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1. Objeto 
 

El objeto de este Procedimiento es: 

Por un lado, establecer e implementar métodos de seguimiento y medición 

planificados, en las etapas adecuadas de las diferentes actividades 

desarrollados por SECOT, para verificar que, estas, cumplen los requisitos 

establecidos 

Y, por otro, definir cómo actuar cuando se detecta una desviación respecto 

a los requisitos. 

2. Alcance 
 

Los requerimientos de este Procedimiento son aplicables a todas las 

actividades o procesos de SECOT. Las denuncias no son objeto de este 

procedimiento. 

3. Referencias 
 

• Norma UNE-EN ISO 9001:2015 en vigor 

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

4. 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. 

5. Definiciones 
 

• No Conformidad: incumplimiento de un requisito. 

• Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita 

u obligatoria. 



   
 

Página 3 de 7 
 

PC-12e06:  

PC12-Control de las salidas no conformes. No 
Conformidades, Acciones Correctivas y de Mejora 

• Acción Correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una No 

Conformidad detectada u otra situación no deseable. 

• Acción de Mejora: acción tomada para aprovechar oportunidades y 

fortalezas 

• Queja/Reclamación: Puede tratarse como una No Conformidad 

Externa, expresada por un Cliente 

• Denuncia: Manifestación de un incumplimiento, estado ilegal, irregular o 

inconveniente en cualquier acción llevada a cabo por SECOT 

6. Descripción 
 

6.1. Seguimiento y medición de los procesos 

El Coordinador de la Calidad de cada Delegación, comprueba que los 

procesos, en su Delegación, se desarrollan de acuerdo con los requisitos 

establecidos, de esta manera: 

• Comprobando, las evidencias cuantitativas y cualitativas de que el 

Proceso correspondiente se realiza conforme 

• Siguiendo los resultados obtenidos en las metas establecidas en los 

Indicadores y Objetivos definidos por la Dirección de SECOT; 

• Verificando que se realizan y son conformes las Encuestas de 

Satisfacción de todas las partes interesadas y son tratadas y, resueltas 

en plazo, las quejas y sugerencias recibidas. 

• Verificando que las correcciones establecidas para eliminar una No 

Conformidad, por el responsable correspondiente, son puntuales, 

eficaces y fiables. 

Si el Coordinador de la Calidad, de la correspondiente Delegación, halla, en 

la recogida de datos anteriores, que estos no son los esperados, abrirá una 

No Conformidad en el Formato PC12f1: Informe de No Conformidad, Acción 

Correctiva, de Mejora. 
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6.2. No Conformidades, Acciones Correctivas y de Mejora 

Las No Conformidades, en las actividades o procesos de SECOT, pueden 

ser detectadas, por cualquier Sénior, el Coordinador de la Calidad de la 

Delegación, el Auditor Interno o Externo. 

Una vez detectada una No Conformidad, el Coordinador de Calidad de la 

Delegación afectada, o el Comité de Calidad de SECOT si es el caso, abrirá 

una No Conformidad según el Formato PC12f1: Informe de No 

Conformidad, Acción Correctiva, de Mejora. 

El Código de No Conformidad / Acción Correctiva / de Mejora seguirá el 

siguiente formato: 

• XX/CDaa/nn (donde XX = NC ->No conformidad o AC -> Acción 

Correctiva o AM ->Acción de Mejora; CD = Código de Delegación: 

dos primeros dígitos del código postal de la ciudad donde está 

ubicada la Delegación, o AE si la NC ha sido abierta por el Auditor 

externo, aa = dos últimos dígitos del año en curso, nn = número 

correlativo dentro del año) 

El Responsable de la calidad de SECOT o el Coordinador de Calidad de la 

Delegación, según redacte el Informe de No Conformidad, Acción 

Correctiva, de Mejora, califica la No Conformidad como MENOR o MAYOR 

conforme a su importancia y consecuencias. 

Las Quejas o Reclamaciones expresadas por un Cliente serán registradas y 

tratadas como una No Conformidad (externa). Se puede comunicar al 

Cliente este tratamiento y su resultado. 

Las denuncias no son objeto de este procedimiento. SECOT tiene 

establecido un Protocolo específico para su tratamiento, aprobado por su 

Junta Directiva. 

A la vista de la No Conformidad, el Coordinador de Calidad, o el Comité de 

Calidad de SECOT, en su caso, decide si procede simplemente la 
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corrección de la No Conformidad, o se precisa la Apertura de Acciones 

Correctivas o de Mejora. 

En este último caso, realizará un análisis de las causas y se establecen la 

Acciones Correctivas/de Mejora necesarias para eliminar o limitar las 

causas raíz de la No Conformidad, asignando responsables y plazos. Estos 

datos quedan registrados en los Informes PC12f1 de No Conformidad, 

Acción Correctiva, de Mejora o en el sistema informático. Pueden 

identificarse varias causas, y por tanto varias Acciones Correctivas/Mejora 

para una NC. 

El Coordinador de Calidad comunicará a los responsables asignados las 

acciones correctivas/de mejora a ejecutar y los plazos establecidos, y 

realizará su seguimiento, informando en las reuniones del Comité Directivo 

de la Delegación. El Comité de Calidad de SECOT, en las reuniones 

periódicas, realizará un seguimiento de las Acciones Correctivas/de Mejora 

generales y de las Delegaciones.  

El cierre satisfactorio de la Acción Correctiva/de Mejora se realiza cuando 

se comprueba que los resultados obtenidos, tras el tratamiento, muestran 

que se ha corregido la No Conformidad. En caso contrario, el Coordinador 

de Calidad junto con los responsables implicados evalúa la necesidad de 

generar una nueva Acción Correctiva/de Mejora, dentro de la No 

Conformidad en curso, hasta que esta quede resuelta. 

El Coordinador de Calidad de la Delegación afectada, o en su caso el 

Comité de Calidad de SECOT, controla las No Conformidades a través de 

los Informes de No Conformidad, Acción Correctiva, de Mejora, 

manteniendo un registro de las mismas según el Formato PC12f2: Registro 

de Informes de No Conformidad, Acción Correctiva, de Mejora o en el 

sistema informático. 
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7. Flujograma 
 

 

8. Indicadores 
 

• Número de No Conformidades halladas con aplicación de Acciones 

Correctivas/de Mejora. 

• Número de No Conformidades corregidas en las fechas previstas. 

 

9. Formatos / Registros 
 

DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERVACIÓN 
PC12f1: Informe de No 

Conformidad, Acción 

Correctiva, de Mejora 

Coordinador 

de Calidad de 

la Delegación 

Delegación de 

SECOT/Aplicación 

Informática 

3 años 

PC12f2: Registro de Informes 

de No Conformidad,  Acción 

Correctiva, de Mejora 

Coordinador 

de Calidad de 

la Delegación 

Delegación de 

SECOT/Aplicación 

Informática 

3 años 

PC12f2 
REGISTRO NC/AC/AM

PC12f1 INFORME 
NC/AC/AM

A.C.

CORREGIR

NO

SI

QUEJAS / 
RECLAMACIONES
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10. Modificaciones respecto a la versión anterior 

 

• e5. 30 de noviembre 2016. Adecuación a los requisitos de la Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015 

 
• e6. 20 de marzo 2021. Revisión de alcance y contenidos bajo las 

nuevas condiciones de funcionamiento de las Delegaciones. 

 Incluir registro de Acciones de Mejora 


