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1. OBJETO Y ALCANCE 

Establecer, en líneas generales, los equipos con el que se cuenta en la autoescuela, qué mantenimiento se 

necesita y cómo se realiza éste. 

Este procedimiento hace referencia: 

-  a los vehículos que la autoescuela tiene ya adquiridos y los que podría necesitar en un futuro. Además 

de los equipos de los que Autoescuela Tajo dispone y que requieran un mantenimiento o que, en un 

momento dado, puedan necesitar algún tipo de reparación. 

- se establecen las líneas de actuación para el mantenimiento de equipos informáticos, teniendo en 

cuenta tanto el software como el hardware.  

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”. 

 Procedimiento de calidad. Gestión de compras. PR-GC. 

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). 

DOCUMENTO REVISIÓN APROBACIÓN ARCHIVO TIEMPO DE CUSTODIA 

Seguros de los 
automóviles 

Director Técnico Director Técnico 
Vehículo que 
corresponda 

Hasta cambio, finalización o 
baja del mismo 

Documentación de 
automóviles 

Director Técnico Director Técnico 
Vehículo que 
corresponda 

Hasta finalización, cambio o 
vida del vehículo en la 

autoescuela 

Manuales de 
usuario 

N.A N.A 
Vehículo que 
corresponda 

Hasta la posesión del vehículo 
por la autoescuela 
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Manuales de 
usuario de equipos 

informáticos 
N.A N.A En la autoescuela 

Hasta que el equipo o 
programa se quede obsoleto 

4. ABREVIATURAS 

N.A.: no aplica 

5. CONTENIDO 

Dado que Autoescuela Tajo da formación para la obtención de todos los permisos, para ello es necesario 

que disponga de una flota variada de vehículos (coches, furgoneta, camión, autobús, remolques y motos).  

Los vehículos son elementos necesarios para la autoescuela y lo que la diferencia de otros recursos es que 

necesitan un elevado mantenimiento para asegurar su adecuado funcionamiento. 

En este apartado también se especifica el mantenimiento de equipos y material informático,  

5.1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

En el caso de que un vehículo se averíe, el profesor que lo ha detectado lo comunicará a la dirección, 

que le dirá dónde ha de llevarse el vehículo a reparar. La persona que esté libre será la encargada de 

llevarlo al taller. 

Los factores que la autoescuela tiene en cuenta a la hora de trabajar con los talleres serán los 

siguientes: 

 Garantía que nos ofrece el taller en piezas. 

 Tiempo de reparación. 

 Capacidad de atención a las averías urgentes o en horas inesperadas. 

 Aspecto económico. 

Autoescuela Tajo trabaja con los siguientes tipos de talleres: 

 El taller del concesionario donde se haya adquirido el vehículo (hasta agotar la garantía). 

 Taller de chapa y pintura.  

 Taller mecánico. 
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 Taller de electricidad.  

 Taller de ruedas. 

 Taller de motos 

 Taller de autobús y camión 

 Material menor de mantenimiento (espejos, escobillas, etc.) 

Trabajar con estos talleres o cambiar a otros será decisión de la dirección. 

Una vez que cumple la garantía del vehículo o para reparaciones que no entren en ésta, se llevará el 

vehículo al taller que corresponda (según criterios antes especificados). 

Se llevará un mantenimiento preventivo de los vehículos según establece el manual del mismo, siendo 

responsabilidad del profesor encargado de dicho vehículo el realizar el mantenimiento, el cuál que se 

centra en las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

Los registros de este mantenimiento aparecerán en los históricos de reparaciones que nos facilitará el 

taller de forma anual una vez que la garantía del vehículo haya finalizado. Mientras el vehículo se 

encuentra en garantía este mantenimiento preventivo se ubicará en el manual del mismo. 

Los vehículos pesados (camión y autobús) están dotados de tacógrafos en correcto estado de 

funcionamiento. El mantenimiento de estos equipos se realizará según marca el Reglamento en vigor, 

siendo nuestros proveedores aquellos talleres autorizados por el Ministerio de Industria y Energía para 

la verificación de los tacógrafos. (Ver anexo III del procedimiento PR-GC) 

5.1.1. Reparaciones esporádicas 

Son aquellas que por su naturaleza y circunstancias en las que ocurren no dan lugar a la 

evaluación del proveedor, debiéndose reparar en el lugar del suceso o alternativos a los 

habituales. 

Estas circunstancias pueden ser debidas a: 

 Averías o colisiones en ruta. 

 Excesivo tiempo de demora en la reparación en el proveedor habitual (falta de 

materiales, etc.) 

 Vacaciones o cierre del taller homologado. 
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 Etc. 

5.2. MATERIAL INFORMÁTICO 

La empresa cuenta con varios equipos y programas informáticos que utilizan para: 

 Gestión de la autoescuela (control del alumnado y del material, desarrollo de clases prácticas, 

cobros, etc.). 

 Realización de test como complemento de la formación teórica. Existen ordenadores, en todos los 

centros pertenecientes a Autoescuela Tajo, para que el alumno pueda estudiar y realizar test 

relativos a la formación en la que se encuentra matriculado.  

 Programas informáticos para el profesorado, como ayuda al desarrollo de las clases teóricas. 

 Desarrollo de los cursos de Formación Profesional Ocupacional y de cursos de sensibilización y 

reeducación vial (el aula donde se desarrollan estos cursos está equipada con ordenadores con 

conexión a Internet). 

5.2.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

En el caso de que los equipos necesiten atención técnica se elegirá una empresa que sea rápida 

a la hora de solucionar el problema (se tendrá en cuenta la cercanía al centro), que lo repare 

eficazmente y que lo que ofrecen sea acorde con el precio. 

La empresa que facilita los programas informáticos, especificados en el punto anterior, ofrece 

un soporte técnico telefónico para cualquier duda, aclaración o dificultad que pueda surgir con 

el uso del programa y mantendrá, a la autoescuela, todo el software actualizado. 

5.2.2. SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD 

Se realizarán copias de seguridad de los siguientes programas: 

 Programa Logoconta: se realizará copia cada vez que se realice algún cambio. 

 Información de ordenadores personales: se realizará una copia por semana. 

 Programa “alicia" para la gestión de la autoescuela: se realiza un copia de seguridad 

diaria en el servidor, esta copia será volcada en un soporte externo una vez por semana. 
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Las copias de seguridad se podrán realizar en alguno de estos soportes: disco duro externo, pen-

drive, CD o DVD, servidor y serán custodiadas por algún miembro de la dirección o responsable 

delegado por ésta. Las copias de los ordenadores de uso particular serán recogidas por el 

personal al que pertenezca el PC. 

Una vez realizadas las copias de seguridad serán guardadas en una caja ignifuga situada en el 

centro de C/ Puebla de México. 

 

5.3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Autoescuela Tajo llevará a cabo un mantenimiento de los equipos pertenecientes al centro, este 

mantenimiento puede ser preventivo o reparador (dato que quedará reflejado en el anexo II de este 

procedimiento). 

6. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

La reevaluación de los proveedores de mantenimiento de equipos se realizará con el resto de proveedores 

que queda explicado en el procedimiento PR-GC. Se realizará una reevaluación de forma bienal de los 

proveedores y, en el caso de empezar a trabajar con un nuevo proveedor, se le evaluará para comprobar 

que cumple con los requisitos marcados. No será necesaria la evaluación de los concesionarios oficiales. 

Para la verificación de los tacógrafos será proveedor aquellos talleres que hayan sido autorizados para tal 

fin por el Ministerio de Industria y Energía. 
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7. REGISTROS 

Los registros derivados de este procedimiento son: 

DOCUMENTO 
RESPONSABLE DE SU 

ARCHIVO 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Listado de distribución controlada de 
procedimientos 

Gestora de Calidad Hasta nueva revisión 

Histórico de reparaciones y mantenimiento 
de vehículos en el taller del concesionario 

Taller Vida del vehículo en la autoescuela 

Histórico de reparaciones y mantenimiento 
de vehículos en el taller mecánico 

Taller Vida del vehículo en la autoescuela 

Histórico de reparaciones y mantenimiento 
de vehículos en taller de electricidad 

Taller Vida del vehículo en la autoescuela 

Histórico de reparaciones y mantenimiento 
de vehículos en el taller de chapa y pintura 

Taller Vida del vehículo en la autoescuela 

Histórico de reparaciones y mantenimiento 
de vehículos en el taller de ruedas 

Taller Vida del vehículo en la autoescuela 

Histórico de reparaciones y mantenimiento 
de vehículos en el taller de camión y 
autobús 

Taller Vida del vehículo en la autoescuela 

Histórico de mantenimiento de equipos 
(incluido el mantenimiento preventivo y el 
tacógrafo digital) 

Gestora de Calidad 
Tres meses después del último 
registro 

Histórico de reparaciones y mantenimiento 
de material informático 

Gestora de Calidad 
Tres meses después del último 
registro 

Registro de copias de seguridad Gestora de Calidad 
Un mes después del último 
registro 

Se llevará un control del mantenimiento y reparaciones de cada uno de los vehículos que tiene la 

autoescuela. Será el taller el encargado de llevar el control de los vehículos que pasan por su taller, en ese 

historial aparecerán, como mínimo, los siguientes datos: matrícula del vehículo, qué se le ha hecho, fecha 

y coste total. 

Anualmente se solicitará al taller un histórico de las operaciones realizadas hasta el momento de cada 

vehículo y será conservado junto con el resto de registros derivados del Sistema de Gestión de Calidad. 

Estos registros podrán ser destruidos a la recepción del nuevo informe. 
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Si la empresa necesita la consulta de alguno de estos historiales el taller se lo facilitará.  

 

8. ANEXOS 

ANEXO I:  Listado de distribución de procedimientos 

ANEXO II: Histórico de mantenimiento de equipos 

ANEXO III:  Histórico de mantenimiento de material informático. 

ANEXO IV: Registro de copias de seguridad. 
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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: HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

FECHA DE AVISO EQUIPO 
CÓMO 

(correctivo/preventivo) 
 QUIÉN (el que realiza la 

operación) 
DÓNDE (el lugar en el que 

se realiza) 
CUÁNDO (fecha en la que 

se realiza la operación) 
POR QUÉ (razón por la que se realiza la 

reparación) 
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ANEXO III: HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

FECHA DE AVISO EQUIPO 
CÓMO 

(correctivo/preventivo) 
 QUIÉN (el que realiza la 

operación) 
DÓNDE (el lugar en el que 

se realiza) 
CUÁNDO (fecha en la que 

se realiza la operación) 
POR QUÉ (razón por la que se realiza la 

reparación) 
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ANEXO IV: REGISTRO DE COPIAS DE SEGURIDAD 

 

PROGRAMA/PC FECHA SOPORTE CUSTODIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


