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 1. INTRODUCCIÓN                                                                

 1.1 Objetivos
El objetivo del presente documento es integrar las políticas y procedimientos 
descriptivos de las tareas, actividades y procesos desarrollados en la Dirección de 
Auditoría y Control Interno que abarca las siguientes áreas:

• Auditoría Interna

• Control Permanente

• Calidad

También se incluirá el detalle de cómo se comunica todo el flujo de información 
creado, analizado y revisado por estas áreas y de cómo esta información se 
transmite a las diferentes áreas y Departamentos de la empresa, hasta llegar a los 
distintos Órganos de la empresa.

 1.2 Estructura organizativa

El departamento de Auditoría Interna junto al Departamento de Control Permanente 
y el Departamento de Calidad pertenecen a la Dirección de Auditoría y Control 
Interno (en adelante DACI), cuyo responsable es el Director de Auditoría y Control 
Interno.

     

En la actualidad la Dirección de Control Interno del Grupo UCI cuenta con 15 
recursos para una plantilla de 721 empleados a 31.12.15, dimensionamiento que se 
considera “adecuado”:

• Director de Control Interno: 1

• Auditoría Interna: 8

• Control Permanente: 4

• Gestión Corporativa de Calidad: 2

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
CONTROL INTERNO Y CALIDAD

CALIDAD CONTROL PERMANENTEAUDITORÍA INTERNA
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Esta Dirección tiene dependencia funcional del Comité de Auditoría del Consejo, 
órgano de control específico del Consejo, cuyo Reglamento ha sido aprobado por 
el propio Consejo de Administración y dependencia jerárquica de la Dirección 
General del Grupo UCI.

  1.3 Ámbito de aplicación

El desempeño de la actividad del Departamento abarca a todas las sociedades, 
filiales, sucursales (Portugal, Grecia y Brasil), Direcciones y departamentos que 
componen el Grupo UCI, así como cualquier actividad relacionada con alguno de 
ellos.

De igual forma están bajo el alcance de la actividad de evaluación y análisis de la 
eficacia los servicios y/o trabajos realizados por el conjunto de proveedores, Apa’s 
y servicios externalizados vinculados a la actividad de UCI.

 2. POLÍTICA GENERAL DE AUDUTORÍA INTERNA

 2.1 Marco regulatorio

El Departamento de Auditoría Interna (en adelante AI) desarrolla sus funciones 
conforme al estatuto de Auditoría Interna del Grupo UCI, las guías elaboradas 
por el Instituto de Auditores Internos, las Normas Internacionales para el Ejercicio 
Profesional de la Auditoría Interna, el Código de Ética y demás políticas, normas y 
regulaciones a las que está sujeta por su condición de Entidad Financiera (Banco 
de España, CNMV, Hacienda, LOPD, y otros).

Desarrolla sus actividades con independencia y con la debida diligencia y 
competencia profesional. Los requisitos exigidos para los auditores se definen en 
el Perfil de Competencias y Responsabilidades del Auditor Interno.

 2.2 Objetivos del Área.

El Departamento de Auditoría Interna es el encargado de evaluar, analizar y 
revisar el Sistema de Gestión de UCI, dentro del ámbito de aplicación descrito 
en el apartado anterior, con el fin de verificar que es eficaz y eficiente. Y en caso 
contrario, identificar las mejoras necesarias para proponer las recomendaciones a 
tal efecto, haciendo el seguimiento de las acciones correctoras y/o preventivas que 
sean necesarias, así como el de las recomendaciones validadas hasta su efectivo 
cumplimiento. Los resultados obtenidos se reportan tanto a las diferentes áreas 
auditadas, como de forma periódica al Comité de Auditoría interno y al Comité de 
Auditoría del Consejo.
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Con el cumplimiento de la normativa aplicable y de sus objetivos particulares 
contribuye a los objetivos del Grupo UCI, ya que añade valor al evaluar la fiabilidad, 
integridad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y procesos, así como la 
estructura de control interno implantado en las áreas del Grupo.

 2.3 Responsabilidades de la función de AI

Todas las funciones y tareas relativas a la elaboración de los informes y/o trabajos 
de auditoría están detalladas en el “Procedimiento para la realización y gestión de 
informes de auditoría”, cuya última versión data de julio de 2014. A continuación 
se describen de forma general las más relevantes:

• Elaborar un Plan de Auditoría Anual flexible acorde con los objetivos del 
Grupo, basado en una evaluación de riesgos potenciales, e incorporando 
cualquier otra auditoría que se requiera para cumplir con obligaciones 
legales, normativas, o cualquier riesgo o necesidad de control identificados 
a lo largo del ejercicio por la Dirección General del Grupo UCI. El Plan se 
presentará a la Dirección General del Grupo UCI y al Comité de Auditoría del 
Consejo de Administración para su validación.

• Implementar el Plan Anual de Auditoría a través de trabajos de auditoría y/o 
consultoría que se ejecutarán siguiendo una Orden de Misión, que describa 
los objetivos y alcance del trabajo, según un enfoque de riesgos. 

• Emitir valoraciones globales en cada informe y en su caso, proponer 
recomendaciones orientadas a mitigar los riesgos detectados o que fomenten 
mejoras en los procesos revisados, basándose en evidencias soportadas.

• Analizar las peticiones de informes especiales provenientes de:

- Otras áreas y/o la Dirección General del Grupo UCI sobre indicios 
o evidencias de fraude/operativa irregular y, si procede, elaborar los 
informes oportunos. 

- Informes adicionales que sean requeridos para cumplir con obligaciones 
legales y normativas.

• Realizar informes de consultoría  a requerimiento de la Dirección General del 
Grupo UCI y atender otros trabajos de la misma naturaleza que se le soliciten 
(participación en proyectos/grupos de trabajo, impartir formaciones, etc.).

• Realizar un seguimiento y reporte, en el Comité de Auditoría de UCI, 
del stock de recomendaciones pendientes, garantizando que se dan las 
condiciones necesarias para el cierre de las mismas. 

• Revisión de controles para asegurar que sean eficaces. Redefinición de 
los mismos junto con el Departamento de Control Permanente, definición de 
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nuevos controles, o eliminación de los ya existentes si están obsoletos o no 
mitigan los riesgos identificados.

• Actualizar la información contenida en la aplicación del Sistema de Gestión 
de Riesgos (ACQUA) una vez finalizado cada informe de auditoría.

• Colaboración a petición de la Dirección General o requerimiento de nuevas 
regulaciones, junto con otros Departamentos o Direcciones, en proyectos de 
adaptación o implantación de nuevas normativas, políticas o procesos.

• Impulsar la mejora continua de la actividad de AI mediante la formulación 
de propuestas orientadas a tal fin, asistencia a formaciones, etc. siendo 
responsabilidad del Director de Auditoría y Control Interno fomentar la 
participación individual y colectiva en este proceso. 

• Revisión y actualización de los procedimientos, políticas y manuales 
validados por el departamento en su caso. En virtud de los mismos realizar 
los controles definidos sobre la gestión de la actividad.

• Coordinar su actividad con otros proveedores internos y externos. Esta 
coordinación puede referirse a labores de intermediación, acompañamiento 
o intercambio de información sobre métodos y técnicas de trabajo.

  

 2.4 Sistemas de evaluación de la eficacia y eficiencia de las 
actividades y procesos.

Los principales criterios que se toman como referencia o base para la auditoría, 
son los establecidos por las políticas, manuales, procedimientos, legislaciones e 
instrucciones técnicas vigentes y definidas en la organización. Se revisa que la 
operativa vigente se adecue a los mismos.

Además se tienen en cuenta otros criterios o referencias, no previstos en el punto 
anterior. Por ejemplo: recomendaciones externas (Banco Santander, Mazars, etc.), 
políticas y procedimientos de los accionistas, etc.

Los principales métodos utilizados en las auditorias para la  revisión de la eficacia 
y eficiencia del Sistema de Gestión de la Entidad, son los siguientes:

• Búsqueda y recopilación de información sobre el área a auditar tanto de:

- Forma externa: reglamentos, normativa, circulares, comunicaciones, 
etc. U otro tipo de regulación que pueda ser de aplicación.

- Forma interna: políticas o manuales internos (UCI, Grupo Santander 
o BNPP), informes del área auditada, cuadros de mando, controles 
establecidos, indicadores de calidad, Acqua, etc.).
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• Realización de las tareas necesarias acordes con el objetivo, el alcance y 
las limitaciones establecidas. Pueden consistir en:

- Pruebas en detalle: consisten en recolectar evidencias para probar 
la eficacia y eficiencia de las actividades y/o procesos a través por 
ejemplo de muestreos. 

- Pruebas analíticas: consisten en verificar la veracidad y coherencia 
de los datos a través por ejemplo de comparación de saldos, revisión de 
presupuestos, análisis de ratios, etc.

- Pruebas sustantivas: consisten e verificar la integridad y exactitud de 
los saldos a través por ejemplo de recálculos, pruebas que aseguren la 
consistencia de los datos y coherencia de los mismos en todo el sistema 
de información de la empresa, etc.

- Adecuación de las actividades y/o procesos a la normativa, regulación 
o políticas vigentes.

- Realización de entrevistas o encuestas internas o externas.

- Verificación del cumplimiento de los procedimientos y políticas 
existentes y su adecuación a la situación actual.

- Identificación de los distintos riesgos de cada una de las áreas 
analizadas; diseño e implementación de los controles que mitiguen esos 
riesgos.

- Revisión de los controles ya existentes.

• Empleo de los medios necesarios para obtener la información (consulta 
aplicaciones, intranet de UCI,  reuniones con los auditados, etc.).

Las principales fuentes de la información empleadas son las que se describen a 
continuación:

• Procedimientos, manuales, políticas e instrucciones técnicas tanto de las 
áreas como del Grupo (Grupo Santander o BNPP) de los que se puede extraer 
información relativa a la operativa vigente.

• Información contenida en los diferentes aplicativos de la Entidad. Ver 
detalle de los mismos en el siguiente apartado.

• Reuniones e intercambio de información con el área auditada.

• Principales circulares, reglamentos, comunicaciones y páginas webs de los 
organismos reguladores a los que estamos sujetos; Banco de España, CNMV, 
Hacienda, LOPD, etc.
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 2.5 Herramientas utilizadas
El Departamento de Auditoria dispone de diferentes medios a través de los cuales 
desempeña sus funciones:

• Aplicación de Auditorías: Se trata de una herramienta creada para el 
departamento de AI donde figuran todos los trabajos, informes y consultorías 
realizados tanto por el propio Departamento como las realizadas por terceros 
(Santander, Auditores externos, Banco de España, etc). 

• En esta aplicación se adjunta el informe de auditoría así como otros 
documentos anexos al mismo una vez aprobados. Asimismo se realiza 
el seguimiento y cierre de las recomendaciones mediante un sistema de 
preguntas y respuestas a través de la Intranet del Grupo UCI, permitiendo 
adjuntar los soportes justificativos del cumplimiento o grado de avance de 
las recomendaciones emitidas. 

• También se realiza un seguimiento detallado tanto de las recomendaciones 
internas así como de las externas (BS, Mazars, etc.), siendo los auditores 
externos los responsables del cierre de éstas últimas tras recibir los soportes 
pertinentes. El seguimiento y reporte de estas recomendaciones se efectúa 
en el Comité de Auditoría de UCI y en el Comité de Auditoría del Consejo. 

• ACQUA. Se trata de una herramienta creada por la DACI donde se informa, 
entre otros de: todos los riesgos identificados, controles definidos, realización 
y resultados de los mismos, así como de los soportes necesarios para dar 
cumplida la realización del control.

• Otras aplicaciones: El Departamento de AI tiene acceso para visualizar 
cualquier aplicación empleada por otro Departamento o Dirección.

• Intranet. A través de la intranet se tiene acceso a diferentes portales de 
información facilitada por la empresa así como a todos los procedimientos, 
manuales, formaciones, políticas, instrucciones técnicas publicadas y otros 
documentos.

 2.6 Sistemas de evaluación del cumplimento de las actividades y 
procesos analizados

El Departamento  de AI emplea fundamentalmente dos sistemas de evaluación de 
los resultados obtenidos para conocer la criticidad de los mismos:
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Calificación de los informes

Existen 4 niveles de calificación, los cuales tienen en cuenta las recomendaciones 
emitidas y los riesgos evaluados en el contexto general del Informe de Auditoría:

• SATISFACTORIO: S

• GENERAL SATISFACTORIO: GS

• POCO SATISFACTORIO: MS

• INSATISFACTORIO: U

Calificación de las recomendaciones

Las recomendaciones se clasifican de la siguiente forma: 

Clasificación de
Recomendaciones

Criticidad de las 
Recomendaciones Definición General

Riesgos del 
Sistema de 

Control
Interno

High Risk
(HR)

En esta categoría se clasifican las 
recomendaciones que han detectado 
deficiencias graves del Sistema de Control 
Interno que pueden tener una incidencia 
significativa sobre el resultado de la empresa 
(pérdida, riesgo de imagen y reputación etc.)

Medium Risk
(MR)

El Sistema de Control Interno es insuficiente 
o débil, pudiendo estar referido tanto a 
riesgos actuales como constituir riesgos 
potenciales en el corto o medio plazo.

Falta de eficiencia Efficiency
(E)

El Sistema del Control Interno alcanza sus 
objetivos, pero existen aspectos mejorables 
en términos de recursos humanos, 
informáticos, materiales y financieros.

La definición del Sistema de Control Interno comprende aspectos tales como:

• un sistema de control de los procedimientos internos

• una organización de tratamiento de la información

• sistemas de medición de los riesgos y los resultados

• sistemas de vigilancia y control de riesgos

• sistema de documentación y de información
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El Sistema de Control Interno se aplica a los riesgos de toda naturaleza y a todo el 
Grupo UCI sin excepciones y con el mismo grado de exigencia.

 3. POLÍTICA GENERAL DE CONTROL PERMANENTE
 3.1 Marco regulatorio

Al igual que el Departamento de Auditoría Interna, el departamento de Control 
Permanente (a partir de ahora CP) desarrolla sus funciones conforme al estatuto de 
Auditoría Interna del Grupo UCI, las guías elaboradas por el Instituto de Auditores 
Internos, las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna, el Código de Ética y demás políticas, normas y regulaciones a las que está 
sujeta por su condición de Entidad Financiera (Banco de España, CNMV, Hacienda, 
LOPD, y otros).

Cabe destacar que dentro de las normas Internacionales para el ejercicio de la 
Auditoria Interna, el papel de CP está fundamentado en normativa COSO.

Se hace hincapié en el papel consultivo de la tarea de Control Permanente y su 
papel de control preventivo.

Desarrolla sus actividades con independencia y con la debida diligencia y 
competencia profesional. Los requisitos exigidos para Control Permanente 
se definen en el Perfil de Competencias y Responsabilidades de Controlador 
Permanente.

 3.2 Objetivos del Área.

El Control Interno tiene como objetivo asegurar el control global de los riesgos y 
otorgar certeza sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos fijados por la 
empresa.

Se descompone en dos áreas fundamentales y diferenciadas:

• El control periódico: cuyas principales características son ser un control a 
posteriori, se confía a la Auditoría Interna y se apoya en control de 3er Nivel.

• El control permanente: es un control preventivo que se atribuye al 
departamento del mismo nombre (Control Permanente), y se apoya en los 
controles de 1er y 2do nivel.

El Departamento de Control Permanente es el encargado de evaluar, analizar y 
revisar el Sistema de control de UCI.
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 3.3 Responsabilidades de la función de CP

Todas las funciones y tareas relativas a la función de CP están detalladas en los 
siguientes procedimientos:

•  “Procedimiento controles CP” para la realización y gestión de informes de 
auditoría”.

• “Procedimiento Declaración Incidentes y Fraudes Grupo UCI” para la 
realización y gestión de informes de auditoría”.

• “Procedimiento Mapa Riesgos” para la realización y gestión de informes de 
auditoría”.

• Manual de controles de Cognos.

• Riesgo Operacional (ver procedimiento específico).

A continuación se describen de forma general las funciones más relevantes:

• Elaborar un Plan Anual flexible acorde con los objetivos del Grupo, 
basado en una evaluación de riesgos potenciales, e incorporando cualquier 
otra consultoría que se requiera para cumplir con obligaciones legales, 
normativas, o cualquier riesgo o necesidad de control identificados a lo largo 
del ejercicio por la Dirección General del Grupo UCI. El Plan se presentará a 
la Dirección General del Grupo UCI y al Comité de Auditoría del Consejo de 
Administración para su validación.

• Implementar el Plan Anual de Controles fijado coordinado con el Plan de 
Auditorias y consensuado con las áreas. 

• Realizar informes solicitados por Banco de España:

- IAC: Auto Evaluación de Capital

- IRP: Informe de Relevancia Prudencial

• Analizar las peticiones de informes especiales provenientes de:

- Otras áreas y/o la Dirección General del Grupo UCI sobre indicios 
o evidencias de fraude/operativa irregular y, si procede, elaborar los 
informes oportunos. 

- Informes adicionales que sean requeridos para cumplir con obligaciones 
legales y normativas o por necesidades de información de gestión.

• Realizar informes de consultoría  a requerimiento de la Dirección General del 
Grupo UCI y atender otros trabajos de la misma naturaleza que se le soliciten 
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(participación en proyectos/grupos de trabajo, impartir formaciones, etc.)

• Realizar un seguimiento y presentación a la Dirección General, en el Comité 
de Auditoría de UCI, del stock de recomendaciones pendientes, garantizando 
que se dan las condiciones necesarias para el cierre de las mismas. 

• Reporte mensual al Comité Ejecutivo del mapa de controles creado en 
Cognos.

• Mantenimiento, actualización y gestión del Sistema de Gestión de Riesgos 
(ACQUA).

• Mantenimiento, actualización y gestión del Sistema de Movimientos 
Sensibles.

• Colaboración a petición de la Dirección General o requerimiento de nuevas 
regulaciones, junto con otros Departamentos o Direcciones, en proyectos de 
adaptación o implantación de nuevas normativas, políticas o procesos.

• Impulsar la mejora continua de la actividad de toda la Dirección General 
mediante la formulación de propuestas orientadas a tal fin, asistencia a 
formaciones, etc. siendo responsabilidad del Director de Auditoría y Control 
Interno fomentar la participación individual y colectiva en este proceso. 

• Revisión y actualización de los procedimientos, políticas y manuales 
validados por el departamento en su caso. En virtud de los mismos realizar 
los controles definidos sobre la gestión de la actividad.

• Coordinar su actividad con otros proveedores internos y externos. Esta 
coordinación puede referirse a labores de intermediación, acompañamiento 
o intercambio de información sobre métodos y técnicas de trabajo.

• Coordinación y gestión con el Departamento de Calidad del Riesgo 
Operacional.

 3.4 Sistemas de evaluación de la eficacia y eficiencia de las 
actividades y procesos.

• Rating de las áreas basadas en distintas ponderaciones sobre controles, 
resultados de auditorías, procedimientos…

• Mapa de riesgos: riesgo inherente contra riesgo revisado.

• Gestión del riesgo operacional.

• Movimientos sensibles generados, actas y periodos de realización.
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• Los principales criterios que se toman como referencia o base para el 
Control Permanente así como los principales métodos empleados, coinciden 
con los descritos para Auditoría interna (ver descripción en la página 4).

 3. 5 Herramientas de gestión.
Las herramientas empleadas por CP coinciden de forma general con las empleadas 
por auditoría (ver descripción en la página 5). Adicionalmente existen una serie de 
herramientas de las que este Departamento es el Administrador, responsable de 
alimentar los datos, así como de obtener los datos:

• Cognos: Herramienta de gestión de BBDD donde se desarrollan los controles 
e informes propios del departamento. Dicha herramienta se encuentra 
vinculada con Acqua, incluyéndose sus resultados en la cartografía de 
riesgos y en el rating del área a la que estén asociados.

• La aplicación de movimientos sensibles es una aplicación interna 
desarrollada con la finalidad de validar aquellos procesos de negocio que 
presenten un riesgo, bien por la naturaleza de los mismos, bien por separarse de 
las políticas establecidas, y normalmente llevan aparejada una intervención 
manual. En principio no se trata de una herramienta para detectar fraudes, 
sino que su objetivo básico es la supervisión de determinadas actuaciones 
de los equipos operativos. 

• Acqua: Esta aplicación recoge el mapa de procesos, subprocesos y riesgos 
y controles dependientes de los mismos. Desde dicha aplicación se calculará 
la cartografía de riesgos, el rating, que incluye el resultado de los controles 
Cognos.

 3.6 Sistemas de evaluación del cumplimento de las actividades y 
procesos  analizados

El Departamento  de CP emplea fundamentalmente dos sistemas de evaluación 
de los resultados obtenidos para conocer la criticidad de los mismos. 

  3.6.1. Cartografía de riesgos:
Creación de una  cartografía de riesgos basada en el riesgo inherente al que se 
enfrenta el área (matriz de probabilidad e impacto), mitigado por las actividades 
de control, resultando el riesgo residual que se califica de acuerdo a la siguiente 
tabla:

• SATISFACTORIO: S

• GENERAL SATISFACTORIO: GS

• POCO SATISFACTORIO: MS

• INSATISFACTORIO: U
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El Sistema de Control Interno se aplica a los riesgos de toda naturaleza y a todo el 
Grupo UCI sin excepciones y con el mismo grado de exigencia.

  3.6.2 Rating:
Los resultados se presentan para distintos perímetros: país, dirección y 
departamento.  Los criterios para la elaboración del mismo se detallan a 
continuación:

• Calificación de los informes

Existen 4 niveles de calificación, para los cuales se tienen en cuenta tanto el nº de 
recomendaciones emitidas como el nivel de las mismas en función de  los riesgos 
evaluados en el contexto general del Informe de Auditoría:

- SATISFACTORIO: S

- GENERAL SATISFACTORIO: GS

- POCO SATISFACTORIO: MS

- INSATISFACTORIO: U

• Calificación de las recomendaciones

Las recomendaciones se clasifican de la siguiente forma: 

Clasificación de
Recomendaciones

Criticidad de las 
Recomendaciones Definición General

Riesgos del 
Sistema de 

Control
Interno

High Risk
(HR)

En esta categoría se clasifican las 
recomendaciones que han detectado 
deficiencias graves del Sistema de Control 
Interno que pueden tener una incidencia 
significativa sobre el resultado de la empresa 
(pérdida, riesgo de imagen y reputación etc.)

Medium Risk
(MR)

El Sistema de Control Interno es insuficiente 
o débil, pudiendo estar referido tanto a 
riesgos actuales como constituir riesgos 
potenciales en el corto o medio plazo.

Falta de eficiencia Efficiency
(E)

El Sistema del Control Interno alcanza sus 
objetivos, pero existen aspectos mejorables 
en términos de recursos humanos, 
informáticos, materiales y financieros.
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• Calificación controles Cognos

Se establecen los cuatro niveles de calificación indicados en el punto 1 (auditorías), 
mediante un rating consensuado y/o definido por las áreas y Control Permanente.

• Servicios externalizados

Se revisa el grado de estructuración de los servicios externalizados, de acuerdo al 
procedimiento interno de BNPP, que establece calificaciones idénticas  las de las 
de los informes de auditoría.

4 Poorly 
structured

No se ha realizado ningún análisis de riesgo sobre la actividad 
externalizada.

3 Marginally 
structured

El análisis del riesgo ha sido realizado, pero su exhaustividad no puede 
estar garantizada o ha sido realizado hace más de 24 meses.

2 Globally 
structured

El análisis de riesgo ha sido realizado y su exhaustividad está 
garantizada.

1 Highly 
structured La exhaustividad del análisis está garantizada y es reciente.

Tabla 5: Criticidad y Calificación Servicios Externalizados - 10%

1 Muy Estructurado

2 Globalmente Estructurado

3 Medianamente Estructurado

4 Poco Estructurado

• Estado de las recomendaciones

Revisión de la antigüedad de las recomendaciones, de modo que  si la recomendación 
no se ha podido implementar en el plazo previsto se penalizará en mayor medida 
cuanto mayor sea la desviación.

Tabla 3:  Estado de las Recomendaciones - 15%

1 Hasta 3 meses

2 3-6 meses

3 6-12 meses

4 >12 meses
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• Tasa de cumplimiento de los procedimientos

En cada caso se calculará la tasa de equipamiento de los procedimientos, calculado 
según el ratio requerido / existente, para los  distintos perímetros: país, dirección 
y departamento. 

Tabla 4: Tasas de Cumplimiento de los Procedimientos 
- 10% Tasa de Equipamiento

1 Satisfactorio > 85%

2 Globalmente Satisfactorio > 70% y <= 85%

3 Poco Satisfactorio > 50% y <= 70%

4 Insatisfactorio <= 50%

• Plazos de validación de informes Auditoria + IE

De nuevo se establece una graduación de las calificaciones atendiendo a los 
plazos de validación de los informes, al entenderse que retrasos significativos en 
el proceso podrían incrementar sustancialmente los riesgos identificados.

Tabla 7: Plazos de Validación de los Informes Auditoría + IE - 5%

1 hasta  5 días

2 5-7 días

3 7-10 días

4 >10 días

Fuentes de apoyo bibliográfico/normativo:

Sistemas de evaluación de la eficacia y eficiencia de la calidad del marco del 
control interno de la entidad (directriz 29.1 EBA GL44)

Sistemas de evaluación del cumplimiento de todas las actividades y unidades de 
la entidad con sus políticas y procedimientos (directriz 29.3 EBA GL44)

Sistemas de evaluación de las políticas y procedimientos vigentes para comprobar 
si son adecuados y cumplen los requisitos legales y regulatorios (directriz 29.3 EBA 
GL44)

Sistemas de verificación de la integridad de los procesos que garantizan la 
fiabilidad de los métodos y técnicas de la entidad, los supuestos y las fuentes de 
información utilizadas en los modelos internos (directriz 29.4 EBA GL44)
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Marco integrado de Control interno (Coso) IAI Mayo 2013

Sistemas de evaluación de la calidad y la utilización de herramientas cualitativas 
de identificación y evaluación de riesgos (directriz 29.4 EBA GL44)

Documento de Gestión del Riesgo Operacional de Entidades de Crédito Basilea III.

 4. POLÍTICA GENERAL DE CALIDAD

4.1 Marco regulatorio

El Sistema de Gestión de la Calidad de UCI se encuentra implantado de acuerdo 
a la norma ISO 9001:2008 y en proceso de adaptación de la nueva norma ISO 
9001:2015.  En este sentido UCI no contempla en su Sistema de Gestión de la 
Calidad los requisitos de la Norma que no afectan a su capacidad para prestar unos 
servicios que satisfagan los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios 
aplicables. 

Respecto a la Política de la Calidad la Dirección General del Grupo UCI  la establece  
y todos los miembros del Grupo UCI tienen la responsabilidad de conocer y cumplir 
lo establecido dentro de ese marco de referencia que es el Manual de la Calidad. 
En ese documento se indica la Misión y Visión de la Calidad, su Política y sus 
Objetivos. 

Nos aplica también la ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. 
Fundamentos y vocabulario”.

En el código ético se contemplan los valores del Grupo UCI y en ellos se sustenta 
nuestro Sistema de Gestión.

Tal como exige el punto 5.5.2 de la norma ISO 9001:2008 el Gestor Corporativo de 
la Calidad coordina todas las actuaciones en materia de gestión de la calidad. Los 
requisitos exigidos para el Gestor de la Calidad y el Técnico del área se definen en 
el Perfil de Competencias y Responsabilidades definidas al efecto para el Área de 
Calidad.

4.2 Ámbito de aplicación

El Sistema de Gestión de la Calidad de UCI  se encuentra certificado en España en 
las actividades de “Gestión comercial, montaje, estudio, decisión y tramitación de 
las operaciones de créditos, formalización, servicio postventa, gestión de cobros, 
y propiedades transitorias” y en Portugal en las actividades de “Financiación 
inmobiliaria a través de la red de agencias comerciales, gestión de clientes en 
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Postventa, Recobro y propiedades transitorias”. 

El desempeño de la actividad del área de Calidad abarca a todas las actuaciones 
en materia de gestión de la Calidad de UCI Establecimiento financiero en España y  
sus sucursales en Portugal.  En la sucursal de Portugal, el responsable de coordinar 
es el “gestor de calidad” de Portugal. 

Están bajo el alcance de la actividad del área de Calidad la  evaluación y análisis 
de los datos aportados para  el conjunto de proveedores.

4.3 Objetivos del Área.

El área de Calidad debe asegurar y comprobar que los responsables de validación 
y seguimiento de los objetivos e indicadores de calidad gestionan de forma 
periódica la información y comprueban y analizan el correcto cumplimiento de los 
datos planificados, realizando las acciones y controles necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema.  

El Área de Calidad  es el encargado de recopilar y consolidar los datos para elaborar  
el “informe de revisión del sistema” donde se analiza: el resultado de las Auditorias, 
las acciones de mejora de la revisión por la Dirección, Objetivos e Indicadores de 
calidad, Evaluación de Proveedores, Medida del grado de satisfacción del cliente, 
Prestación y conformidad de los servicios: no conformidades, acciones correctivas, 
Reclamaciones, Formación, Política de la Calidad y los Cambios que puedan afectar 
al Sistema de Gestión de la Calidad.

Periódicamente  se informará a la Dirección General y al Comité de Calidad sobre 
los procesos, el funcionamiento del sistema y las necesidades para la mejora, 
ayudando al cumplimiento de los objetivos estratégicos fijados por la empresa. 

Con el establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad,  el cumplimiento de 
la normativa aplicable, los procedimientos internos y preservando la transparencia  
se contribuye a la consecución de altos estándares de calidad

4.4 Responsabilidades de la función del área de Calidad

Todas las funciones y tareas relativas a la elaboración de los informes y/o trabajos 
de auditoría están detalladas en los siguientes procedimientos:

• “Procedimiento para el control de los documentos y los Registros” la última 
versión data del 10/02/2015.

• “Manual de la Calidad” la última versión data del 10/02/2015.

• “Procedimiento para Identificación y Seguimiento de Objetivos e 
Indicadores de Calidad” la última versión data de 10/02/2015.
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• “Medida del grado de satisfacción del cliente” la última versión data del 
10/02/2015.

• “Seguimiento de capital y sistema de Gestión del Riesgo Operacional”, la 
última versión data del 21/07/2015.

• “Procedimiento de Análisis de datos y revisión del sistema por la Dirección”, 
la última versión data del 10/02/2015.

• “Procedimiento de los Controles en Gestión de la Calidad”, la última versión 
data del 10/02/2015.

A continuación se describen de forma general las funciones más relevantes:

• Elaborar un Plan Anual  flexible acorde con los objetivos del Grupo, basado 
en una evaluación de los riesgos potenciales, e incorporando los proyectos 
que se  requieran para cumplir con las obligaciones legales  o cualquier riesgo 
o necesidad de control identificados a lo largo del ejercicio por la Dirección 
General del Grupo UCI.

• El Plan se presentará a la Dirección General del Grupo UCI y al Comité de 
Auditoría del Consejo de Administración para su validación.

• Implementar el Plan Anual de Indicadores  acordado y consensuado con 
las áreas.

• Realizar los controles establecidos en el “Procedimiento de los controles en 
Gestión de Calidad” con el fin de asegurar el funcionamiento y mantenimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad de UCI:

- Los controles se llevaran a cabo según la periodicidad establecida 
para cada uno de ellos con el fin de verificar el correcto funcionamiento 
de los procesos relacionados con las actividades de gestión de calidad. 

- Cuando los resultados de los controles no sean los deseados se 
tomarán las acciones que resulten necesarias para su mejora. 

• Realizar labores de consultoría y colaboración con otras áreas sobre 
distintos temas relacionados con el cumplimiento y adaptación de la Norma 
ISO y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Realizar proyectos específicos  a requerimiento de la Dirección General del 
Grupo UCI y atender otros trabajos de la misma naturaleza que se le soliciten 
(participación en proyectos/grupos de trabajo, impartir formaciones, etc.).

• Realizar un seguimiento y reporte, en el Comité de Calidad de UCI del 
análisis de datos y la revisión del Sistema,  comprobando su adecuación y 
eficacia e identificando acciones para su mejora continua.
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• Revisión de los Indicadores establecidos para  que sean adecuados y 
eficaces.  Redefinición de los mismos cuando es necesario, definición de 
nuevos Indicadores o eliminación de los ya existentes si están obsoletos o no 
se encuentran bien orientados y alineados con los objetivos empresariales.

• Colaboración a petición de la Dirección General o a  requerimiento, de 
nuevas regulaciones junto con otros Departamentos o Direcciones, en 
proyectos de adaptación o implantación de nuevas normativas, políticas o 
procesos.

• Impulsar la mejora continua de la actividad de toda la organización  
mediante la formulación de propuestas orientadas a tal fin, asistencia a 
formaciones, etc. siendo responsabilidad del Director de Auditoría y Control 
Interno fomentar la participación individual y colectiva en este proceso. 

• Revisión de los procedimientos, procesos, políticas y manuales validados 
por otras áreas. En virtud de los mismos establecer los indicadores necesarios 
sobre el proceso que lo requiera.

• Seguimiento de  las Evaluaciones de Calidad de cada uno de los Servicios 
Externalizados. Si fuera necesario se realizaran labores de intermediación, 
acompañamiento o intercambio de información sobre métodos y técnicas 
de trabajo.

• Coordinación y gestión con el Departamento de Control Permanente del 
Riesgo Operacional de la Organización. 

  

4.5 Sistemas de evaluación de la eficacia y eficiencia de las actividades 
y procesos e Indicadores.

Los principales criterios que se toman como referencia o base para el análisis 
de datos y revisión del Sistema de Gestión de la Calidad son los establecidos por 
las normas ISO, políticas, manuales, procedimientos, legislaciones e instrucciones 
técnicas vigentes y definidas en la organización. Se revisa que la operativa vigente 
se adecue a los mismos.

La eficacia de los Procesos, se evalúa a través del resultado de la eficacia de 
los Indicadores y Objetivos asociados a los Procesos del Sistema de Gestión. El 
método de evaluación utilizado es el siguiente:

Eficacia Indicadores de Calidad: en cada indicador se establecerá cuál es el peso 
que representa dicho indicador para la consecución del Objetivo al que está 
asociado. 

El cálculo de la eficacia se realizará en base a la siguiente fórmula: 
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Eficacia del Indicador =  resultado del R/O del Indicador * su Peso (formato %).

- Si el resultado de la eficacia es > al peso del Indicador, el resultado 
como máximo será el peso del indicador. 

-  Si el resultado de la eficacia es < al peso del Indicador, el resultado 
será el valor calculado según la fórmula. 

• Eficacia de los Objetivos de Calidad: será la suma de la eficacia de los 
Indicadores del Objetivo. Un Objetivo puede tener varios indicadores (cómo 
mínimo 1).  La eficacia estará limitada al 100%, ya que la suma de los pesos 
de los Indicadores de un objetivo no podrá superar el 100%. 

• En  cuanto a la Eficacia de los Procesos a nivel de País: será el promedio de 
la suma de la eficacia de todos los indicadores del país, siendo clasificados  
según la tipología de Procesos (Gestión, Operativos y de Apoyo). 

• La eficacia de los Procesos a nivel de Grupo: será el promedio de la suma 
de la eficacia total de cada uno de los países. 

• Evaluación de Calidad de los Servicios Externalizados: para aquellos 
procesos en los que alguna actividad la realiza un proveedor externo  (total o 
parcialmente) se deberá evaluar el nivel de calidad del servicio. 

• El responsable del área establecerá los criterios a evaluar, los cuales estarán 
determinados mediante un procedimiento específico en el que se indica el 
método utilizado para la  evaluación, control y seguimiento del proveedor. 

• El resultado de la evaluación final del servicio será la suma ponderada de 
cada uno de los criterios evaluados. El resultado final se medirá en base a los 
siguientes valores:  

    

Cod Descripción Nota
U Insatisfactorio Valor >1 y <= 1,75

MS Poco Satisfactorio Valor >1,75 y <= 2,50
GS Globalmente Satisfactorio Valor >2,50 y <= 3,25
S Satisfactorio Valor >3,25 y <= 4

Los principales métodos utilizados en los informes  para la  revisión del 
Sistema  de Gestión de la Calidad son los siguientes:

• Búsqueda y recopilación de información analizando los siguientes 
documentos datos: 

  Forma Interna:

- Resultados de Auditorías.
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- Acciones de mejora de la revisión por la Dirección.

- Objetivos e Indicadores de Calidad.

- Evaluación de Proveedores.

- Medida del grado de satisfacción del cliente. 

- Prestación y conformidad de los servicios: no conformidades, acciones 
correctivas.

- Reclamaciones.

- Formación.

- Política de la Calidad.

- Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Forma externa: Reglamentos, normativa, circulares, comunicaciones, etc. u 
otro tipo de regulación que pueda ser de aplicación.

• Realización de las tareas necesarias acordes con el objetivo del área. 
Pueden consistir en:

- Adecuación de las actividades y/o procesos a la normativa, regulación 
o políticas vigentes.

- Realización de las reuniones necesarias  internas o externas.

- Seguimiento de las Auditorías Externas e Internas de Calidad.

- Seguimiento de las No Conformidades y Observaciones pendientes de 
las Auditorías Externas e Internas de Calidad.

- Seguimiento e implantación de Acciones de Mejora del Sistema de 
Gestión. 

- Control de la actualización de los procedimientos y de que los mismos 
cumplen con la operativa establecida en UCI y en la Normativa ISO 
vigente. 

- Seguimiento de la evaluación de los Servicios Externalizados y de sus 
acciones en el caso de que sean necesarias. 

- Diseño e implementación de los indicadores que midan las actividades 
sensibles y relevantes.
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- Revisión de los indicadores ya existentes.

- Aseguramiento de que los datos de los objetivos de los indicadores se 
introducen en la aplicación en tiempo y forma y posterior cierre mensual 
con el tratamiento de los datos resultantes. 

- Recopilación y consolidación de los datos de las áreas para elaborar el 
“Informe de Revisión del Sistema”. 

Las principales fuentes de la información empleadas son las que se describen a 
continuación:

• Normas ISO, procedimientos, manuales, políticas e instrucciones técnicas 
tanto de las áreas como del Grupo (Grupo Santander o BNPP) de los que 
se puede extraer información relativa a la operativa vigente y acciones de 
mejora. 

• Información contenida en los diferentes aplicativos de la Entidad. Ver 
detalle de los mismos en el siguiente apartado.

• Reuniones e intercambio de información con las áreas. 

• Informes de Auditoría Internos y Externos (Aenor y Lusaenor).

• Normativa, reglamentos, comunicaciones y páginas webs de los organismos 
reguladores a los que estamos sujetos; Banco de España, CNMV, Hacienda, 
LOPD, Certificadora  Aenor, etc.

4.6 Herramientas de gestión
El área de Calidad dispone de diferentes herramientas a través de los cuales 
desempeña sus funciones:

Aplicación de Auditorías: Se trata de una herramienta creada para la DACI 
(Auditoría, Control Permanente y Área de Calidad) donde se archivan los  informes 
y consultorías realizados  por la Dirección y las realizadas por terceros (Santander, 
Auditores externos, Banco de España, Aenor y Lusaenor, etc.).

En esta aplicación se adjunta el informe de auditoría  (Aenor y Lusaenor) así como 
otros documentos anexos al mismo una vez validados. Asimismo se realiza el 
seguimiento y cierre de las recomendaciones y observaciones mediante un sistema 
de preguntas y respuestas a través de la Intranet del Grupo UCI, permitiendo 
adjuntar los soportes justificativos del cumplimiento o grado de avance de las 
recomendaciones/observaciones emitidas. El seguimiento y reporte de estas 
recomendaciones se efectúa en el Comité de Calidad UCI y en el Comité de 
Auditoría del Consejo. 

ACQUA. Se trata de una herramienta creada por la DACI donde se informa, entre 
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otros de: todos los Indicadores identificados, los resultados de su medición así 
como de los soportes necesarios para dejar trazabilidad de los resultados. En esta 
aplicación constan los procesos y subprocesos de la organización.

Alianet: Es una herramienta para la gestión de la documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad y control de los  registros generados al efecto.  En esta 
aplicación se asignan qué personas podrán elaborar, revisar, aprobar o publicar un 
nuevo documento y/o versión, según el perfil de tratamiento y circuito establecido. 

Intranet: A través de la intranet se tiene acceso a diferentes portales de información 
facilitada por la empresa así como a todos los procedimientos, manuales, 
formaciones, políticas, instrucciones técnicas publicadas y otros documentos 
publicados. 

Arco Incidencias-RO: Es una aplicación en la que se identifican los eventos de 
Riesgo Operacional determinando el impacto económico que ha supuesto cada 
uno de ellos, considerando la pérdida, lucro cesante o beneficio, el coste de su 
resolución, el coste del plan de acción asociado al evento y las compensaciones a 
los costes si las hubiere.  Los informes de gestión serán presentados en el Comité 
de RO que se celebrará con la periodicidad establecida. También se presentarán 
datos en el Comité de Calidad recogidos en el punto 6.6.3 del procedimiento 
“Requerimientos de Capital y Sistema de Gestión del Riesgo Operacional”. 

 BIBLIOGRAFIA CALIDAD

• Norma UNE EN ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad: Norma 
Fundamentos y vocabulario. 

• Norma UNE EN ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad: 
Requisitos.

• Norma UNE EN ISO 9001:2015 Nueva Norma del Sistema de Gestión de la 
Calidad: Requisitos 

• UNE 66175 Sistemas de Gestión de la Calidad: Guía para la implantación 
de sistemas de indicadores.
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5. REPORTE SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN

5.1 Reporte, Supervisión y Aprobación.
La línea de reporte es la Dirección General del Grupo UCI para la comunicación 
de las conclusiones de los informes, el seguimiento de las recomendaciones y la 
gestión de los recursos del Departamento. 

Existe un Comité de Auditoría Interna bimensual donde se revisan las 
recomendaciones emitidas tanto internas como externas, haciendo el seguimiento 
de las acciones correctoras y/o preventivas que sean necesarias y se informa 
sobre el avance del Plan Anual de Auditoría. Control Permanente y Auditoría 
Interna colaboran en la elaboración del Comité de Auditoría de UCI, mediante la 
consolidación de la información en la aplicación desarrollada al efecto. Para ello, 
periódicamente se solicitará a las Direcciones Funcionales información y soportes 
del estado de avance o cierre de todas las recomendaciones. 

Con una periodicidad al menos semestral se celebra el Comité de Auditoría 
del Consejo en el que el Director de AI y Control Interno (DACI) reporta a los 
asistentes: Consejero del Grupo Santander, Consejero de BNPP, Director General 
UCI, Secretario del Consejo y auditor externo de Mazars un resumen de las 
recomendaciones del Santander o emitidas por otros auditores o inspectores 
externos (BNPP, BdE, etc.), su grado de avance, resumen del estado global de 
las recomendaciones emitidas y de los trabajos de AI realizados destacando los 
aspectos más significativos, así como las principales recomendaciones asociadas 
a cada trabajo, también se detallan las recomendaciones “MR” pendientes, grado 
de avance de las mismas, detalle de los informes especiales en su caso, así como 
el plan funcional y seguimiento del mismo para su aprobación. El informe que 
se prepara para el Comité también incluye un resumen elaborado por Control 
Permanente con resultado de todos los controles implantados y desarrollados en 
el Grupo así como diferentes indicadores de realización de los mismos y rating 
asignado a las Áreas y Direcciones en función de los resultados obtenidos. Por 
último también se incorpora un resumen de las auditorías de Calidad realizadas 
tanto internas como externas (AENOR, LUSAENOR).

Todos los trabajos realizados por el Departamento están disponibles a petición de 
los Auditores del Grupo Santander, BNPP o  Mazar´s, así como de la inspección de 
organismos oficiales (BdE, Hacienda, etc.).

Adicionalmente para el Área de Calidad se celebra, al menos una vez al año, el 
Comité de Calidad donde se efectúa la revisión del Sistema de Gestión de la 
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Calidad teniendo en cuenta la información más relevante aportada,  para ello, 
previamente el gestor corporativo de calidad, o persona en quien delegue, recopila 
y consolida los datos para elaborar el “informe de revisión del sistema”. Como 
resultado de la revisión la Dirección General establece, si proceden, planes de 
mejora encaminados a garantizar y mejorar el sistema de gestión de la calidad y 
sus procesos, la mejora de los servicios en relación con los requisitos de los clientes, 
legales y reglamentarios aplicables y satisfacer las necesidades de recursos. Los 
responsables de las Direcciones implicadas en el alcance del “sistema de gestión 
de calidad” de UCI, el gestor corporativo de calidad y los gestores de calidad de 
área constituyen el Comité de Calidad. En España, este Comité se reúne como 
mínimo dos veces al año. En Portugal, esté Comité se reúne trimestralmente.

También se podrán realizar reuniones de seguimiento del sistema con el fin de 
analizar y seguir los principales objetivos e indicadores de calidad, así como otros 
datos de especial relevancia y determinar en su caso, posibles acciones de mejora. 
En estas reuniones participarán el área de calidad y los gestores de calidad de 
área.

Por último Control Permanente realiza de forma específica los siguientes informes/
reportes:

• Informe trimestral al consejo de controles Cognos: Mensualmente se envía 
al Comité Ejecutivo el resultado de los informes Cognos. Trimestralmente se 
envía un informe descriptivo por áreas y países de los resultados de estos 
controles.

• Informe trimestral Acqua: Revisión trimestral del informe ejecutivo de 
Acqua con los resultados de Calidad y Control Permanente. 

• Informe de Riesgo Operacional.




