
ANEXO I 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Compete a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, asistir 
al MINISTERIO DE TRANSPORTE, en todas las introducciones o modificaciones 
normativas vinculadas con las funciones, sistemas y procesos administrativos de 
las distintas actividades que se realizan en la Jurisdicción. 

El MINISTERIO DE TRANSPORTE, por intermedio de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, pone en conocimiento de todos los 
interesados, su POLÍTICA DE CALIDAD, la cual proporcionará el marco de 
referencia para el cumplimiento de los OBJETIVOS de Calidad, bajo las siguientes 
directrices: 

● Ofrecer un servicio eficaz, mediante la prestación de los mismos con los 
máximos niveles de seguridad y gestionado desde la base del compromiso 
hacia el cumplimiento de las misiones y funciones encomendadas a todo el  
Ministerio. 

● Prestar una gestión homogénea, sistematizando los procesos y las 
metodologías de actuación. 

● Cumplir con los preceptos legales y administrativos aplicables a nuestras 
actividades, incluidas las normativas vigentes para cada caso. 

● Incorporar nuevas tecnologías a fin de ofrecer un servicio ágil, oportuno y 
que fomente la mejora continua. 

● Potenciar la formación de todos los agentes y funcionarios con objeto de 
disponer de personal competente y motivado para la prestación de los 
servicios. 

● Fomentar la comunicación interna con objeto de favorecer un ambiente 
propicio entre los diversos agentes y funcionarios que asisten al conjunto de 
actividades que se realizan en la Subsecretaría, involucrándose en el logro 
de los objetivos. 

● Considerar la mejora continua de la calidad un objetivo permanente, que 
incremente los niveles de satisfacción del cliente. 

Cada Área o Equipo de Trabajo del MINISTERIO DE TRANSPORTE, deberá 
comprometerse al cumplimiento de la presente POLÍTICA DE LA CALIDAD, así 
como de los objetivos que de ella se desprendan.  
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