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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN AUDITADA 

Nombre Organización ÍTEM FORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.L. 

Norma/s auditada/s ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO27001:2013 

Representante Sra. Josefa Tormos (Gerente) 

Dirección 
C/ Marqueses de Barberá 43, Barberá del Vallés, 
08210 Barcelona 

Teléfono:  937 192 107 

Auditor Jefe Rajaram Govindarajan (RG) 

Auditor --- 

Experto Técnico --- 

Fecha de auditoria 8 de abril de 2021 Duración auditoría 1 j 

Expediente Nº                                 19-008 Tipo de Auditoría  AI MA AS1 Q AS2  AR  AEx  

 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE AUDITORIA 

El objetivo de esta auditoría ha sido: CUMPLE 

SI NO 

1.- Comprobar que el sistema de gestión del cliente es conforme con los requisitos de la norma. X  

2.- Comprobar que el sistema de gestión del cliente es capaz de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, 

reglamentarios y contractuales aplicables. 
X  

3.- Comprobar que el sistema de gestión es capaz de cumplir sus objetivos especificados y la política. X  

4.- Comprobar si el SG elimina los riesgos para sus clientes y otras partes interesadas. X  

5.- Identificar áreas de mejora potencial del sistema, cuando corresponda. 

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

3.1 Alcance solicitado 

 
OK 

NO 

OK 

Diseño y producción de videojuegos formativos (serious games) y contenidos formativos multimedia adaptados a 
los itinerarios y programas de los certificados de profesionalidad.  
Diseño y producción de contenidos formativos desarrollados mediante metodologías learn by doing - aprender 
haciendo - gamification y scenario centered curriculum (SCC).  
Servicio de gestión y tele tutorización especializada en proyectos formativos e impartición de certificados de 
profesionalidad en modalidad de tele formación. 

X  

 

3.2 Alcance geográfico 

Barberá del Vallés (Barcelona) 

 

3.3 Auditoría multiemplazamiento. 

Si se trata de una auditoría multiemplazamiento, indicar las ubicaciones incluidas en el alcance: 

No 
 

3.4 Visita a obra 

Si se ha realizado visita a obra indicar el emplazamiento temporal visitado 

N/A 
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4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

PUNTO DE 
NORMA 

RESUMEN Y EVIDENCIAS DE CONFORMIDAD PUNTUACIÓN 
MÁX. 

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

4- CONTEXTO  
DE LA 
ORGANIZACIÓN 

La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que 
le afectan. 
Ha identificado las partes interesadas y sus requisitos. 
Ha determinado los límites y la aplicabilidad del SG. 
El alcance se mantiene como información documentada. 
Está realizado un enfoque a procesos. 

10 9 

5- LIDERAZGO 
 

Existe compromiso y liderazgo de la dirección. 
Se ha definido la política, se comunica, se mantiene y aplica. Y está a 
disposición de las partes interesadas. 
Están definidas las responsabilidades y autoridades en la empresa. 

5 4 

6-PLANIFICACIÓN Se han identificado los riesgos y oportunidades de la mayoría de los 
procesos y se planifica la toma de acciones para abordarlos. Se 
mantiene documentado.  
Se han identificado los riesgos y oportunidades de los aspectos 
ambientales, requisitos legales, contexto organizativo y se toman 
acciones para abordarlos. 
Están definidos los objetivos y cómo lograrlos. 
Se realiza una adecuada gestión de cambios. 

10 9 

7- APOYO Los recursos de la organización son los necesarios para mantener el 
sistema y mejorar su eficacia (personas, infraestructura, ambiente, 
seguimiento y medición, conocimientos de la organización). 
Se determina la competencia de las personas y su toma de conciencia. 
Proceso de comunicación. 
Se dispone de la información documentada y se controla. 
 

15 13 

8-OPERACIÓN Se planifican, implementan y controlan los procesos. 
Se determinan los requisitos de los productos y servicios. 
Se realizan los controles sobre el diseño. 
Se comprueba que el producto/servicio adquirido cumple los requisitos 
de la compra. Control de procesos contratados externamente. 
Se controla adecuadamente la producción/prestación del servicio. 
 
Adecuada planificación y control operacional.  
Se controlan los cambios planificados y se analizan las consecuencias de 
los no previstos. 
Se documenta la preparación y respuesta ante emergencias. 

30 28 

9- EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 

Se analiza la satisfacción del cliente. 
Se analizan y evalúan los datos que surgen del SG. 
Se realizan auditorías internas. 
Se realiza la revisión por la dirección 

20 19 

10-MEJORA Se registran no conformidades y acciones correctivas. 10 8 

RESULTADO FINAL DE EVALUACIÓN 100 90 
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5. RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

 SI NO 

1.-Las acciones correctivas tomadas como consecuencia de los aspectos a mejorar de la anterior auditoria han 
sido eficaces. 
Justificar si es NO: 

x  

2.-¿Ha habido alguna desviación del plan de auditoría? 
Justificar si es SÍ: 

 x 

3.-¿Hay alguna cuestión que afecte al programa de vigilancia? 
Justificar si es SÍ: 

 x 

4.-¿Hay algún cambio significativo que afecte al SG del cliente desde la última auditoría? 
Indicar CAMBIO: 

 x 

5.-¿Ha aumentado significativamente el tamaño de la empresa (nuevas líneas de producción, nuevos turnos de 
trabajo,…)? 
Justificar si es SÍ: 

 x 

6.-¿Es una auditoría conjunta, combinada o integrada? 
Indicar si es SI: Integrada  

X  

7.-¿El SG es conforme con los requisitos de la norma y se demuestra eficaz? 
El sistema será conforme una vez revisada la respuesta del cliente a los aspectos a mejorar identificados en la 
auditoria y dados por conforme por el auditor. 

x  

8.-¿El SG es capaz de cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados? x  

9.-¿La revisión por la dirección se ha llevado a cabo? 
Indicar FECHA: 31/3/2021 

x  

10.-¿La auditoría interna se ha realizado? 
Indicar FECHA: 18/3/2021 

x  

 
Si se ha realizado la auditoría en remoto, contestar las siguientes preguntas (sino indicar No aplica):   NO APLICA 

11.-Indicar las TICs utilizadas:   

12.- Indicar el grado en que se han utilizado para llevar a cabo la auditoría en remoto:  100% 

13.- ¿Se debe incluir algún cambio en el programa de vigilancia?  X 

14.- ¿Se debe realizar algún cambio respecto a las TICs utilizadas y su disponibilidad por el cliente?  X 

15.- ¿Ha permitido conseguir los objetivos de la auditoria y por tanto, las TIC utilizadas se demuestran eficaces? x  

16. ¿Algún proceso no se ha podido auditar y debe auditarse de manera presencial?  X 
 

 

6. CONCLUSIONES 

 
Los métodos que se han utilizado para recopilar la información han sido las entrevistas, la observación de los procesos  y las 
actividades y la revisión de la documentación y de los registros. La auditoría se ha enfocado a procesos, y se han tenido en cuenta 
los riesgos de los procesos/productos auditados. La auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible 
por lo que podrían detectarse en otras auditorías aspectos a mejorar que no se hayan detectado en ésta. 

6.1 Rellenar en el caso de auditorías de renovación 

 SI NO 

1.- ¿La revisión de los informes del pasado ciclo de certificación muestra que el sistema se  mantiene 
adecuadamente? 

X  

2.- ¿El sistema de gestión es eficaz en su totalidad, a la vista de los cambios internos y externos, si los ha habido? X  
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3.- ¿Se demuestra el compromiso para obtener la eficacia y la mejora del sistema de gestión para reforzar el 
desempeño global? 

X  

4.- ¿La operación del sistema de gestión certificado contribuye al logro de la política y los objetivos de la 
organización? 

X  

 

6.2 EL NÚMERO DE ASPECTOS A MEJORAR IDENTIFICADOS HA SIDO: 

 

MAYORES 0 

MENORES 4 

 
Por tanto, se recomienda que el certificado sea: 
 

Emitido/Renovado/Mantenido  

Emitido/Renovado/Mantenido condicionado a la recepción de plan de mejora sin evidencias de su 
implantación 

X 

Emitido/Renovado/Mantenido condicionado a la resolución de los aspectos a mejorar, mediante 
evidencias en un plazo máximo de 2 meses  

 

Es necesario auditoria in situ extraordinaria  

 
La próxima auditoría de vigilancia propuesta es (indicar mes)*: ABRIL 2022 
* Si es AS1 no podrá exceder 12 meses desde la concesión de la certificación.  

 
*Indicar cualquier modificación que sea necesaria tener en cuenta para planificar la próxima auditoria:  
(Alcance, horarios, fechas de auditoría, frecuencia de las acciones de seguimiento, competencias, visitas,..)  
 

7. EVIDENCIAS DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA COMÚN DE ISO9001, ISO14001 E ISO27001 
 
 
 

8. EVIDENCIAS DE CONFORMIDAD ADICIONALES DE ISO9001 
 
 
 

9.  EVIDENCIAS DE CONFORMIDAD ADICIONALES DE ISO14001.   
 
 
 

10. EVIDENCIAS DE CONFORMIDAD ADICIONALES DE OHSAS 18001.  NA 
 
 
 
 

11. REGISTRO DE ASISTENCIA 
NOMBRE CARGO Fecha reunión 

inicial 
Fecha reunión 

cierre 

08/04/2021  08/04/2021 

Josefa Tormos  Administradora   
Montse Pons Producción   
Justo Salcedo Producción   
Toni Lozano Producción   
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ANEXO: ASPECTOS A MEJORAR (Plan de Acciones) 

ASPECTOS A MEJORAR (MAYORES) N/A 

A CUMPLIMENTAR POR EL AUDITOR A CUMPLIMENTAR POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CLIENTE 

Nº DESCRIPCIÓN ISO 9001 
(Pto. 
Norma) 

ISO 
14001 
(Pto. 
Norma) 

ANÁLISIS DE CAUSAS PROPUESTA DE ACCIÓN CORRECTIVA REQUIERE 
EVIDENCIA 

      SI 

      SI 

      SI 

 

ASPECTOS A MEJORAR (MENORES) N/A 

A CUMPLIMENTAR POR EL AUDITOR A CUMPLIMENTAR POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CLIENTE 

Nº DESCRIPCIÓN ISO 9001 
(Pto. 
Norma) 

ISO 
14001 
(Pto. 
Norma) 

ANÁLISIS DE CAUSAS PROPUESTA DE ACCIÓN CORRECTIVA 
(indicar plazo de implantación previsto) 

REQUIERE 
EVIDENCIA 
(SI/NO) 

1 Establecer y comunicar la 
política medioambiental 
exigible a los 
proveedores claves como 
limpieza, mantenimiento, 
incluyendo la 
sensibilización del 
personal de los 
proveedores trabajando 
en las instalaciones.      

  Integración de la 
política ambiental en 
proveedores y en el 
proceso de compras. 
 

Hacer un listado de todos los servicios 
prestados por terceros y de todos los 
proveedores que tienen incidencia 
sobre el Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Comunicar a los proveedores nuestra 
política medioambital y solicitarles su 
compromiso con el medioambiente y 
sus indicadores de calidad en la 
distribución de sus productos y 
servicios. 
 
Hacer una evaluación y clasificación 
que permita establecer un mayor 
control sobre los proveedores 
externos. 
 
Tiempo de implantación: 45 días 
 
 

NO 

2 Añadir los datos en la 
tabla de indicadores para 
el seguimiento de los 
consumos como agua, 
energía, papel, tóner, 
RAEE,.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Análisis y cuantificación 
de los impactos 
ambientales en los 
consumos de la 
empresa. 
  
 
 
 
 
 

Incluir en los indicadores de 
seguimiento los consumos de agua, 
energía, papel, toner y RAEE desde 
enero de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de implantación: 45 días 
 

NO 
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3 Realizar la sensibilización 
sobre la minimización de 
consumo y protocolos de 
recogida selectiva de 
residuos que genera el 
personal en el lugar de 
trabajo. 

  Generación de 
Residuos de Papel y 
Cartón 
 
Generación de Toner 
 
Generación de Envases 
y Plásticos  
 
Generación 
Fluorescentes y 
Luminarias 
 
Generación de RAEEs 
 

Elaborar un documento interno para 
todo el personal de la empresa, que 
fomente la reutilización, la 
minimización de consumo y la 
recuperación y el reciclaje. 
 
Tiempo de implantación: 30 días 
 
 
Dentro de nuestras posibilidades, 
separar los componentes de los 
aparatos electrónicos y eléctricos y 
gestionar los residuos utilizando los 
canales específicos para ello. 

NO 

4 Implantación de 
seguridad de la 
información 
 

  Hipotético riesgo a un 
ataque de 
Ciberseguridad.  

Hacer un listado de posibles amenazas 
e implementar un sistema de gestión 
de seguridad que involucre a toda la 
organización. 
 
 
Tiempo de implantación: 45 días 
 
 

NO 

 
 
Notas para el cliente: 
Análisis de causas: se deben analizar las causas que han dado lugar al incumplimiento. 
Propuesta de acción correctiva: se deben establecer acciones correctivas orientadas a eliminar dichas causas identificando un 
plazo para su implantación. Las acciones deben ser claras y con acciones concretas. 
Evidencia: debe adjuntarse para cada aspecto a mejorar la evidencia de que la acción se ha llevado a cabo (en el caso que el 
auditor haya marcado SI en la columna correspondiente) 
Tiempo para el envio del Plan de Acciones a SPG: El cliente dispone de 2 meses para presentar el plan de acciones. A continuación 
el auditor lo revisará y comunicará al cliente su decisión sobre la recomendación para la certificación. 

 
OBSERVACIONES  N/A 
Se indican a continuación las observaciones, que han de ser analizadas y tratadas por el cliente para su resolución, pero que no 
requieren el envío de la respuesta a SPG. 
 
 


