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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de la implantación Sistema de Gestión de la Calidad (en adelante SGC), es alinearse con las nuevas 

exigencias que el mercado demanda y mejorar constantemente la calidad del servicio ofrecido a los clientes, 

proveedores y partes interesadas, al tiempo de aumentar el conocimiento de la propia organización con el fin 

de mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos de que se disponen. 

El alcance de la certificación engloba las siguientes actividades: 

 Autoescuela: desarrollo de cursos, obtención de permisos y licencias, curso de mercancías 

peligrosas y cursos de sensibilización y reeducación vial. 

 Impartición de cursos de Certificado de Aptitud Profesional (CAP). 

 Organización, desarrollo e impartición de cursos de Formación para el Empleo. 

El alcance anteriormente detallado del SGC de Autoescuela Tajo, incluye los centros situados en Talavera de la 

Reina con las siguientes direcciones: 

 Avda. Pío XII, 10 – 45600 Talavera de la Reina (Toledo) 

 C/ Puebla de México, 57 – 45600 Talavera de la Reina (Toledo)  

Para el centro situado en C/ Avd. Santa Eugenia, 14 - 28031 Madrid el alcance del certificado será el de 

“Organización, desarrollo e impartición de cursos de Formación para el Empleo”. 

Se considera como exclusión dentro del alcance de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, el punto 7.1.5 “Recursos 

de seguimiento y de medición”, al no utilizar este tipo de equipos para la consecución del servicio prestado.  

La entidad se encuentra certificada desde el 24 de agosto de 2015 bajo la norma  UNE 58451 “formación de los 

operadores de carretillas de manutención hasta 10.000 kg.”. Esta formación será desarrollada, únicamente, en 

las instalaciones de C/ Puebla de México, 57 en Talavera de la Reina. 

 

2. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN  

La alta dirección de la Autoescuela considera la Calidad como una actividad prioritaria dentro de la 

organización, entendiéndola como satisfacer las necesidades y expectativas del cliente por el servicio prestado. 
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El SGC descrito en el presente manual, se ha diseñado e implantado con el fin de mejorar los procesos de la 

organización y el cumplimiento de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

El director, como máximo responsable de la organización y del SGC, delega en la Gestora de Calidad las 

funciones de gestionar, implantar y supervisar el SGC, para lo cual, le confiere la autoridad y responsabilidad 

necesaria así como le proporciona los recursos suficientes para desarrollar la tarea delegada. 

 

Antonio Cuesta Morán 
Director de Autoescuela Tajo 

3. VISION  

Ser considerada como empresa líder en el sector de la formación y en el entorno geográfico en el que se 

desenvuelve, así como, ser el referente en el ámbito de su desempeño, mediante la mejora continua y 

proyectando confianza a sus clientes, proveedores y sociedad. 

 

4. MISIÓN 

Ofrecer servicios de calidad, con una excelente actitud de servicio, para  satisfacer las expectativas  de los 

clientes. 

 

5. POLÍTICA DE CALIDAD 

La Dirección de Autoescuela Tajo considera que es necesario crear una cultura de calidad dentro de la empresa, 

con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de: 

 Sus clientes 

 Sus profesores y personal de la empresa 

 Sus propietarios 

 Y en general, de la comunidad donde desarrolla sus actividades 
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La empresa, mediante un aprovechamiento eficaz de las aportaciones individuales de todos sus empleados, 

orientará sus esfuerzos hacia una mejora continua de todas sus actividades, proporcionando una alta variedad 

de servicios formativos y poniendo todo su esfuerzo en ofrecer un alto nivel de calidad. 

Con este fin la Dirección facilitará la formación y participación del personal de la empresa, comprometiéndose 

en promover y motivar la cultura de MEJORA CONTINUA del sistema de gestión de calidad y de todos los 

procesos de la empresa, con el fin de asegurar la calidad de nuestros servicios e, implicando a todos los 

miembros de la empresa en la aplicación de los procedimientos de calidad. Igualmente, la Dirección de 

Autoescuela Tajo, se compromete a cumplir con los requisitos aplicables. 

Para ello, la Dirección de Autoescuela Tajo, con el fin de impulsar el Sistema de Gestión de Calidad, se 

encuentra certificada bajo la norma UNE-EN ISO 9001, con el siguiente alcance: 

 Autoescuela: Desarrollo de cursos, obtención de permisos y licencias, curso de mercancías peligrosas y 

cursos de sensibilización y reeducación vial 

 Impartición de cursos de Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 

 Organización, desarrollo e impartición de cursos de Formación para el Empleo. 

 Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10000 kgs. 

La Empresa revisará periódicamente la eficacia de su sistema analizando los indicadores y realizando un 

seguimiento de la consecución y cumplimiento de los objetivos de calidad que se van estableciendo. 

La empresa se asegurará de que su Política de Calidad es conocida y entendida por todo su personal y se 

asegurará de que actividades y servicios cumplen con todos los requerimientos legales en vigor en el ámbito 

que le afecta.  

El Director de la Autoescuela Tajo es el responsable final de la calidad, al mismo tiempo de la implantación de 

la Política de Calidad y de asegurar que cualquier estrategia adoptada es compatible con la misma. 

Talavera de la Reina a 20 de julio de 2017 

 
Antonio Cuesta Morán 

Director de Autoescuela Tajo 
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6. LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

Autoescuela Tajo es una empresa familiar, fundada en 1979 por Epifanio Cuesta y Saturnino Sánchez, 

continuando la familia del primero a cargo de la organización, actualmente su director es Antonio Cuesta 

Morán. 

Inicialmente se dedicó a la formación de conducción de automóviles y a partir de 1.998 se inicio una nueva 

etapa, la de formar en áreas específicas relacionadas con la automoción, (transporte de mercancías peligrosas, 

etc.) y posteriormente impartiendo formación dentro de los programas de Formación para el empleo. 

En el año 2006 entra a formar parte como centro colaborador para la impartición de cursos de "Sensibilización 

y Reeducación Vial" para la recuperación de puntos del permiso de conducir y en el 2008 se inscribe como 

centro homologado para la impartición del Certificado de Aptitud Profesional para la formación inicial y 

continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera 

Nuestro compromiso y dedicación es  dar respuesta a las necesidades que las empresas y particulares tienen en 

el sector de la formación, ofreciendo soluciones a medida tras el estudio de necesidades de nuestros clientes, 

con un claro compromiso: garantía de calidad. Ello  nos ha llevado a ampliar nuestros servicios, como 

especialistas en formación del sector transporte, manejo de maquinaria, seguridad laboral y otras familias 

profesionales sanitaria, medioambiental, hostelería, comercio y marketing, etc. 

En la actualidad dispone de cuatro centros tres en la provincia de Toledo y uno en Madrid, con las siguientes 

direcciones:  

- Avda. Pío XII, 10 en Talavera de la Reina 

- C/ Puebla de Méjico, 57 en Talavera de la Reina  

- C/ Avd. Santa Eugenia, 14 en Madrid 

 

6.1. CONTEXTO INTERNO 

Para realizar el análisis del contexto interno de la empresa se llevará a cabo un análisis DAFO, en que se 

fijarán las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un estudio que nos permitirá conocer la 

cantidad y calidad de los recursos y procesos con que contamos. 
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6.2. CONTEXTO EXTERNO  

Para el análisis del contexto externo se utilizarán dos herramientas: matriz DAFO (la cual nos sirve también 

para analizar el contexto interno) y la herramienta de las 5 fuerzas de Porter. 

En este punto consideramos todas las cuestiones que derivan del entorno social, tecnológico, ambiental, 

ético, político, jurídico y económico, por ejemplo, cambios en la legislación, cambios económicos en el 

mercado de la empresa, competencia de la empresa, eventos que pueden afectar a la imagen corporativa, 

cambios en la tecnología, etc. 

 

6.3. PARTES INTERESADAS 

La organización realiza un seguimiento y revisa la información sobre las partes interesadas y sus requisitos 

pertinentes. Este seguimiento se realiza a través de los distintos medios establecidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

La organización realiza un seguimiento y revisa la información tanto del contexto como de las partes 

interesadas y sus requisitos pertinentes, este seguimiento y análisis se llevará a cabo en las distintas revisiones 

por la dirección. Las partes interesadas y sus requisitos se convierten en factores clave del Sistema de Gestión 

de Calidad para proporcionar productos y servicios que satisfagan dichos requisitos. 

Tanto el contexto como las partes interesadas y sus requisitos van cambiando con el tiempo, por los que serán 

objeto de revisión periódica en las distintas Revisiones por la Dirección.   

 

7. INTRODUCCIÓN 

7.1. OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD 

El presente Manual de Calidad tiene por objeto: 

 Transmitir la política de calidad a toda la organización 

 Describir las directrices del SGC implantado en Autoescuela Tajo 

 Difundir a otras partes interesadas el SGC adoptado. 
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El Manual de Calidad se complementa con documentos y procedimientos establecidos e implantados 

para cada actividad de la organización. 

 

7.2. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD 

El Manual de Calidad está establecido en toda la organización, actividades y todo su personal debe 

cumplirlo. 

 

7.3. REFERENCIAS 

- Norma UNE-EN ISO 9000 “Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario” 

- Norma UNE-EN ISO 9001 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos” 

- Norma UNE-EN ISO 9004 “Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora del 

desempeño” 

- Norma UNE 58451 “Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10.000 kg” 

 

7.4. GESTIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 

Las directrices generales para la gestión del Manual de Calidad se describen en el procedimiento 

“información documentada”. PR-ID” 

La Gestora de Calidad es responsable de la Gestión del Manual, asegurando la coherencia del mismo, 

tanto en lo que respecta a la forma como a la eliminación de contradicciones en el contenido del SGC, 

así como con otros documentos de otros Sistemas de Gestión. 
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8. DIAGRAMA DE PROCESO 

Partiendo de la definición de proceso como: “Conjunto de actividades secuenciales que realizan una 

transformación de una serie de inputs en los outputs deseados añadiendo valor” (Heras, M. (1996) Gestión de 

la producción. ESADE, Barcelona), la autoescuela ha focalizado su proceso en el que se describe a continuación:   

DIAGRAMA DE PROCESO DE AUTOESCUELA TAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Autoescuela Tajo” realiza sus actividades en función de unos requisitos marcados por el cliente; éste puede 
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unas directrices de actuación (Dirección General de Tráfico, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 

Consejería de Empleo y Economía, Ministerio de Fomento, agentes sociales, etc.). Una vez que han sido 

determinados los requisitos estos son revisados teniendo en cuenta, en esta parte del proceso, qué recursos 

son necesarios y cuáles son los objetivos que debemos conseguir.  

Con los datos obtenidos hasta el momento se procederá al diseño del programa; en el caso de que este no 

haya sido diseñado previamente o no sea necesario porque  nos lo den establecido. 

Posteriormente procedemos a la verificación de dicho programa para poder realizarlo, siempre y cuando esta 

verificación sea satisfactoria. Durante la realización del programa se realizarán controles para comprobar el 

correcto desarrollo del mismo, y tras la finalización se comprobará que los resultados son adecuados a los 

objetivos marcados. 

A través de la verificación, controles durante la realización y la revisión final se obtienen una serie de datos a 

través de los cuales comprobamos la satisfacción del cliente con el servicio prestado. 

En el caso de que en algún momento se constante que no se están cumpliendo con los objetivos y la 

satisfacción del cliente no es adecuada se realizarán las modificaciones oportunas revisando los requisitos de 

nuevo, diseñando y verificando el programa. De esta forma, y mediante los respectivos controles se conseguirá 

una mejora continua del proceso. 
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9. ORGANIGRAMA 
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10. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 

Definir la política, los objetivos generales de calidad y la organización de Autoescuela TAJO y designar el 

representante de la Dirección con la autoridad y la responsabilidad para la gestión, supervisión, mantenimiento 

y mejora del SGC, así como fijar las directrices a seguir en las revisiones con el fin de asegurar la eficacia y 

robustez del mismo. 

Las directrices y objetivos generales que, en relación con la calidad, guían a Autoescuela Tajo, se plasman en su 

Política de Calidad que está definida por la Dirección. 

Para aplicar esta Política de la Calidad, Autoescuela Tajo lleva a cabo su SGC que se describe en el presente 

Manual. Dicho sistema está basado en la norma UNE-EN-ISO 9001 "Sistemas de gestión de la calidad. 

Requisitos". 

Objetivos de Calidad 

Los objetivos de Calidad, son establecidos por la Dirección de Autoescuela Tajo de acuerdo con las 

direcciones oportunas y actuando como responsable de los mismos la Gestora de Calidad y reportando el 

avance alcanzado en las reuniones de revisión del SGC por la dirección y que  serán difundidos a todos los 

niveles de la empresa. 

Para evaluar el avance de los objetivos se establecerán indicadores que permitan su análisis y la toma de 

decisión para implantar medidas correctivas cuando se observe desviaciones negativas sobre los 

objetivos. El avance de la consecución de los mismos será evaluado por el Comité de Dirección cuando 

efectúe la revisión periódica del SGC. 

Planificación de los cambios 

Siempre que la organización determine un cambio en el Sistema de Gestión de Calidad, el mismo será 

tratado en las reuniones de revisión por la dirección siendo responsabilidad de la Gestora de Calidad 

llevarlos a cabo asegurando la integridad del Sistema. Esta planificación conllevará el análisis de: los 

propósitos de los cambios y sus consecuencias potenciales, recursos disponibles y cambios en la 

asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades, comprobando, en la siguiente reunión de 

revisión por la dirección, que se ha logrado el propósito del cambio. 
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Comité de Dirección   

El Comité de Dirección de Autoescuela Tajo está formado por las siguientes personas: 

 Director de la empresa 

 Gestora de Calidad 

 Responsable de administración 

Entre sus funciones cabe destacar: 

 Revisión del Sistema de Calidad 

 Revisión y difusión de los objetivos de Calidad de la empresa a corto y medio plazo. 

 Dotar de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Tomar acciones correctivas ante desviaciones detectadas. 

Representante de la dirección 

El Director, como máximo responsable de calidad de la empresa confiere a la Gestora de Calidad la 

autoridad y responsabilidad para asegurar la eficaz implantación y mantenimiento del SGC. 

Revisión por la Dirección 

Autoescuela Tajo realizará, al menos una vez al año, una revisión del SGC, con el fin de asegurar su óptimo 

funcionamiento permanentemente, y en caso de ser necesario, iniciar las acciones correspondientes para 

su mejora. 

Dicha revisión se realizará de forma programada mediante una reunión del Comité de Dirección, así como 

cualquier persona que, por su función dentro del SGC el comité estime que su presencia es de interés. 

En el orden del día se incluye, al menos, los siguientes puntos: 

- Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas 

- Los cambios en las cuestiones externas e internas 

- Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema 

- Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas 

- Grado de consecución de los objetivos 

- Desempeño de los procesos y conformidad de los productos o servicios. Resultados de 

seguimiento y medición. 

- No conformidades y acciones correctivas 

- Resultados de las auditorías 
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- Desempeño de los proveedores externos. 

- Adecuación de los recursos 

- Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

- Oportunidades de mejora 

- Necesidades de cambio en el sistema de gestión de la calidad 

Se conserva como registro las actas de las reuniones celebradas en el último año. 

 

11. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Objeto 

Describir el SGC de Autoescuela Tajo, así como la estructura documental del mismo que lo define y en la 

cual se apoya. 

Alcance 

Todas las actividades contempladas en el SGC que queden reflejadas en el presente Manual de Calidad y 

en la documentación complementaria al mismo. 

Documentación complementaria 

Procedimiento: “Información Documentada. PR-ID”. 

Sistema de la Calidad 

El SGC de Autoescuela Tajo está constituido por el conjunto de la estructura de organización, de 

responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos (tanto materiales como humanos) de 

que se dispone para llevar a cabo la gestión de los servicios con la calidad requerida y conseguir, por 

tanto, la satisfacción del cliente, así como la consecución de los objetivos de la Política de la Calidad. 

El SGC consiste tanto en la política y criterios generales de calidad establecidos por la Dirección, como en 

todas las acciones que se llevan a cabo para obtener y verificar la calidad requerida, para prevenir las 

deficiencias,  corregir sus causas en caso de que se produzcan y mejorar el sistema. 
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La Política de la Calidad establecida por la Dirección se define clara e inequívocamente para facilitar la 

consecución de la calidad, así como la necesidad de disponer de procedimientos de actuación y métodos 

de trabajo normalizados, por lo que el SGC quedará establecido documentalmente. 

El seguimiento de la aplicación efectiva del SGC se lleva a cabo por el Comité de Dirección. 

Documentos del Sistema Gestión de la Calidad 

Los documentos en los que se establece el SGC son los siguientes: 

a) Manual de Calidad. Documento básico del SGC. Su objetivo es el de establecer y definir todas las 

actuaciones que se integran en el Sistema. Asimismo, define qué actividades se deben realizar para 

lograr un adecuado aseguramiento de la calidad y las personas o unidades organizativas a los cuales 

implica dichas actividades 

Por otra parte, con el Manual se pretende que cualquier persona o entidad ajena a la Autoescuela Tajo 

pueda conocer el SGC implantado en la empresa. 

La gestión del Manual de Calidad se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en la Introducción al 

mismo y en el Procedimiento “Información Documentada. PR-ID”. 

b) Procedimientos de Calidad. Son documentos complementarios del Manual de Calidad en los que se 

describe, con el nivel de detalle necesario en cada caso, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y con 

qué debe realizarse una determinada función contemplada en el Manual. 

Su objeto es normalizar los procedimientos de actuación y evitar las indefiniciones e improvisaciones 

que pudieran dar lugar posteriormente a problemas o deficiencias en la realización de la actividad. Su 

gestión se lleva a cabo conforme a lo establecido en el Procedimiento “Información Documentada. PR-

ID” 

c) Documentos de origen externo. Son aquellos documentos cuyo origen es externo a la Autoescuela y 

que son necesarios para la realización del servicio, control y verificación o requisitos del cliente u otras 

partes interesadas. Su origen puede ser el mismo cliente, el proveedor, de orden legislativo, normativo 

o de consulta.  
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Planificación de la calidad 

Autoescuela Tajo tiene definido y documentado los requisitos relativos a la calidad, siendo coherentes con 

todos los demás requisitos del SGC y estando documentados en los Procedimientos. 

Las actividades contempladas en dichos documentos, necesarias para alcanzar los requisitos 

especificados, serán:  

 Planificación de las actividades de control de calidad de cada uno de los servicios. 

 Identificación de las medidas de control, procesos, equipos, instalaciones, recursos y 

conocimientos necesarios para lograr la calidad requerida. 

 Identificación de las normas y especificaciones de aceptación para todas las características y 

requisitos. 

 Identificación de los registros de calidad necesarios. 

Procedimientos  

El SGC de Autoescuela Tajo está constituido por los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento de mejora (no conformidad, acción correctiva y evaluación del riesgo). PR-MEJ 

Se describe la actuación de:  

- Producto no conforme 

- Sugerencias 

- Quejas 

- No conformidad 

- Acciones correctivas 

- Evaluación de riesgos. 

- Etc.  

 Procedimiento de Gestión de Administración. PR-GA 

Describe: 

- Realización de la matricula en Autoescuela Tajo. 

- Alta del alumno. 

- Proceso administrativo para la presentación de los exámenes tanto teórico como 

práctico. 

- Proceso para la obtención de permisos especiales. 
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 Procedimiento Información Documentada. PR-ID 

 Describe la forma: 

- Codificación. 

- Estructura de la documentación del SGC. 

- Tratamiento de la documentación obsoleta 

- Responsabilidades. 

- Gestión de los registros. 

 Procedimiento Desarrollo de la Formación en la autoescuela PR-DFA 

Describe: 

- La formación que se imparte en Autoescuela Tajo para conductores. 

- Formación para permisos especiales (Mercancías peligrosas, Consejero de Seguridad, 

etc.) 

- Material didáctico al que puede optar el alumno. 

- Registros que se derivan de la formación. 

 Procedimiento de personal. PR-PER 

Describe: 

- Los perfiles marcados para cada puesto de trabajo. 

- Las funciones / responsabilidades del personal de la autoescuela.  

- Se detalla las responsabilidades de cada puesto en cuanto a la comunicación interna 

y externa. 

 Procedimiento de Formación Profesional. PR-FP 

Se hace referencia a: 

- Cursos para los que está homologado el centro. 

- Solicitud de acciones formativas. 

- Admisión del alumnado. 

- Desarrollo de la formación. 

- Etc. 

 Procedimiento de Gestión de Compras. PR-GC 

Se detalla el proceso para llevar a cabo las compras relacionadas con: 

- Material didáctico. 

- Material informático. 

- Adquisición de vehículos. 
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- Etc. 

 Procedimiento mantenimiento de equipos. PR-ME 

Se describe la forma de proceder en el mantenimiento de vehículos, los proveedores, la evaluación 

de los mismos, y las reparaciones esporádicas, así como, el mantenimiento de equipos 

informáticos y la evaluación de los proveedores. 

 Procedimiento de auditorías internas. PR-AI 

En este procedimiento se detalla: 

- Programación de Auditoría Interna. 

- Realización. 

- Control de Auditorias. 

- Registros. 

- Procesos de Secciones.  

 Procedimiento de Diseño. PR-DIS 

En este procedimiento se detallan los siguientes aspectos: 

- Diagrama de flujo, detallando responsabilidades y registros generados en cada uno 

de los pasos. 

- Desarrollo del modo de actuación en la ejecución del diseño. 

- Registro donde quedará plasmado el diseño incluida la modificación en caso de tener 

que realizarse. 

 Procedimiento de Formación de Operadores de Carretillas. PR-FOC 

En este procedimiento se detallan los siguientes aspectos: 

- Requisitos de acceso al curso de formación de operadores de carretillas de 

manutención hasta 10 000 kg. 

- Objetivos y contenidos de formación 

- Categorías de formación y duración de la misma 

- Evaluación y acreditación de la formación 

Con estos procedimientos se garantiza la robustez del sistema y la calidad del servicio prestado. 
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ANEXO I: ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS  

(Será analizado en las revisiones por la dirección) 

 

 


