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Introducción 

Este informe resume los resultados y las conclusiones de la auditoría realizada.  

La auditoría se realiza como una parte formal del proceso de certificación con el 

fin de obtener o mantener la certificación del sistema de gestión. El objetivo 

principal de una auditoría de sistema de gestión es la de determinar la 

conformidad del sistema de gestión con la norma. Además de evaluar la eficacia 

del sistema de gestión para asegurar que su organización es capaz de alcanzar 

objetivos específicos y cumplir con los requisitos legales, reglamentos y requisitos 

contractuales. 

En DNV GL creemos que nuestras auditorías no deben centrarse únicamente en el 

cumplimiento de los requisitos sino también en el estimular el progreso y la 

mejora. A través de nuestra metodología de auditoría adaptamos la auditoría a 

las necesidades de su empresa. El objetivo es ayudar a mejorar su sistema de 

gestión con el fin de lograr los resultados deseados y construir un rendimiento 

empresarial sostenible con el paso del tiempo. 

DNV GL 
Impulsados por nuestro propósito de salvaguardar la vida, la propiedad y el 

medioambiente, DNV GL permite a las organizaciones avanzar en la seguridad y 

la sostenibilidad tu su negocio. DNV GL es un proveedor líder en la clasificación, 

certificación, verificación y formación. Con nuestros orígenes que se remontan al 

1864, nuestro alcance hoy es global operando en más de 100 países, nuestros 

16000 profesionales se dedican a ayudar a nuestros clientes a hacer un mundo 

más seguro, más inteligente y más verde. 

Como organismo de certificación líder en el mundo, DNV GL ayuda a las empresas 

a asegurar el desempeño de sus organizaciones, productos, personas, 

instalaciones y cadenas de suministro a través de la certificación, verificación, 

evaluación y servicios de formación. 

También proveemos de un profundo conocimiento y apoyo a las principales 

empresas que les permitan construir estrategias de sostenibilidad eficaces. 

Asociándonos con nuestros clientes, constituimos un rendimiento empresarial 

sostenible y fomentamos la confianza de las partes interesadas. 
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Información general 

Alcance de la certificación 
ATENCIÓ EN SALUT MENTAL MITJANÇANT ELS DISPOSITIUS: CSMA SUD 

(CENTRE SALUT MENTAL ADULTS Sud) CSMA NORD (CENTRE SALUT MENTAL 

ADULTS Nord)  PSI (PROGRAMA SUPORT INDIVIDUALITZAT) 

Principales cambios que afectan al sistema de gestión desde 

la última auditoría. 
• No hay cambios relevantes desde la pasada auditoría 

Declaración de confidencialidad 
Los contenidos de este informe, incluyendo cualquier nota y lista de verificación 

que se hayan cumplimentado durante la auditoría, serán tratados con la más 

estricta confidencialidad, y no serán divulgados a ningún tercero sin el 

consentimiento por escrito del cliente, excepto cuando lo requieran las 

autoridades de acreditación apropiadas 

Unidad acreditada 

Nombre de la entidad legal acreditada 
DNV GL BUSINESS ASSURANCE 

ESPAÑA, SLU 

Dirección de la entidad legal acreditada 
C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El 

Prat de Llobregat, Barcelona, Spain 

Aclaración 

Una auditoría al sistema de gestión se basa en la verificación de una muestra de 

información disponible. Consecuentemente, existe un elemento de incertidumbre 

que se refleja en los hallazgos de la auditoría. La ausencia de No Conformidades 

no quiere decir que éstas no existan en las áreas auditadas y/u otras áreas. Antes 

de otorgar o renovar la certificación, este informe deberá someterse a una 

revisión independiente interna de DNV GL que podría afectar el contenido del 

mismo y sus conclusiones 
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Resultados del área de interés 

Área de interés 1 
Gestión de riesgos y oportunidades 

 

Bajo Grado de 

control 

Alto 

Indicaciones positivas 
• Realización de DAFO , revisión y actualización 2017 

• Elaboración de la matriz de riesgos y oportunidades. 

• dentificación de los riesgos / oportunidades por procesos. 

Principales áreas de mejora 
• Formalizar el marco de referencia del sistema ( Plan estratégico , Programas 

de continuidad asistencial) para alinear el resto de elementos del sistema 

como son los riesgos y oportunidades. 

• Vinculación de los grupos de interés y el contexto con los riesgos y 

oportunidades. 

• Despliegue de la matriz de riesgos y oportunidades a toda la organización 

• Seguimiento y evaluación formal de las acciones para abordar los riesgos y las 

oportunidades 

• Formación en metodologías a los líderes de la organización. 

•   
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Otros resultados 

Puntos clave observados durante la auditoría no inluídos en el área de interés 

Indicaciones positivas 
• Esfuerzo de la organización por el mantenimiento y seguimiento del sistema a 

pesar de un entorno no favorecedor ( bajas, presión asistencial) 

• Cuadro de mando. 

• Nuevos programas con dotación de personal. 

 

Principales áreas de mejora 
• Evidenciar “Los programas de continuidad asistencial “ como el marco 

fundamental del sistema de gestión , unificar esfuerzos y no desarrollar un 

seguimiento paralelo del sistema. 

• Formalizar metodologías que permitan el seguimiento y análisis del sistema. ( 

seguimiento de acciones formalizadas para la desviación por ejemplo de 

indicador de absentismo de visitas. 

• Revisar los espacios ( reuniones de la junta asistencial) de seguimiento del 

sistema para identificar mejoras. 

• Comunicación. 

• Plan de formación 
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Resultados de la auditoría y estado de 
cumplimiento 

 

Número de no conformidades 

identificadas 
3 

Número de no conformidades de categoría 1 

(Mayor): 
0 

Número de no conformidades de categoría 2 

(Menor): 
1 

Número de observaciones 

identificadas durante la auditoría 
4 

Número de oportunidades de mejora 

identificadas durante la auditoría 
0 

Elestado de las acciones correctivas 

propuestas para las no conformidades 

de anteriores auditorías fue revisado.  

Número de no conformidades 

de auditorías previas sin cerrar 0 

 

Notas: 
1) Para información más detallada sobre las no conformidades, 
observaciones y oportunidades de mejora, 
véase el listado de hallazgos 
2) Ver la definición de los hallazgos en el Anexo B 
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Conclusión 

• Se alcanzaron los objetivos principales de la auditoría y se siguió el plan 

previsto sin cambios significativos 

• En la reunión de cierre se presentaron las conclusiones generales y los 

principales hallazgos fueron discutidos y aceptados. 

• A excepción de las no conformidades que figuran en el "listado de hallazgos", 

el sistema de gestión se considera efectivo y conforme con la norma 

• La organización debe tomar acciones correctivas para lidiar con las no 

conformidades detectadas. Consultar "Definición de hallazgos y condiciones 

para la manipulación de las NC" 

• Las no conformidades serán identificadas y respondidas por la Organización en 

un máximo de 30 días a partir del último día de auditoría.Las no 

conformidades deben de haber sido corregidas satisfactoriamente para 

alcanzar el estado exigido por las condiciones establecidas. La respuesta 

deberá incluir correcciones inmediatas, resultados de los análisis y descripción 

de las acciones correctivas. El auditor jefe recomienda que las observaciones 

también se consideren y atiendan. 

• El auditor jefe recomendará a la organización para la certificación cuando todas 

las no conformidades se hayan revisado, aceptado y cerrado. 

• La adecuación del alcance de la certificación fue evaluada considerando 

factores tales como la estructura organizativa, el centro(s), los procesos y los 

productos / servicios. La conclusión es que el alcance de la certificación se 

considera apropiado. 

• Teniendo en cuenta el estado de los factores pertinentes tales como el número 

de personal, las ubicaciones geográficas, los procesos y productos, y el nivel 

de complejidad de la organización, se considera que los tiempos de auditoría 

son adecuados. 
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Siguiente auditoría 

Fecha propuesta: 2018. 

Área de interés: 
• Gestión de riesgos y oportunidades. 
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Anexo A - declaraciones del auditor 

Elementos 

verificados de la 

norma 

Evidencia objetiva y resultado 

La eficacia del proceso de 

revisión de la gestión y 

las auditorías internas. 

Se verificaron las actas resultantes de la revisión 

por dirección setiembre 2017, así como la 

documentación asociada. Se identificaron no 

conformidades relacionadas con los requisitos del 

estándar. 

Eficacia del proceso de 

tratamiento de las quejas 

y reclamaciones de 

cliente y/o partes 

interesadas, incluyendo la 

eficacia de las acciones 

correctivas identificadas e 

implementadas 

No se evidencian quejas y/o reclamaciones desde 

la pasada auditoría 

Actualización del sistema 

de gestión para reflejar 

los cambios sufridos en la 

organización 

La documentación del sistema de gestión se ha 

actualizado para reflejar los cambios en la 

organización desde la pasada auditoría. Se verificó 

una muestra representativa de los 

procesos/procedimientos nuevos o revisados. Se 

considera que la actualización de los mismos es 

adecuada. 

Resultados del proceso 

para establecer objetivos, 

planificar acciones y 

evaluación de su 

progreso 

La revisión de los registros y las entrevistas 

realizadas  durante la auditoría evidencian no 

conformidades para los requisitos del estándar. Ver 

no conformidades en el listado de 

hallazgos.Entrevistas realizadas a los diferentes 

responsables en la organización no pueden 

demostrar que se esté procediendo de forma 

adecuada para cumplir con los requisitos del 

estándar. Ver no conformidades en el listado de 

hallazgos 

Eficacia del sistema de 

gestión para asegurar 

que la organización es 

capaz de cumplir con los 

requisitos legales y 

contractuales. 

La auditoría no revela no conformidades 

relacionadas con el cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales 
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Control sobre las 

referencias a la 

certificación y el uso de 

marca de la misma 

El cliente no utiliza las marcas de certificación 

Adicionalmente, para 

multiples centros, bajo 

una metodología de 

muestreo: Eficacia de la 

capacidad del centro 

principal para recolectar y 

analizar la información 

del resto de centros, así 

como tomar acciones 

cuando sea necesario. 

No aplicable a entidades de un solo centro 
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Anexo B - gestión de los hallazgos 

Definición de hallazgos 
 

No conformidad mayor (categoría 1): 

No conformidad que afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los 

resultados previstos. 

 

Las no conformidades se pueden clasificar de categoría 1 cuando: 

• existe una duda razonable de que está establecido el control efectivo del 

proceso o de que los productos o servicios cumplen con los requisitos 

específicos. 

• existen un número de no conformidades menores asociadas con el mismo 

requisito o problema que demuestran un fallo sistémico, constituyendo así 

una no conformidad.  

 

No conformidad menor (Categoría 2): 

Una no conformidad que no afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr 

los resultados previstos. 

Observación 

Una observación no es una no conformidad, sino algo que puede llevar a una no 

conformidad, si se permite que continúe sin ser corregida; o una condición 

existente sin evidencia de soporte adecuada para verificar si constituye una no 

conformidad 

Oportunidad de mejora 

Las oportunidades de mejora se relacionan con áreas y/o procesos de la 

organización que pueden estar cumpliendo los requisitos mínimos de la norma, 

pero que se pueden mejorar 

 

Condiciones para el manejo de no conformidades 
La fecha límite estándar para responder a las no conformidades es de 90 días 

máximo. Dentro de este marco de tiempo, se espera que la organización haga lo 

siguiente: 

• Acción(es) inmediatas para eliminar la situación de no conformidad (si son 

relevantes para la No Conformidad) 

• Análisis de causas de raíz para identificar las acciones correctivas que eviten 

la recurrencia de la no conformidad 

• Implementar de acciones correctivas y verificar la efectividad de las mismas 
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• Cumplimentar la parte correspondiente al "listado de hallazgos" y envío al 

auditor jefe de DNV GL junto con documentación de soporte que sea relevante 

como evidencia (cuando aplique) 

 

Dentro del marco de tiempo máximo y como un prerrequisito antes de que se 

pueda emitir un certificado, aplicarán las siguientes condiciones: 

• No conformidades mayores : Deberán proporcionarse evidencias del análisis 

de causa de raíz y correcciones y acciones correctivas efectivamente 

implementadas 

• No Conformidades Menores : El estado preferido y normal es el mismo que 

para las no conformidades mayores. Sin embargo, para ciertas no 

conformidades, el auditor jefe del equipo de DNV GL también puede aceptar 

un plan para implementar las acciones correctivas identificadas. La 

implementación de acciones planteadas deberá verificarse, al menos, durante 

la siguiente auditoría 

Plazo límite de respuesta para la Re-certificación 

Cuando el certificado expira dentro del periodo de 90 días, un plazo más corto se 

establecerá para garantizar un seguimiento adecuado y la renovación del 

certificado dentro de la fecha de caducidad. Ésta proporciona la validez continua 

de certificación. Si la fecha de caducidad se supera sin el proceso de finalización, 

el certificado actual no se podrá enviar y, en efecto, se suspenderá hasta la 

renovación del certificado. 

No hay obligación de investigar o responder formalmente a las observaciones y 

oportunidades de mejora. Sin embargo DNV GL recomienda que la organización 

también considere y responda a dichos hallazgos 

DNV GL realizará normalmente un seguimiento en las instalaciones de la 

organización cuando se detecten no conformidades mayores. Para las no 

conformidades menores, el seguimiento se realiza normalmente en las oficinas de 

DNV GL, basada en documentación recibida 

Respuestas insuficientes a las no conformidades, o la falta de acciones 

correctivas, pueden resultar en la suspensión o retirada del certificado 
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 ViewPoint 

ViewPoint es nuestra comunidad compuesta por más de 10.000 clientes de todo el mundo. 
Éstos voluntariamente expresan sus opiniones y comparten conocimientos sobre temas de 
actualidad relacionados con la certificación y el rendimiento empresarial sostenible en la 
industria 

La participación es gratuita y todos los miembros ViewPoint tienen pleno acceso a los datos y 
los informes completos de cada encuesta. También se benefician de las oportunidades de 
creación de redes, el acceso a los módulos de e-learning, e invitaciones a seminarios, foros en 
línea y mucho más. 

¿Quiere convertirse en miembro? 

Únase en: http://www.dnvglviewpoint.com/register 

También puede visitar nuestro blog en goingsustainable.com 


