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1. Objeto 
 

Uno de los elementos clave del éxito de las organizaciones es la 

satisfacción de las partes interesadas con la organización y sus servicios. 

Por lo tanto, es necesario realizar el seguimiento y medir la satisfacción de 

las partes interesadas, que ayudarán a identificar oportunidades para la 

mejora de las estrategias, los servicios, los procesos y las características 

que son valiosas para las partes interesadas, fortaleciendo la confianza de 

los mismos con SECOT. 

El objeto del presente procedimiento, es: 

• Describir el proceso de medición y análisis del nivel de satisfacción de 

las partes interesadas externas y/o internas que reciben, de SECOT, los 

servicios de Charlas Formativas y Cursos de Formación Interna o 

Externa, así como Asesoramiento Empresarial para iniciar una empresa 

o mejorar áreas de negocio ya en curso, y también el nivel de 

satisfacción general de los Seniors de SECOT 

• Describir cómo se debe actuar cuando se reciban quejas y 

reclamaciones de clientes internos y externos, para garantizar una 

respuesta satisfactoria en el menor tiempo posible. 

Los requerimientos de este Procedimiento son aplicables a todas las 

actividades emprendidas por SECOT dirigidas a sus partes interesadas 

externas e internas. 

2. Referencias 
 

• Norma UNE-EN ISO 9001:2015 en vigor 

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

• Norma UNE-ISO 10004:2019: Gestión de la calidad. Satisfacción del 

cliente. Directrices para el seguimiento y la medición. 
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3. 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. 

4. Definiciones 
 

Parte Interesada: organización o persona que recibe un producto o servicio 

Satisfacción de la parte interesada: percepción de parte sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos. 

Queja: expresión de insatisfacción hecha a una organización, con respecto a 

sus productos/servicios o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde 

se espera una respuesta o resolución explícita o implícita 

Reclamación: expresión de insatisfacción hecha a una organización, con 

respecto a sus productos/servicios o al propio proceso de tratamiento de 

quejas, donde se espera una respuesta o resolución explícita o implícita, 

pidiendo algún tipo de compensación. 

5. Descripción 
 

5.1. Medición de la satisfacción de las partes interesadas 

La base de la satisfacción de las partes interesadas son sus percepciones, 

por tanto, él es el origen en este proceso y sus opiniones el centro de la 

información. De ahí que SECOT realiza el seguimiento de las percepciones 

de las partes interesadas internas y externas, en el grado en que se 

cumplen sus necesidades, mediante los registros recogidos directamente de 

los mismos, una vez finalicen las actividades. 
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5.2. Satisfacción con la Actividad de Asesoramiento 

La satisfacción de los asesorados con estas actuaciones de SECOT, se 

recoge en el formato PC14f1: Encuesta de Satisfacción del Asesorado, o 

bien en el formato digital previsto a tal efecto en la aplicación de gestión de 

Asesorías de SECOT.  

Los resultados agregados en los períodos se pueden reflejar en la 

aplicación de Resultados de Calidad (SIGMA), por el Coordinador de 

Calidad, quien lo analiza y presenta en las reuniones periódicas. 

5.3. Satisfacción con la Actividad de Formación (interna y externa) 

Para conocer la satisfacción con las actividades de Formación, sean 

internas para seniors de SECOT, o impartidas exteriormente por seniors de 

SECOT, se usa el formato PC14f2: Encuesta de Satisfacción de la 

Formación, interna o externa, recibida, o bien mediante encuestas 

integradas en cursos telemáticos impartidos por SECOT en su plataforma, o 

en caso de cursos impartidos para una Institución, con los resultados que la 

propia Institución recoge y nos hace llegar. 

Los resultados agregados periódicos también son compilados por el 

Coordinador de Calidad, analizándolos y presentándolos periódicamente. 

5.4. Satisfacción de los Seniors  
Anualmente, SECOT realiza una encuesta dirigida a todos los Seniors, para 

conocer su grado de satisfacción con la pertenencia y actividades de 

SECOT, así como recoger comentarios y sugerencias de los mismos. Dicha 

encuesta se realiza por medios telemáticos, y sus resultados globales (y a 

petición, desglosados por Delegación) se hacen llegar a los usuarios de 

cada Delegación. 
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5.5. Análisis y consecuencias de resultados 

Derivado de los resultados obtenidos y su agregación, así como de las 

sugerencias, quejas y comentarios recogidos, y en base a la ponderación y 

priorización de los mismos, pueden detectarse las carencias que aparecen 

con más frecuencia o expectativas que no hayan sido satisfechas. 

Con ello, pueden generarse, por parte de los Coordinadores de calidad, 

informes de No Conformidad, Acciones correctivas o Acciones de Mejora, 

como se referencia en el procedimiento PC-12. 

6. Flujograma 
 

 

7. Indicadores 
 

• Satisfacción de Asesorados 

• Satisfacción acciones formativas internas 

• Satisfacción actividades formativas externas 

• Satisfacción Seniors 
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8. Formatos / Registros 
 

DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSER 
VACIÓN 

PC14f1: Encuesta de 

Satisfacción del 

Asesorado / Formato 

digital 

Senior Asesor Coordinador 

Calidad 

3 años  

PC14f2: Encuesta de 

Satisfacción de la 

Formación, interna o 

externa, recibida / 

Formato digital 

Coordinadores de 

Formación Int / Ext 

Coordinador 

Calidad 

3 años  

Encuesta de 

Satisfacción Seniors 

Seniors SSGG - 

Sistemas 

informáticos 

SECOT 

3 años 

 
 
9. Modificaciones respecto a la versión anterior 

 

• e05. 30 de noviembre 2016: Renovación, con adecuación a los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.  

 
• e06. 13 de julio 2018: Modificación en apartado 6.1 relacionada con el 

modo de recibir de las Entidades clientes las Encuestas de formación 

externa.  
 
• e07. 27 de abril 2021. Revisión de alcance y contenidos bajo las nuevas 

condiciones de funcionamiento de las Delegaciones. 


