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PROCESO / APARTADO NORMA CLASE DE RIESGO COMO SE IDENTIFICÓ EL 
RIESGO 

FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

CLL5 CLL5.R2 Operativo DAFO Octubre  2017  
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EQUIPO RESPONSABLE DEL DESPLIEGUE 

El servicio de autobuses no es seguro  
 

1.-  EQUIPO DEL PROCESO CLL5 
DE CALIDAD 

CONSECUENCIAS DEL 
PELIGRO O EFECTOS 
NO DESEADOS    

MEDIA: Dificultades 
- Las partes interesadas experimentarían dificultades considerables 
 - Considerable reacción pública adversa que perjudicaría a la 
organización 

VALORACIÓN SOBRE 10 

4 

EXPOSICIÓN O 
FRECUENCIA DEL 
RIESGO 

CONTINUAMENTE: Muchas veces al día, o varias veces con tiempo 
prolongado 

VALORACIÓN SOBRE 10  

10 
PROBABILIDAD  DEL 
PELIGRO  

FRECUENTE: Casi posible. Probabilidad del 50% 
 

VALORACIÓN SOBRE 10  
6 

MAGNITUD DEL RIESGO RIESGO ALTO: Corrección inmediata 
VALORACIÓN  

240 
METODOLOGÍA A 
SEGUIR 

Se están desplegando acciones que minimicen el riesgo, implicando a todos los grupos de 
interés afectados. 

ACCIÓN DESPLEGADA 1 
FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

25-10-2017   
DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

PLAN DE CONTROL DEL SERVICIO DE AUTOBUSES  
(enlaza con queja de trabajadores del 20/1/2017: ve r “Satisfacción de ASPRONAGA” JUAN FONTELA 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 

25-10-2017 

Siempre ha existido un control sobre las rutas de autobuses y una demanda continua al responsable de la empresa 
para que cumpla con las condiciones de seguridad y confort de los usuarios. 
Sin embargo, este último año se han introducido nuevas acciones de control como establecer “partes de 
incidencias del servicio”, referidos a retrasos, averías, malas condiciones de los vehículos. 
 

4-1-2018 

Como consecuencia de ello, en los últimos meses se ha exigido a la empresa retirar 2 vehículos que no reunían, a 
nuestro criterio, las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y confort de los usuarios. 
Continuamos realizando controles y ya se le ha advertido de la necesidad de retirar próximamente otro vehículo 
que empieza a averiarse frecuentemente. 

02/01/2018 Averia en ruta Aranga. Le obligamos a retirar esa furgoneta ese mismo día. 
7/2/2018 En reunión del Comité de Seguridad se programa formación para acompañantes de transporte 

14/02/2018 RETRASOS BUS RUTA 4 estos días, por la mañana y por la tarde. El 5 de marzo se solucionan al fin, después de 
varios avisos, el último por mail, y ponerme muy seria. Reorganiza servicios con Vázquez. 

09/03/2018 POLICIA para el BUS ruta 3: no lleva tarjeta de transporte y tiene ITV caducada. Hay una queja del personal. 
Reunión con Antonio: pasa la ITV y nos muestra la tarjeta de transporte. Arregla todo en el mismo día. 

13/03/2018 Desde hoy no viene el minibus viejo de ruta Sada. El día 23 vendrá el nuevo vehículo 

21/03/2018 AVERIA BUS ruta 3: por la mañana, tuvieron que cambiar de bus. Filtro obstruido; lo arreglaron el mismo día. Le 
advierto que tiene que cambiarlo pronto, por otro accesible. 

04/04/2018 llega la 3ª furgoneta nueva. Bus ruta 3 pintado 
8/10/2018 Una madre presenta una queja por avería de un bus 

20/11/2018 

En reunión equipo de proceso CLL5 se valora: 
Se han renovado casi todos los vehículos. Queda el bus de la ruta 3, que está más viejo, y que ha tenido alguna 
avería e incidencia con las revisiones.  
 

  
  
  


