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Auditoria de Accesibilidad
El principal objetivo de la Auditoría de Accesibilidad es conocer el nivel de accesibilidad de los centros
auditados para, posteriormente, poder identificar las medidas que garanticen el cumplimiento de la
normativa de accesibilidad.

¿Qué es la auditoría de accesibilidad?
La auditoría de accesibilidad es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel de los entornos auditados respecto a la normativa de accesibilidad, así como de otras normas de referencia, siempre con un enfoque de
Accesibilidad Universal.
Este enfoque analiza si dichos entornos han adoptado la estrategia de «diseño universal o diseño inclusivo», y se
entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
No se trata de una auditoría de certificación que implica cumplir un ciclo determinado. Es la propia empresa quien
decide cuándo desea volver a repetir la auditoría.
Sin embargo, si la empresa lo desea se puede proceder a realizar una auditoría de certificación según norma UNE
170001-1:2007.

¿Qué aporta a la empresa?
• Garantizar entornos inclusivos para trabajadores y público en general, dando cumplimiento a las exigencias legales en
materia de accesibilidad.
• Evidenciar las debilidades y fortalezas de la situación actual identificando posibles puntos críticos y valorando su
evolución en el tiempo.
• Disponer de un informe avalado por un experto independiente que ayude a difundir valores vinculados a la inclusión
social y accesibilidad al resto de la organización.
• Integrar la cultura de inclusión mediante la participación en el proceso auditor de diferentes interlocutores.

¿Qué aporta Full Audit?
•
•
•
•

La experiencia en proyectos de accesibilidad y prevención inclusiva.
Un equipo auditor propio altamente cualificado y consolidado con profesionales comprometidos.
Rigor e integridad en el servicio.
Capacidad de entender diferentes realidades aportando valor a lo largo de todo el proceso auditor.

Nuestra metodología
Determinación del alcance de la auditoría
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La empresa auditada puede decidir si desea una auditoria únicamente de los requisitos contemplados en la normativa de
accesibilidad que le sea de aplicación (tanto a nivel estatal como a nivel autonómico o local) o si desea una auditoria más amplia
que incluya también estándares voluntarios, como puede ser la norma UNE 170001-1:2007.
También se acotará el alcance geográfico en cuanto a los centros de trabajo que se desean incluir en el proceso auditor.

Análisis documental del Sistema de Gestión de Accesibilidad
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Esta etapa es voluntaria, dado que tiene como objetivo verificar si la empresa auditada ha desarrollado un Sistema de Gestión de
Accesibilidad.
Para ello, se tomará como referencia la norma UNE 170001-2:2007. Entre otras cosas, se verificará si la empresa dispone de una
política de accesibilidad, si ha desarrollado información documentada para gestionar los diferentes aspectos de la accesibilidad, si
la Dirección revisa periódicamente el desempeño en la efectividad de los procesos, etc.

Visitas a los centros de trabajo
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Durante esta etapa se verificará en los centros de trabajo seleccionados el cumplimiento de los requisitos incluidos en el alcance.
Se hará uso de una lista de chequeo que valorará los diferentes aspectos de la accesibilidad según aplicabilidad, cumplimiento
total, cumplimiento parcial o incumplimiento.

Elaboración del informe
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Como resultado del análisis documental (opcional) y las visitas a los centros de trabajo, se emitirá un informe de conclusiones que
indicará, para cada centro de trabajo visitado, su nivel de cumplimiento y posibles acciones de mejora.
Se recomienda hacer una presentación interna de los resultados como elemento de difusión de la cultura inclusiva en la
organización.

Emisión del certificado
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Se emitirá un certificado conforme la empresa ha auditado su accesibilidad indicando el alcance del mismo.
En el caso de que la empresa haya optado por realizar una auditoría de certificación según norma UNE 170001-1:2007, se emitirá
el certificado específico correspondiente.

Productos finales
Informe de auditoría
El informe incorpora:
• Alcance.
• Requisitos aplicados.
• Grado de cumplimiento de cada
requisito.
• Posibles acciones de mejora a
implantar.
• Priorización de acciones.

Contactar:

Sello

AUDITORÍA DE ACCESIBILIDAD

Certificado
Sería conveniente
incorporar dicho certificado
a los elementos de
comunicación interna y
externa para dar a conocer
el compromiso de la
empresa con la inclusión
laboral de todos sus
trabajadores.

Central: fullaudit@fullaudit.es / +34 93 321 08 88 / Avda Josep Tarradellas, 8-10, 7º 4ª planta. 08029 Barcelona. España
/ +34 91 571 35 08 / C/ Del Buen Gobernador, 16. 28027 Madrid. España

