
Reporte De Auditoría 

14:30 hs 

17 Octubre 2019

Puntaje Auditoría               Peso 



         Conforme:  
       No Conforme: 
       Necesita Mejora: 
        No Aplica: 

6                  (%59.2)



2             (%33.1)




2        (%10.3)



0



NM

N/A

Incidencias generadas: 4

Nombre del Auditor

Fecha De Auditoría

+549 11 53242319
Teléfono Auditor

Horario Inicio Auditoría

Geolocalización

Horario Fin Auditoría

José Derqui

13:00 hs 

-34.491355321370065,

-58.65845488384366

Av. San Martín 327, Bolivar, 

Buenos Aires.

Establecimiento Auditoría 

Dirección

Planta AgroHub Depósito

Teléfono
+549 11 52236601

Duración Auditoría
1 Hora 30 min 

1

Firma del Auditor



Plan De Acción

2

Planes De Acción: 4 Fecha: 17/10/2019 

INC9839283Sector ComedorSector Comedor

Plazo: 7 días

Verificar Estado de Pisos  Comedor
Necesita Mejora- Se observó que los pisos del

Comedor presentan manchas y hay que mejorar

la limpieza


INC9823383Sector Comedor
Verificar Estado de Las mesas
No Conforme - Se observó que el formato de las

mesas no es el correcto, se solicita reemplazar mesas

existentes por nuevas. 


INC9876543Sector Producción
Verificar  que el personal use medidas de seguridad

Necesita Mejora - Se observó que el calzado del

personal presenta desgaste y necesita ser renovado


INC8765439Sector Depósito
Verificar estado de estanterías

No Conforme - Se observó estanterías con 

presencia de óxido, se solicita repintar ó recambio 

de las mismas


Plazo: 45 días

Plazo: 7 días

Plazo: 14 días



Detalle de Auditoría

1.  Verificar que productos tóxicos estén correctamente

     etiquetados en depósito.

Conforme


2.  Verificar que sistema de ventilación funcione correctamente 

       y la temperatura del depósito sea inferior a 20°. 

Conforme


3

Sector Depósito

2.  Verificar que sistema de ventilación funcione correctamente 

       y la temperatura del depósito sea inferior a 20°. 

Conforme


3. Verificar estado de estanterías  

No Conforme - Se observó estanterías con 

presencia de óxido, se solicita repintar ó recambio 

de las mismas




Detalle de Auditoría

1.  Verificar Estado de Las mesas

Necesita Mejora - Se observó que el formato de las

mesas no es el correcto, se solicita reemplazar mesas

existentes por nuevas. 


2.  Verificar que sistema de ventilación funcione correctamente 

       y la temperatura del depósito sea inferior a 20°. 

Conforme


4

Sector Comedor

2.  Verificar Estado de Pisos  Comedor

No Conforme - Se observó que los pisos 

del comedor presentan manchas y hay que mejorar

la limpieza





3. Verificar estado de Heladera

Conforme



Detalle de Auditoría

1.  Verificar  que el personal use medidas de seguridad

Necesita Mejora - Se observó que el calzado del

personal presenta desgaste y necesita ser renovado. 


2.  Verificar que sistema de ventilación funcione correctamente 

       y la temperatura del depósito sea inferior a 20°. 

Conforme


5

Sector Producción

2.  Verificar estado de CNC Fresadora/Torno

3. Verificar Sendas de circulación internas

Conforme

Conforme



Detalle de Auditoría

4.  Verificar  estado de pañol de herramientas

Luego de completar la auditoría podemos concluir que sería 
conveniente para la empresa comenzar a trabajar en planes de 
mantenimiento preventivo ya que muchas de las incidencias 
creadas en el día de la fecha pueden haber sido evitadas con ese 
trabajo. También es importante destacar que el sector de 
producción se encuentra en impecables condiciones y es 
importante reconocerlo.

Fin Detalle de Auditoría

Conforme

6

Comentarios Generales


