
                        
ASPRONAGA 

Servicios  de atención a 
Personas con Discapacidad 

Intelectual 

INFORME DE 
AUDITORIA 

 
    Pagina número 
 
      1 de 5 

Perez Lugín, 10        C. P. 15011 
Tfno.- 981-61.08.50 /  Fax.- 981-63.13.93 

e-mai:   calidad-crb@aspronaga.org 
Web corporativa: aspronaga.org 

Código del 
Documento Edición 

EST4-F-4                02 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                               

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 Antonio Naya Sancho 

José Ramón Pan Seco 
  

 
ORGANIZACIÓN  

Representante Patricia Freire 
Ellis 

 
 

 
 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

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

 

 
 

EMPLAZAMIENTOS  

Centro de Educación Especial “Ntra Sra. de 
Lourdes” 
Pérez Lugín,  10    15011   A Coruña 

Organización auditada: Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de 
Galicia “ASPRONAGA” 
Centro de Educación Especial “Ntra. Sra. de Lourdes" 

 
Alcance: SERVIZOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN BÁSICA E DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL COMPLEMENTARIA A PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE INTELECTUAL, INCLUINDO: SERVICIO DE TRANSPORTE E DE 
COCIÑA E COMEDOR, SERVICIOS SANITARIOS DE FISIOTERAPIA E DE 
CUIDADOS PERSOAIS, E SERVIZOS DE TERAPIA, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN 
SOCIAL (PSICOLOXIA, TRABALLO SOCIAL, LOGOPEDIA, DEPORTE E OCIO). 

 

Referencial:   UNE EN ISO 9001:2008 

Fechas:   20 de febrero de 2015 
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REUNION INICIAL         DESARROLLO DE  AUDITORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hora  inicio: 10’00 Hora terminación: 10’45 
ASISTENTES 

CENTRO AUDITADO EMPRESA ASPRONAGA 
Patricia Freire 
Ellis 

Pompeyo Fernández 
Pérez 

Fátima Rey 
Castro 

 

Verónica Souto 
Coello 

 

  PERSONAS  ENTREVISTADAS 

 Patricia Freire Ellis 
Directora. 

 Fátima Rey Castro. Jefa de 
Estudios. 

 Verónica Souto Coello. 
Secretaria. 

 Pompeyo Fernández Pérez. 
Gerente. 

 Feliciano Souto Escanciano. 
Maestro de EE. 

 Luisa Chao Sordo. Maestra de 
EE. 

 Rubén Mateos López. Maestro 
de EE. 

 María López Míguez. 
Cocinera. 

 Patricia Álvarez Agilda. 
Logopeda 

 Ana Mª Pérez Fernández. 
Fisioterapeuta. 

 Ángeles Fernández 
Rodríguez. Trabajadora 
Social. 

 Ana Vidal Fidalgo. Oficial 
Administrativo. 

 Manuel Salgueiro Méndez. 
Orientador. 

 Elena Aneiros Blanco. ATE 

 Pilar Fernández Rivera. ATE.

 
El Equipo Auditor explicó el  contenido 
del plan de trabajo en cuanto a los 
horarios y reuniones con los 
responsables de las distintas actividades 
de forma que no se produjeran 
trastornos en el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 
 
También se explicó el propósito y 
objetivos de la auditoría a realizar, 
consistente en los siguientes objetivos:  
 
• Demostrar la conformidad del Sistema 

de Gestión auditado  
• Identificar fortalezas del Sistema de 

Gestión  
• Dar recomendaciones que propicien la 

mejora del Sistema de Gestión  
• Levantar, si es del caso, en última 

instancia no conformidades del 
Sistema  

 

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: 

Se han obtenido evidencias de la 
auditoria en base a un muestreo 
de  las actividades de los 
procesos de los siguientes 
alumnos: DA, MP Y RP. 
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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. Requisitos generales X  

4.2. Requisitos de la documentación 
X  

5.1. Compromiso de la dirección X  

5.2. Enfoque al cliente 
X  

5.3. Política de calidad X  

5.4. Planificación 
X  

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación X  

5.6. Revisión por la dirección 
X  

6.1. Provisión de recursos X  

6.2. Recursos humanos 
X  

6.3. Infraestructura x  

6.4 Ambiente de trabajo 
X  

7.1 Planificación de la realización del producto 
X  

7.2. Procesos relacionados con el cliente 
X  

7.3 Diseño y desarrollo X  

7.4. Compras 
X  

7.5. Producción y prestación del servicio X  

7.6. Dispositivos de seguimiento y medición 
EXCLUIDO  

8.1 Generalidades X  

8.2. Seguimiento y Medición 
X  

8.3. Control del producto no conforme X  

8.4. Análisis de datos X  

8.5. Mejora X  



                        
ASPRONAGA 

Servicios  de atención a 
Personas con Discapacidad 

Intelectual 

INFORME DE 
AUDITORIA 

 
    Pagina número 
 
      4 de 5 

Perez Lugín, 10        C. P. 15011 
Tfno.- 981-61.08.50 /  Fax.- 981-63.13.93 

e-mai:   calidad-crb@aspronaga.org 
Web corporativa: aspronaga.org 

Código del 
Documento Edición 

EST4-F-4                02 
 

 
 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS 
 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 

RESUMEN AUDITORIA: Cumplimientos y buenas prácticas 

PUNTOS FUERTES: 

 Se aprecia que se utilizan los recursos de la comunidad como palanca para el aprendizaje en 
entornos naturales. Por ejemplo: una vez a la semana, un grupo de alumnos, acompañados por su 
maestra, la logopeda y la fisioterapeuta, acuden a un entorno comunitario (por ej., un centro 
comercial) y, una vez allí, trabajan los objetivos correspondientes a cada alumno (subir/bajar 
escaleras, peticiones, etc.) 

 Se percibe una apuesta decidida y firme por la inclusión, tanto social como laboral. Están llevando 
a cabo, con algunos alumnos, prácticas laborales en Alcampo y en Vegalsa-Eroski. Todo ello 
supone un importante esfuerzo organizativo. 

 En relación a los dos puntos anteriores, se percibe, de forma transversal y muy interiorizada, un 
trabajo importante en torno a conceptos vinculados a la autonomía, en el sentido de toma de 
decisiones, participación y necesidades y expectativas de los alumnos. Ejemplos: 1. en la clase 
roja, los alumnos deciden lo que quieren hacer y el maestro dinamiza los objetivos a trabajar, en 
función de esos intereses. 2. La alumna MP manifiesta que le interesa el inglés y se la incluye en 
una clase, a pesar de que no lo tenía marcado en sus objetivos del curso. 3. Los alumnos llevan a 
cabo sugerencias en cuanto al menú y, si son posibles, se recogen. 

 El servicio se vuelca en las TICs. Por ej. con el Proyecto Renuevatic, a pesar de no haber obtenido 
recursos del programa inicial, lo llevan a cabo con sus propios recursos, adaptándolo a sus 
posibilidades. De la misma forma, tienen página web propia, muy actualizada y en lectura fácil, 
blogs, etc. El Proyecto “Sígueme”,  

 Se percibe una adecuada coordinación entre el Orientador y los maestros a la hora de trabajar los 
casos de alumnos que presenten algún trastorno de conducta. 

 La participación de los alumnos se dinamiza a través de grupos de trabajo. Por ej. Equipo de 
Mantenimiento; Recogida y limpieza del comedor. 

 Se potencian los apoyos de forma natural y las relaciones de confianza entre los propios alumnos, 
por ej. en la clase naranja y en el comedor. 

 El Orientador participa y coordina un Equipo de Trabajo de Orientadores de Centro Públicos, lo que 
supone una gran ventaja a la hora de intercambiar información, recursos, etc. Además de la 
visibilidad que otorga al Colegio y su Misión. 

 Se percibe una mayor presencia de la Trabajadora Social en las intervenciones familiares, con 
sistematización y seguimiento de las mismas. 

 Los alumnos manifiestan, de forma espontánea, su satisfacción con la atención recibida. 
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RECOMENDACIONES QUE PROPICIEN LA MEJORA 

DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 

RESUMEN AUDITORIA: Propuestas de mejora 

- La formación de los trabajadores, muy debatidos y consensuados, podría incluir 
posibilidades de participación a los trabajadores de los servicios de apoyo. 

- Buscar recursos para gestionar adecuadamente el acompañamiento de los alumnos en 
las prácticas laborales. Por ej. a través del Plan Coopera. 

- Seguir potenciando la participación de la Trabajadora Social. Por ej. en la Escuela de 
Padres, podría tener presencia dinamizadora. 

- Potenciar el sentimiento de pertenencia a ASPRONAGA. 

- Trabajar el reciclado de residuos. Por ej. en la cocina únicamente hay un cubo de 
recogida, indistinto para todo tipo de productos. 

- Incorporarse a la Base de Datos de ASPRONAGA, adaptándola a sus necesidades 
específicas, como medio útil para llevar a cabo un mejor seguimiento de los objetivos 
trabajados en el currículo de cada alumno.

 

 

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. 
 

 Hay algunas acciones antiguas, aún abiertas. Si no se ven posibilidades de continuarlas, 
se podrían cerrar y, en todo caso, abrirlas posteriormente si se estimase conveniente. 

 Algunos indicadores tienen metas muy bajas, en relación a los resultados obtenidos. 
Sería conveniente actualizarlos o cambiarlos si vemos que ya no nos aportan valor. 

 Se observa que, en el botiquín de cocina, hay algún producto cuya fecha de caducidad se 
ha cumplido. 

 Hay acciones que se recogen en dos formatos distintos. Podría ser interesante que se 
incorporase un código que facilite su alineación. 

 En la Página Web, no resulta fácil localizar el número de teléfono de contacto, ni la 
dirección. Sería conveniente revisar la accesibilidad. 

 Dada la antigüedad de las instalaciones y las evidencias de su estado actual (puerta 
deteriorada en Aula de Hogar, pintura, etc.), sería conveniente establecer un Plan Anual 
de Mantenimiento. 

Firma Auditores 
 
 
 
 

Firma del  Gerente de ASPRONAGA 

 Firma del responsable del Servicio 


