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0. Presentación, Organización y 
Alcance de este documento 

 

Este Documento presenta como se ha organizado en SECOT su sistema de 

Gestión de Calidad. Este se ha basado en la Norma ISO 9001 y asociadas, y 

para una más fácil correspondencia, se ha estructurado con la misma 

numeración y secuencia que presenta la Norma ISO 9001:2015. 

A fin de facilitar, simplificar y evitar diferencias documentales, y dentro de lo 

posible, se mostrarán enlaces a la última versión de los documentos referidos, 

en vez de reproducirlos en este documento, lo que facilita su acceso fiable y al 

tiempo simplifica y reduce el tamaño del mismo.  

Este documento es accesible y aplicable a y por todos los miembros de SECOT, 

encontrándose disponible en la en la “zona interna” de nuestro sistema 

informático al que se accede con usuario y clave. 

1. El entorno de SECOT 
 

1.1. Comprensión de SECOT y de su entorno 
 

SECOT es una Asociación sin Ánimo de Lucro apolítica, independiente y no 

confesional, declarada de Utilidad Pública en 1995. Sus voluntarios son los 

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.   

Los Seniors asesoran de forma confidencial analizando, ofreciendo su 

diagnóstico y proponiendo acciones para el desarrollo empresarial, dando 

respuestas a las preguntas QUÉ hacer, CUÁNDO, CÓMO y a DÓNDE dirigirse. 

Así se permite a personas jubiladas y otros voluntarios ofrecer su experiencia y 
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conocimientos en gestión empresarial, así como fomentar la creación y 

mantenimiento de puestos de trabajo https://www.secot.org/secot_quees.htm) 

SECOT es una Asociación de Voluntariado sin ánimo de lucro, que se rige por la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, 

por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y por la legislación de 

ámbito estatal y autonómico que le sea de aplicación.  

La Misión, Visión y Valores de SECOT están recogidos en 
https://www.secot.org/secot_mision_y_valores.htm 

Además el régimen interno de SECOT se rige por: 

• Estatutos (Véase en https://www.secot.org/secot_estatutos.htm). 

• Código de Buen 

Gobierno.https://www.secot.org/secot_codigo_buen_gobierno.htm) 

• Código de Conducta 

https://www.secot.org/secot_codigo_de_conducta.htm) 

• Marco Normativo 

SECOThttps://www.secot.org/secot_marco_normativo.htm ) 

• Otra normativa interna en las distintas Delegaciones y Servicios 

Generales de SECOT.  

Los Órganos de Gobierno y Gestión de SECOT, pueden consultarse de forma 

actualizada, en https://www.secot.org/secot_nuestro_equipo.htm 

1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 
 

Periódicamente la Junta Directiva de SECOT establece/revisa el Plan 

Estratégico de SECOT, donde se identifican las Partes Interesadas de SECOT, 

sus necesidades y expectativas, se realiza el análisis interno y externo de la 

Organización, los principales Riesgos y Oportunidades asociadas, y se 

establecen las líneas estratégicas de actuación. Esto se traslada a las 

Delegaciones. 
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La última versión del Plan Estratégico se puede encontrar en 
https://www.secot.org/secot_planes_estrategicos.htm 

El cuadro relativo a las partes interesadas, se encuentra en el Anexo I, al final de 

este documento. 

Anualmente, para confeccionar el Presupuesto, se revisan, en cada Delegación 

y en Servicios Generales, las estrategias a establecer, así como los objetivos, 

indicadores y metas a conseguir en el ejercicio, siendo revisado periódicamente 

su seguimiento. La sistemática puede verse en PC-01: Objetivos de la Calidad y 

Planificación para obtenerlos. Revisión del Sistema de gestión de la calidad de 

SECOT por la Dirección y Planificación de los cambios. 

 

1.3. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Desde el año 2005 tenemos implantado y certificado el Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma UNE EN ISO 9001. Además, la Fundación Lealtad, 

institución independiente y sin ánimo de lucro, otorga a SECOT el sello “Dona 

con confianza”. 

SECOT aspira, en todas las Delegaciones Certificadas y a aumentar la 

satisfacción de sus partes interesadas pertinentes a través de la aplicación eficaz 

del Sistema, incluidos los procesos para la mejora del mismo y el aseguramiento 

de la conformidad con los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios 

aplicables. 

La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001 en vigor se 

recoge en el presente documento, al que denominamos DESCRIPCIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SECOT, y en todos aquellos 

documentos que se referencien en éste. 
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El Alcance, en español, del Certificado, es para las actividades: Asesoramiento 

empresarial a personas, instituciones y/o empresas y grupos de empresas, 

entidades sin ánimo de lucro, nacionales y extranjeras, públicas y privadas. 

Impartición de formación no reglada para capacitación empresarial y profesional.  

 
La traducción al inglés, del Alcance, queda de la siguiente manera: Consultancy 

services to entrepreneurs, public or private, non profit institutions, national and 

international activity. Imparting of non-ruled training for business and profesional 

enabling. 

No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 

en vigor. El Alcance de Certificado figurará, para información general, en las 

Delegaciones certificadas por Entidad reconocida por ENAC. Así mismo se dará 

a conocer a través de las web o blogs de SECOT. 

1.4. Sistema de gestión de la calidad en SECOT y sus procesos 
SECOT ha identificado los Procesos que desarrolla durante su actuación, que 

se reflejan en el Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta los 

requisitos indicados en el punto 4.4.1 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Se 

muestran en el mapa de procesos siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE 

      RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

FORMACION 
EXTERNA 

GESTIÓN DE SENIORS 
(Inc. Form. Interna) 

ASESORAMIENTO 
CONSULTORIA  

GESTION SENIORS 
& FORM INTERNA

  

SOPORTE 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

APROVISIONAMIENTO 
& MANTENIMIENTO 

SEGUIMIENTO 
EVALUACION Y 

MEJORA 

GESTION  
FINANCIERA 

GESTION 
TECNOLOGIA 

GESTION 
FINANCIERA 

ESTRATÉGICOS 

 PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

COMUNICACIÓN 
(INTERNA-EXTERNA) 
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Los Procesos se han documentado en distintos Procedimientos, que indican que 

elementos y acciones tienen lugar en el Proceso o Subproceso, así como los 

controles y registros obtenidos del mismo. 

La correspondencia de Procedimientos desarrollados para cada Proceso, así 

como el acceso a los Procedimientos documentados, accesibles a toda la 

Organización, se puede encontrar en la “zona interna” de nuestro sistema 

informático al que se accede con usuario y clave. 

2. Liderazgo 
 

2.1. Liderazgo y compromiso 
 

Según los Estatutos de SECOT los Órganos de Gobierno y Dirección de SECOT 

son: 

• La Asamblea General, la Junta Directiva y, en su caso, el Comité 

Ejecutivo. 

• El Presidente  

• La Secretaría General  

La Junta Directiva es el principal órgano de representación y gestión de SECOT 

Los Estatutos de SECOT han establecido las competencias de la Junta Directiva, 

que evidencian el compromiso y liderazgo respecto al Sistema de Gestión de 

Calidad, y el enfoque al Cliente y su satisfacción.  

2.2.Política de la Calidad 
La Junta Directiva, ha establecido, implementado y mantiene una Política de la 

Calidad, en línea con lo indicado en el epígrafe 5.2.1 de la Norma ISO 9001:2015. 

Dicha Declaración ha sido firmada por el Presidente de SECOT, comunicada a 

toda la Organización y accesible en 

https://www.secot.org/calidad/polcalidadsecot.pdf 

2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
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El Organigrama de SECOT puede verse a continuación: 

 

A propuesta del Secretario/a General, la Junta Directiva nombra un Responsable 

de Calidad, quien preside el Comité de Calidad, también nombrado por la Junta 

Directiva, a propuesta de los Presidentes de las Delegaciones. 

El Manual de Funciones en lo referente al Sistema de Gestión de la Calidad 

(MFe07), accesible en https://www.secot.org/calidad/MFe07.pdf establece las 

Funciones, Responsabilidad, Autoridad y Perfiles de los miembros de SECOT 

implicados en el SGC. Las Delegaciones (si lo consideran necesario) pueden 

establecer Manuales de Funciones complementarios. 

 

3. Planificación 
 

3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
La Junta Directiva de SECOT, identifica y establece los principales Riesgos y 

Oportunidades asociados a los procesos necesarios para el desarrollo de la 

actividad. Además, a través del Comité de Calidad, pueden identificarse otros 

Riesgos y Oportunidades en el ejercicio operacional de SECOT. Los fines a 

abordar los establece el epígrafe 6.1.1 de la Norma ISO 9001:2015. 
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Por ese motivo, se ha establecido el Procedimiento PC-13: Mejora. Acciones 

para abordar Riesgos y Oportunidades, accesible en 

https://www.secot.org/secot_calidad.htm donde se explican y especifican los 

criterios y conceptos de la evaluación de riesgos que aplicamos en nuestro SGC. 

3.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
 

La Junta Directiva de SECOT establece anualmente, apoyado por el Comité de 

Calidad, los Objetivos e Indicadores anuales, en coherencia con la Política de 

Calidad, alineados con las Acciones derivadas del Plan Estratégico de SECOT. 

En cada Delegación pueden establecerse otros Objetivos e Indicadores propios. 

La Delegación establece las metas a alcanzar en el año, y se planifican las 

acciones para lograrlas, nombrando responsables de las mismas.  

Periódicamente se realiza en cada Delegación, el seguimiento de los objetivos, 

las acciones y metas alcanzadas, por parte del Coordinador de Calidad y el 

Comité Directivo de la Delegación, comunicando dichos resultados al 

Responsable de Calidad de SECOT. El Comité de Calidad realiza 

periódicamente el seguimiento global. De estos seguimientos se deja 

información documentada en Acta. Anualmente se deja constancia del 

seguimiento en el documento de Revisión del Sistema. 

El Procedimiento PC-01: Objetivos de la Calidad y Planificación para obtenerlos. 

Revisión del Sistema de gestión de la calidad de SECOT por la Dirección y 

Planificación de los cambios establece que aspectos se tienen en cuenta en 

SECOT en la creación de estos objetivos, indicadores y metas, que seguimiento 

se hace y que registros se generan. 

3.3. Planificación de los cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad 
Cuando por el Comité de Calidad de SECOT se determine la necesidad de 

cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, estos cambios se realizarán de 

forma planificada, considerando las potenciales consecuencias de los cambios, 

la integridad del SGC y los recursos y responsables disponibles. 

Se analiza por parte del Comité de Calidad: 
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• Por qué se debe cambiar, 

• Qué aporta y qué se espera del cambio (objetivos, indicadores y 

metas), 

• Qué recursos y necesidades se necesitan, 

• Qué riesgos puede comportar, 

• Qué mejoras va a proporcionar a SECOT 

• Planificación del cambio: Acciones, Responsable y Fechas. 

Si fuera pertinente, se modifican los procedimientos ya existentes o bien se 

añade nueva información documentada. 

En las actas de las reuniones del Comité de Calidad y en la Revisión del Sistema 

se indican los cambios realizados. 

4. Apoyo 
 

4.1. Recursos. Generalidades 

La Junta Directiva de SECOT solicita anualmente a las diferentes Delegaciones 

y Servicios Generales, la elaboración del presupuesto para el ejercicio siguiente. 

Con ello, estas deben identificar y valorar los recursos, internos y externos, que 

son o serán necesarios, en el siguiente ejercicio, para realizar eficazmente los 

diferentes procesos de forma que satisfagan a los clientes y demás partes 

interesadas, y se alcancen los objetivos de SECOT. 

De la identificación y valoración de los recursos se mantiene información 

documentada, a nivel de Delegación y Servicios Generales. 

4.2. Recursos humanos 
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 procesos de forma eficaz. 
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La Información documentada se refleja en los Estatutos de la Asociación, 

Estatutos del Sénior, Código de Buen Gobierno, Manual de Funciones (MF)y el 

Procedimiento PC-02: Captación y Admisión de los Voluntarios-Seniors. 

4.3. Infraestructura 
SECOT, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la 

operación de sus procesos y lograr la conformidad de los servicios. 

La infraestructura puede incluir en cada sede: 

a) Equipos informáticos, servidores, software, bases de datos, 

b) Salas, despachos, oficinas, 

c) Medidas de seguridad para protección de datos, 

d) Equipos de seguridad laboral, 

e) Ascensor. 

Esta infraestructura puede ser propia, o en régimen de alquiler, cesión o 

contratación, aplicando en cada caso las medidas y precauciones precisas para 

su plena operatividad, fiabilidad y sostenibilidad. 

La correspondiente sistemática se rige por el Procedimiento PC-08: Compras, 

contrataciones, mantenimiento. 

4.4. Ambiente para la operación de los procesos 
SECOT determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la 

operación de sus procesos y lograr la conformidad de los servicios. 

La sistemática aplicable está recogida en los Estatutos de la Asociación, 

Estatutos del Sénior y Código de Buen Gobierno. 

4.5. Recursos de seguimiento y medición 
 

SECOT establece los recursos necesarios para asegurarse de la validez y 

fiabilidad de los resultados, su registro, y cuando se realiza el seguimiento para 

verificar la conformidad de los servicios con los requisitos. Dispone de software 

y aplicaciones específicas, bases de datos y plataformas para uso de la 
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Organización. También se efectúan reuniones de seguimiento donde se analizan 

y se toman decisiones sobre los indicadores y sus valores obtenidos. 

La naturaleza de los procesos de SECOT no requiere la utilización de 

dispositivos de medición. 

4.6. Gestión del conocimiento 

SECOT determina y ha de disponer de los conocimientos necesarios de sus 

Seniors para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 

servicios. 

a) Además de los conocimientos y experiencias que aporta cada Senior, 

estos se mantienen y se mejoran por distintos medios: 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. 

b) Distintos Webinars y Cursos Online accesibles a los Seniors y de los que 

se da noticia a los mismos con antelación, accesibles posteriormente off-

line. 

c) Al tiempo de elaborar el presupuesto para cada ejercicio, cada Delegación 

realiza y remite a Servicios Generales el Plan Anual de Formación Interna 

respondiendo a las directrices dadas por la Junta Directiva. 

4.7. Competencia 

SECOT, a través de sus Delegaciones y posterior aprobación por la Junta 

Directiva, 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 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. 
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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 formativas se constata tanto por los propios 

voluntarios seniors, como por los Clientes a través de sus encuestas de 

satisfacción. Las desviaciones de la eficacia se registran y se adoptan acciones 

correctivas y de mejora.  

SECOT conserva la información documentada de la competencia de sus 

voluntarios seniors. 

4.8. Toma de conciencia 
SECOT se asegura que los Seniors toman conciencia de la importancia de su 

contribución a la eficacia operacional y del Sistema de Gestión de Calidad, 

mediante: 

a) Política de Calidad, expuesta en todas las Sedes y accesible a todos los 

Seniors en https://www.secot.org/calidad/polcalidadsecot.pdf 

b) Objetivos de Calidad, que descienden desde la Dirección a todos los 

Seniors en el desarrollo de sus Procesos 

c) La contribución individual a la eficacia de los Procesos y SGC de SECOT, 

así como las consecuencias y acciones derivadas del incumplimiento. 

Todo ello se sustenta en los valores de SECOT, expresados en el Código de 

Buen Gobierno, Estatutos y Estatuto del Sénior, y queda reflejado en el 

Procedimiento PC-03: Gestión de la Formación Interna. 

4.9. Comunicación 
SECOT establece las directrices generales a seguir para la comunicación interna 

y externa mediante el Procedimiento PC-05: Comunicación interna y externa. 

4.10. Información documentada 

4.10.1. Generalidades 

El Sistema de gestión de la calidad de SECOT, incluye la información 

documentada, requerida por la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, que se indica en 

el Apartado 1.4 de la presente Descripción, para asegurar la eficacia de nuestro 

Sistema de gestión de la calidad.  
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Esta Descripción del SGC describe el alcance, la política, compromisos y 

responsabilidades que, en materia de calidad, asume SECOT para desarrollar 

los procesos con los que conseguir los servicios requeridos con la total 

satisfacción de los clientes. 

4.10.2. Creación y actualización 

La elaboración, identificación y control de la documentación del Sistema de 

gestión de la calidad se describe en el Procedimiento PC-09: Elaboración, 

control, mantenimiento y conservación de la información documentada del 

Sistema de gestión de la calidad. 

SECOT garantiza así que los documentos que componen el SGC se controlan, 

para asegurar: 

a) Identificación y descripción del Documento, sus cambios y el estado de 

revisión. 

b) Su revisión y actualización cuando sea necesario, aprobando las 

sucesivas versiones. 

c) El uso no intencionado de documentos obsoletos (identificándolos 

adecuadamente) 

d) La documentación en vigor se encuentra en la web de SECOT 

https://www.secot.org/secot_calidad.htm , accesible a todos los Seniors. 

4.10.3. Control de la información documentada 

Los registros y documentos derivados del SGC de SECOT se generan y 

conservan para asegurar la confianza y poder demostrar que los procesos se 

realizan según lo planificado, al objeto de proporcionar evidencias de la 

conformidad con los requisitos establecidos. 

Estos registros están ubicados física o informáticamente en sistemas o 

aplicativos de SECOT, son legibles, fácilmente identificables y recuperables, y 

se conservan durante un periodo mínimo establecido para cada uno. 
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5. Operación 
 

5.1. Planificación, implementación y control de los procesos necesarios 
SECOT planifica, implementa y controla los procesos (ver Mapa de Procesos en 

apartado 1.5. de esta Descripción) necesarios para cumplir los requisitos para la 

provisión de los servicios y para implementar las acciones determinadas en el 

apartado 3 de esta Descripción, teniendo en cuenta, cuando sea apropiado, los 

siguientes aspectos: 

• Están contemplados los objetivos de calidad para los servicios prestados, 

y los criterios para los procesos y la aceptación de dichos servicios. 

• Se han determinado y se proporcionan los recursos necesarios para la 

correcta prestación de los servicios. 

• Se establecen actividades de seguimiento y validación de los procesos 

relacionados con el servicio. 

• Se proporcionan evidencias objetivas (registros) para establecer la 

conformidad de los servicios. 

En las Reuniones del Comité de Calidad se revisa el cumplimiento de la 

Planificación, y las consecuencias de los Cambios no previstos, estableciendo 

las acciones correctivas necesarias para mitigar posibles efectos adversos. Ello 

incluye la consideración de nuevos Servicios o Procesos. 

SECOT se asegura de que los procesos contratados externamente estén 

controlados, estableciendo acciones correctivas en caso necesario. 

5.2. Requisitos para los productos y servicios 
SECOT tiene establecida la sistemática para una eficaz comunicación con los 

clientes, mediante los Procedimientos PC-04: Relación con las Instituciones y 

PC-05: Comunicación interna y externa, donde se contempla:  

a) Proporcionar la información relativa a los servicios; 

b) Tratar las consultas, los convenios o los pedidos, incluyendo los 

cambios; 
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c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los servicios 

(encuestas de satisfacción, quejas y reclamaciones); 

d) Controlar y proteger los Datos del cliente; 

e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 

si fuera pertinente. 

SECOT identifica los requisitos de los Servicios incluyendo tanto los requisitos 

especificados por los Clientes, las especificaciones establecidas por la 

Organización, y los requisitos reglamentarios y legales aplicables. 

SECOT obtiene información sobre las expectativas de los clientes a través de 

las Encuestas de Satisfacción de los Clientes, según contempla el Procedimiento 

PC-14: Medición de la satisfacción de las Partes Interesadas. 

Ante un nuevo servicio o convenio con un Cliente, el Responsable del mismo 

debe asegurarse mediante su firma que la Organización tiene la capacidad para 

comprometerse a cumplir: 

a) Los requisitos de los Clientes para la prestación, entrega y post-entrega 

del Servicio. 

b) Requisitos necesarios, aunque el cliente no los haya especificado. 

c) Requisitos de la Organización, así como los legales y reglamentarios 

aplicables 

d) Resolución de las diferencias entre lo expresado por el Cliente y los 

Convenios a firmar, confirmando los requisitos del Cliente antes de la 

aceptación, si fuere necesario. 

Especialmente importante en caso de desviaciones de actuaciones frente a los 

procesos estándar o habituales, que deberán quedar documentadas. 

SECOT asegura que cuando se cambian los requisitos de los servicios, la 

información documentada pertinente es modificada y que las personas 

pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.  
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5.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
No se aplica este requisito a las actividades de SECOT. Se considera solo 

necesario realizar la Planificación de la realización de dichos servicios conforme 

al requisito 8.1 de la Norma ISO 9001 en vigor, quedando excluido, por tanto, el 

requisito 8.3 de la misma Norma. 

5.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente 
SECOT se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente son conformes a los propios requisitos y determina los controles a 

aplicar a los mismos si se destinan a incorporarse dentro de los propios servicios 

o son proporcionados directamente por proveedores a clientes; asegurándose 

que no afecten de manera adversa a la capacidad de SECOT de entregar 

servicios conformes de manera coherente a sus clientes. 

SECOT determina y aplica criterios para evaluar, seleccionar, seguir el 

desempeño y reevaluar a los proveedores externos, y su capacidad para 

proporcionar procesos y servicios conforme a requisitos previamente 

comunicados, una vez asegurada la adecuación de los mismos. La sistemática 

se describe en el Procedimiento PC-08: Compras, contrataciones, 

mantenimiento. 

5.5. Producción y provisión del servicio 
SECOT ha definido las actividades relativas a la prestación de sus Servicios al 

Cliente en los Procedimientos: PC-04: Relación con las Instituciones, PC-06: 

Asesoramiento Empresarial, PC-07: Gestión de la formación a terceros y PC-14: 

Medición de la satisfacción de las Partes Interesadas. Esta prestación del 

servicio se controla a través de: 

a) Procedimientos escritos y documentación de apoyo, disponibles cuando 

la ausencia de los mismos suponga un detrimento de la calidad. Estos 

procedimientos pueden quedar sustituidos por la formación y experiencia 

de los socios de SECOT. 
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b) La implantación y documentación de las actividades de seguimiento de 

los procesos.  

c) Recogida de las evaluaciones de los cursos que permitan realizar un 

seguimiento del proceso, asegurando su capacidad y permitiendo su 

validación. 

d) Llevar a cabo acciones correctivas o preventivas de errores humanos 

Dada la naturaleza de los servicios prestados, SECOT ha tomado medidas para 

validar los procesos a través de: 

• Métodos de evaluación de la satisfacción de los clientes. 

• Procedimientos documentados de los procesos clave.  

• Formación / adecuación de los Socios y del personal de SECOT 

Los clientes son identificados mediante sus datos personales, denominación del 

Proyecto, Número de caso, etc. La trazabilidad no es un requisito especificado 

para la prestación del servicio. A través de los registros, podemos identificar las 

actuaciones, por quien y cuando fueron realizadas y quien las recibió, tanto en 

Asesorías como en Formación. 

SECOT considera como bienes del cliente todos los datos y documentación 

suministrados por el mismo, a los que aplica la vigente legislación sobre 

protección de datos, y confidencialidad, contactando con el cliente si se detecta 

que alguno de estos datos y documentación ha sido dañado, es inadecuado, o 

se ha filtrado sin autorización. Esta comunicación con el cliente se efectúa, de 

acuerdo a los Procedimientos PC-04: Relación con las Instituciones y PC-05: 

Comunicación interna y externa. 

Los servicios ofrecidos por SECOT no requieren de condiciones específicas de 

manipulación, embalaje, almacenamiento o protección. 

SECOT ofrece a los clientes, tras la finalización de sus servicios, la atención de 

consultas y reclamaciones como indican los Procedimientos PC-04: Relación 

con las Instituciones, PC-05: Comunicación interna y externa y PC-12: Control 

de las salidas no conformes. No Conformidades, Acciones Correctivas y de 
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Mejora. Por otra parte, requiere de los clientes su satisfacción con el servicio 

recibido y si han creado empresa y el número de puestos de trabajo creados. 

Si para la prestación por SECOT de algún Servicio específico, este debe 

proporcionarse con cambios a los Procedimientos documentados, ese cambio 

debe revisarse, quedando documentados los resultados de la revisión, la 

autorización de los cambios por el Presidente de la Delegación o Secretario/a 

General, y cualquier otra acción necesaria que surja de la revisión del cambio. 

5.6 .Liberación de los productos y servicios 
SECOT implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, 

para verificar que se cumplen los requisitos exigidos en los servicios prestados. 

La sistemática se refleja en los Procedimientos PC-06: Asesoramiento 

Empresarial, PC-07: Gestión de la formación a terceros, PC-12: Control de las 

salidas no conformes. No Conformidades, Acciones Correctivas y de Mejora 

yPC-14: Medición de la satisfacción de las Partes Interesadas. 

La liberación de los servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea 

aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, si aplicable, por el 

cliente, debiendo quedar documentada la evidencia de la conformidad con los 

criterios de aceptación y, cuando se precise, la trazabilidad de las personas que 

autorizan la liberación. 

5.7. Control de las salidas no conformes 
SECOT se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos, 

se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada y para 

ello dispone de la sistemática recogida en el Procedimiento PC-12: Control de 

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

6. Evaluación del desempeño 
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6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
SECOT ha planificado, definido e implantado herramientas de seguimiento, 

medición, análisis y evaluación encaminadas a la mejora continua de las 

actividades desarrolladas: objetivos, indicadores y metas, gestión de no 

conformidades y acciones correctivas, gestión de riesgos y oportunidades y 

encuestas de satisfacción de asesorados. Se conservan los registros como 

evidencia de los resultados. 

La Junta Directiva de SECOT establece anualmente, apoyada por el Comité de 

Calidad, los objetivos e indicadores, cuyas metas son establecidas localmente 

por las Delegaciones. La gestión de los objetivos, indicadores y metas se realizan 

en cada una de las Delegaciones de SECOT. El Comité de Calidad de forma 

global, los sigue, analiza, evalúa y propone mejoras a las Delegaciones, 

quedando constancia en las actas de las reuniones del Comité. 

La satisfacción del cliente y las partes interesadas es uno de los objetivos 

principales de SECOT, cuyas actividades se orientan a conocer y satisfacer sus 

necesidades y expectativas, para adecuar el servicio a sus requerimientos. 

SECOT tiene establecida la sistemática en el Procedimiento PC-14: Medición de 

la Satisfacción de las Partes Interesadas. 

SECOT analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el 

seguimiento y la medición por el Comité de Calidad de SECOT, en sus reuniones 

periódicas y en la anual de Revisión del Sistema:  

• La conformidad de los servicios, 

• El grado de satisfacción de los clientes, 

• El desempeño y eficacia del Sistema de gestión de la calidad, 

• Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz, 

• La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 

oportunidades, 

• El desempeño de los proveedores externos, 

• La necesidad de mejoras en el Sistema de gestión de la calidad. 
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De las tomas de decisión realizadas queda evidencia en las actas de las 

reuniones. 

6.2. Auditoría interna 
SECOT realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuación, la 

eficacia y el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos 

de la Norma aplicable, y los propios de la Organización. La metodología para la 

planificación, ejecución y cierre de las Auditorías Internas del SGC se indica en 

el procedimiento PC-11: Auditorías Internas. 

A propuesta del Responsable de Calidad, el Comité de Calidad aprueba el 

Programa Anual de Auditorías Internas, teniendo en cuenta el alcance del SGC.  

El personal que realiza las auditorías debe poder acreditar que está 

profesionalmente cualificado para ello y es independiente de las actividades 

auditadas. 

Los resultados de las Auditorías Internas se documentan en un informe, y la 

Delegación genera, cuando sea necesario, las Acciones Correctivas oportunas 

para subsanar las No Conformidades halladas por el Auditor durante el desarrollo 

de las mismas. 

6.3. Revisión por la dirección 
La Dirección de SECOT realiza, a través del Comité de Calidad, al menos de 

forma anual, una revisión global del Sistema de Gestión la Calidad al objeto de 

verificar su adecuación y eficacia para cumplir con los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015, el Alcance del SGC, la Política de la Calidad y su conexión con 

las necesidades y satisfacción de los clientes. A nivel de cada Delegación 

aplicable, se realiza con la misma frecuencia la revisión del SGC. 

La sistemática, información, entradas y salidas, a tener en cuenta para realizar 

la revisión del Sistema Gestión de Calidad se relacionan en el Procedimiento PC-

01: Objetivos de la Calidad y su Planificación. Revisión del Sistema de gestión 

de la calidad de SECOT por la Dirección y Planificación de los cambios.   
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Los resultados de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad quedan 

reflejados en el Informe de Revisión del Sistema tal y como se establece en el 

Procedimiento citado. 

7. Mejora 
 

7.1. Generalidades 
SECOT determina las oportunidades de mejora, y acciones orientadas a cumplir 

los requisitos de las partes interesadas y su satisfacción, incluyendo: 

• Mejora de los Servicios para cumplir los requisitos, considerando 

necesidades y expectativas futuras. 

• Determinar efectos indeseados, a fin de corregir, prevenir o reducir los 

mismos. 

• Mejorar la eficacia y eficiencia del SGC. 

 

7.2. No conformidad y acción correctiva 
En SECOT se ha establecido un sistema para eliminar las causas de las No 

Conformidades potenciales o reales con el objeto de prevenir su repetición o su 

aparición, cuya sistemática se describe en el procedimiento PC-12: Control de 

las salidas no conformes. No Conformidades, Acciones Correctivas y de Mejora: 

• Determinar las causas de las No Conformidades potenciales y/o reales. 

• Determinar las Acciones Correctivas necesarias. 

• Asignar responsables de las Acciones Correctivas. 

• Registrar los resultados de las acciones adoptadas. 

• Revisar la eficacia de las acciones. 

• Actualizar Riesgos y oportunidades y acciones correspondientes 

• Cambios en el SGC 

Se deja reflejo documentado del análisis, acciones y resultados, según indica el 

PC-12. 
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7.3. Mejora continua 
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 SGC por la 

dirección para determinar las necesidades y oportunidades de mejora continua, 

adecuando y haciendo eficaz el Sistema de gestión de la calidad. 

8. Modificaciones respecto a la 
versión anterior 

 

• e01. 19.05.2016. Documento original en borrador 

• e02. 26.06.2017. Añadir Anexo B y comentarios sobre el mismo en varios 

apartados. 

• e03. 25.10.2017. En apartado 1.2 modificar la definición de la MISIÓN 

conforme al Plan Estratégico 2017-2020. 

• e04. 15.12.2020. Reevaluación y simplificación del SGC 

 

9. Anexos 
9.1. Anexo I. Cuadro Partes Interesadas / Necesidades y Expectativas / 
Requisitos / Documentos 

ITEM PARTE 
INTERESADA 

NECESIDADES / EXPECTATIVAS REQUISITOS SECOT 
PARA CUMPLIMIENTO 

DOC 
APLICABLE 

1 Socios pleno 
derecho (seniors)  

Personas que, habiendo finalizado 
su actividad laboral, desean llevar a 
cabo una función social, mejorando 
su calidad de vida mediante el 
desempeño de actividades 
intelectuales, así como propiciar las 
relaciones intergeneracionales a 
través del voluntariado para el 
asesoramiento y la formación 
empresarial.  

-Nivel conocimientos para 
el acceso  
-Compromiso  
-Dedicación  
-Recibir formación básica y 
continua para el ejercicio 
del voluntariado en SECOT  
-Asesorar, dar formación 
interna y a terceros  
-Aplicación del SGC de 
SECOT en todas las 
actividades  
-Conocimiento Cuerpo 
Normativo de SECOT  

PC-02 y 03  
Seguimiento. 
Objetivos, 
indicadores y 
metas 
ejercicio  
Estatutos 
SECOT  
Encuesta de 
Satisfacción 
Seniors  



 
  Descripción SGC SECOT    e04 
 

 

 
Página25de25 

 

2 Asesorados  -Calidad  
-Entregas oportunas de documentos 
Plan Empresa  
-Cumplimiento de requisitos 
pactados  

-Implicación del asesorado  
-Encuesta de Satisfacción 
favorable  

PC-06  

3 Alumnos externos  -Calidad  
-Cumplimiento de requisitos 
pactados  

-Implicación de los 
alumnos  
-Encuesta de Satisfacción 
favorable  

PC-07 y PCe-07  

4 Empleados  -Desarrollo profesional y personal  
-Conciliación entre las 
responsabilidades personales, 
familiares y profesionales de sus 
empleados, facilitando el 
cumplimiento de las mismas.  
-Estabilidad laboral  
-Remuneración justa  

-Conocimiento y aplicación 
de los Procedimientos del 
SGC, Gestión financiera,  
Marketing, Redes Sociales, 
Relación con los Medios de 
Comunicación.  
-Gestión de la 
transparencia y de la 
protección de datos  
-Relaciones Institucionales  

Manual de 
Funciones.   
PC-01, 02 y 04  
Cuerpo 
Normativo de 
SECOT  

5 Proveedores -Garantía de compra  
-Pago oportuno  
-Compromisos a plazos definidos  

-Calidad  
-Buenos precios  
-Abastecimiento oportuno 

PC-08 

6 Socios de Otros 
Tipos (Fundadores, 
Adheridos, 
Protectores…) 

-Adherencia y cumplimiento de los 
Principios de SECOT 
-Gobernanza adecuada y resultados 
positivos 
-Cumplimiento de los distintos 
sistemas de Gestión 

-Objetivos cumplidos 
-Satisfacción de partes 
internas y externa 
-Sistemas de Gestión 
desarrollados/certificados  

Cuerpo 
Normativo de 
SECOT  
 

7 Administraciones 
públicas en general 

-Asesoramiento a emprendedores  
-Asesoramiento a egresados sobre la 
empresa a emprender  
-Formación sobre los diferentes 
Sistemas de Gestión para la empresa  
-Charlas, Seminarios, Conferencias  
-Proyectos a medida  
-Foros de pensamiento y debate 
sobre el arte de envejecer  
-Participación en la evaluación de los 
trabajos de fin de master y de grado 
y de formación profesional referidos 
al emprendedurismo 

-Acuerdos Colaboración. 
Subvenciones  
-Encuestas de Satisfacción 
de usuarios finales y de las 
Entidades clientes 

Cuerpo 
Normativo de 
SECOT  
PC-04, 06, 07 y 
PCe-07 

8 Universidades, 
escuelas de negocio 
y Centros de F. 
Profesional  

9 Organizaciones 
empresariales y 
profesionales  

10 Otras entidades 
públicas y privadas 
y ONG´s 

11 Cámaras de 
Comercio  

 

 


