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l.

SEGUIMIENTO DE PROCESOS

Colidod
Duronte este oño 201 5, se hon revisodo, oprobodo e ¡mplementodo los
inslrucciones del Proceso 2'

Unhitoimportonteen|ooctividoddeSeslooBerrien20l5ese|in¡c¡ode
losobrosde|oprimeroociuocióndeRehobilitociónintegrolenTxobofi
en primer lugor tos esfuezos o lo
li ál v isde Ditiembre n" 20 dir¡giendoplonteomos
como reto incorporor
operotivo de gestión de los obros y nos
poderlo
esio líneo dá octividod de lo Rehobilitoción Integrol poro
sisiemotizor o Portir de oño 201 ó.

de lo normo
Como consecuencio de lo publicoción de lo octuolizoción
sistemo de gestión o
ISO 9001, otro de nuestros reios seró odoptor nuestro
los nuevos requisitos de lq Normo.
Medio Ambiente
El sistemo de Medioombienie estó inlegrodo deniro
gestión existente.

del sistemo de

de ospectos
Como todos los oños, se hon revisodo lo identificoción
Este oño 20'15' nos hemos
meOiáomO¡entoles y lo evoluoción de estos'
poulotinomente lo
morcodo como objeiivo y meto ir susiituyendo
poro contribuir ol medioombiente
iluminorio ocfuol por ilumlnorio de LED
y reducir el consumo de energío eléclrico'
En lo ouditorío reolizodo en el mes

de diciembre no se identificoron no

conformidodes respecto de esto normo'

con RICOH ESPAÑA y
Moyo de 2Ol5 se renovó el coniroto de renting
fuesen los que proiegieron
ü toi¡á¡tO ol proveedor que los impresoros
poro inienfor
Áüil, ámoiente viáouieron ol móxim9 elggnsumo
eléctrico onuol'
reducir el ¡mpo"to rn.o,oárnOieniol y reducir el consumo
de lo normo
Como consecuencio de lo publicoción de lo octuolizoción de gestión
sistemo
lso l4ool, olro de nuestros éios seró odoplor nuestro
o los nuevos requisiios de lo Normo'
En

."i.tá

Prevención de Riesqos

poro los trobojodores de Sesioo
Lo ociuoción de Vigiloncio de lo Solud
de mozo' ofreciendo lo empreso
Sáoi á" 20]5 se ho éolizodo en el mes
o los que no no
á-tóáot los kobojodores lo posibilidod de reolizcrlo'
;p;;;;p;;Áátiro¡o,. les ho recogido lo renuncio conespondiente'

De lo inspección de medición de lo iluminoción de los puestos de trobojo
se ho concluido que los niveles de iluminoción son inodecuodos (excepio
en los puestos de Cesor e lroide) por lo que se ho pedido presupuesto o
lnsel poro colocor nuevos hológenos de LED. Esto insloloción se llevoro o
cobo en el mes de enero.

Ademós en los puesios de trobojo se von o oñodir dos luminorios por
puesio mós poro mejoror lo visión.

Por otro lodo, con uno pequeño inversión objeto proveniente del
Remonte del ejercicio 20l5 se von poner nuevos pontollos de
visuolizoción en los puestos de troboio que necesiton iener moyor
visuolizoción debido ol tipo de trobojo que reolizon. Se hon comprodo ó
pontollos nuevos que se von o colocoren los puesios de los miembros del
Comiié Estrotégico y en los dos puestos de odministroción.

2.

CUENTES (CuENTE INSTITUCIONAL, CIIENTE USUARIO, SATISFACOóN, ETC.)

.

Poro clientes de rehobilitoción por portes

Poro clientes de Rehobilitoción Inlegrol (pendienie de eloboror
Poro clienles de reolojos de lo cuol se ho revisodo lo ¡nstrucción
este oño como nos oconsejobon en lo ouditorio interno del oño
onterior

dos encuesfos en bose o:

Poro clientes de viviendos municipoles
Poro clienies de ASAP

poro los clientes insiitucionoles recobomos .lodo lo informoción sobre su
sotisfocción con Sesioo Berr¡ 20l O en los reuniones de coordinoción que
montenemos 1 vez ol mes con los 2 socios occionistos de lo Sociedod que
conformon nuesiro cliente inslitucionol.

reloción con el desempeño del sisiemo de gestión de prevenc¡ón de
riesgos tenemos en cuento los resul'todos recogidos de lo encuesto de
soiiifqcción de personos en el oportodo de seguridod y solud que ho sido
positivo tronsmiiiendo tonto el personol de SB como los AT lo lobor que se
ieolizo en este óreo poro lo mejoro de lo PRL. Como yo detolloremos en el
oportodo de formoción en diciembre se reolizodo uno formoción de PRL'
En

3.

POLíTICA Y OBJEIIVOS DE SISTEMA INTEGRADO.

Lo políiico del Sistemo Integrodo se ho revisodo o finoles de 2015.

De coro o 201ó, ol presentorse los elecciones outonómicos en Octubre
201ó, los objetivos que se plonieon son coniinuistos con los proyectos y
octividodes definidos en Plon de Gestión 201 ó.
Los prioridodes mós estrotégicos se estoblecen en ovonzor hocio lo
culminoción de los obros de Rehobilitoción integrol de 25 de Dic 20 y
Txoboni 25 ol 3le inicior los obros de Reedificoción de Txoboni 33,35 y 55
poro dor cumplimiento o los compromisos con los socios y con los
consorcios de los proyectos europeos en los que porticipo lo entldod.

A su vez, moniener lo eficoz gestión del porque municipol en olquiler,
seguir desorrollondo lo coptoción de viviendo vocío (ASAP) y ovonzor en
los negociociones poro hocernos con los solores de Los Boños 5l y
Txoboni 57 principolmente.
A oortir del mes de Febrero de 201ó se von o revisor los occiones poro lo
definición del CMI 201 ó olineóndolo con el Plon de Gestión 201 ó'

Aprobodo.

4.

NC,AC, AP Y RECTAMACIONES DE CTIENTES

Duronte el oño 2015 no se ho recogido N.C. ni internos ni externos, con
resoecio o oños onieriores el nÚmero de N.C. ho disminuido
co nsid ero ble m enie.

5.

FORMACIóN (DNF, PIAN DE FOR^AACIóN, ETC.)

Duronte el 20l5 no se hon reolizodo formociones de puesto, pero s¡ se
hon reolizodo formociones corporoiivos como formoc¡ón en Psicosociologío
bósico, siguiendo lo indicodo en el informe de inspección y seguimiento de
lo plonificoción preven.fivo en lo que nos oconsejobon reolizor un recicloje
de los formociones onteriores ol oño 20'10 recibidos.
Lo úllimo oudiiorío externo de los sistemos (OSHAS 18001; ISO 14001) se
reolizó el 1 5 de diciembr e de 2014, por AENOR y no se detecioron N'C' Y lo
ouditorio externo de lo lso 9o0l se reolizó el dío 23 de julio de 2015 y no se
deiectoron N.C.

onólisis y ociuociones reolizodos
de sotisfocción de clienies y lo
los
encuestos
de
derivodbs del trotomiento
porticipoción en proyecfos europeos innovodores (EU-GUGLE, PAPIRUS'
TRIME y NeZCR)

como punios fuertes mencionoron el

Tombién mencionor, que como punios de mejoro de coro o 2015, nos
mencionoron que indicóromos en los expedientes de ASAP lo fecho de
reolizoción de lo visiio iniciol del inquilino o lo viviendo, osí como los
incidencios ocunidos en lo mismo, ounque su gestión directo no correspondo
o Sestoo Beni.

de profundizor en lo
definición de objetivos de mejoro específicos en moterio de PRL., y omplior
Por otro oorte tombién comentoron lo necesidod

los

indicodores en seguridod y solud loborol.

por Úlfimo, como oportunidod de mejoro nos dijeron que indicóromos
en el plon de monienimiento onuol lo fecho de lo próximo revisión de
inspecciones oficioles (gos, coldero. oscensor'..)
Y

Todos estos oportunidodes de mejoro y observociones mencionodos en
el informe de ouditorío interno y exierno se hon tenido en cuento o lo lorgo
de este oño.

6.

EVATUACIóN DE PROVEEDORES

oño se ho revisodo lo insirucción de evoluoción de proveedores que
teníomos estoblecido onteriormente. A port¡r de lo oproboción de esto
instrucción se evolÚo principolmenie o los proveedores que tengon
incidencio reol sobre lo octividod de SESTAO BERRI 2010' S'A'
Este

evoluociones de proveedores se llevon o cobo en los reuniones de
se estoblece en el listodo de
óiá".ro 3 o en el Comité Estrotégico según
proveedores. De los evoluociones de proveedores se levonto un octo
que es firmodo por los miembros del proceso 3 o del Comité Estrotég¡co
v se tomon los medidos oportunos según se estoblezco en el ocio'
Los

ACCTDENTES E TNCTDENTES

y

EVALUACIóN DE RlEsGos (PREVENCIóN Y

MEDIOAJ\ABIENTE).

se ho
Este oño, en lo evoluoción de riesgos en los puestos de trobojo
en obro'
revisodo especiolmente el puesfo de orquiiecio por los riesgos

debidoo|com¡enzode|osobrosdeFASE|.Se|ehonentregodoEP|S
necesorios poro lo entrodo en obro'

Con respecto o los occidenfes loboroles comentor que no ho ocurrido
ningÚn occidenfe loborol con boio médico ni sin bojo médico'

Yenre|ociónconmedioombientenohoocurridoningÚnincidente.

7.

CAMBIOS EN REQUISITOS LEGAIES.

Seho||evodoocobo|ooctuo|izociónde|os|eyesquenosofecton.

COMUNICACIóN CON

PARTES INTERESADAS Y POTíTICA

Lo Orgonizoción ho decidido comunicor referente ol sistemo integrodo
de geslión los siguientes documentos lonto interno como externomente:
INTERNAMENTE

Político. procedimientos, instrucciones, formotos,...progromo de
ouditorio, medidos de emergencio, evoluoción de riesgos, informes de
ouditorío inlerno y exlerno ,...vío emoil por porle de lo responsoble de
sislemos de gestión.
EXTERNAMENTE

nuestro web , popelerÍo, los sellos de reconocimiento de
nuesfro sistemo integrodo de gestión.

Incorporor

o

?. ANÁIN|S DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O CAMBIOS EN Et SISIEAAA DE

GESTIóN DE tA CAIIDAD.

A rok de los combios introducidos en lo Normo ISO 9001, se ve como uno
oportunidod de mejoro principolmente lo Alineoción estrotégico del CMI
con el Plon de Gestión osí como iodos los requisitos que morco lo nuevo
Normo.
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