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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
El objeto de este procedimiento es describir la sistemática que se sigue en el Grupo ASPRODEMA para la 

realización de auditorías internas y autoevaluaciones para determinar la eficiencia del sistema de calidad 

en base a la norma UNE EN ISO 9001 y al Modelo Europeo EFQM respectivamente. 

Este procedimiento aplica a todas las áreas, personas, procesos, actividades y documentos relacionados 

con la gestión de la calidad en el Grupo ASPRODEMA. 

 

2. DEFINICIONES 
 

Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la 

auditoría. 

Auditor. Persona con la competencia suficiente para llevar a cabo una auditoría. Puede ser interno o 

externo a la organización. 

Auditado. Persona o departamento objeto de auditoría. 

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. 

PAC. Plan de acciones correctivas. Planificación de las acciones de mejora derivadas del análisis de las no 

conformidades detectadas en la auditoría. 

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 

 

3. AUDITORÍAS DE CALIDAD 
 

3.1. Personal auditor 

Las auditorías pueden ser realizadas por personal del Grupo o por auditores externos. En cualquiera de los 

casos, los auditores deben tener formación y experiencia contrastadas. 

Los auditores internos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Experiencia profesional de al menos dos años en ASPRODEMA 

 Formación básica en auditorías de Calidad 

 Participación como Observador en, al menos, una auditoría completa. 
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Los auditores externos serán profesionales con formación suficiente (IRCA o similar) y experiencia 

demostrable en el sector y en la norma aplicables. 

 

3.2. Planificación de las auditorías 

El Responsable de Calidad elabora el Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones (P9/1), que será 

revisado y aprobado por la Dirección del Grupo en la reunión de revisión del sistema (ver P-7). 

La programación incluirá como mínimo una auditoría interna completa al año, con independencia de que la 

Dirección decida ampliar su frecuencia. 

El Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones deberá ser revisado y – en su caso- modificado en los 

siguientes casos: 

 Se detecten fallos en el sistema de calidad  

 Algún requisito contractual así lo indique 

 Se inicien nuevas actividades o se realicen cambios en la Organización 

En el caso de producirse alguna modificación importante, el programa se somete de nuevo a la aprobación 

de la Gerencia y ve modificado su número de revisión. 

 

3.3. Preparación de las auditorías internas 

El auditor designado podrá utilizar cuestionarios como apoyo a la preparación de las auditorías. En 

cualquier caso, debe dejar evidencia documental de su labor. 

Las verificaciones a realizar serán de la siguiente naturaleza: 

 Revisión de los documentos del Sistema de Calidad aplicables 

 Evaluación de los registros de datos generados 

 Supervisión directa de las actividades, etc. 

 

3.4. Realización de las auditorías 

Durante el transcurso de la auditoría, el personal auditor anotará las deficiencias observadas. 

Deberán tener siempre presente que: 

 Se evalúan solamente evidencias objetivas y contrastadas 

 Cuando se detecte una posible desviación se investigará hasta confirmarla o no, averiguar si es 

sistemática o fortuita e identificar sus causas 
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 Se realizará un seguimiento especial a las no conformidades detectadas en auditorías anteriores. 

Las no conformidades detectadas durante la auditoría deberán ser analizadas para averiguar las causas y 

generar las acciones correctivas correspondientes, según se describe en el procedimiento P-4: “Gestión de 

no conformidades: acciones preventivas y correctivas”. 

 

3.5. Informe 

Una vez evaluados y analizados los resultados obtenidos, el Auditor elaborará el Informe de Auditoría 

(P9/2), que será firmado por el equipo auditor y las personas auditadas. 

El informe de auditoría constituye una herramienta para la mejora y, como tal, será analizado por la 

Dirección del CAD y por el Equipo Gestor. 

Los informes son archivados por el Responsable de Calidad. 

 

4. EVALUACIONES EFQM 

En Grupo ASPRODEMA tiene como modelos de excelencia en la gestión el Modelo EFQM y el Modelo de 

Calidad FEAPS. 

- Evaluación EFM: 

El Grupo ASPRODEMA ha elegido 2 sistemáticas para realizar periódicamente el evaluaciones respecto 

al modelo EFQM. 

o Evaluación Externa: La Dirección del Grupo establecerá en la Planificación Estratégica del 

Grupo cada cuanto realizará evaluaciones externas respecto del Modelo EFQM y la 

oportunidad de optar a premios de entidades evaluadoras como la ADER. 

o Autoevaluación: Cada 2 años se realizará una autoevaluación EFQM del Grupo. El equipo de 

autoevaluación estará compuesto por personal del Grupo, y por técnicos expertos en el 

modelo EFQM que colaboren con la entidad (consultor externo). 

- Evaluación Modelo Calidad FEAPS: Cara 3 años un equipo de Autoevaluación o de Evaluación externa, 

según la etapa del Modelo (Compromiso, Despliegue, Calidad, Excelencia), realizará una evaluación, 

emitiendo a posteriori un informe de resultados y comprometiéndose a llevar a cabo las acciones 

incluidas en un Plan de Mejora. El equipo de Autoevaluación FEAPS estará compuesto por personas 

con discapacidad intelectual, familiares, directivos, profesionales y el Responsable de Calidad del 

Grupo, que previamente serán formados para este propósito. En el caso de una Evaluación externa, los 

miembros del equipo evaluador serán personas con discapacidad intelectual, familiares, directivos, 

profesionales con experiencia en evaluaciones del Modelo, y seleccionados por la Confederación 

FEAPS. 
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Pendiente de incorporar información sobre la sistemática de realización de autoevaluaciones o 

evaluaciones EFQM y/o FEAPS (quién, cómo y cuándo). 

 

 

 

5. REGISTROS Y ARCHIVO 
 

Código Registro Responsable Lugar / tiempo 

P-9/1 Plan anual de auditorías  Dirección de Área Calidad / 3 años 

P-9/2 Informe de auditoría Dirección de CAD Calidad / 3 años 

 


