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1. OBJETO Y ALCANCE 

Definir de manera clara cómo se estructura, controla, distribuye y mantiene la documentación del Sistema 

de Gestión de Calidad, las normas y documentación de origen externo, la documentación de definición de 

productos y de procesos y los registros que se derivan del desarrollo de las distintas actividades. 

Este procedimiento es de aplicación a toda la Autoescuela incluidas sus 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 7.5.: “Información documentada” 

o Apartado 7.5.1.: “Generalidades” 

o Apartado 7.5.2.: “Creación y actualización” 

o Apartado 7.5.3.: “Control de la información documentada” 

 Norma UNE 58451. Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10 000 kg. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

A continuación se establecen los responsables de la preparación, revisión, aprobación, archivo y 

distribución del documento al que se aplica este procedimiento. 
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Documentación básica del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

DOCUMENTO REVISIÓN APROBACIÓN ARCHIVO TIEMPO DE CUSTODIA 

Manual de Calidad 
Gestora de 

Calidad 
Director Técnico 

Gestora de 
Calidad 

Hasta nueva revisión 

Procedimientos 
Gestora de 

Calidad 
Director Técnico 

Gestora de 
Calidad 

Hasta nueva revisión 

Planes de Calidad 
Gestora de 

Calidad 
Director Técnico 

Gestora de 
Calidad 

Hasta nueva revisión 

Documentación de origen externo. (Ver anexo V) 

Se asegurará la actualización de la documentación de origen externo realizando una revisión de la misma, al 

menos, una vez al trimestre. 

 

4. ABREVIATURAS 

N.A.: no aplica 

 

5. CONTENIDO 

5.1. ESTRUCTURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

5.1.1. Estructura de los procedimientos 

Todos los procedimientos referentes al Sistema de Gestión de la Calidad estarán codificados y se 

identificarán con el siguiente código: PR (procedimiento) - XX (aquí pondremos las iniciales del 

procedimiento de que se trata) 

Presentarán los siguientes datos: 

 Logotipo 

 Título del procedimiento 

 Código del documento 

 Número de revisión 

 Fecha de la revisión 
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 Numeración de cada una de las páginas y el número total del documento 

 Identificación de los responsables de la revisión y aprobación 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad están estructurados de la siguiente forma: 

1. Objeto y alcance: en este punto se describirá claramente el motivo del procedimiento y el 

campo de aplicación del mismo. 

2. Referencias: se indicarán los documentos utilizados como referencia para la elaboración 

del procedimiento, así como otros documentos que lo complementan. 

3. Responsabilidades: en este punto se indican los responsables que intervengan en la 

realización de las actividades que describimos en el procedimiento. 

4.  “Definiciones y abreviaturas”: este apartado se podrá añadir en el caso de que sea 

necesario (no es un punto obligatorio en los procedimientos). 

5. Contenido: describe el desarrollo de las actividades del procedimiento que estemos 

desarrollando. 

6. Registros: identificamos los registros derivados del procedimiento y quiénes son los 

responsables de su archivo y el tiempo de conservación de cada uno de ellos. 

7. Anexos: cuando sea necesario incluimos en este punto diagramas de flujo, esquemas, 

formatos, impresos, etc., relativos a actividades descritas en el procedimiento. 

De todos los procedimientos se elaborará una “lista de distribución”, esta nos servirá para saber quién 

tiene una copia del procedimiento y si la copia está actualizada. 

5.1.2. Estructura del Manual de Calidad 

El Manual de Calidad estará identificado con este nombre y codificado como MAC.AT. El Manual 

presenta los siguientes datos: 

 Logotipo 

 Título 

 Codificación 

 Número de revisión 

 Fecha de la revisión 

 Numeración de cada una de las páginas y el número total del documento 

 Identificación de los responsables de la revisión y aprobación 
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A lo largo del Manual se exponen los siguientes puntos: 

1. Objeto y alcance. 

2. Declaración de la Dirección. 

3. Visión. 

4. Misión. 

5. Política de Calidad. 

6. Descripción de Autoescuela Tajo. 

7. Objeto, alcance, referencias y gestión del Manual. 

8. Mapa de proceso. 

9. Organigrama. 

10. Responsabilidades de la dirección. 

11. Descripción del Sistema de Gestión de Calidad. 

5.1.3. Estructura de los Planes de Calidad 

Los planes no tendrán una codificación específica sino que aparecerá el título del Plan al que haga 

referencia. En caso de que hubieran dos o más coincidentes se numerarían después correlativamente. 

Por ejemplo: Plan formativo 2015, etc. 

En los Planes de Calidad aparecerán los siguientes datos:  

 Logotipo 

 Título 

 Fecha de la revisión 

 Numeración de cada una de las páginas y el número total del documento 

 Identificación de los responsables de la revisión y aprobación 

5.2. APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Los procedimientos antes de ser distribuidos por el personal autorizado deben ser revisados y 

aprobados. 

Tanto la documentación del sistema de gestión y los registros que se derivan estarán a disposición de las 

autoridades y del personal autorizado. 
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Para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, la documentación debe estar disponible 

para el personal que trabaja en la Autoescuela. 

La documentación será distribuida por la Gestora de Calidad que tendrá que tener controlado en todo 

momento qué documentación se ha repartido, quién la tiene en su poder y que tengan la última 

actualización, es decir, que los documentos obsoletos sean recogidos y se les dé su tratamiento 

específico. 

Los documentos en formato escrito serán guardados por la Dirección. De la documentación que se 

encuentre en soporte informático tendremos copia de seguridad en disco duro externo o un servidor 

debidamente controlado que estará custodiado por la Dirección. 

La distribución de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza a través de un acceso a 

un área privada de Autoescuela Tajo, donde cada trabajador tiene un usuario y una clave de acceso. 

Será Gestión de Calidad quién se encargue de tener actualizado en todo momento los documentos que 

se encuentran publicados en la red. 

Para llevar el control de la distribución de la documentación habrá un registro (anexo I) en el que se 

anotará la fecha de subida de la documentación, qué documentación se ha incluido y quién se 

encontraba en el área privada en ese momento.  

En la página principal de cada procedimiento tendremos que anotar si la copia que vamos a dar es 

controlada o informativa: 

 Copia controlada: es la que se actualiza continuamente, según van saliendo versiones nuevas. 

 Copia informativa: cuando el destinatario no es objeto de actualización de la misma. Ésta se 

obtendrá solicitándola al responsable de la distribución, el que decidirá si se facilita o no esta 

copia. 

5.3. MODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Cualquier cambio en los documentos o en los datos debe revisarse y aprobarse por los mismos 

departamentos que los hicieron inicialmente. 

Los documentos que se encuentren en soporte informático sólo permitirá la lectura a aquellos que 

necesiten de su consulta, restringiéndose la posibilidad de modificación a las personas autorizadas. 
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En toda la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad aparecerá el número, la fecha y el 

motivo de la revisión. 

5.4. DOCUMENTACIÓN OBSOLETA 

Los documentos no válidos u obsoletos serán reemplazados con la entrega de la nueva revisión. 

La documentación obsoleta será destruida de forma inmediata salvo en aquellos casos que interese su 

conservación. En el caso de ser conservado, éste deberá estar adecuadamente identificado, indicando 

tal circunstancia en la primera página y en color rojo para mayor visibilidad, también deberán estar 

separados de los actualizados para evitar confusiones y su uso inadecuado. 

Este procedimiento deberá estar fácilmente accesible junto con el resto de la documentación que forma 

el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

6. REGISTROS 

Los registros derivados de este procedimiento son: 

DOCUMENTO RESPONSABLE DE SU ARCHIVO TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Listado de Control de Distribución 
de procedimientos 

Gestora de Calidad Hasta nueva revisión 

Lista de documentos en vigor Gestora de Calidad 
Hasta ampliación, eliminación o 

modificación de algún documento 

Listado de Registros Gestora de Calidad 
Hasta ampliación, eliminación o 

modificación de algún documento 

Registros derivados del Sistema de 
Gestión de Calidad 

Gestora de Calidad 3 años 

Actas de reuniones de las 
“revisiones por la dirección” 

Gestora de Calidad 3 años 

Listado de documentación de origen 
externo 

Gestora de Calidad Hasta nueva revisión 
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7. ANEXOS 

ANEXO I: Lista de distribución controlada de procedimientos 

ANEXO II: Listado de documentos en vigor. 

ANEXO III: Listado de registros en vigor. 

ANEXO IV: Listado de documentación externa. 
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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: LISTA DE DOCUMENTOS EN VIGOR 

 

1 MANUAL DE CALIDAD   

 
 

2 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 

01 
Información Documentada.  
PR-ID 

  

02 
Procedimiento Gestión de Compras.  
PR-GC 

  

03 
Procedimiento de Mejora.  
PR-MEJ 

  

04 
Procedimiento Gestión de la Administración.  
PR-GA 

  

05 
Desarrollo de la Formación en la Autoescuela.  
PR-DFA 

  

06 
Procedimiento Mantenimiento de Equipos.  
PR-ME 

  

07 
Procedimiento Formación Profesional.  
PR-FP 

  

08 
Procedimiento de Personal.  
PR-PER 

  

09 
Procedimiento Auditorías Internas.  
PR-AI 

  

10 
Procedimiento de Diseño.  
PR-DIS 

  

11 
Procedimiento de Formación de Operadores de Carretillas 
PR-FOC 

  

 
 

3 PLANES DE FORMACIÓN 

 

 
 

4 DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN EXTERNO 
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  ANEXO III: LISTA DE REGISTROS EN VIGOR 

 

MAC.AT PR-ID PR-GC PR-MEJ PR-GA PR-DFA 

      

      

      

 

PR-ME PR-FP PR-PER PR-AI PR-DIS PR-FOC 
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