
caser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de diciembre de 2021

 

INFORME RESUMEN  

DE LAS AUDITORIAS INTERNAS  

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

AÑO 2021 



  
 

Informe Resumen de Auditorias Internas  
del Sistema Integrado de Gestión Año 2021  1 de 9 

1. OBJETO 

Este informe describe la metodología, el desarrollo y las conclusiones de las 

auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión de  realizadas durante el 

ejercicio 2021. Las auditorias internas alcanzan en todo caso al Sistema Integrado 

de Gestión y por tanto, también a los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 

18001 que, no estando actualmente certificadas, están integradas en el SIG. 

 

2. ALCANCE 

Las auditorías internas alcanzan a todos los departamentos de   (Gerencia, 

Técnico, Financiero, Administrativo y Aparcamiento de Vehículos Industriales) y a 

todos los procesos y procedimientos que constituyen el Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

3. DESARROLLO 

3.1. PLANIFICACIÓN 

El planteamiento previo de las auditorias internas ha sido el de alcanzar a todos los 

procesos, procedimientos e instrucciones del SIG aplicables en la gestión del 

ejercicio, así como a todos los departamentos, tanto por su condición de 

responsables como afectados. 

Se han considerado igualmente, como elementos de entrada para las auditorias, los 

Riesgos y Programa. 

A continuación se han establecido siete (7) grupos de auditoria en base a los 

departamentos auditados. Se ha propuesto una auditoria por muestreo y chequeo 

de evidencias de forma continua, en la idea de observar, identificar y corregir con 

una mayor efectividad. 

Cada auditoria corresponde a un proceso o elemento de entrada, dentro del cual se 

incluyen procedimientos y/o instrucciones relativas al mismo. 

Los procesos del Sistema Integrado de Gestión son: 

01 – Revisión del sistema 

02 – Elaboración de Ofertas y Revisión del Contrato 

03 – Mantenimiento y mejora de las instalaciones y equipos 
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04 – Diseño, elaboración y tramitación de proyectos 

05 – Seguimiento y control de obra 

06 – Compras y evaluación de proveedores 

07 – Satisfacción de los usuarios 

08 – Auditorias internas 

09 – Procesos de mejora continua. 

10 – Estructura y control documental 

11 – Capacitación laboral y formación continua. 

12 – Entrada y salida de información 

Además se han considerado las rutas de auditoria para los elementos de entrada 

RIESGOS en relación a los Guardas del Aparcamiento de Vehículos Industriales. 

De la totalidad de las auditorias programadas, se han seleccionado aquellas que 

tienen relevancia en el desempeño actual de la compañía, aplazando aquellas que, 

por circunstancias coyunturales, no tienen contenido auditable. 
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3.2. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

· GRUPO 1: Procesos 2, 7,10 y 12 

Auditor: Responsable SIG. 

Auditado: Dpto. Administrativo 

Para el proceso “02 Elaboración de ofertas y revisión del contrato”, se evidencia la 

gestión correcta, y se verifican los contratos relativos al Aparcamiento de Vehículos 

Industriales, que son objeto de gestión por parte del citado departamento. 

En cuanto al proceso “07 Satisfacción de los usuarios”, se comprueba que se 

dispone y aplica adecuadamente del procedimiento “SIG04 Expectativas y 

Satisfacción del Usuario”. Además, la auditada gestiona adecuadamente las 

comunicaciones con los clientes, relativas a la solicitud de datos mediante la 

encuesta de satisfacción. 

En la auditoria del proceso “10 Estructura y control documental” se comprueba que 

la auditada dispone de toda la documentación actualizada. Conoce la estructura 

documental y la maneja de forma eficaz. 

En cuanto a la auditoría “12 Entrada y salida de la información”, se chequean 

diversos emails de clientes del aparcamiento de vehículos industriales, debidamente 

archivados en sus carpetas digitales. Se cotejan diversos correos y documentos 

relativos a las Juntas de las Comunidades de Propietarios, encontrándose 

adecuadamente archivados. Se pone de manifiesto un correo electrónico no 

archivado de forma adecuada, correspondiente al antiguo cliente “Canada Marine”, 

y que estaba archivado en otra ubicación. Se constata como hallazgo, proponiendo 

revisar en la formación programada los procedimientos aplicables y su correcta 

aplicación. No hay más hallazgos. 
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· GRUPO 1: Procesos 2, 10 y 12 

Auditor: Responsable SIG. 

Auditado: Dpto. Financiero 

Para el proceso “02 Elaboración de ofertas y revisión del contrato”, la responsable 

del Dpto. Financiero constata que los borradores de un contrato de arrendamiento 

se están gestionando en la carpeta de “Correspondencia” del cliente, no siendo lo 

indicado en el procedimiento “COc01 Elaboración de Ofertas y Revisión del 

contrato”. Se anota como hallazgo. Por parte de la gerencia, como responsable del 

citado procedimiento, se determina clarificar que tanto los borradores como los 

contratos finales incluso firmados, se han de archivar en la carpeta de la oferta 

correspondiente. Se propone, por lo tanto, modificar la redacción del procedimiento 

para aclarar este punto, y reforzar la formación a los departamentos afectados. 

Con relación al proceso “10 Estructura y control documental”, se chequea el archivo 

documental del Sistema Integrado de Gestión comprobando que dispone de toda la 

documentación actualizada.  

En cuanto a la auditoría “12 Entrada y salida de la información”, se comprueban 

distintos emails archivados en carpetas de clientes, gestionados de forma 

satisfactoria. Igualmente, se chequea que el documento excel que recoge las 

entradas de correspondencia está adecuadamente cumplimentado, garantizando la 

trazabilidad de los documentos. No hay hallazgos. 

 

· GRUPO 3: Procesos 6, 7, 8, 10 y 11 

Auditor: Responsable SIG. 

Auditado: Dpto. Técnico 

Para el proceso “06 Compras y evaluación de proveedores”, se constata la vigencia 

de la documentación y se comprueba el listado de proveedores homologados, todos 

con clasificación “A” y “B”.  Se evidencia el alta del nuevo proveedor “AZKOAN” y 

“NUVIARABA”. 

En el proceso “07 Satisfacción de los usuarios” se comprueba que se dispone de la 

revisión actualizada del procedimiento. No se detectan hallazgos. 
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En la auditoria al proceso “08 Auditorías Internas” se verifican las evidencias a 

evaluar (programación, informes…) y no se detectan hallazgos.  

Para el proceso “11 Capacitación laboral y formación continua”, se detecta que el 

departamento administrativo ha agendado una jornada formativa sin comunicar la 

información precisa (empresa formadora, duración, y contenido) al responsable del 

SIG. Se constata como hallazgo. Considerando que es el responsable del SIG el 

afectado por el procedimiento “SIG07 Capacitación Laboral y Formación Continua”, 

se ve preciso formar e informar respecto de la necesidad de que las acciones 

formativas propuestas por los empleados han de ser autorizadas por la Gerencia, y 

respaldadas en el Plan de Formación y en su correspondiente Ficha de Formación. 

Para los procesos “10 Estructura y Control Documental” y “11 Capacitación laboral 

y formación continua”, se observa que se lleva una adecuada gestión documental, 

con las aperturas y cierres de expedientes de formación debidamente firmados. No 

se detectan hallazgos. 

 

GRUPO 6: Procesos 3, 10, INCIDENTES y RIESGOS 

Auditor: Responsable SIG. 

Auditado: Aparcamiento de Vehículos Industriales 

Auditoria a Jesús Mª Álvarez / Juan Carlos Díez / Fernando Murga / Iñigo Hidalgo / 

Juan Manuel Fernández. 

Lo primero que se comprueba es que la carpeta física del SIG dispone de los 

documentos actualizados.  

Para el proceso “03 Mantenimiento y mejora de las instalaciones y equipos” la 

documentación se localiza adecuadamente. Los auditados conocen y gestionan 

adecuadamente los registros “TEc03I1F4 Chequeo semanal del parking”, 

“TEc03I1F2 Partes diarios de cambios de guarda”, o “TEc03I2F2 Control retirada 

llaves y gabarras.”. Se comprueba el cumplimiento “TEc03I2 Autorización y control 

para la retirada de llaves y semirremolques en el Aparcamiento de Vehículos 

Industriales”, constatando el uso adecuado de la aplicación informática que 

identifica los vehículos autorizados.  
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Con relación al proceso “10 Estructura y control documental” se comprueba que los 

auditados conocen y utilizan el formato “SIG06F4 Participación y consulta de los 

trabajadores”. No hay hallazgos. 

En relación a la auditoría sobre “INCIDENTES” y “RIESGOS”, los auditados 

muestran los procedimientos e instrucciones aplicables, disponiendo en todos los 

casos de las versiones vigentes de los mismos. Se comprueba que se hace un uso 

adecuado y frecuente del registro “TEs01F2 Control de visitas no rutinarias” cuando 

se produzcan visitas de mantenimiento al recinto por parte de empresas 

proveedoras. No hay hallazgos. 

 

GRUPO 7: Procesos 1, 2, 8 y 9 

Auditor: Responsable SIG. 

Auditado: Dpto. Gerencia. 

En relación al proceso “01 Revisión del sistema”, se coteja el Informe de Revisión 

del Sistema del año 2020, adecuándose a lo establecido y constatando la 

implicación de la Dirección. 

Se revisa la identificación de riesgos y oportunidades, que queda recogida en el 

informe de revisión del Sistema. Se coteja la vigencia de la Política del SIG, de 

marzo de 2018. No hay hallazgos. 

Para el proceso “02 Elaboración de ofertas y revisión del contrato” se identifican un 

total de seis (6) ofertas en el año 2021, de las cuales cuatro (4) están confirmadas. 

Se comprueba la adecuada gestión documental de las mismas, así como su 

identificación acorde a lo establecido en el procedimiento. 

Para al proceso “8 Auditorías Internas”, se comprueba que el departamento 

auditado dispone de la revisión vigente del procedimiento y muestra plan anual de 

auditorías del año 2021. No hay hallazgos. 

En relación al proceso “09 Procesos de mejora continua”, no se constatan hallazgos. 

Con relación al proceso “10 Estructura y control documental”, el departamento 

auditado dispone de los documentos adecuadamente archivados, tanto en el 

formato físico como en la estructura del archivo digital. 
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5. TABLA RESUMEN DE HALLAZGOS 
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Número 
Hallazgo GRUPO PROCESO Acciones correctivas 

Responsable 

implantación 
Plazo Realizado 

1 

Se pone de manifiesto un correo 

electrónico no archivado de forma 

adecuada por parte del Dpto. 

Administrativo, correspondiente al 

antiguo cliente “Canada Marine”, y que 

estaba archivado en otra ubicación.  

1 12 

Revisar en la formación 

programada los procedimientos 

aplicables y su correcta 

aplicación. No hay más 

hallazgos. 

Tipo de acción: refuerzo 

formación 

Alfredo Maillo Agosto 2022  

2 

El departamento administrativo ha 

agendado una jornada formativa sin 

comunicar la información precisa al 

responsable del SIG, tal como empresa 

formadora, duración, y contenido.  

3 11 

Formar e informar respecto de 

la necesidad de que las 

acciones formativas propuestas 

por los empleados han de ser 

autorizadas por la Gerencia, y 

respaldadas en el Plan de 

Formación y en su 

correspondiente Ficha de 

Formación. 

Tipo de acción: refuerzo 

formación 

 

 

 

Iñaki Alonso Agosto 2022  
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Número 
Hallazgo GRUPO PROCESO Acciones correctivas 

Responsable 

implantación 
Plazo Realizado 

3 

La responsable del Dpto. Financiero 

constata que los borradores de un 

contrato de arrendamiento se está 

gestionando en la carpeta de 

“Correspondencia” del cliente. Por parte 

de la gerencia, como responsable del 

citado procedimiento, se determina 

clarificar que tanto los borradores como 

los contratos finales, hasta su firma, se 

han de tramitar en carpeta de la oferta 

correspondiente.  

 

1 2 

Modificar la redacción del 

procedimiento “COc01 

Elaboración de Ofertas y 

Revisión del contrato” para 

aclarar este punto. 

Tipo de acción: modificación 

del procedimiento. 
Iñaki Alonso 

Diciembre 

2021 
 

 

 

 

 

 

Iñaki Alonso Martínez 

Responsable del Sistema Integrado de Gestión 


