
 

 

POLITICA DE CALIDAD 

La Dirección de Autoescuela Tajo considera que es necesario crear una cultura de calidad dentro de la empresa, con el 

fin de satisfacer las necesidades y expectativas de: 

 Sus clientes 

 Sus profesores y personal de la empresa 

 Sus propietarios 

 Y en general, de la comunidad donde desarrolla sus actividades 

La empresa, mediante un aprovechamiento eficaz de las aportaciones individuales de todos sus empleados, orientará 

sus esfuerzos hacia una mejora continua de todas sus actividades, proporcionando una alta variedad de servicios 

formativos y poniendo todo su esfuerzo en ofrecer un alto nivel de calidad. 

Con este fin la Dirección facilitará la formación y participación del personal de la empresa, comprometiéndose en 

promover y motivar la cultura de MEJORA CONTINUA del sistema de gestión de calidad y de todos los procesos de la 

empresa, con el fin de asegurar la calidad de nuestros servicios e, implicando a todos los miembros de la empresa en 

la aplicación de los procedimientos de calidad. Igualmente, la Dirección de Autoescuela Tajo, se compromete a 

cumplir con los requisitos aplicables. 

Para ello, la Dirección de Autoescuela Tajo, con el fin de impulsar el Sistema de Gestión de Calidad, se encuentra 

certificada bajo la norma UNE-EN ISO 9001, con el siguiente alcance: 

 Autoescuela: Desarrollo de cursos, obtención de permisos y licencias, curso de mercancías peligrosas y cursos 

de sensibilización y reeducación vial 

 Impartición de cursos de Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 

 Organización, desarrollo e impartición de cursos de Formación para el Empleo. 

 Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10000 kgs. 

La Empresa revisará periódicamente la eficacia de su sistema analizando los indicadores y realizando un seguimiento 

de la consecución y cumplimiento de los objetivos de calidad que se van estableciendo. 

La empresa se asegurará de que su Política de Calidad es conocida y entendida por todo su personal y se asegurará de 

que actividades y servicios cumplen con todos los requerimientos legales en vigor en el ámbito que le afecta.  

El Director de la Autoescuela Tajo es el responsable final de la calidad, al mismo tiempo de la implantación de la 

Política de Calidad y de asegurar que cualquier estrategia adoptada es compatible con la misma. 
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