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1. Objeto 
El objeto de este procedimiento es definir los objetivos de calidad, quien los 

establece y su revisión y planificación. 

Además, incluye el proceso de revisión del Sistema de Gestión de la 

Calidad de forma que siga alineado con la dirección estratégica establecida 

por la Junta Directiva y de su adaptación a todos los cambios que hayan 

podido surgir. 

 

2. Alcance 
Este Procedimiento es de aplicación a todo SECOT. 

3. Referencias 
 Norma UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos 

 Norma UNE-EN ISO 9000:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Fundamentos y vocabulario. 

 Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad de SECOT 

 Procedimiento PC-11: Auditorías Internas 

 Procedimiento PC-12: Control de las salidas no conformes. No 

Conformidades y Acciones Correctivas 

 Procedimiento PC-13: Mejora. Acciones para abordar Riesgos y 

Oportunidades 

 Procedimiento PC-14: Medición de la satisfacción de las Partes 

Interesadas 

 Estatutos de SECOT 

 Código de Buen Gobierno de SECOT 

 Normas de Gestión de las Delegaciones 
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4. 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. 

5. Descripción 
5.1. Objetivos de la Calidad y su planificación 

Los Objetivos de la calidad los establece la Junta Directiva de SECOT, 

teniendo en consideración las necesidades y expectativas de las Partes 

Interesadas pertinentes (ver Anexo B del Manual Descripción SGC Secot) y 

los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad necesarios para el 

desarrollo de las actividades adecuadas para atender a dichas partes 

Interesadas. Las Metas a alcanzar para cada objetivo propuesto las fijan las 

Delegaciones, tras el correspondiente análisis estratégico interno y del 

entorno que les permitirá identificar los riesgos y las oportunidades propias 

de cada Delegación. Igualmente y si procede, citarán a la persona 

responsable de coordinar la gestión del objetivo para la consecución de la 

Meta presupuestada.  

Los Objetivos de la calidad planificados y establecidos por la Junta Directiva 

de SECOT, y sus Indicadores asociados, son:   

a) Coherentes con los requisitos aplicables y con la Política de la Calidad 

declarada en SECOT 

b) Alineados con los planes estratégicos de SECOT 

c) Medibles 

d) Importantes para la conformidad de los servicios necesarios para las 

Partes Interesadas pertinentes y para el aumento de la satisfacción de 

las mismas 

e) Objeto de seguimiento 

f) Comunicados 

g) Actualizados, según corresponda 
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Cada Delegación completará, durante el último trimestre de cada ejercicio, a 

la vez que el Presupuesto de ingresos y gastos, el Formato PC01f2: Cuadro 

para Seguimiento de Objetivos, Indicadores y Metas que remitirá a la 

Dirección Técnica-Administrativa de los Servicios Generales y las 

Delegaciones Certificadas o en vías de Certificación, también lo remitirán al 

Comité de la Calidad de SECOT. 

Periódicamente, al menos con carácter cuatrimestral, cada Delegación 

informará sobre los valores alcanzados en sus Indicadores, así como sobre 

las desviaciones en las Actividades y Recursos planificados. Cada 

Delegación enviará copia del Cuadro de Seguimiento, tanto de Objetivos, 

Indicadores y Metas como de las Actividades y Recursos Planificados, a la 

Dirección Técnica-Administrativa de los Servicios Generales para su 

tratamiento en las Reuniones periódicas de la Junta Directiva de SECOT y, 

también al Comité de la Calidad de SECOT.  

Cuatrimestralmente, el Comité de la Calidad de SECOT, evaluará los 

resultados de los Objetivos, Indicadores y Metas alcanzados en las 

diferentes Delegaciones Certificadas o en vía de Certificación, dejando 

evidencia escrita del análisis y toma de decisiones en el Acta de la Reunión 

de Seguimiento de la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

5.2. Revisión del SGC por la Dirección 

El Comité de la Calidad de SECOT revisará, al finalizar cada ejercicio, el 

estado del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección 

estratégica de SECOT. 

Las reuniones anuales de Revisión por la Dirección, en las Delegaciones 

por una parte y el Comité de la Calidad de SECOT por otra, quedan 

documentadas mediante la correspondiente Acta en la que las entradas 

para la Revisión mostrarán, mediante los documentos pertinentes que se 

adjuntarán, datos relevantes para los objetivos estratégicos, incluyendo: 
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a) Estado de las acciones derivadas de las Revisiones por la Dirección 

previas (de ejercicios anteriores) 

b) Los cambios en los entornos interno y externo de SECOT o en sus 

Delegaciones que sean de importancia para el Sistema de Gestión de la 

Calidad; 

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad, incluidas las tendencias relativas a: 

1. La satisfacción del cliente interno y externo en Formación y en 

Asesorías y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes (adjuntar las Encuestas de Satisfacción global del 

ejercicio de Formación interna, de Formación a terceros y la de 

los Seniors, todas ellas con los comentarios correspondientes a 

cada apartado que den lugar a acciones de mejora continua) 

2. El grado en que se han logrado las Metas presupuestadas para 

los Indicadores de los Objetivos de la calidad (adjuntar el 

correspondiente Cuadro de Objetivos, Indicadores y Metas y el 

seguimiento de los Planes Anuales de Formación) con 

comentarios sobre los mismos 

3. Los resultados de seguimiento y medición, con los comentarios 

sobre los indicadores de eficacia que procedan y que figuran en 

los apartados finales de cada Procedimiento 

4. Las no conformidades y acciones correctivas (adjuntar los 

Registros PC12f1 y Pc12f2 correspondientes) 

5. El desempeño de los proveedores externos (adjuntar los 

Registros PC08f2 correspondientes)  

6. El resultado de las Auditorías (adjuntar copia de la última 

auditoría interna realizada) 

d) La adecuación de los recursos (a ser posible disponibilidad y distribución 

por actividades de los Seniors de cada Delegación) 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 

oportunidades  

f) Las oportunidades de mejora (adjuntar el Registro PC13f2) 
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Como conclusión de la Revisión del SGC por la Dirección, se incluirán las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

a) Las Oportunidades de Mejora 

b) Necesidades de cambios en el SGC 

c) Las Necesidades de Recursos. 

 

   5.3. Planificación de los cambios 

Cualquier cambio puede suponer un impacto en el Sistema de Gestión de la 

Calidad. En la medida en que estos cambios sean previsibles debemos 

planificar como se llevarán a efecto de forma que el Sistema de Gestión de 

la Calidad no se vea afectado en su integridad y en el logro de sus 

resultados.  

Resulta fundamental que, los miembros del Comité de la Calidad de 

SECOT, mantengan una visión global del Sistema de Gestión de la Calidad 

ante un cambio específico en un proceso. Las interacciones del proceso 

modificado con el resto del Sistema pueden ocasionar consecuencias 

inicialmente no previstas.  

Cuando, a propuesta del Comité de la Calidad, la Junta Directiva de SECOT 

determine la necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, 

estos se llevarán a efecto de manera planificada conforme se indica en el 

apartado 3.3 de la descripción del Sistema de Gestión de la Calidad. La 

Planificación del cambio y su seguimiento quedaran documentados. 

6. Indicadores 
 

 Número de seniors incorporados en la Delegación. 

 Número de convenios existentes 

 Número de nuevos convenios 

 Número cursos formación interna 

 Nuevas asesorías / mentorías incorporadas 

 Número cursos / seminarios / jornadas formación externa. 
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 Valoración encuestas de satisfacción de los Seniors 

 Valoración encuestas de formación interna 

 Valoración encuestas a los asesorados 

 

7. Formatos/ Registros 
 

DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERVACIÓN 

Líneas de actuación para el próximo 

ejercicio 

Servicios Generales. 

Delegaciones. 

Servicios Generales. 3 años 

PC01f2: Cuadro para Seguimiento de 

Objetivos, Indicadores y Metas 

Servicios Generales. 

Delegaciones. 

Servicios Generales. 

Delegaciones. 

3 años 

Actividades y Recursos Planificados Servicios Generales. 

Delegaciones. 

Servicios Generales. 

Delegaciones. 

3 años 

Informe Revisión del SGC por la 

Dirección de la Delegación 

Coordinador de Calidad 

de cada Delegación. 

Delegación. 

Comité de Calidad 

de SECOT. 

3 años 

Informe Revisión del SGC de SECOT 

por la Dirección de SECOT 

Responsable de Gestión 

de Calidad de SECOT. 

Comité de la Calidad 

de SECOT. 

3 años 

 

8.  Modificaciones respecto a la versión anterior 
 

 30 de noviembre 2016: Modificación de la estructura y contenidos. 

 5 de julio 2017: Modificación apartados 6.1 y 6.2 y creación Formato 

PC01f3. 

 13 de julio 2018: Eliminación referencia al nº de edición de los 

documentos del SGC de Secot. 

 21 de marzo 2019. Modificación del documento con nueva edición 

PC01f2e04 (Objetivos de Calidad +Revisión del SGC) 

 30 de septiembre 2019. Modificación del documento con nueva 

edición. 

 Marzo 2021 Adaptación a la situación actual de la Organización 
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