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AIES “ACADEMIA INTERNACIONAL DE ESTUDIO” es una empresa privada,
que presta servicios de formación para el trabajo en la región Caribe a través de
una oferta educativa en Carreras técnicas por competencias laboral, cursos
complementarios y bachillerato por ciclos, bajo estilos de enseñanza
innovadores y ambientes de aprendizaje simulados al sector productivo.
AIES
Se compromete a través de todos sus colaboradores, estudiantes, actores y
empleados a cumplir con la siguiente política Integral:
1. Satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros estudiantes y otros grupos
de interés en el menor tiempo posible, mediante servicios educativos de calidad.
2. Articular a nuestros estudiantes al sector productivo en el menor tiempo posible
antes de culminar su proceso de formación institucional.
3. Garantizar una atención al cliente de calidad y única en el mercado,
diferenciándonos por nuestra cortesía, credibilidad, capacidad de respuesta,
comprensión al cliente, comunicación efectiva, accesibilidad y seguridad.
4. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles.
5. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores y estudiantes, mediante la
mejora Continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG
-SST en la empresa.
6. Incentivar el desarrollo de una cultura de trabajo seguro mediante la participación
activa de nuestro personal y el de nuestros estudiantes y un adecuado clima
organizacional.
7. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales
y la dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional.

Esta política integral debe ser conocida y practicada por todas las personas que
conforman la organización, por lo cual será actualizada, divulgada y comunicada
de forma permanente y estará disponible para todos los grupos de interés.

JAINER ALFONSO URIBE
Representante Legal.
Observación: Normatividad Nacional Vigente Hace referencia a la legislación que en el
momento Rige en el país a nivel de riesgos laborales, Educación y consideraciones nacionales
relacionadas con nuestra actividad económica. (Lo anterior se encuentra consignado en la matriz
de requisitos legales vigentes).

