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El Aula de Formación Técnica Juan Pedro Coronel presta servicios orientados a la formación tanto
teórica como práctica orientada a los profesionales del sector, teniendo siempre presente tanto la
calidad de producto y de servicio como la conservación del medioambiente, tratando de minimizar
los cambios en el mismo derivados de nuestra actividad.
La prestación de nuestros servicios al nivel de los requisitos establecidos por nuestros clientes y
nuestro sistema de calidad y medio ambiente, es un objetivo compartido por todo el personal del
Aula y está bajo la responsabilidad directa de la Gerencia. El objetivo de la Política de Calidad y
Medioambiente de nuestra empresa es consolidar esta realidad, para lo que el Aula de Formación
Técnica Juan Pedro Coronel se compromete a:












Conocer las expectativas del cliente y su percepción sobre los servicios prestados.
Disponer de los recursos adecuados, humanos y materiales, para desarrollar las actividades
como anteriormente se ha descrito.
Mejorar la competencia del personal mediante formación continua.
Definir anualmente objetivos de calidad y gestión, a los que se les hace un seguimiento
mensual para controlar el grado de consecución de los mismos.
Utilizar equipos que cumplan con la normativa aplicable en materia de seguridad.
Prevenir la contaminación en todas las actividades de la empresa.
Mejorar continuamente los procesos.
Identificar los requisitos más relevantes de seguridad y medioambientales y cumplirlos
plenamente.
Estudiar periódicamente los impactos que la empresa genera en el entorno e implantar
acciones para reducirlos.
Hacer seguimiento de consumos y de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.
Para asegurar la eficacia del Sistema de Calidad y Medioambiente, la Dirección del Aula Técnica
JPCoronel lo revisa periódicamente.

La Política de la Calidad y Medioambiente es comunicada, entendida, implantada y mantenida a
todos los niveles de la organización. Se revisa periódicamente con el fin de adecuarla a la situación
cambiante del entorno y a los objetivos estratégicos de la empresa, dejando constancia en los
registros de revisión del Sistema de Calidad y Medioambiente por parte de la Dirección de del Aula
Técnica JPCoronel.

Aunque la coordinación y ejecución de las acciones necesarias para el funcionamiento del Sistema
de Calidad y Medioambiente sean realizadas por el Responsable de Calidad y Medioambiente,
Gerencia proporciona los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para el desarrollo
eficaz del Sistema.
ES RESPONSABILIDAD DE CADA TRABAJADOR EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN SU PUESTO DE TRABAJO.
JUAN PEDRO CORONEL
Gerente

