
Procedimiento Genérico Alcaldía 2.0

Documento verificable a través de la dirección: https://sede.aytoejea.es  CSV: 14157733475676001425
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS, Avda. Cosculluela, 1 50600 Ejea de los Caballeros   Telf: 976677474   Fax 976663816  ejea@aytoejea.es www.ejea.es

M. I. AYUNTAMIENTO
DE  LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

ÁREA DE INNOVACIÓN Y RR.HH.

POLÍTICA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE 

EJEA DE LOS CABALLEROS

La Política de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente del CENTRO MUNICIPAL DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO DE EJEA DE LOS CABALLEROS busca la mejora continua de sus 
procesos y de los servicios a los alumnos y ciudadanos del municipio, para ello, establece un Sistema 
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente basado en las Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 
14001.

Esta será un marco de referencia para el cumplimiento de objetivos y metas y un mayor control de los 
procesos, que nos permita alcanzar la satisfacción de nuestros alumnos y ciudadanos, así como la 
mejora continua del sistema.

Nuestra política se basa en los siguientes puntos:

· Resolver cualquier tipo de necesidad o requerimiento de nuestros alumnos poniendo a su 
disposición nuestra organización, medios humanos y técnicos para lograr la satisfacción de 
nuestros clientes.

· Mejorar la capacitación profesional de aquellos ciudadanos que quieran desarrollar su 
actividad profesional dentro del catálogo formativo ofertado.

· Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de otra 
índole, que nos sean aplicables debido a nuestra actividad.

· Alcanzar y mantener altos niveles de satisfacción de nuestros clientes, alumnos y ciudadanos.

· Compromiso de promover una comprensión y difusión de nuestra política de calidad y medio 
ambiente dentro de la organización.

· Fomentar con el personal del Centro Municipal de Formación y Empleo de Ejea de los 
Caballeros un compromiso con los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 
dirigido al cumplimiento de los requisitos, compromiso hacia la Mejora Continua de nuestros 
Sistemas de Gestión y de la prestación de nuestros servicios de formación.

· Proporcionar el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad y 
medio ambiente propuestos.

La Dirección se asegura de que esta Política de Calidad y Medio Ambiente es adecuada al propósito 
de la organización, comunicada, revisada, entendida y aplicada por todo el personal con el fin de 
conseguir mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente.

Ejea de los Caballeros, a fecha de firma electrónica
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