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INFORME DE  

 

AUDITORIA INTERNA 
 

 
OBJETO  

 

Informar sobre el grado de conformidad del sistema auditado así como de los 
puntos fuertes y áreas de mejora 
 

 

EQUIPO AUDITOR  

Auditores BLANCA RIOBÓ 
Mª JESÚS GÓMEZ GÓMEZ 

  

 

ORGANIZACIÓN  

Representante RUBÉN 
 

 

 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Los auditores han desarrollado su trabajo bajo compromiso de confidencialidad sobre toda la 
información a la que han tenido acceso 

 

 

EMPLAZAMIENTOS  

PEREZ LUGIN 10. A CORUÑA 

Organización auditada: Asociación Pro Personas con Discapacidad 

Intelectual de Galicia “ASPRONAGA” 

Centro “COLEGIO NTRA SRA DE 
LOURDES” 

 
Alcance: SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN BÁSICA Y DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL COMPLEMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, INCLUYENDO SERVICIO DE TRANSPORTE Y DE COCINA Y 
COMEDOR, SERVICIOS SANITARIOS DE FISIOTERAPIA Y DE CUIDADOS 
PERSONALES, Y SERVICIOS DE TERAPIA, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN 
SOCIAL (PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, LOGOPEDIA, DEPORTE Y OCIO). 

 

 

 
 

Referencial:   UNE EN ISO 9001:2015 

Fechas:  4 de noviembre de 2016 
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REUNION INICIAL         DESARROLLO DE AUDITORIA 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hora  inicio: 10:00 Hora terminación: 16:00 

ASISTENTES 

CENTRO AUDITADO 
EMPRESA 

ASPRONAGA 

RUBÉN MATEOS  

JUAN FONTENLA  

LUCÍA BARRAL  

  

PERSONAS  ENTREVISTADAS 

 

 Rubén Mateos. Director. 

 Tania: Profesora de Educación Especial. 

 María Carrascal Pérez: Profesora Educación Especial. 

 Patricia: Logopeda. 

 
 

 

El equipo auditor entregó una planificación de la auditoría al director del centro con 

quien mantuvo una reunión inicial para conocer el centro y los cambios relevantes del 

SGC. 

Los objetivos de la auditoria son verificar la eficacia del Sistema de Gestión auditado 

en relación a la norma ISO 9001:2015. En función de los resultados se darán 

recomendaciones que propicien la mejora del SGC y, si se detectan, de levantar No 

Conformidades del sistema. 

Posteriormente se mantuvieron reuniones con diversos profesionales arriba 

mencionados. 

La auditoria se desarrolló conforme 
al Programa de Auditoria, con la 
flexibilidad propia del trabajo de 
campo y ello supuso los siguientes 
cambios con relación a lo 

planificado:   Ninguno 
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 El Colegio Nuestra Sra. de Lourdes destaca por su 

gran capacidad de Innovación a través de los 

diferentes proyectos educativos que año tras año 

se ponen en marcha en sus programaciones 

anuales. Consiguiendo de esta manera 

mantenerse en vanguardia con los nuevos y 

diversos métodos educativos y al mismo tiempo 

atendiendo al desarrollo integral de sus alumnos, 

familias y profesionales los cuales destacan por su 

gran implicación y autonomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresión general de los 
Auditores: 
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CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

El SGC muestra conformidad con los requisitos establecidos en la norma de referencia. 
 

Requisitos del Sistema Conforme No Conforme 

4.1 Comprensión de la organización y de su 
contexto. 

X  

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. 

X  

4.3 Determinación del alcance del SGC. 
X  

4.4. Sistema de gestión de calidad y sus 
procesos. 

X  

5.1. Liderazgo y compromiso. 
X  

5.2. Política. 
X  

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización. 

X  

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades. 

X  

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para 
lograrlos. 

X  

6.3 Planificación de los cambios. 
X  

7.1 Recursos. 
X  

7.2 Competencia. 
X  

7.3. Toma de conciencia. 
x  

7.4. Comunicación. 
X  

7.5 Información documentada. 
X  

8.1 Planificación y control operacional. 
X  

8.2 Requisitos para los productos y servicios. 
X  

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 
servicios. 

X  

8.4 Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente. 

X  

8.5 Producción y provisión del servicio. 
X  
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FORTALEZAS IDENTIFICADAS 
 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

RESUMEN AUDITORIA: Cumplimientos y buenas prácticas PUNTOS FUERTES 

 
1- Fuerte apuesta por avanzar en el proceso de inclusión educativa y mejorar el 

rendimiento académico del alumnado con la participación en diversos programas 
como por ejemplo SEMGAL, así como la implicación del profesorado en la 
formación permanente para poder llevarlos a cabo. 
 

2- Se constata un gran compromiso de la entidad en que todo el alumnado del 
colegio disponga de una Adaptación Curricular Individual durante el presente 
curso 2019/2020, por lo que deja de utilizarse los programas individuales basados 
en habilidades adaptativas. Empleo del sistema XADE (Xestión Administrativa da 
Educación) de la Xunta de Galicia con el fin que los expedientes académicos de los 
alumnos sean reconocidos como oficiales. Esto supuso que diversos profesionales 
hayan tenido que formase en la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa) lo que denota también el esfuerzo todos en avanzar en esta 
dirección. 
 

3- El centro educativo ha acometido importantes reformas como parte de su plan de 
acción de mantener y cuidar los edificios teniendo en cuenta la imagen de 
ASPRONGA y el respecto por el entorno. 

 
4- Empleo de la aplicación online “Programame” (www.recursoseducativos.net) 

donde se vuelca toda la programación y adaptaciones curriculares del alumno/a. 
Previsión de utilizar otras plataformas educativas Additio App. 

 

8.6. Liberación de os productos y servicios. 
X  

8.7. Control de las salidas no conformes. 
X  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 
X  

9.2 Auditoría interna. 
X  

9.3. Revisión por la dirección. 
X  

10.1 Generalidades. 
X  

10.2. No conformidad y acción correctiva. 
X  

10.3. Mejora continua. 
X  

http://www.recursoseducativos.net/
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5- Utilización de la plataforma de comunicación “Lourdes Virtual” donde se 

comparte toda la documentación del centro en tiempo real. 
 

6- Se aprecia gran compromiso hacia la mejora continua con el proceso de calidad 
por parte del equipo y un gran interés por el trabajo derivado de la aplicación de 
todos los procesos (programaciones individuales, informes de seguimiento,…) 
 

7- Inmersión en diferentes proyectos en auge de innovación pedagógica con el 
objetivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos a través de talleres de robótica y 
el uso de impresoras 3D. 

 
8- Compromiso con visibilizar las capacidades a las personas con discapacidad 

intelectual en contextos inclusivos como la I Open Science de Cambre en la 
que además obtuvieron el galardón al “mejor experimento” y en el Día de la Ciencia 
en la Calle en Bilbao. 

 
9- Transparencia en la gestión del Sistema de Gestión de Calidad a través del 

Portal de Calidad de ASPRONAGA que permite que cualquier parte interesada 
pueda consultar la documentación relacionada. 

 
10- Aprovechamiento de las relaciones con el entorno para generar alianzas e 

iniciar nuevos proyectos u actividades (contactos con la Confederación de 
Empresarios de Coruña para regular una formación DUAL, prácticas inclusivas en 
el hipermercado Alcampo, colaboración con otros centros de formación para 
impartir la parte teórica del Programa de Formación Profesional Básica,…) 

 
11- Durante 2019 se da un nuevo impulso al objetivo de la entidad de certificarse en el 

sistema de Calidad Plena con la entrega al órgano de gobierno del informe de 
autoevaluación y plan de mejora, así como el seguimiento de la implantación de 
dicho plan y realización del informe anual. 

 
12- Continua apuesta por desarrollar nuevos proyectos innovadores y multidisciplinares 

que incrementen la formación de las personas con discapacidad intelectual como el 
proyecto "La máquina de la salud” y el desarrollo de una aplicación móvil que les 
ayude a elegir meriendas saludables. 
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RECOMENDACIONES QUE PROPICIEN LA MEJORA 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 

RESUMEN AUDITORIA: Propuestas de mejora 

 
 

1. La entidad tiene identificados una matriz de riesgos y oportunidades en la que el 
último riesgo detectado es de diciembre de 2017. Se recomienda su revisión y 
actualización. 
 

2. Modificar el mapa de procesos puesto que el actual es del año 2006 y ya no refleja a 
la realidad del centro educativo (ejemplo: el servicio de comedor está contemplado 
como proceso de apoyo en vez de esencial,…). No obstante, dicho planteamiento está 
recogido en un borrador y está pendiente de revisión por parte del equipo de 
profesionales.  
 

3. Continuar con la potenciación de todas aquellas actividades que estén relacionadas 
con la inclusión del alumnado. 
 

4. Se observa que no se alcanza la meta de algunos indicadores por lo que se requiere 
un mayor esfuerzo para alcanzar el resultado (nº de alumnos con experiencias en 
formación laboral externa, 

 
 

 

 

Ref DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Apdo. Categ. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Observaciones 

Actividades que no tienen la gravedad o la reiteración necesaria como para darles el rango de no 

conformidad, pero que preocupan al auditor por que puedan dar lugar a no conformidades con 

el tiempo. Representan áreas que cumplen pero que pueden caer en el no cumplimiento si las 

cosas continua como están. Bordean la frontera del no cumplimiento y en las que las 

actividades pueden cumplir al mínimo con los requisitos. 

 
1. Se observa que el último informe de auditoría del sistema de Calidad ISO 9001:2015 

se realizó el 19 de febrero de 2018 por lo que se recomienda renovarlo en lo sucesivo 
por períodos anuales. Pese a su no renovación, se verifica que los profesionales han 
sido llevando a cabo todos los procesos implicados en el sistema.  
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Firma Auditores: 
 
 
 
 
Mª Jesús Gómez Gómez 
Blanca Riobó 
 

Firma del  Gerente de ASPRONAGA 

Firma el Responsable de Calidad 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del responsable del Servicio 
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INFORME DE  

 

 

AUDITORIA INTERNA 
 

 
OBJETO  

 

Informar sobre el grado de conformidad del sistema auditado así como de los 
puntos fuertes y áreas de mejora 
 

 

EQUIPO AUDITOR  

Auditores JUAN MÉNDEZ LÓPEZ 
LUCIA BARRAL GÓMEZ 

 
 

ORGANIZACIÓN  

Representante Juan Fontela Pérez 

 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
Los auditores han desarrollado su trabajo bajo compromiso de confidencialidad sobre toda la 
información a la que han tenido acceso 

 

EMPLAZAMIENTOS  

PEREZ LUGIN 10. A CORUÑA 

Organización auditada: Asociación Pro Personas con Discapacidad 

Intelectual de Galicia “ASPRONAGA” 

                                    

                                SERVICIO DE OCIO 
                           “CLUB JUVENIL FINISTERRE” 

 
Alcance: 

  Procesos y actividades definidos en el Sistema de Gestión de Calidad del Servicio de Ocio de la 
Asociación ASPRONAGA, para LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OCIO LÚDICO, 
DEPORTIVO, ARTÍSTICO-CULTURAL, TURÍSTICO, INTERACTIVO Y NORMALIZADO, PARA 
EL DISFRUTE Y EL DESARROLLO PERSONAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE CUALQUIER 
PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. LA GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA 
ASOCIACIÓN 

 

 

 
 

Referencial:   UNE EN ISO 9001:2015 

Fechas:  13 de febrero de 2020 
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REUNION INICIAL     

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
DESARROLLO DE AUDITORIA 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

Hora  inicio: 10:00 Hora terminación: 14.30 

ASISTENTES 

IAGO GRAÑA 

PATXU GERMANO 

PERSONAS  ENTREVISTADAS 
 

 Iago Graña  

 Patxu Germano 
 

Con fecha 13/02/2020, se realizó la auditoría interna del Sistema de gestión de Calidad, según los 

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

 

Además, se comprueba lo siguiente: 

 Análisis del entorno, contexto de la organización y seguimiento del mismo. 

 Plan de Gestión de Riesgos y oportunidades, Panel de indicadores. 

 Necesidades y expectativas de las partes interesadas y seguimiento. 

 Acciones derivadas de procesos o del plan de riesgos. 

 Listado de información documentada y registros vigentes. 

 Mapa de procesos y sus interacciones. 

 Manual de procesos, procedimientos y protocolos vinculados. 
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 El Servicio de Ocio de ASPRONAGA, destaca por 

ser un Servicio de Ocio Inclusivo CENTRADO EN 

LAS PERSONAS. En la búsqueda de generar 

Oportunidades de Ocio que garanticen los 

derechos de participación en igualdad de las 

personas; garantizando la prestación de apoyos 

para que esta participación sea activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Impresión general de los 
Auditores: 
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CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
El SGC muestra conformidad con los requisitos establecidos en la norma de referencia. 

 

Requisitos del Sistema Conforme 
No 

Conforme 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. X  

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. X  

4.3 Determinación del alcance del SGC. X  

4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos. X  

5.1. Liderazgo y compromiso. X  

5.2. Política. X  

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. X  

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. X  

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. X  

6.3 Planificación de los cambios. X  

7.1 Recursos. X  

7.2 Competencia. X  

7.3. Toma de conciencia. x  

7.4. Comunicación. X  

7.5 Información documentada. X  

8.1 Planificación y control operacional. X  

8.2 Requisitos para los productos y servicios. X  

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. -  

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. X  

8.5 Producción y provisión del servicio. X  

8.6. Liberación de os productos y servicios. X  

8.7. Control de las salidas no conformes. X  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. X  

9.2 Auditoría interna. X  

9.3. Revisión por la dirección. X  

10.1 Generalidades. X  

10.2. No conformidad y acción correctiva. X  

10.3. Mejora continua. X  
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FORTALEZAS IDENTIFICADAS 
 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

RESUMEN AUDITORIA: Cumplimientos y buenas prácticas PUNTOS FUERTES 

Factores externos- internos que afectan a la prestación del servicio: 

 

 El servicio ha realizado recientemente un análisis de su contexto, aprovechando sus fortalezas 

y oportunidades para hacer frente a las amenazas del entorno y a sus propias debilidades. 

Destacando entre sus fortalezas el trabajo en equipo, el sentimiento de asociación y las 

alianzas y convenios con el entorno. Las principales oportunidades identificadas son la 

contribución en la adaptación al entorno y su formación para la gestión de apoyos; la 

predisposición para implantar un sistema de gestión de datos, el interés del ocio comunitario 

por parte de las familias. Asimismo, el servicio identifica algunas de sus debilidades y 

amenazas como; la no consciencia por parte de las personas con DI de sus posibilidades de 

empoderamiento, la toma de decisiones y la gestión de las oportunidades de apoyo. Entre las 

amenazas destacar la falta de información al cliente/socio de qué es la asociación y cómo 

funciona:” Desinformados”; y la discrepancia de ideologías con otros servicios de la entidad. 

 

  Se evidencia la identificación de riesgos y oportunidades que en caso de ocurrencia 

supondrían un importante impacto para el servicio y su misión; así como la realización en curso 

de acciones para mitigar sus efectos; p.e Falta de visión asociativa de las familias y 

profesionales; financiación de nuevas figuras para el servicio de ocio, adaptación de entornos 

inclusivos, excesivo proteccionismo, el rol del voluntariado… 

 
 

 

Puntos fuertes: 

 El modelo de servicio de ocio entendido como acompañamiento a las personas en su entorno, 

generador de oportunidades de ocio y gestor de los apoyos necesarios para garantizar su 

acceso; basándose en los principios de empoderamiento de las personas y en su derecho a la 

participación. 

 El Servicio es proactivo en el desarrollo de actividades, aprovechamiento y optimización de los 

recursos comunitarios y ofertas de ocio inclusivo; destacando la búsqueda de nuevos servicios 
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que favorezcan tanto la participación social de las personas como el reconocimiento de sus 

derechos. P.e Tenis Marineda, Liga Social fútbol sala, Escuela de pensamiento 

libre,campamentos, salidas de ocio programadas… 

 La estrecha colaboración en el I encuentro del Proyecto Emalcsa como espacio de aprendizaje, 

reivindicación de derechos y compartir buenas prácticas. 

 Alto grado de cohesión y trabajo en equipo por parte de todos los profesionales. 

 Alto grado de conocimiento de las necesidades y expectativas de sus socios y su interés por 

establecer vías de colaboración con otros servicios de la entidad para su seguimiento (con CLL, 

servicio Residencias…) 

 Fomento de la  inclusión y autodeterminación de las personas con discapacidad en la 

planificación de su ocio, “Programa Colegas de Ocio”, “Salidas Ocio de los Servicios 

Residenciales” 
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RECOMENDACIONES QUE PROPICIEN LA MEJORA 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 

RESUMEN AUDITORIA: Propuestas de mejora 

 

  Propuestas de mejora: 

 

 El servicio, en su Documento de Gestión de la calidad, ha identificado los principales grupos de 

interés, sería importante avanzar en la segmentación de estas partes y así comprender de 

forma más detallada sus necesidades y expectativas respecto al servicio y a su “escalera de 

participación”; orientando de esta manera su planificación y resultados a las personas que 

hacen uso del mismo. Mayor diversificación de las propuestas de ocio atendiendo a los 

diferentes tipos descritos en el documento. En la escalera de participación definida. 

 Desplegar y realizar seguimiento de acciones derivadas de riesgos identificados, que 

supondrían, en caso de materializarse, un impacto importante sobre el servicio y su misión. 

Desinformación sobre el servicio, el desconocimiento sobre el empoderamiento y participación 

por parte de los principales destinatarios 

 Optimizar los recursos humanos del servicio y de la asociación hacia la búsqueda de un mayor 

apoyo/colaboración. 

 Ampliar el conocimiento y difusión interna sobre el modelo de servicio y de sus objetivos. 

Continuar con las acciones de colaboración entre las personas, profesionales de la entidad, 

familiares para la correcta adecuación al contexto actual del modelo. 

 Establecer indicadores de tipo cualitativo, que permitan mejorar y evidenciar resultados sobre el 

grado de empoderamiento, participación en la sociedad de las personas. 

p.e Revisar propuesta de indicadores derivados del proceso de autoevaluación 

 Continuar el desarrollo de la metodología y directrices comunes para el servicio para responder 

a las diferentes oportunidades propuestas, así como en la planificación de “acciones” centradas 

en cada persona. Con el fin de: 

 Desarrollar y sistematizar proyectos personales o programas individuales de ocio centrado en 

las personas, que traten de poner en valor el modelo de servicio y su metodología.; así como 

los mecanismos de apoyo necesarios para cumplir estos planes, objetivos y metas personales 

de ocio. 
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Ref DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Apdo. Categ. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Observaciones 

 

 No se evidencia una recogida sistemática de información sobre la satisfacción de las personas 

que hacen uso del servicio así como de la satisfacción de las redes con las que se mantienen 

alianzas de participación o de aprendizaje, con la finalidad de obtener feedback, medir y evaluar 

sus resultados. 

 A fecha de auditoría, no existe una herramienta informática establecida como habitual, para la 

recogida y seguimiento de los datos. Se están estudiando diferentes herramientas. (CRM, 

Dolibarr…) 

 
 

 

Firma Auditores: 
 
 
JUAN MÉNDEZ LÓPEZ 
 
 
 
 
LUCIA BARRAL GÓMEZ 
 
 
 
 
 

Firma del  Gerente de ASPRONAGA 

Firma el Responsable de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del responsable del Servicio 
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NFORME  DE 
AUDITORIA 
INTERNA 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETO  

Informar sobre el grado de conformidad del sistema auditado así como de los puntos 

fuertes y áreas de mejora 

 

EQUIPO AUDITOR  

Auditores 
Alfredo M. Sousa Miguens 

Aurora Lage Menéndez 

 

 

 
 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Los auditores han desarrollado su trabajo bajo compromiso de confidencialidad sobre toda la información a la que han tenido 
acceso 

 

    I 

ORGANIZACIÓN  

Representante 
  Lucia Barral Gómez 

 

EMPLAZAMIENTOS FECHA  

ASPRONAGA (CENTRO LABORAL Y CRB) 
20-02-2020 
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A la vista de los hallazgos encontrados se presentan los siguientes 
comentarios: 

El SGC muestra conformidad con los requisitos establecidos en la norma de referencia. 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y su entorno Se han determinado las cuestiones 
internas y externas que puedan afectar al 
logro de los objetivos, se han identificado 
las necesidades/expectativas de las partes 
interesadas, así como la determinación de 
alcance y los procesos del sistema. 

4.2 Comprensión necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de la calidad 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso La alta dirección y dirección demuestran 
su compromiso con la calidad. 
Estableciendo y comunicando una política 
de calidad y asignando los roles, 
responsabilidades. 

5.2 Política 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abortar riesgos y oportunidades El sistema de gestión está planificado, así 
como los objetivos de calidad, la 
identificación de riesgos para sus procesos 
y los controles necesarios para abordar 
cualquier cambio. 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.3 Planificación de los cambios 

7. APOYO 

7.1 Recursos La organización cuenta con un 
presupuesto de funcionamiento, con las 
infraestructuras y una plantilla formada, 
necesarias para el desarrollo del sistema 
de gestión. Ha determinado una 
sistemática para la comunicaciones 
internas y externas. 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información adecuada 

8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

La organización dispone de procesos 
planificados a través de los cuales se 
diseña y desarrolla el servicio y se asegura 
de que son conformes con los requisitos 
establecidos. 
Se han implementado procesos y 
planificaciones derivadas de los requisitos 
de los clientes 

8.2 Requisitos para la producción y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios      EXCLUIDO 

8.4 Control procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.7 Control de las salidas no conformes 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación La organización ha determinado lo que 
necesita seguimiento, cómo, cuándo y 
guardando evidencia documental de los 
resultados. 

9.2 Auditoria interna 

9.3 Revisión por la dirección 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades La organización identifica las 
oportunidades de mejora y reacciona ante 
no conformidades, mejorando 
permanentemente. 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.3 Mejora continua 
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RESUMEN AUDITORIA:  
Puntos fuertes y Propuestas de Mejora 

 

Se comprueban los siguientes documentos tanto a nivel de papel como informático: 

 Listado de información documentada y registros vigentes. 

 Mapa de procesos y sus interacciones. 

 Manual de procesos, procedimientos y protocolos vinculados. 

 Análisis del entorno, contexto de la organización y seguimiento del mismo. 

 Necesidades y expectativas de las partes interesadas y seguimiento. 

 Objetivos de calidad, Planificación anual, Plan de Gestión de Riesgos y oportunidades, 
Panel de indicadores o similar. 

 Informe de Revisión por la dirección, acciones derivadas de procesos o del plan de 

riesgos. 

 Entre otra documentación, siendo evidenciada toda la documentación, tanto a nivel de 

soporte de papel como la constatada en la página WEB. 

 

Se hace el seguimiento de 3 Usuarios de la Entidad: 

J. A.O.R. (Lamastalle) 

P.C.L. (Lamastelle) 

            (C.R.B) 

 

En el centro laboral Lamastalle se evidencian los registros vinculados a partir de la 

documentación existente, como: 

CLL4-F-1 Control Xeral de asistencia 

CLL5-F-02 Menu mensual. 

CLL5-F04 Ficha de comedor. 

 

Entre otra documentación que se pide en el proceso de la Auditoria. 

Personas entrevistadas Centro Laboral 

Lisa Matos (Directora Técnico) 
Marta Fernández (Educadora Social) 
Cristina Diaz (Psicóloga) 
Alejandra García (Responsable taller) 
Sarai Pérez ( Responsable Unidad) 
 
 
 



Entidad Auditada: 
 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Entidad auditora: 

 

 

Página 4 de 6 

Personas entrevistadas CRB 
 
Antonio Naya (Director Técnico) 
Juan Fontela ( Gerente y Director RRHH) 
M José Muñoz ( Médico) 
Conchi Lorenzo ( Trabajadora Social) 
Loly Vázquez (Cuidadora, personal de Apoyos menores ) 
Estela ( Logopeda) 
Verónica Pujeiro ( Fisioterapeuta) 
 

Factores que afectan a la prestación del servicio: 

 Previamente a las Auditorias a los dos centros se hace un análisis contextual con los equipos 

directivos y en donde se analizan aspectos significativos que afectan a la dinámica de la 

Entidad, y otros que se detectan en el proceso de la Auditoría. 

 La Administración desde hace unos años pasa a tener el poder exclusivo de asignación de 

plazas, lo que limita el poder de la entidad y dificulta la ejecución de los procedimientos tal y 

como están establecidos.  

 Momento importante de la Entidad como es el cambio de la Gerencia. 

 Proceso de envejecimiento en los Usuarios(as) 

 Numerosas bajas de personal, durante este periodo y algunas significativas  

 Entrada en los últimos meses en Lamastelle de un gran número de nuevos Usuarios y de los 

cuales la gran mayoría presentan grandes necesidades de apoyo. Esto todo hace que 

algunos de los programas que se estaban trabajando se tengan que paralizar. 

 Dentro de la contextualización: La organización determinó sus cuestiones internas y 

externas: análisis del contexto a través de un DAFO, determinación de los requisitos 

derivados de necesidades y expectativas de las partes interesadas, identificación de riesgos 

y oportunidades y planificación de acciones para abordarlas. 

 Respecto a las partes interesadas, la organización realizó un análisis exhaustivo de sus 

necesidades y expectativas, en algunos casos a partir de la información recabada en 

entrevistas y en encuestas de satisfacción.  

 Desde el enfoque a riesgos y oportunidades El pensamiento basado en riesgos se ha 

definido para todos y cada uno de los procesos: fundamentales, de apoyo y estratégicos. El 

mismo, incluye su identificación, acciones realizadas, frecuencia de seguimiento y la 

asignación del responsable. 

 Respecto a los objetivos de CALIDAD: Se definen 3 por parte del equipo directivo de 



Entidad Auditada: 
 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Entidad auditora: 
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Aspronaga y que están vinculados a la Entidad, uno es el cambio de metodología de los 

procesos cuyo planteamiento es pasar de un enfoque de Orientación hacia el servicio al 

enfoque hacia la persona con los riesgos que conllevan. Todo esto estará vinculado con el 

Sistema de calidad y se iniciará en el CRB (Centro Ricardo Baró). Otro objetivo es el pilotaje 

del Modelo Calidad Plena y por último la creación del centro de atención temprana vinculado 

al Ricardo Baró.  

 

Puntos fuertes: 

 

1. El gran compromiso con la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad y del 

Servicio, por parte de la Responsable de Calidad y la Alta Dirección (Gerencia). se 

demuestra en la estrategia de la organización, en el apoyo a los roles relevantes, en el 

interés por el desempeño de todos los profesionales y en la asignación de los 

recursos necesarios.  

2. La buena disposición y actitud colaborativa de todo el personal participante en la Auditoría 

Interna. 

3. Una página WEB clara y muy intuitiva a la hora de tener la información. 

4. La creación de un fondo social para las personas que necesiten del recurso de carácter 

de emergencia para realizar un acompañamiento tanto en centros hospitalarios como en 

su propio domicilio, una vez analizados los contextos nuevos a los que se enfrenta la 

Entidad. Como es el proceso de envejecimiento tanto el de las familias así como el de los 

Usuarios. 

Propuestas de mejora:  

 

 Vincular los indicadores de objetivos de los Usuarios (PAI) con los de los procesos, 

por ejemplo nº de sugerencias, o nº de personas que tengan objetivos de PAI donde se 

trabaja la autodeterminación serían indicadores de proceso,  

 Seguir trabajando los Informes con contenidos cuantitativos, además de los cualitativos 

para tener una percepción subjetiva más objetiva. 

 Tener una formación vinculada a la gestión del duelo emocional. 

 Elaborar una ficha de conocimiento a partir de las habilidades adaptativas para mejorar el 

conocimiento compartido. 

 Retomar la realización de cuestionarios de satisfacción al personal 



Entidad Auditada: 
 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Entidad auditora: 

 

 

Página 6 de 6 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Observaciones 

 Establecer mecanismos claros y evidenciables de las leyendas para la gestión de la 
incidencias y más concretamente los de conductas, para minimizar la subjetividad. 
 

 

Ref. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Apdo. Categ. 

 No se identifican.   

Nombre de los Auditores 
 
 

Responsable de calidad  
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NFORME  DE 
AUDITORIA 
INTERNA 

Servicio RESIDENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO  

Informar sobre el grado de conformidad del sistema auditado así como de los puntos 

fuertes y áreas de mejora 

 

EQUIPO AUDITOR  

Auditores 
Rubén Mateos López 
Patricia Álvarez Agilda 

 

 

 
 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Los auditores han desarrollado su trabajo bajo compromiso de confidencialidad sobre toda la información a la que han tenido 
acceso 

 

A la vista de los hallazgos encontrados se presentan los siguientes 
comentarios: 

    I 

ORGANIZACIÓN  

Representante   

EMPLAZAMIENTOS FECHA  

Lamastelle 
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RESUMEN AUDITORIA:  

El SGC muestra conformidad con los requisitos establecidos en la norma de referencia. 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y su entorno Se han determinado las cuestiones 
internas y externas que puedan afectar al 
logro de los objetivos, se han identificado 
las necesidades/expectativas de las partes 
interesadas, así como la determinación de 
alcance y los procesos del sistema. 

4.2 Comprensión necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de la calidad 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso La alta dirección y dirección demuestran su 
compromiso con la calidad. Estableciendo 
y comunicando una política de calidad y 
asignando los roles, responsabilidades. 

5.2 Política 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abortar riesgos y oportunidades El sistema de gestión está planificado, así 
como los objetivos de calidad, la 
identificación de riesgos para sus procesos 
y los controles necesarios para abordar 
cualquier cambio. 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.3 Planificación de los cambios 

7. APOYO 

7.1 Recursos La organización cuenta con un presupuesto 
de funcionamiento, con las 
infraestructuras y una plantilla formada, 
necesarias para el desarrollo del sistema de 
gestión. Ha determinado una sistemática 
para la comunicaciones internas y 
externas. 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información adecuada 

8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

La organización dispone de procesos 
planificados a través de los cuales se 
diseña y desarrolla el servicio y se asegura 
de que son conformes con los requisitos 
establecidos. 
Se han implementado procesos y 
planificaciones derivadas de los requisitos 
de los clientes 

8.2 Requisitos para la producción y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios      EXCLUIDO 

8.4 Control procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.7 Control de las salidas no conformes 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación La organización ha determinado lo que 
necesita seguimiento, cómo, cuándo y 
guardando evidencia documental de los 
resultados. 

9.2 Auditoria interna 

9.3 Revisión por la dirección 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades La organización identifica las 
oportunidades de mejora y reacciona ante 
no conformidades, mejorando 
permanentemente. 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.3 Mejora continua 
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Puntos fuertes y Propuestas de Mejora 

 

   

Puntos fuertes 

 

1. Trato cercano de los profesionales con las personas que trabajan. 

2. Implicación de los profesionales en atender las necesidades que puedan surgir, más allá de las 

competencias de su puesto de trabajo concreto. 

3. Facilidades de acceso a las familias de las personas residentes. Resaltable, más aún, en la 

Residencia Martín Pou. Destaca como buena práctica. 

4. Adaptación de la oferta a las demandas de las personas, con independencia de las diferentes 

necesidades de apoyo.Se recogen en las reuniones de convivencia.  

 

 

Propuestas de mejora 

1. Que sean las Residencias las que marquen, de forma efectiva, la toma de decisiones en 

cuestiones de calidad de vida y actividades del día a día de las personas. Todo ello, 

coordinándose con todos aquellos servicios que se les prestan desde otros centros o 

entidades. 

2. Cubrir con profesionales con perfiles adecuados las necesidades de atención de las 

personas que surjan en cada residencia, especialmente los derivados de problemas de 

salud. 

3. Programar y custodiar los PI de las personas que viven en las residencias. 

4. Homogeneizar mapa de procesos entre residencias análogas dentro de la Asociación. 

 

 

 

Observaciones 

 
Todas tienen acciones abiertas, alguna con fecha muy cercana a la auditoría. 

 

1. La custodia de los Planes Individuales debe mejorar 

2. Hay que implementar el SGC en la Residencia Martín Pou. 



Entidad Auditada: 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Entidad auditora: 

 
 

Página 4 de 4 

 

 
 
 
 
 

 

3. Si el actual mapa de procesos no recoge la realidad actual, debe priorizarse la realización de 

un nuevo mapa.  

 

Ref. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Apdo. Categ. 

 No hay.   

Nombre de los Auditores 
 
 

Responsable de calidad  
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