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1. Objeto 
Los Seniors son partes interesadas de SECOT y en consecuencia son 

esenciales, para el cumplimiento de los fines y actividades de la Asociación, 

para lo cual es necesario adecuar sus competencias mediante la formación 

específica, como Voluntarios, de una parte, y como desarrolladores de las 

diferentes actividades, de la otra, todo lo cual es objeto de este 

Procedimiento. 

Asimismo, el personal contratado por la organización SECOT en las 

Delegaciones y SS.GG. son igualmente parte interesada de la misma por lo 

que su competencia y cualificación mediante la formación es objeto de este 

procedimiento.  

2. Alcance 
Este Procedimiento recoge la gestión de la formación interna impartida en 

SECOT y afecta a todos los Seniors y personal contratado. 

 

3. Referencias 

• Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

• Norma UNE-ISO 10018:2015. Gestión de la Calidad. Directrices para la 

participación activa y la competencia de las personas. 

 

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 
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5. Definiciones 
 

5.1 Seniors: profesionales, directivos y empresarios que habiendo 

finalizado su actividad laboral o que encontrándose en activo 

deseen, con espíritu altruista, ofrecer su experiencia y 

conocimientos en gestión empresarial o académica a quienes lo 

necesitan. El Estatuto del Senior regula su condición de voluntario. 

5.2    Personal contratado: profesionales contratados por SECOT tanto 

en sus Delegaciones como SS.GG. para el desempeño de 

funciones especificas llevadas a cabo en esta organización. 

5.3 Formación: Enseñanza de tipo presencial o telemática de los 

conocimientos generales y específicos que recibe un Senior para 

desarrollar su labor en una determinada actividad dentro de 

SECOT. 

6. Descripción 
 

 

 

6.1 Formación 

El Procedimiento PC-02: Captación y Admisión de Seniors menciona, la 

Formación Básica, las entrevistas personales, las competencias 

necesarias  y el Acuerdo de Incorporación de los Seniors. 
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SECOT promoverá igualmente para su personal contratado,  la formación 

necesaria para el mejor desempeño de su trabajo. 

SECOT se asegura mediante la formación interna especifica de los 

Seniors y su personal contratado la capacitación, actualización de 

conocimientos y competencias de estos así como la medición de 

satisfacción con la misma.  

6.1.1 Identificación de las necesidades de Formación 
Se obtendrá, por el Comité Directivo de cada Delegación mediante el 

análisis de propuestas específicas de los Seniors, evaluaciones y análisis 

de resultados de encuestas de satisfacción de asesorados y alumnos, del 

análisis del entorno de la Delegación y de las competencias que exijan 

nuevas materias a impartir, bien en asesoramiento o en cursos formativos. 

Serán los Comités Directivos o personal delegado, junto con el personal 

contratado los responsables de establecer la formación interna necesaria y 

pertinente durante el año en curso  

6.1.2 Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Formación Interna 

Identificadas, por el Comité Directivo de la Delegación, las necesidades de 

Formación Interna, el Coordinador de la Formación Interna de la 

Delegación cumplimentará el Formato PC03f1: Plan de Formación Anual 

que, una vez aprobado por el Presidente de la Delegación, y comunicado a 

los Seniors de la misma Delegación, remitirá a los Servicios Generales de 

SECOT, formando parte de los Objetivos para el Ejercicio, para su posterior 

seguimiento cuatrimestral por el Comité Directivo de la Delegación, por el 

Comité de calidad de SECOT y ratificado por la Junta Directiva de SECOT. 

Las acciones formativas planificadas pueden modificarse, dejando 

evidencia de la modificación y el motivo. 
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La formación podrá impartirse de forma presencial o telemática en función 

de las características de la misma o de las circunstancias que acontezcan en 

el momento. 

Los cursos son revisados, verificados y validados por el coordinador de 

formación de la delegación y registrados en la Ficha programa de acción 

formativa PC03f3 o en la aplicación informática de formación. 

La formación del personal contratado en cada Delegación y SS.GG seguirá 

el proceso establecido en este procedimiento.  

6.1.3 Desarrollo 

En el Registro PC03f1: Plan anual de formación interna y su seguimiento, 

figuran las actividades formativas planificadas, la distribución temporal de las 

mismas, así como la asignación de recursos necesarios para su impartición, 

considerando que los pueden ofrecer personal externo, no Senior u otros 

Socios de SECOT. 

En toda actividad formativa se cumplimentan los siguientes documentos, si 

bien algunos de ellos, pueden ser sustituidos por otros mediante el uso de la 

aplicación informática de formación: 

§ PC03f1: Plan anual de Formación interna y su seguimiento  

§ PC03f3:     Ficha Programa de Acción Formativa 

§ PC07f3:   Control de Asistencia a acción formativa 

§ PC14f2: Valoración acción formativa (a cumplimentar por cada asistente 

al finalizar el curso). 

§ PC03f4:  Informe de acción formativa interna  
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6.1.4 Evaluación de la eficacia    

La evaluación de la eficacia de la formación, una vez impartida, y 

teniendo en cuenta los contenidos del Registro PC03f3: Ficha Programa 

de Acción Formativa realizada, se efectúa por el Coordinador de la 

Formación Interna, registrándola en el Registro PC03f4 (o en la 

aplicación informática). 

 
7. Indicadores 

 

• Número de cursos realizados durante el año a los Seniors y personal 

contratado. 

• Número de Seniors y personal contratado asistentes a los cursos. 

• Satisfacción global de la formación recibida 

 

8.  Formatos / Registros 
 

DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERVACIÓN 
 
PC03f1. Plan Anual de Formación 
 

 
Delegación 

Delegación 3 años 

PC03f3: Ficha Programa de Acción 
Formativa o registro digital 

Delegación Delegación 3 años 

PC07f3: Control de Asistencia a 
acción formativa o registro digital 
de la asistencia 

Delegación Delegación 3 años 

PC14f2:  Encuesta de satisfacción 
(individual) de acción formativa o 
registro digital Valoracion Accion 
Formativa  

Delegación Delegación 3 años 

PC03f4: Informe de acción formativa 
interna 

Delegación Delegación 3 años 
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9. Modificaciones respecto a la versión anterior 
 

• 30 de noviembre 2016: Documento adecuado a la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2015 y al nuevo Cuerpo Normativo de SECOT. 

• 19 de junio 2017: 

ü apdo. 3, sustituir versión del 2012 por la 2015 de la UNE-ISO 

10018 

ü apdo. 6.2.2, anular Formato PC01f1e01 y consecuencia. 

ü apdo. 6.2.3, anular Formato PC01f1e01 y añadir PC03f1e06 

ü apdo. 6.2.4, reestructurar para cumplir requisito 7.2 Norma 

ü apdo. 8, modificar contenido en Cuadro Formatos/Registros. 

• 6 de noviembre 2017: Sustituir en apartados 6.4 y 8 el Formato 

PC03f2e06 por el Formato PC03f2e07. 

• 13 de julio 2012, eliminar referencias a la edición de los Formatos. 

• 27 de abril de 2021. Adaptación a la situación actual de la 

organización 

 

 


