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2Para comenzar, algunas definiciones conforme a ISO 9000:2015 (1)

● CALIDAD
Es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un proceso cumple con los requisitos.

● SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer
políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas
e identificadas de la organización.

● REALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Es el proceso de establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua
de un sistema de gestión de la calidad.

● PROCESO
Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un
resultado previsto. Los procesos en una organización generalmente se planifican y se realizan bajo
condiciones controladas para agregar valor.

● PROCEDIMIENTO
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Los procedimientos pueden estar
documentados o no.



3Para comenzar, algunas definiciones conforme a ISO 9000:2015 (y 2)

● REQUISITO
Es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. “Generalmente implícita”
significa que es habitual o práctica común para la organización y las partes interesadas el que la necesidad o
expectativa bajo consideración está implícita. Un requisito especificado es aquel que está establecido, por
ejemplo, en información documentada. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes
interesadas o por la propia organización. Para lograr una alta satisfacción del cliente puede ser necesario
cumplir una expectativa de un cliente incluso si no está declarada ni generalmente implícita, ni es
obligatoria. El incumplimiento de un REQUISITO genera una NO CONFORMIDAD que debe ser solucionada
mediante ACCION CORRECTIVA.

● OBJETIVO DE LA CALIDAD
Resultado a lograr en el contexto del Sistema de Gestión de la Calidad. La organización establece los
objetivos de la calidad, de forma coherente con la política de la calidad, para lograr resultados específicos.
Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para las funciones, niveles y procesos pertinentes
de la organización.

● AUDITORÍA
Es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Una
auditoría puede ser interna (de primera parte) o externa (de segunda parte o de tercera parte), y puede ser
combinada o conjunta. CRITERIO DE LA AUDITORIA es el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.



Actividades de SECOT y requerimientos de su Dirección 4

●SECOT, tal como establece sus Estatutos, puede llevar a cabo las siguientes
ACTIVIDADES:
a) Asesorar a cuantas personas, empresas y entidades soliciten sus servicios, de acuerdo
con lo previsto en estos Estatutos y en el Reglamento de organización y funcionamiento.
b) Promover y desarrollar la formación, capacitación empresarial y profesional, mediante
la organización de cursos, foros, seminarios, jornadas, talleres, conferencias y reuniones.

● Uno de los objetivos de SECOT es alcanzar y mantener el nivel de excelencia en todas
las actividades que realiza, con especial énfasis, en las actividades de asesoramiento y
formación.
- Este objetivo se sustenta en la Política de la Calidad, definida e impulsada desde la

Presidencia, la Junta Directiva y Órganos Directivos, que asumen los compromisos de
comunicarla e implementarla en la Asociación, asegurar que es entendida por todos
(voluntarios y profesionales), revisarla durante la revisión del sistema por la dirección,
para comprobar su adecuación a los propósitos estratégicos de la Asociación y velar
por su cumplimiento.

- Esta Política de Calidad debe ser conocida y aplicada por todos los integrantes de la
Asociación y otras partes interesadas para lo cual será divulgada en la web de SECOT,
www.secot.org. Estará desarrollada a través del Sistema de Gestión de la Calidad
constituyéndose como referencia para la mejora continuada de dicho sistema.



5Decisión por parte de la Dirección de SECOT

La Política de la Calidad de SECOT está orientada a satisfacer, en las materias de su
competencia, las necesidades y expectativas, tanto externas (personas o entidades que
reciben los servicios de la Asociación) como internas (miembros de la misma).
Esta política promueve la mejora continua en todas las actividades de la Asociación, para
lo que ha establecido:
● Un Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la norma ISO 9001:2015, cuyo principio
esencial es el enfoque a procesos, complementado con la definición y seguimiento de
Objetivos, Indicadores y Metas para asegurar se consiguen los resultados esperados o se
mejoran mediante las acciones adecuadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
● Un sistema enfocado a conocer el contexto de la Asociación y, con ello, las necesidades y
expectativas de los agentes externos e internos, adecuado a la naturaleza y fines de la
Asociación, que permita establecer las medidas oportunas encaminadas hacia la mejora
continua de las actividades.
● La continua capacitación de todos los colaboradores de la Asociación para las funciones
que desarrollan, intentando alcanzar una alta motivación en su desempeño.
● La adaptación de los procesos operativos a las nuevas tecnologías y capacitación de los
miembros de la Asociación para su uso.



Historia de la implementación del SGC en SECOT 6

AÑO 2003
Junta Directiva aprueba 

implementar SGC

AÑO 2005
AENOR certifica SGC 

conforme ISO 9001:2000 
en Delegaciones Asturias, 

Barcelona y Madrid

AÑO 2006 a 2009
AENOR audita SGC 

conforme ISO 9001:2000 en 
Delegaciones Asturias, 

Barcelona y Madrid

AÑO 2010
AENOR certifica SGC 

conforme ISO 9001:2000 en 
Delegación Valencia

AÑO 2012
AENOR certifica SGC 

conforme ISO 9001:2008 en 
Delegaciones Asturias, 

Barcelona, Madrid y Valencia

AÑO 2013 a 2016
AENOR audita SGC conforme 

ISO 9001:2008 en 
Delegaciones Asturias, 

Barcelona, Madrid y Valencia

AÑO 2017
AENOR certifica SGC 

conforme ISO 9001:2015 en 
Delegaciones Asturias, 

Barcelona, Madrid y Valencia



Principios de la gestión de la calidad 7

1. ENFOQUE AL CLIENTE

El foco principal de la gestión de la calidad es cumplir los requisitos del cliente y tratar de
exceder sus expectativas. El éxito sostenido se alcanza cuando SECOT atrae y conserva la
confianza de los clientes y de otras partes interesadas. Cada aspecto de la interacción del
cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente.
En el apartado 2.1.2 del documento DESCRIPCIÓN DEL SGC DE SECOT y en el Anexo B de
este documento se encuentran descritas las acciones en relación con este Principio 1:
Enfoque al cliente.
Se evidencian estas acciones mediante: Segmentación de clientes y diferenciación de sus
expectativas mediante la utilización del Cuadro Anexo B (Cuadro de las Partes Interesadas
pertinentes relacionadas con el Sistema de gestión de calidad de SECOT), Encuestas de
satisfacción conforme se definen en el Procedimiento PC-14, Acciones correctivas
emprendidas como consecuencia de la información obtenida sobre la Satisfacción del
cliente (Registros Encuestas, Quejas, etc.…) tal como se definen en el Procedimiento PC-
12, el modo en que se difunde la información, sobre las expectativas y la satisfacción del
cliente, al interior de SECOT.
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2.  LIDERAZGO (1)

La Alta Dirección, establece la unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que,
los Voluntarios-Seniors y el personal contratado, se implican en el logro de los objetivos de la
calidad de SECOT. La creación de la unidad de propósito y la dirección y gestión de los
Voluntarios-Seniors y personal contratado permiten a SECOT alinear sus estrategias, políticas,
procesos y recursos para lograr sus objetivos.
Los Estatutos de SECOT, en su edición 13 actualmente en vigor, establecen, en el artículo 16,
cuáles son los órganos de gobierno, representación, participación, gestión y dirección. A saber:
1. La Asamblea General, la Junta Directiva y, en su caso, el Comité Ejecutivo.
2 El Presidente
3 La Secretaría General
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.
En el Manual de Funciones (MF), se definen los roles, las responsabilidades y las autoridades en
SECOT en todo lo relacionado con la eficaz implantación y eficiente desarrollo y mantenimiento
del Sistema de gestión de la calidad.
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2.  LIDERAZGO (y 2)

El gráfico que se muestra a continuación define bien la consistencia de este Principio que 
debe evidenciarse en cada una de sus partes:
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3.  COMPROMISO DE LAS PERSONAS (1)

● SECOT, determina el perfil y proporciona las personas adecuadas y necesarias para implementar
eficazmente su Sistema de gestión de la calidad y para operar y controlar sus actividades. Para dar
lugar a los fines citados, dispone de información documentada en los Estatutos de la Asociación,
Estatutos del Sénior (socio-voluntario), Código de Buen Gobierno, diferentes proyectos del Plan
Director y el Manual de Funciones (MF) y el Procedimiento PC-02: Captación y Admisión de los
Voluntarios-Seniors.

● SECOT determina y ha de disponer de los conocimientos necesarios para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de los servicios. Estos conocimientos se mantienen y se ponen a
disposición de los seniors-voluntarios:
a) A través de la Biblioteca de Asesoramiento, a la que se enlaza a través del enlace:
https://www.secot.org/asesol/gest_publicaciones_ase.htm.
b) A través de la información documentada del Sistema de gestión de calidad de SECOT, a través del
enlace: http://www.secot.org/secot_calidad.htm.
Los enlaces citados en los apartados a) y b) se encuentran en la web www.secot.org, accediendo a la
Zona Interna mediante el NIF y el Número de Socio de SECOT.
c) Así mismo, al tiempo de elaborar el presupuesto para cada ejercicio, cada Delegación realiza y
remite a la Oficina Principal el Plan Anual de Formación Interna respondiendo a las directrices
dadas, al respecto, por la Junta Directiva.

https://www.secot.org/asesol/gest_publicaciones_ase.htm
http://www.secot.org/secot_calidad.htm
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3.  COMPROMISO DE LAS PERSONAS (2)

d) SECOT, a través de sus Delegaciones y posterior aprobación por la Junta Directiva, todo ello
documentado, se asegura que sus asociados, voluntarios seniors, tienen las competencias adecuadas
para llevar a cabo las correspondientes actividades, basándose en la educación, formación o
experiencia apropiada. Para llevar a efecto este aseguramiento, dispone de la información
documentada: Estatutos del Sénior, y los Procedimientos PC-02: Captación y Admisión de los
voluntarios seniors y PC-03: Competencia, Formación, Toma de Conciencia y Satisfacción de los
voluntarios seniors con sus formatos y registros correspondientes.
e) SECOT, a través de sus Delegaciones, elabora el Programa Anual de Formación de los voluntarios
seniors, para que estos adquieran la competencia necesaria. La eficacia de las acciones tomadas se
evalúa tanto por los propios voluntarios seniors a través de sus encuestas de satisfacción como por la
satisfacción mostrada en encuestas por los clientes atendidos. Disponemos de la información
documentada: PC-02: Captación y Admisión de los voluntarios seniors, PC-03: Competencia,
Formación, Toma de Conciencia y Satisfacción de los voluntarios seniors y Procedimiento PC-14:
Medición de la satisfacción de las partes interesadas todos ellos con sus correspondientes formatos y
registros.
f) SECOT conserva, en sus Servicios Generales y en las Delegaciones de pertenencia, la base de datos
con la información de la competencia de sus voluntarios seniors.
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3.  COMPROMISO DE LAS PERSONAS (y 3)

SECOT dispone de condiciones y valores, expresados en el Código de Buen Gobierno, Estatutos de la
asociación, Estatutos del Sénior, diversos programas del Plan Director y en el Procedimiento PC-03:
Competencia, Formación, Toma de Conciencia y Satisfacción de los voluntarios seniors, que ayudan a
la toma de conciencia de los recursos humanos que componen SECOT:
✓ Comunicación: transmitir de forma clara a los órganos de gobierno de la asociación de las
actividades/proyectos desarrollados por las personas, informar de los resultados de la gestión, de los
cambios que afectan a la organización, etc., refuerza la involucración del personal.
✓ Participación: en todas las etapas posibles de los procesos que sustentan el Sistema de gestión de
la calidad ya que ellos mejor que nadie conocen más a fondo los procesos debido a que son quienes lo
utilizan a diario. Nos darán las respuestas a los “por qué” y “cómo” con la ayuda de sus opiniones.
Implicarles para que participen en los procesos de acción correctiva y en las auditorías internas,
considerados ambos procesos como pilares de la calidad de nuestro Sistema de gestión de la calidad.
Gracias a su participación en los mismos conseguimos sugerencias para poder realizar mejoras.
✓ Trabajo orientado a la consecución de objetivos, indicadores y metas acordadas: que la referencia
del trabajo sea la consecución de unas metas concretas, conocidas de antemano y alcanzables, facilita
que aquel que lo lleva a cabo tenga más claro cuál es el valor que va a aportar a SECOT.
✓ Trabajo en equipo: crea una identidad común, ayuda a conocer perspectivas distintas sobre un
mismo asunto y motiva el compromiso individual.
Todos estos valores, cuanto más presentes estén en SECOT, mayor grado de concienciación se logra en
las personas para asumir su rol en el Sistema de gestión de la calidad.
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4.  ENFOQUE BASADO EN PROCESOS (1) 

El enfoque a procesos se considera como el pilar fundamental para el desempeño de un
sistema de gestión de la calidad; el principio básico para que SECOT así como cualquier
tipo de organización obtenga los resultados pretendidos de forma coherente con su
estrategia.
Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando
las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan
como un sistema coherente. El SGC se compone de procesos interrelacionados. Entender
como este sistema produce los resultados permite SECOT optimizar el sistema y su
desempeño. La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse
utilizando el ciclo PHVA(Planificar=>Hacer=>Verificar=>Actuar)con un enfoque global de
pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir
resultados no deseados.
La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite:
a) La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos,
b) La consideración de los procesos en términos de valor añadido,
c) El logro del desempeño eficaz del proceso,
d) La mejora de los procesos con base en la evaluación de las Encuestas de Satisfacción

de las partes interesadas según el Procedimiento PC-14.



Principios de la gestión de la calidad 14

4.  ENFOQUE BASADO EN PROCESOS (y 2) 

El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al SGC como un todo, más adelante
expondremos el Anexo SL, estructura común a las Normas ISO referidas a diferentes tipos
de gestión (calidad, medioambiente, seguridad, etc..), en el que implícitamente está el
ciclo PHVA que, brevemente, describimos:
-Planificación: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos de las
partes interesadas y las políticas de SECOT, e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades,
-Hacer: implementar lo planificado,
-Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y servicios resultantes
respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas e
informar sobre los resultados,
-Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario.
Así mismo, SECOT planifica e implementa acciones para abordar los riesgos y las
oportunidades conforme al Procedimiento PC-13 para aumentar la eficacia del SGC,
alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos.
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5.  MEJORA 

A través de los mecanismos establecidos para la recogida de datos de los procesos y su
análisis posterior, SECOT promueve la mejora continua del SGC, teniendo como referencia
la Política de Calidad (definida e impulsada por la Presidencia, Junta Directiva y Órganos
Directivos de SECOT), Objetivos con indicadores fijados por la Junta Directiva y con Metas
a alcanzar en el ejercicio, fijadas por los Órganos Directivos (ver Procedimiento PC-01),
resultado de Auditorias conforme al Procedimiento PC-11, Acciones Correctivas conforme
al Procedimiento PC-12, Acciones para abordar riesgos y oportunidades conforme al
Procedimiento PC-13 y la Revisión del Sistema por la Dirección conforme al Procedimiento
PC-01. Los Registros realizados sobre los Formatos establecidos en los Procedimientos
citados y, principalmente, los correspondientes a la Satisfacción de las Partes Interesadas
conforme al Procedimiento PC-14, son los que evidenciarán la mejora del desempeño
global de SECOT.
SECOT a través del Comité de Calidad considera los resultados del análisis y la evaluación
de los diferentes procesos y las salidas de la Revisión del Sistema por la Dirección para
determinar las necesidades y oportunidades de mejora continua adecuando y haciendo
eficaz al Sistema de gestión de la calidad.
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6.  TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA

Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor
probabilidad de producir los resultados deseados. La toma de decisiones puede ser un
proceso complejo, y siempre implica cierta incertidumbre. Con frecuencia implica
múltiples tipos y fuentes de elementos de entrada, así como su interpretación, que puede
ser subjetiva. Es importante entender las relaciones de causa y efecto y las consecuencias
no previstas potenciales. El análisis de los hechos, de la evidencia y de los datos conduce a
una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones.
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7. GESTIÓN DE LAS RELACIONES 

Para el éxito sostenido, SECOT gestiona sus relaciones con las partes interesadas
pertinentes, tales como sus socios, personal contratado, clientes y proveedores, conforme
se definen en sus Estatutos y los otros documentos que componen el cuerpo normativo de
SECOT, así como en las herramientas del SGC como el “Cuadro de las Partes Interesadas
pertinentes relacionadas con el Sistema de gestión de calidad de SECOT” que figura como
Anexo B en el documento Descripción del SGC de SECOT e02.
Las partes interesadas pertinentes influyen en el desempeño de SECOT. Es más probable
lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con sus partes
interesadas para optimizar el impacto en su desempeño, por lo que son de particular
importancia.
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 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La estructura de alto nivel y el texto principal que establece el Anexo SL, Apéndice 2, han
introducido dos cláusulas nuevas relacionadas con el contexto de la organización:
- Comprensión de la organización y su contexto. Mediante la realización del análisis
adecuado de las fortalezas y debilidades de la organización y las oportunidades y
amenazas del contexto. Ver Procedimiento PC-01.
- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Haciendo uso
del contenido del “Cuadro de las Partes Interesadas pertinentes relacionadas con el
Sistema de gestión de calidad de SECOT” Anexo B de la Descripción del SGC de SECOT.
Estas dos cláusulas exigen que la organización determine los aspectos y requerimientos
que pueden afectar a la planificación del sistema de gestión de calidad y que pueden
usarse como input para el desarrollo del sistema.
El enfoque hacia las partes interesadas, considerado uno de los principios de gerencia
corporativa más modernos, se basa en el supuesto de que el éxito a largo plazo de una
organización solo puede garantizarse si consideramos los requisitos de las diferentes
partes interesadas de la empresa.

 ENFOQUE DE PROCESO
Lo hemos tratado en los Principios (4º) de la Gestión de la Calidad.



CLAVES FUNDAMENTALES DE LA NORMA ISO 9001:2015 19

 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
El concepto de pensamiento basado en el riesgo, pretende establecer un enfoque preventivo,
inherente al sistema de gestión y, por tanto, a todos sus procesos. La implementación de
cualquier elemento del SGC debe incluir este pensamiento basado en el riesgo.
La aplicación de esa perspectiva global sobre los riesgos y oportunidades por parte de SECOT,
definida en el Procedimiento PC-13, ha de evidenciarse en dos ámbitos:
a) Riesgos y oportunidades derivados del contexto. Al analizar amenazas-oportunidades y

las partes interesadas que afectan al SGC (Cuadro Anexo B de la Descripción del SGC de
SECOT), SECOT debe determinar que riesgos y oportunidades se derivan de esa
información y como pueden afectar, negativa o positivamente, al SGC cuya planificación
debe ser continuamente adecuada a la realidad en la que opera SECOT.

b) Riesgos y oportunidades específicos de cada proceso. Al planificar cualquier proceso del
SGC y establecer, fijando objetivos e indicadores, cuales son los resultados o metas que
debe obtener, SECOT debe determinar los riesgos y oportunidades que pueden tener un
impacto, negativo o positivo, en el logro de esos resultados o metas fijadas.

En todos los casos, debe poder trazarse cuáles son las acciones y decisiones que se incluyen
en el SGC para abordar dichos riesgos y oportunidades. Cada una de las Delegaciones de
SECOT tiene toda la libertad para posicionarse, respecto a cada uno de los riesgos
identificados, como crea oportuno: evitarlo, aceptarlo para aprovechar una oportunidad,
eliminar la fuente del riesgo, alterar la probabilidad de ocurrencia, minimizar las
consecuencias, compartir el riesgo con otras partes, asumir el riesgo.



CLAVES FUNDAMENTALES DE LA NORMA ISO 9001:2015 20

 INFORMACIÓN DOCUMENTADA NECESARIA
La nueva Norma permite a las organizaciones un alto grado de flexibilidad en cuanto a la
información documentada que debe mantener y conservar en su SGC vigilando que sea eficaz.
En cuanto al tipo de soporte, es perfectamente válido el uso de material impreso, audiovisual
(fotografía, vídeo, etc.), informático o electrónico (archivos de texto, bases de datos, imágenes,
programas, etc.), figuras (maquetas, juegos, ……) etc.
Las referencias que se recogen en el texto de la Norma, sobre la información documentada,
son de dos tipos:
a) Aquellos requisitos o conjuntos de requisitos para los que se requiere que la organización

mantenga información documentada. Se trata de la información documentada necesaria
para establecer como llevar a cabo la actividad correspondiente (Procedimientos),

b) Aquellos requisitos o conjuntos de requisitos para los que se requiere que la organización
conserve información documentada. Se trata de la información documentada necesaria
para evidenciar como se ha llevado a cabo la actividad correspondiente (Registros).

SECOT tiene establecida la información documentada (Política de la Calidad, Manuales,
Procedimientos y Formatos donde registrar las actividades procedimentadas convirtiéndolos
en Registros) en soporte informático que se encuentra en la zona interna de la web
www.secot.org a la que se accede con usuario (N.I.F.) y clave (número de socio de SECOT) y
que está bajo la vigilancia del Responsable de la Calidad de SECOT.
Los Registros se archivan en diferentes archivos de la aplicación GOOGLE. SITES.

http://www.secot.org/
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 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
La ISO 9001:2015 aumenta las "responsabilidades de la dirección“. La alta dirección (Junta
Directiva, Presidente, Secretario General y Otros órganos de dirección) asume en todos los
casos las responsabilidades que anteriormente correspondían al Representante de la Dirección
en Gestión de Calidad, pero sigue abierta la opción de delegar las funciones, como es el caso
de SECOT con la existencia del Responsable de Gestión de la Calidad.
En el Manual de Funciones (MF), que forma parte de la información documentada del SGC de
SECOT, se definen las funciones, responsabilidades, autoridad y perfil adecuado de las personas
designadas en la organización de SECOT para ocupar puestos implicados en el desarrollo,
mantenimiento, y mejora de su Sistema de gestión de la calidad basado en la norma UNE-EN
ISO 9001:2015.

 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El campo de aplicación de la revisión por la dirección se extiende al añadir aspectos como "la
dirección estratégica de la organización“, la consideración de las "partes interesadas
relevantes“ y "la evaluación de riesgos y oportunidades “a un nivel estratégico.
Todo ello lo hemos tratado ya en diapositivas anteriores.
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La mayoría de las organizaciones disponen de más de una norma de sistemas de gestión
implantada y certificada. Hacer esto deforma individual ocupa una gran cantidad de tiempo
y recursos extras, por lo que existe una clara necesidad de encontrar una forma de integrar
y combinar las normas de la mejor manera posible. Hasta la fecha, cada una de las normas
de sistemas de gestión presenta diferentes estructuras, requisitos y terminología, por lo que
la integración sigue siendo un reto. Para abordar este problema, ISO desarrolló el Anexo SL
el marco para un sistema de gestión genérico y la estructura para todas las normas de
sistemas de gestión nuevas y revisadas de ahora en adelante. Para hacer frente a las
necesidades específicas de la industria, los requisitos adicionales de sectores particulares se
añadirán a este marco genérico.
Todas las futuras normas de sistemas de gestión tendrán la misma estructura de referencia,
texto básico idéntico, así como términos y definiciones comunes. Aunque la estructura de
referencia no se puede modificar, se pueden añadir sub-cláusulas y texto específico de la
disciplina. El Anexo SL aplica a todas las normas de sistemas de gestión, tales como las
normas ISO, especificaciones de acceso público (PAS) y especificaciones técnicas (TS). Las
revisiones de ISO 9001 e ISO 14001, así como la nueva norma ISO 45001 estarán todas
basados en la estructura de alto nivel del Anexo SL.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

▪ Análisis interno y externo 

▪ Establecimiento de las líneas 

de actuación para el ejercicio 

▪ Establecimiento de Objetivos 

e Indicadores por la Dirección 

y establecimiento de metas 

por las Delegaciones 
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presupuesto económico para 

el ejercicio 

▪ Captación y gestión recursos 

financieros 

 

LIDERAZGO 

▪ Política de la Calidad 

▪ Roles, 
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autoridades en la 

organización 

MEJORA DEL SGC 

▪ Revisión del SGC por 

la dirección 

▪ Acciones para abordar 

riesgos y 

oportunidades 

▪ Seguimiento y 
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presentación 
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PARTES INTERESADAS 

ASESORAMIENTO - CONSULTORÍA 

FORMACIÓN  
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CONTROL DE LOS 
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SEGUMIENTO, MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

▪ Elaboración y control 

de los documentos SGC 

▪ Control de los Registros 

▪ Elaboración y control 

de otros documentos 
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Acciones Correctivas 

▪ Auditorías internas 

▪ Encuestas medición 

satisfacción clientes 

ESTRATÉGICOS 
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ESTRATÉGICOS
•Planificación Estratégica - [PC01]

•Liderazgo
• Política de la Calidad - [Declaración firmada]
• Roles, responsabilidades y autoridades [MF]

•Mejora del SGC
• Revisión del SGC por la Dirección [PC01]
• Acciones para abordar riesgos y oportunidades [PC13]
• Seguimiento de Objetivos, Indicadores y Metas [PC01f2e03]
• Planificación de los cambios en el SGC [PC01]

•Comunicación
• Comunicación interna y externa [PC05]
• Quejas/reclamaciones de partes interesadas [PC12]

CLAVE
•Relación con las instituciones - [PC04]
•Asesoramiento, tutoría - [PC06]
•Formación a terceros - [PC07]

SOPORTE
•Gestión de los Voluntarios-Seniors

• Captación y Admisión de los Voluntarios-Seniors - [PC02]
• Competencia, Formación, Toma de Conciencia - [PC03]
• Satisfacción y su Medición - [PC03]

•Compras, Contrataciones, Mantenimiento
• Compras, Contrataciones, Mantenimiento - [PC08]

•Control de los documentos
• Elaboración y control de los documentos - [PC09]
• Control de los Registros - [PC09]

•Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
• No Conformidades y Acciones Correctivas - [PC12]
• Auditorías Internas - [PC11]
• Medición de la Satisfacción - [PC14]

http://www.secot.org/calidad/PC-01e03.pdf
http://www.secot.org/calidad/polcalidadsecot.pdf
http://www.secot.org/calidad/MFe06.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-01e03.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-13e06.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC01f2e03.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-01e03.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-05e01.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-12e05.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-04e05.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-06e08.pdf
http://www.secot.org/calidad/PCe07e02.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-02e07.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-03e06.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-03e06.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-08e02.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-09e05.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-09e05.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-12e05.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-11e05.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-14e05.pdf


26INFORMACIÓN DOCUMENTADA SGC DE SECOT. LISTA DE DOCUMENTOS

DECLARACIÓN FIRMADA DE LA POLITICA DE LA CALIDAD

MANUALES

Descripción del SGC de SECOT SGCSecot e 02

Manual de funciones en lo referente al SGC de SECOT MF e 06

PROCEDIMIENTOS

Objetivos de la calidad y su planificación. Revisión del SGC por la Dirección y Planificación de los cambios PC-01 e 04

Captación y Admisión de los voluntarios-seniors PC-02 e 07

Competencia, Formación, Toma de Conciencia y Satisfacción de los voluntarios-seniors PC-03 e 07

Relación con las Instituciones PC-04 e 05

Comunicación interna y externa PC-05 e 01

Asesoramiento Empresarial PC-06 e 08

Formación, no reglada, a terceros PC-07 e 04

Procedimiento Específico para Gestión de Formación en las Escuelas SECOT de Emprendedores (eSemp) PCe-07 e 04

Compras, contrataciones, mantenimiento PC-08 e 04

Elaboración, control, mantenimiento y conservación de la información documentada del Sistema de gestión de la 

calidad
PC-09 e 06

Auditorias Internas PC-11 e 05

Control de las salidas no conformes. No Conformidades y Acciones Correctivas PC-12 e 05

Mejora. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades PC-13 e 07

Medición de la satisfacción de las partes interesadas PC-14 e 05

http://www.secot.org/calidad/polcalidadsecot.pdf
http://www.secot.org/calidad/SGCSecote02.pdf
http://www.secot.org/calidad/MFe06.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-01e04.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-02e07.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-03e07.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-04e05.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-05e01.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-06e08.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-07e04.pdf
http://www.secot.org/calidad/PCe07e04.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-08e04.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-09e06.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-11e05.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-12e05.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-13e07.pdf
http://www.secot.org/calidad/PC-14e05.pdf


27INFORMACIÓN DOCUMENTADA SGC DE SECOT. LISTA DE DOCUMENTOS

FORMATOS

Cuadro para Seguimiento de Objetivos, Indicadores y Metas PC-01 f2 e 03

Seguimiento de las acciones de Mejora Continua propuestas PC-01 f3 e 03

Solicitud de Admisión como Sénior PC-02 f3 e 07

Acuerdo de Incorporación del Sénior

Plan Anual de Formación y su Seguimiento PC-03 f1 e 06

Encuesta de Satisfacción del/de los Seniors PC-03 f2 e 06

Ficha programa de acción formativa PC-03 f3 e 06

Evaluación resultados de acción formativa PC-03 f4 e 06

Listado de Convenios Vigentes PC-04 f1 e 05

Solicitud de Asesoramiento PC-06 f1 e 06

Acuerdo de Cooperación PC-06 f2 e 06

Convenio de Asesoramiento PC-06 f3 e 06

Control de Asistencia a Acción Formativa PC-07 f3 e 02

Inventario Recursos PC-08 f1 e 02

Proveedores Homologados PC-08 f2 e 03

Relación de Procedimientos y Formatos en el SGC de SECOT PC-09 f1 e 06

Control de los Registros del SGC de SECOT PC-09 f2 e 06

Programa y Plan de Auditoría PC-11 f1 e 05

Informe de no conformidad y acción correctiva PC-12 f1 e 05

Registro de Informes de No Conformidad y Acción Correctiva PC-12 f2 e 05

Registro de Riesgos y Oportunidades PC-13 f1 e 07

Informe de evaluación del riesgo, tratamiento y evaluación del tratamiento PC-13 f2 e 07

Encuesta de Satisfacción del Asesorado PC-14 f1 e 05

Encuesta de Satisfacción de la Formación, interna o a terceros, recibida PC-14 f2 e 06

Satisfacción Global de los Asesorados PC-14 f3 e 06

Satisfacción Global de la Formación recibida (interna/a terceros) PC-14 f4 e 06






