
	

POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Desde la dirección somos conscientes de la gran importancia de todos los aspectos relacionados con la satisfacción 
de nuestros alumnos y asumimos como prioridad, desarrollar una política cuyo objeto primordial sea determinar los 
principios que rijan a la organización para alcanzar la excelencia en la prestación de nuestros servicios y que 
entendemos crucial para fidelizarlos, así como mantener la confianza y el respeto de trabajadores y de la comunidad 
local en la que	desarrollamos nuestras actividades. 

 

ISO 9001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

MEJORAR LA SATISFACCIÓN    
DEL ALUMNO 

Cumpliendo con sus requisitos para 
lograr su satisfacción, siendo 
capaces de captar sus necesidades 
y expectativas, transmitiendo la 
sensación de que somos más que 
proveedores, partícipes de un 
proyecto común, obrando en todo 
momento con profesionalidad, ética 
y transparencia. 
 

CUMPLIR EL COMPROMISO 
ADQUIRIDO CON AL ALUMNO 

Estableciendo todas las medidas 
necesarias para garantizar que 
nuestros trabajos satisfagan todos 
los requisitos contractuales, 
legales y reglamentarios aplicables 
así como aquellos que la 
organización suscriba. 
 

MEJORAR CONTINUAMENTE 
LA CALIDAD DE NUESTROS 

SERVICIOS 

Desde el afán por asegurar la 
mayor calidad en nuestro servicio, 
pretendemos cumplir con los 
requisitos de la norma ISO 9001 
permitiéndonos asegurar que 
nuestros servicios superan los 
más exigentes controles de 
calidad. 

ISO 39001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
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TOMA DE CONCIENCIA DEL 
PERSONAL 

 
Mejorando el conocimiento sobre 
buenas prácticas de conducción 
entre todo el personal de la 
organización para minimizar los 
riesgos de sufrir accidentes. 

DOTAR AL SISTEMA DE LOS 
RECURSOS QUE DEMANDE 

 
Facilitado los recursos necesarios 
para la implementación del 
Sistema, creando y manteniendo 
un entorno que permita al personal 
involucrarse en el logro de los 
objetivos de Seguridad Vial.  

MEJORAR LA EDUCACIÓN  
VIAL DE ALUMNOS Y PADRES 

 
Informando de prácticas eficaces a 
los alumnos y padres de nuestro 
centro, para contribuir a la 
prevención de riesgos de accidentes 
de tráfico. 

En nuestra organización tenemos la firme convicción de cumplir con la norma ISO 39001 en virtud de nuestro 
compromiso con la Seguridad Vial. Nuestra prioridad es crear un sistema de gestión basado en esta norma que 
permita identificar, evaluar y articular medidas de prevención de accidentes de tráfico que vayan encaminadas a 
eliminar riesgos o disminuir sus impactos en todos los elementos que conforman la organización, garantizando la 
mejora continua del sistema y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y aquellos que la organización 
suscriba.  
 
La política de Seguridad Vial proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos anuales de la 
empresa en esta materia. 

	


