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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objetivo de este procedimiento es establecer los procesos para la identificación, selección, evaluación y 

tratamiento de la información recibida en Autoescuela Tajo, con el fin de tomar medidas para la mejora 

continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

Este procedimiento se aplicará a todos los departamentos de la Autoescuela incluidas las secciones. 

2. REFERENCIAS 

Son de aplicación los siguientes documentos: 

 Manual de Calidad. MAC.AT 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. “Sistemas de   gestión de la calidad. Requisitos”. 

o Apartado 6.1.: Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

o Apartado 10: Mejora 

- 10.1. Generalidades 

- 10.2. No conformidad y acción correctiva 

- 10.3. Mejora continua 

3. RESPONSABILIDADES 

Los responsables de la revisión, aprobación, archivo y tiempo de custodia de este procedimiento se 

establecen en el procedimiento de control de la documentación y los registros (PR-CDR). 

 

4. DEFINICIONES 

PROCEDENTE: queja o sugerencia apropiada y justificada después del análisis de la misma. 

IMPROCEDENTE: acción contraria a procedente. Inapropiada, que se justifica después del análisis de la 

misma. 
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5. MAPA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONTENIDO 

6.1. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA MEJORA 

Autoescuela Tajo tiene diferentes medios para obtener información con la que podrá trabajar en la 

mejora continua: 

 Comunicación directa de una queja, insatisfacción, sugerencia, etc., por parte del personal de 

la Autoescuela, de los clientes o posibles clientes. Esta comunicación puede ser oral (en las 

diferentes oficinas, por teléfono,...) o escrita (carta, buzón de sugerencias,...). 

 Libro de reclamaciones, éste será un buen recurso para poder obtener información acerca de 

las quejas y reclamaciones formales que los clientes puedan tener (existirá uno en cada 

sección). 
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 Inspecciones por parte de organismos públicos con los que trabajamos (Consejería de 

Economia, Empresas y Empleo; Servicio Público de Empleo, Consejería de Fomento; Consejería 

de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural; Jefatura Local de Tráfico; etc.) Aquellas 

sugerencias, observaciones o no conformidades detectadas en cualquier visita será una 

fuente muy útil para la mejora. 

 Auditorias: tanto internas como externas. 

Los datos que se obtienen se pueden clasificar de la manera siguiente y se transformarán en la medida 

correspondiente: 

DATOS OBTENIDOS ACCIÓN A TOMAR 

Sugerencias, opiniones, observaciones Acciones de mejora 

No  conformidades 

Acciones correctoras: 
 Reparación. 
 Reprocesado. 
 Reclasificado. 
 Desechado. 
 Devolución. 

 

6.2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Cualquier persona puede detectar no conformidades, hacer sugerencias o transmitir quejas (ésta, si se 

considera procedente, dará lugar a una no conformidad) ya sea personal de la Autoescuela o cliente de la 

misma. Todo miembro de la empresa puede anotar la información que detecte o le transmitan en la hoja 

específicamente creada para ello. Ver anexos II y III. 

Una vez anotada la información será la dirección la encargada de decidir si se han de tomar medidas 

apropiadas o no (si es procedente o improcedente). 

Esa queja o sugerencia puede no ser una no conformidad sino una acción a tomar de forma puntual, que 

haya sucedido de forma aislada y no se vuelva a repetir. En este caso, se cumplimentará el registro hasta el 

apartado de “acción puntual”, el resto del registro no se rellenará. 
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Todas las acciones que se han de tomar, en caso de que la no conformidad sea procedente, deben ser 

apropiadas a los efectos encontrados. Se describirá como se desarrollará la acción, ya sea correctora o una 

acción de mejora. 

Posteriormente, una vez llevada a cabo la acción planificada, se realizará un control de la medida que se ha 

tomado. La finalidad de este control es comprobar que dicha acción ha sido adecuada y su resultado el 

deseado, evaluar que ésta sea suficiente para la no conformidad detectada. 

Si la acción tomada no fuera eficaz se abrirá un nuevo registro de no conformidad dando por cerrada la no 

conformidad anterior y siguiendo ésta los mismos cauces que la no conformidad anterior. 

No hay que olvidar que las acciones o medidas tomadas pueden tener una repercusión en el Sistema de 

Gestión de la Calidad, si ello sucede habrá que hacer una revisión del sistema y realizar las modificaciones 

oportunas quedando constancia del motivo de dicha revisión.  

Dependiendo de la acción a desarrollar se verá la necesidad de que realizar un Plan de Mejora en el que se 

especificarán las actividades, los recursos, etc., a llevar a cabo.  

 

6.3. CODIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 

Las no conformidades generadas del trabajo diario de la organización serán codificadas del siguiente 

modo: 

 XX (número que hace la no conformidad) – YY (seguido de los dos últimos números del año 

en el que se ha generado). Ejemplo: 01-05 

Las que son generadas de la realización de la auditoría interna: 

 AI (iniciales de Auditoría Interna) – XX (número que hace la no conformidad dentro de la 

auditoría interna) – YY (seguido de los dos últimos números del año en el que se ha 

generado). Ejemplo: AI-01-05 

Las generadas a través de la auditoria de certificación o de revisión serán codificadas como la empresa 

certificadora las nombre: 
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 XXX (codificación de la certificadora) – XX (número que hace la no conformidad dentro de las 

de auditoría de certificación o revisión) – YY (dos últimos números del año en el que se ha 

generado). Ejemplo: SAC-01-05. 

 

6.4. CONTROL DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Para poder promover la mejora continua en la empresa y asegurar la satisfacción del cliente, Autoescuela 

Tajo recoge información sobre las opiniones de los alumnos a través de cuestionarios de valoración que se 

pasan a los alumnos de forma semestral. 

Estos cuestionarios serán valorados de forma que se puedan detectar posibles no conformidades o 

sugerencias de los alumnos respecto al servicio prestado en el centro. 

 

6.5. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

Todo material no conforme será identificado como producto no conforme. Se considerará como tal aquel 

material que haya quedado obsoleto y se procederá según el procedimiento PR-CDR. 

Una vez identificada la no conformidad se procederá según el cuadro correspondiente.  

El material informático no conforme se identificará adecuadamente y se procederá según el 

procedimiento PR-ME. En el caso de material Informático que no requiera ubicación fija será identificado 

adecuadamente y segregado del lugar de uso. 

En cuanto a los vehículos se procederá según el procedimiento PR-ME. 
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6.6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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7. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

7.1. OBJETO 

El objetivo de la evaluación de riegos es la identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de 

los riesgos y oportunidades de mejora que afectan a la organización. 

7.2. RESPONSABILIDADES Y PERIOCIDAD 

La responsabilidad de realizar esta evaluación será de la dirección y se detectarán los posibles riesgos 

y oportunidades en las reuniones de la revisión por la dirección además de realizar un análisis de los 

mismos y determinar las medidas a llevar a cabo y las fechas de implantación de las mismas. 

La detección de riesgos y oportunidades de mejora se dejarán abiertas para que pueda realizarse de 

forma continua, pero se efectuará un análisis en cada revisión por la dirección de tal forma que se 

observe el estado de los riesgos y oportunidades detectados hasta el momento y se pueda reflexionar 

dando la posibilidad de detectar nuevos riesgos u oportunidades.   

7.3. PROCESO  

Se pueden identificar riesgos y oportunidades en cada uno de los procesos que se suceden en la 

organización. 

Para la detección de los riesgos u oportunidades se podrá recabar información de los resultados de 

los cuestionarios, de los indicadores de calidad, de hojas de sugerencias, etc. 

Los datos son plasmados en el registro “evaluación de riesgos/oportunidades de mejora” en que se 

definirán los siguientes datos: fecha de detección del riesgo/oportunidad de mejora, describir el 

peligro u oportunidad detectada, el riesgo será calificado teniendo en cuenta la probabilidad de que 

suceda y la gravedad del mismo, se definirá la acción a llevar a cabo marcando el responsable/s de su 

implementación y el tiempo esperado de actuación. Una vez cerrada la acción se registrará la fecha 

de cierre (vez anexo V). De los riesgos identificados saldrán los objetivos que la dirección establece. 

 Valoración del riesgo 

Una vez identificado el riesgo/oportunidad de mejora se valorará bajo los aspectos de probabilidad y 

gravedad: 
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- Probabilidad: se valorará como baja (poco probable), media (se prevé que pueda ocurrir a 

largo plazo) o alta (puede ocurrir a corto plazo o incluso ya ha ocurrido) 

- Gravedad: se valorará como baja (daños ligeros, no pone en peligro la continuidad de la 

organización), media (leves y solo afectan a una parte de la organización no poniéndola en 

riesgo) o alta (riesgo grave y que afecta a toda la organización poniendo en riesgo su 

continuidad) 

Del análisis de estos dos factores se puede sacar la siguiente matriz de riesgos: 

  

PROBABILIDAD 

  

BAJA MEDIA  ALTA 

G
R

A
V

ED
A

D
 BAJA Trivial Tolerable Tolerable 

MEDIA Tolerable Moderado Importante 

ALTA Importante Crítico Crítico  

Una vez analizado el riesgo y calificado según la tabla se le marcará una prioridad a la hora de 

abordar medidas, en el caso de que éstas sean necesarias. Para un riesgo trivial o tolerable no se 

marcarán medidas sino que se realizará un seguimiento del riesgo para comprobar que no aumenta 

su gravedad y/o probabilidad de que suceda y, por tanto, el riesgo está totalmente controlado. 

En el caso de un riesgo moderado, importante o crítico se marcarán medidas a adoptar y la fecha de 

implantación de éstas será más o menos urgente dependiendo de la clasificación del riesgo. En el 

caso de que el peligro detectado será “crítico”, tendríamos dos alternativas: 

- se pararía la actividad hasta la desaparición de tal peligro. 

- se realizaría la actividad por terceros o en otro lugar donde no exista el peligro detectado. 

Las medidas a tomar se corresponden con la matriz de riesgos, dependiendo del riesgo detectado 

pueden ser las siguientes: 

- Evitar el riesgo. Tomar medidas para que no se llegue a producir. Esta medida se corresponde 

con la detección del riesgo “crítico”.  

- Reducir el riesgo. Reducir la probabilidad de ocurrencia, o el impacto posible. Corresponde a 

la detección de un riesgo “importante”. 
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- Actuar sobre el riesgo. Consiste en tomar acciones para que si se produce el riesgo, no nos 

afecte negativamente. Esta medida corresponde a la detección de un riesgo “moderado” 

- Controlar el riesgo. Consiste en no tomar ninguna acción en el momento, pero controlar la 

evolución de la situación para poder tomar acciones en el futuro. Esta medida corresponde a 

la detección de un riesgo “tolerable”. 

- Asumir el riesgo. Si entendemos que el riesgo es poco relevante, podemos decidir no tomar 

ninguna acción. Se corresponde con riesgo “trivial” 

8. REGISTROS 

Los registros derivados de este procedimiento son los siguientes: 

DOCUMENTO RESPONSABLE DE SU ARCHIVO TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Listado de distribución controlada 
de este procedimiento 

Gestora de Calidad Hasta nueva revisión 

Parte de no conformidad, queja o 
sugerencia 

Gestora de Calidad 
Un año desde el cierre de la acción 
o 6 meses en caso de no ser 
procedente 

Parte de sugerencia (procedente del 
buzón de sugerencias) 

Gestora de Calidad 
Un año desde el cierre de la acción 
o 6 meses en caso de no ser 
procedente 

Listado de registro e implantación 
de acciones correctivas 

Gestora de Calidad Un año desde el último cierre 

Hoja de registro de evaluación del 
riesgo 

Gestora de Calidad Un año desde el último registro 

Cuestionarios y análisis de los 
mismos 

Gestora de Calidad Un año 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdcahome.com/6339/implantar-programa-de-acciones-correctivas-mejora-continua/
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9. ANEXOS 

ANEXO I: Listado de distribución controlada de este procedimiento 

ANEXO II: Parte de no conformidad, queja o sugerencia. 

ANEXO III: Parte de sugerencias (procedente buzón de sugerencias). 

ANEXO IV: Listado de no conformidades. 

ANEXO V: Evaluación del riesgo 
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ANEXO I: LISTADO DE DISTRIBUCION CONTROLADA DE PROCEDIMIENTOS 

FECHA PUBLICACIÓN DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN ÁREA PRIVADA PERSONAL 
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ANEXO II: PARTE DE NO CONFORMIDAD, QUEJA O SUGERENCIA 
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ANEXO III:  HOJA DE SUGERENCIAS 

 

QUEJA / SUGERENCIA 

        

        

        

        

        

            
 

A QUE CREES QUE ES DEBIDO 

        

        

        

        

            
 

COMO CREES QUE SE PUEDE MEJORAR 

        

        

        

        

        

            
 

FECHA:  
 

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

         ESPACIO RESERVADO PARA LA DIRECCIÓN  
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ANEXO IV: LISTADO DE NO CONFORMIDADES 

  

Nº N.C. DESCRIPCIÓN 
FECHA 

APERTURA 
FECHA DE 

CIERRE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

PROCEDIMIENTO DE MEJORA (NO CONFORMIDAD, 
ACCION CORRECTIVA Y  EVALUACIÓN DEL RIESGO) 

PR-MEJ 
Revisión 1 

Fecha: Octubre - 2018 
Página 18 de 18 

 

 

 

 

 

ANEXO V: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Fecha Evaluación 
Riesgo 

Describir Peligro/ Oportunidad de mejora 
Calificación 

Riesgo* 
Fecha revisión 

Riesgo 
Acción tomada Responsable 

Plazo Esperado: 
Implantación de Acción 

Fecha Cierre 

                

                

                

                

                

 

* El riesgo se calificará como trivial, tolerable, moderado, importante o crítico 


