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1. Objeto 
Este Procedimiento define el proceso establecido por SECOT para la 

elaboración, identificación, codificación, revisión, aprobación, distribución, 

control, modificación, baja, archivo, protección y recuperación de la información 

documentada del Sistema de gestión de la calidad de SECOT, y de los 

Registros que evidencian de la conformidad con los requisitos especificados y la 

eficacia del Sistema. 

La información documentada del Sistema de gestión de la calidad de SECOT 

está constituida por Manuales, Procedimientos, documentos de origen externo y 

Formatos/Registros necesarios para asegurar la eficacia del Sistema, siguiendo 

la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Se refleja en el Formato PC09f1: Índice 

procedimientos Registros y Formatos 

2. Definiciones 
 

§ Formato: se entiende como formato una plantilla, formulario o impreso que 

sirve para recoger información del desarrollo de una actividad. 

§ Registro de la Calidad: Documento (físico o informático) que recoge 

resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas.  

§ Tiempo de conservación: Periodo de tiempo durante el cual deben 

mantenerse los Registros de la Calidad y tenerlos disponibles. 

§ Datos: Hechos sobre un objeto. 

§ Información: Datos que poseen significado. 

§ Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por otros 

medios. La evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone  
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de registros, declaraciones de hechos u otra información que son pertinentes 

para los criterios de auditoría y verificables. 

3. Descripción 
 

 
• Elaboración y actualización de los documentos 

Al crear y actualizar la información documentada, SECOT se asegura que es 

apropiado, los siguientes aspectos: 

a) IDENTIFICACIÓN, FORMATO Y DESCRIPCIÓN 

3.1.1 Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad 

Se edita como un único documento, e incluye:  

• Portada, que incluirá la fecha de aprobación, desde la cual es operativo 

el documento 

•  Índice  

• Contenido: Con estructura similar a la de la Norma de referencia. 
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• Codificación Se identificará mediante el Código: Descripción SGC 

SECOT-eNN. Siendo eNN: nº asignado según el orden de edición. 

• Todas las páginas estarán numeradas e incluirán el título del documento 

y su número de edición (eNN) 

3.1.2 Manual de funciones en Gestión de la calidad 

El Manual de Funciones recoge los perfiles, funciones y responsabilidades 

correspondientes a los distintos puestos con incidencia en el SGC. Tendrá 

Portada e Índice y su codificación será MF-eNN; eNN: nº de orden de 

edición.  

Todas las páginas estarán numeradas e incluirán el título del documento y 

su número de edición (eNN) 

3.1.3 Procedimientos 

En cada Procedimiento se describe la forma específica (que, no como) para 

llevar a cabo las actividades y procesos sometidos al Sistema de Gestión de 

la Calidad. Incluyen: 

• Portada, que incluirá la fecha de aprobación, desde la cual es operativo 

el documento  

• Índice, con los apartados citados en Contenido, 

• Contenido: Siempre que sea posible el contenido de los Procedimientos 

tendrán los siguientes apartados (excepto si no son necesarios, o se 

consideren obvios): 
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- OBJETO. Describe de forma clara el porqué del Procedimiento. 

Puede incluir el alcance. 

- ALCANCE. Delimita la actividad, equipos, productos, procesos o 

personas a las que será aplicable el Procedimiento. Solo en casos 

que necesite ser especificado por no estar implícito en el objeto. 

- REFERENCIAS. Se indican los documentos aplicables utilizados 

como referencia para la elaboración del Procedimiento. No necesario 

en caso obvio. 

- ACCESO. Se indican la forma de acceder al documento por los 

miembros de SECOT afectados. Solo si no es el método general de 

acceso a la documentación SGC. 

- DEFINICIONES. Aclaraciones breves sobre la terminología utilizada 

en el documento. Solo en caso de ser necesario y se aporte valor. 

-  DESCRIPCIÓN. En lo posible se incluirá un diagrama aclaratorio del 

flujo y subprocesos. En este apartado se detalla la secuencia de 

subprocesos, tareas y controles a las que se hace referencia en el 

objeto, referencia al método de realización, responsabilidades, etc. 

- FLUJOGRAMA. Si se considera aclaratorio y no se hubiera puesto en 

la descripción 

- INDICADORES. Métricas asociadas a las actividades descritas que 

permiten evaluar la actividad o efectividad del proceso.  

- FORMATOS/REGISTROS. En este apartado, se indican los registros 

de calidad requeridos por la normativa aplicable, y los requeridos por 

el Proceso. Los formatos son las plantillas o impresos (soporte 

informatizado o papel) a emplear para registrar la información o los 

resultados obtenidos, y que rellenados, pasan a ser Registros. 

-  MODIFICACIONES RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR Se 

incluyen las modificaciones con respecto a la anterior edición del 

Procedimiento 
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• Codificación: Los Procedimientos se identifican mediante el código: PC-

XX e nn, donde XX: nº asignado al Procedimiento y enn: nº de la edición. 

Los Procedimientos específicos se identifican con una e a continuación 

de PC 

•  Todas las páginas estarán numeradas e incluirán el título del documento 

y su número de edición (eNN) 

3.1.4 Formatos 

Es una plantilla o formulario (físico o informático) que sirve para recoger 

información del desarrollo de una actividad.  

Los formatos del Sistema de Gestión de la Calidad tienen una estructura 

libre, y contienen siempre los siguientes puntos: 

• Título  

• Codificación. Esta codificación corresponde a la siguiente secuencia: PC 

- XX fn enn: 

-  PC – XX: Procedimiento de Calidad del que deriva el formato, 

-  fn: f de formato y n nº de hoja asignado al formato, 

-  enn: nº de edición del Procedimiento de Calidad del que deriva el 

formato.   

El Responsable de Calidad elabora y mantiene actualizada en PC-09-f1 una 

Relación de Procedimientos y formatos, que recoge el código, número de 

edición y título del formato.  
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3.1.5 Registros 

Los Registros de la Calidad generados según los diferentes Procedimientos 

de Calidad de SECOT (ver el Formato PC09f2: Control de los Registros del 

SGC de SECOT) permiten evidenciar la conformidad con los requisitos 

especificados, nivel de Calidad conseguido y el funcionamiento eficaz del 

Sistema de gestión de la calidad de SECOT.  

Los Registros seguirán los formatos definidos para ello, o bien los 

establecidos en los Sistemas de Gestión informáticos empleados por 

SECOT  

3.1.6 Documentación externa 

La información de origen externo, necesaria para la planificación y operación 

del Sistema de gestión de la calidad, se identificará con la fecha de 

recepción en la portada y en cada una de las páginas. 

 

b) LA REVISIÓN Y APROBACIÓN RESPECTO A LA CONVENIENCIA Y 
ADECUACIÓN: 

Los documentos que forman el SGC (Descripción SGC, Manual de Funciones, 

Procedimientos y Formatos) son elaborados por el Comité de Calidad, 

revisados por el Responsable de Calidad de SECOT, y aprobados por la Junta 

Directiva, pasando entonces a ser operativos e incluidos en el Apartado de 

Calidad de la Zona interna de la Web de SECOT, sustituyendo a anteriores 

ediciones. 
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• Control, distribución, archivo y conservación de la información 
documentada 

La información documentada requerida por el Sistema de gestión de la calidad 

de SECOT y por la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 está controlada, de manera 

que:  

• Esté disponible en la zona interna de la web de SECOT, accesible al 

personal y socios de SECOT. El Responsable de la Calidad de SECOT 

custodia dicha documentación para que sea la idónea y esté protegida 

adecuadamente (contra el uso inadecuado o la pérdida de integridad  o 

confidencialidad). Las copias en papel son instrumentos de trabajo, no 

sometidos a control. 

• Cuando se produzca un cambio significativo en una actividad contemplada 

en el Sistema de gestión de la calidad de SECOT, se deberá determinar si 

es precisa la revisión de algún documento del S.G.C.. La responsabilidad de 

modificar, revisar y aprobar nuevas versiones, corresponde al Comité de 

Calidad de SECOT. Cuando se modifique o actualice un documento, se 

procederá a su edición completa y distribución, con un número de edición 

secuencial superior, tanto en su portada como en la totalidad de páginas. En 

los formatos asociados al documento modificado se indicará también la 

nueva edición, aunque el formato no haya sido modificado. 

• La información documentada de origen externo, necesaria para la 

planificación y operación del Sistema de gestión de la calidad, se identificará 

y custodiará el socio o personal de SECOT en cuya área de trabajo vaya a 

utilizarse, informando al Responsable de Calidad. 

• El Responsable de Calidad realizará la difusión de la documentación vigente 

del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante su publicación en la zona 

interna de la página web de SECOT, e informando de las nuevas versiones 
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a los miembros del Comité de Calidad, a los Coordinadores de Calidad, y a los 

Presidentes de Delegación. El Responsable de Calidad conservará la 

documentación obsoleta, durante un periodo de 3 años.  

• Los Registros de la Calidad serán archivados y clasificados en los Sistemas 

y Plataformas o ubicaciones físicas de SECOT, según se indique en los 

Procedimientos relacionados, o en PC09f2 Control de los Registros del SGC 

de SECOT, de forma que su localización y recuperación se realice 

fácilmente, y con suficientes mecanismos de seguridad informática o física 

que garanticen su integridad y confidencialidad, de acuerdo al RGPD y 

legislación aplicable. 

• Por defecto, el tiempo mínimo de conservación de los Registros de la 

Calidad es de tres años, salvo que por requisitos reglamentarios u otros se 

establezca un período superior.  

4. Formatos / Registros 
 

DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERVACIÓN 
PC09f1: Relación de 

Procedimientos y 

Formatos en el SGC de 

SECOT  

Responsable 

de la Calidad 

de SECOT 

Responsable 

de la Calidad 

de SECOT 

3 años o 

s/necesidad 

PC09f2: Control de los 

Registros del SGC de 

SECOT 

Responsable 

de la Calidad 

de SECOT 

Responsable 

de la Calidad 

de SECOT 

s/necesidad 

 

5. Modificaciones respecto a la versión anterior 
 

30/11/2016: e1 - Adecuación a requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

05/07/2017: e6 - Modificar edición de los Formatos. 
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13/07/2018: e7 - Eliminar nº edición en los Formatos que se referencian. 

10/01/2021: e8 - Revisión / simplificación Procedimiento. Unificación edición del 

procedimiento y de formatos derivados. 

 


