
 

Página 1 de 8 

 
 
 
CARTA DE SERVICIOS 
AUTOCARES SEARA, S.L. 
 
 

 
 

  



 

Página 2 de 8 

 

QUEJAS Y RECLAMACIONES 

AUTOCARES SEARA, S.L. dispone de un sistema de recogida de quejas y reclamaciones a través 
del cual los clientes y/o usuarios hacen llegar su opinión de los servicios ofrecidos de alguna de 
las siguientes vías: 

 Reclamaciones oficiales. 
 Vía telefónica. 
 De forma presencial en nuestras oficinas de Calle Toural, nº 18 – 1º, en Maceda – 

Ourense. 
 En las encuestas de satisfacción del usuario se dispone de un espacio destinado a la 

recogida de quejas o reclamaciones. 
 Mediante carta formal dirigida a nuestras oficinas. 
 Mediante mail. 

En un plazo no superior a 10 días hábiles AUTOCARES SEARA, S.L. da contestación a todas las 
reclamaciones recibidas por parte de los usuarios. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

DERECHOS 

 Derecho a recibir un trato correcto por parte del personal de la empresa, atendiendo 
las peticiones de ayuda e información respecto a los servicios. 

 Derecho a solicitar y obtener en los vehículos y oficinas de la empresa, Hojas de 
Reclamaciones, en las que el usuario pueda exponer cualquier reclamación o 
sugerencia sobre la prestación del servicio. 

 Derecho a efectuar reclamaciones ante la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de 
utilización de otras vías y, a recibir información sobre ellas en el plazo inferior a 20 días 
naturales desde su presentación. 

DEBERES 

 Cuando se solicite el Libro de Reclamaciones se tendrá que exhibir el Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residencia en Vigor. 

OBLIGACIONES 

 Poner a disposición de los viajeros, que así lo soliciten, las Hojas de Reclamaciones a 
bordo de los vehículos y en sus oficinas, e informar de tal existencia en los vehículos 
destinados a la prestación del servicio de transporte. 
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 Mantener los vehículos e instalaciones fijas en buen estado, de tal forma que su 
utilización se produzca en condiciones dignas de seguridad e higiene. 

 

INFRACCIONES 

Constituyen infracciones todas las conductas que supongan incumplimiento de las obligaciones 
o trasgresión de las prohibiciones establecidas en los Derechos y Deberes de Usuarios. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

AUTOCARES SEARA, S.L. con el fin de mejorar la calidad de su servicio ha establecido una serie 
de objetivos para el 2011: 

 Objetivo 01/2011 Mejorar en un 5% la puntuación de nuestros usuarios de Transporte 
Escolar en relación a la seguridad de nuestros vehículos mediante la instalación de 
cinturones de 2 puntos en dos de los vehículos de nuestra flota que no disponen de 
ellos. NOTA: Existen tres vehículos sin cinturones y, de cumplirse este objetivo, sólo 
quedará uno.  

 Objetivo 02/2011 Creación de una página web que, entre otros, presente la siguiente 
información: 
- Política de la Calidad de AUTOCARES SEARA, S.L. 
- Un apartado para la Gestión de Objetos Perdidos (según protocolo). 
- Un apartado para Noticias, para mantener informados a nuestros clientes y 

usuarios de cualquier información relevante que pueda afectarles o ser de su 
interés. 

COMPROMISOS DE CALIDAD 

Dentro del conjunto de indicadores y métodos de medición de la calidad del servicio que la 
empresa AUTOCARES SEARA, S.L. tiene implantados, en anexo adjunto se detallan una serie de 
compromisos que AUTOCARES SEARA, S.L. adquiere con sus usuarios y que consideramos 
fundamentales para la consecución del objetivo principal, que es ofrecer un servicio con los 
mayores niveles de calidad posibles. 

Felisindo Seara Torno 
Gerente 
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ANEXO. Compromisos respecto a… 

CRITERIO DE CALIDAD COMPROMISO INDICADORES 

SERVICIO 
OFERTADO 

GRADO DE 
OCUPACIÓN 

AUTOCARES SEARA, S.L. asegura una persona como máximo por plaza durante la 
prestación de sus servicios. 

 Control de Presencia 
Escolar 

 Listado de Alumnos 
 Informes NC’s y/o 

Quejas y/o 
Reclamaciones 

 Auditorías 

ADECUACIÓN A LAS 
NECESIDADES 

AUTOCARES SEARA, S.L. se asegura de disponer de vehículos / conductores de 
reserva para cuando estos sean necesarios mediante la firma de compromisos de 
colaboración con empresas del sector. 
AUTOCARES SEARA, S.L. cifra la disponibilidad de acompañantes de sustitución 
en el 100%, mediante la formación de todos sus trabajadores en esta materia 

 Contratos de 
Colaboración con 
empresas del Sector 

 Documentación RRHH 
 Auditorías 

ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD PMR’s Existencia de Plan de Atención a Personas de Movilidad Reducida 
 Nº de vehículos 

adaptados 
 Auditorías 

INFORMACIÓN 
RELATIVA AL VIAJE EN 

CONDICIONES 
NORMALES 

El 99% de los vehículos dispone de la siguiente información en el vehículo: 
 En el exterior: nombre de la empresa y datos de contacto; en escolar, 

cartel de transporte escolar y nombre del centro, Ruta y destino, si 
procede; y en discrecional, cartel de SERVICIO DISCRECIONAL; 
identificación correspondiente si el vehículo es accesible. 

 En el interior: salidas de emergencias, botiquín, extintores, prohibición 
de fumar, información sobre seguridad, información sobre el sistema de 
confort del vehículo; en escolar, Derechos y Deberes de Usuarios de 
Transporte Escolar; en discrecional, información sobre la ruta. 

 Auditorías 
 Inspección de los 

Vehículos 
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CRITERIO DE CALIDAD COMPROMISO INDICADORES 

INFORMACIÓN 
RELATIVA AL VIAJE EN 

CONDICIONES 
ANORMALES 

En el 97% de los casos AUTOCARES SEARA, S.L. informa en el más breve 
plazo de tiempo  al organizador del servicio cuando suceda un percance que 
así lo requiera, en servicios discrecionales. 
En transporte escolar, se avisará a las familias de los menores y/o al Centro 
Escolar. 

 Nº de reclamaciones por no 
proporcionar información 

 Auditorías 

DURACIÓN 

PUNTUALIDAD EN 
TRANSPORTE 

ESCOLAR 

El 80% de los usuarios viajan bajo las siguientes condiciones de servicio: 
 Los autobuses podrán salir 5 minutos por encima del horario 

definido. 
 No se admitirán salidas antes del horario previsto. 
 La puntualidad en el punto de llegada no debe exceder de 10 

minutos. 

 Inspecciones de puntualidad 
 Satisfacción de los usuarios 

respecto a puntualidad 
 Auditorías 

PUNTUALIDAD EN 
TRANSPORTE 

DISCRECIONAL 

El 80% de los viajeros viajan bajo las siguientes condiciones de servicio: 
 Se admitirán retrasos máximos de 15 minutos tanto para la salida 

como para la llegada de cada servicio. 

 Inspecciones de puntualidad 
 Satisfacción de los usuarios 

respecto a puntualidad 
 Auditorías 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE 

El 100% de los acompañantes de AUTOCARES SEARA, S.L. recibe formación 
específica para el desempeño de su puesto de trabajo. 

 Acreditación formativa 
 Auditorías 

ENCUESTAS 
Se realiza una encuesta, al menos una vez al año, a los clientes y/o usuarios 
solicitándoles su percepción sobre las características del servicio 

 Análisis de Satisfacción y 
Expectativas de Clientes y/o 
Usuarios 

RECLAMACIONES 
El 100% de los clientes que reclaman reciben respuesta en un plazo máximo 
de 10 días hábiles 

 Nº de reclamaciones con 
respuesta antes de 10 días 
hábiles 

 Auditorías 
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CRITERIO DE CALIDAD COMPROMISO INDICADORES 

ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

ATENCIÓN A LOS 
USUARIOS 

El 100% de los usuarios reciben el trato adecuado por parte del personal según el Plan 
de Actuación y Atención al Cliente. 

 Plan de Actuación y 
Atención al Cliente 
vigente 

 Nº de reclamaciones por 
trato inadecuado 

 Auditorías 

CONFORT 

DESEMPEÑO DEL 
CONDUCTOR 

Para que la conducción sea llevada a cabo de forma que se transmita confort a los 
clientes, los conductores de AUTOCARES SEARA, S.L. deben cumplir con los apartados 
del Manual del Conductor que contemplan medidas al respecto. 

 Manual del Conductor 
 Satisfacción de los 

Clientes y/o Usuarios al 
respecto 

 Auditorías 

CALIDAD DEL AIRE 
El 99% de los pasajeros disfrutan de vehículos que disponen de un equipamiento 
operativo de regulación de la temperatura ambiente y de circulación de aire, 
adaptados a la estación del año 

 Nº de quejas por confort 
del viaje 

 Auditorías 

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 

AUTOCARES SEARA, S.L. asegura la limpieza, higiene y conservación, tanto del interior 
como del exterior de los vehículos, adecuando el mantenimiento al uso que realicen 
los clientes de estos equipos e instalaciones. Para cumplir con esta obligación, se 
define y pone en marcha un Protocolo de Limpieza y se exige, como mínimo, una 
limpieza exterior e interior diaria al finalizar el servicio y una limpieza anual en 
profundidad. 
También cuenta con un Plan de Mantenimiento específico para sus vehículos con 
revisiones periódicas (presión y dibujo de rodadura de ruedas, niveles de aceite, etc.) 
El 80% de los pasajeros encuentran las instalaciones de acuerdo a lo especificado 
anteriormente 

 Plan de Limpieza y Plan 
de Mantenimiento 
vigentes 

 Reclamaciones recibidas 
por falta de limpieza en 
el vehículo 

 Auditorías 
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CRITERIO DE CALIDAD COMPROMISO INDICADORES 

SEGURIDAD 

INCIDENTES Y 
ACCIDENTES 

AUTOCARES SEARA, S.L. mantiene una actitud preventiva y de control con respecto a 
la protección a los clientes y trabajadores, llevando a cabo acciones de mejoría y 
control para controlar la Tasa de Incidentes a bordo. 
AUTOCARES SEARA, S.L. asegura que las condiciones de seguridad permiten el 
dominio de la siniestralidad, manteniendo indicadores que revelan que la tasa de 
accidentes es un factor de permanente preocupación, sensibilidad y tratamiento. 
Se tiene en cuenta a la hora de elaborar y poner en marcha las medidas 
incorporadas en el Plan de Seguridad y Prevención de Siniestros, que las personas 
tienen capacidades diferentes, y se tiene especialmente en cuenta a las personas de 
movilidad reducida. 

 Nº de accidentes 
 Nº de incidentes 

(caídas de pasajeros, 
etc.) 

SEGURIDAD 

El 80% de los pasajeros disfrutan de vehículos de acuerdo con el servicio de 
referencia: 
 Existe un Plan de Seguridad y Prevención de Siniestros que indica la forma de 

actuación ante diferentes situaciones de emergencia. 
 Los usuarios tienen información puntual sobre las condiciones de viaje de 

mascotas, bicicletas, carritos, instrumentos musicales y, en general, de 
cualquier equipaje voluminoso. 

 Los vehículos disponen de apoyos, barandillas u otros soportes distribuidos a 
lo largo del bus, de acuerdo con sus características técnicas; así como la 
señalización de los equipamientos a utilizar en caso de accidente, como 
extintores, martillos rompecristales, ventanas de socorro y señalización de 
apertura de puertas. 

 El Plan de Seguridad y Prevención de Siniestros menciona a los usuarios con 
movilidad reducida. 

 Los dispositivos de seguridad de los vehículos se inspeccionan, realizando un 

 Nº de autobuses con 
los elementos de 
seguridad de referencia 

 Inspecciones de 
vehículos 
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control y seguimiento de los mismos. 
 Existencia de propuestas de futuro de acuerdo con la Directiva Comunitaria 

2003/20/CE, sobre el uso de los cinturones de seguridad. 
CRITERIO DE CALIDAD COMPROMISO INDICADORES 

IMPACTO AMBIENTAL 
RESIDUOS 

Se asegura un tratamiento adecuado a los residuos resultantes de la actividad, 
específicamente en talleres. Se revisa la gestión de los siguientes residuos, si existen: 
Aceites, baterías, residuos de limpieza de motores, líquido de frenos, anticongelante, 
residuos procedentes de reparaciones mecánicas, residuos electrónicos, sustitución 
de piezas, vehículos fuera de uso, otros residuos.  
AUTOCARES SEARA, S.L. tiene contrato con gestores autorizados y realiza un control 
periódico.  

 Control de proveedores 
y subcontratas 

 Libro de Registro de 
Residuos Peligrosos 

CONSUMO 
DE ENERGÍA 

AUTOCARES SEARA, S.L. utiliza indicadores de consumo energético medio en la 
actividad de transporte de pasajeros 

 Consumo de Gasóleo A 

 

 


