad consiste en prestar sus 

servicios con la calidad establecida por SECOT, mediante el cumplimiento de los 

procedimientos, manuales e instrucciones del SGC.  
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La mutua colaboración entre los Seniors y el Coordinador de calidad de cada 

Delegación es esencial para obtener la mejora continua del sistema. 

 

5. Modificaciones respecto a la versión anterior 
 

• 30 de noviembre 2016: Adecuación al Cuerpo Normativo 2016 de SECOT y 

a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

• Abril 2021. Adaptación a la situación actual de la organización 

 

 

 

 


