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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Ramón González Muñiz, en adelante INTERPROS, a través de este documento, hace partícipes a sus 

partes interesadas (accionistas, clientes, usuarios, trabajadores, partners,  proveedores, socios y 

sociedad) de su compromiso con la calidad en el servicio y las buenas prácticas en materia de 

g e s t i ó n  m e d i o a m b i e n t a l ,  seguridad de la información y protección de datos, la igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y la conciliación entre vida personal y laboral, como 

factores clave para el desarrollo eficaz y eficiente del área de empresa dedicada a la “Formación 

Profesional para el Empleo (Formación Ocupacional)”, en su centro de Avilés, c/Severo Ochoa, 21 

(Entrada Parque Quirinal). 

Con la misión de dotar a sus alumnos de las competencias profesionales y personales necesarias 

para una inserción laboral efectiva en el tejido empresarial, aplica las Tecnologías de Información y 

Comunicación a los procesos formativos, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares 

de calidad y los requisitos legales y normativos aplicables a todas y cada una de las actividades que 

se desempeñan en la empresa, a partir del análisis del contexto en el que se mueve la organización y 

la identificación de las necesidades y expectativas de sus partes interesadas y sus requisitos en relación 

con el negocio. 

Consciente de las exigencias que supone la transformación digital para empresas y profesionales, el 

respeto medioambiental de las actividades humanas, y del valor de la información manejada en el 

desarrollo de las actividades formativas, INTERPROS ha establecido un Sistema de Gestión de la 

Calidad y el Medioambiente, la Seguridad de la Información y la Igualdad de Oportunidades, de 

acuerdo a los requisitos de las normas ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013 y Sistema 

de Gestión de la Igualdad de AENOR, respectivamente; para garantizar la calidad del servicio y la 

continuidad de los sistemas de información, respetando los códigos de buenas prácticas 

medioambientales aplicables a nuestra actividad, analizando, para minimizarlos, los riesgos y, para 

maximizarlas, las oportunidades, y asegurando el cumplimiento de los objetivos fijados; a través de 

la definición, desarrollo, implantación y revisión de las políticas específicas de actuación, 

procedimientos y reglas de seguridad necesarias para la mejora de la eficiencia y la eficacia, así como 

el aseguramiento de la continuidad del negocio, desde el compromiso con la responsabilidad social, en 

particular la medioambiental, hacia las personas. 

Con el propósito de posicionarse como una alternativa líder en la “Formación Profesional para el 

Empleo” de calidad, y en respuesta a la confianza depositada en nosotros, por clientes, usuarios, 

partners, proveedores, socios y empleados, la empresa se compromete a garantizar la máxima 

seguridad de la información en los servicios que prestamos. Para ello, la Dirección de INTERPROS ha 

definido y puesto en marcha esta política integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad de la 

Información e Igualdad de Oportunidades, con los objetivos siguientes: 

 Ofrecer un servicio de formación y educación del más alto nivel, acorde a un entorno socio- 

laboral con un elevado grado de exigencia y necesidad de transformación digital en todos los 

sectores. 

 Atender a nuestr@s alumn@s anticipándonos a sus inquietudes y necesidades de mejora 
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continua, concurriendo al perfeccionamiento de sus competencias clave y la sensibilización en 

materia de medioambiente e igualdad de oportunidades. 

 Contribuir al desarrollo socio-económico sostenido de nuestra sociedad facilitando una 

rigurosa y responsable gestión del conocimiento, que potencie las capacidades de su capital 

humano, y defendiendo el respeto medioambiental y la igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así 

como impulsando y fomentando medidas para asegurar la igualdad real en el seno de nuestra 

organización. 

 Proteger el medioambiente, prevenir la contaminación y contribuir a la sostenibilidad 

medioambiental de nuestro entorno de actividad, a través de la aplicación de buenas 

prácticas medioambientales y la sensibilización de nuestras partes interesadas 

 Fomentar la Innovación en el mundo de la formación para ofrecer unos servicios de 

Educación-Formación que satisfagan las expectativas más elevadas, fomentando el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el marco de la sostenibilidad 

medioambiental. 

 Asegurar la confidencialidad de los datos gestionados por INTERPROS. 

 Mantener la integridad de la información evitando su pérdida o deterioro. 

 Asegurar la disponibilidad de los sistemas de información y documentación siempre que sea 

necesario. 

 Cumplir con la legislación vigente en materia medioambiental, de igualdad de 

oportunidades, de los sistemas de información y documentación, así como en los procesos 

aplicables a nuestra actividad. 

 Formar a los empleados en materia de calidad, medioambiente, seguridad de la información e 

igualdad de oportunidades. 

 Concienciar, sensibilizar y formar a todo el personal en la importancia de la implantación y 

desarrollo eficaz de los sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente, Seguridad de la 

información e Igualdad. 

 Conocer, medir y analizar el grado de satisfacción de nuestros clientes/usuarios,  sus 

expectativas y requisitos y los resultados de nuestro SGCMSII, con el fin de ofrecerles un 

servicio excelente. 

 Establecer y cumplir los requisitos legales, normativos y contractuales. 
 

Para lograr los objetivos mencionados, la Dirección: 

 Realiza un análisis externo e interno del contexto de la organización, así como de las 

expectativas, necesidades y requisitos de sus partes interesadas para mejor alinear su 

planificación estratégica y medir la eficacia de su SGCMSII y su contribución a los resultados de 

negocio. 

 Se apoya en los Responsables de Proyecto para mantener esta Política, además de 

proporcionar consejo y guía sobre su implantación. 

 Adquiere el compromiso de gestionar la continuidad de negocio, aplicando el enfoque a 

riesgos, desarrollando y manteniendo al día un Plan de Continuidad de Negocio que asegure 

el restablecimiento de la actividad en el menor tiempo posible con totales de garantías. 

 Establece los mecanismos y sistemáticas necesarias para asegurar que tod@ emplead@ se 

hace responsable de aplicar los procedimientos y buenas prácticas necesarias para contribuir 
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a la calidad y respeto medioambiental de los procesos y registrar e informar de todas las 

posibles violaciones de la seguridad, confirmadas o sospechadas en el tratamiento de la 

información y el manejo de los equipos que soportan los servicios de la entidad. 

Esta política constituye el marco de referencia para la mejora continua de nuestros procesos y del 

propio Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente, Seguridad de la Información e Igualdad de 

Oportunidades. 

Es de obligado cumplimiento para todo el personal y sirve de base para el establecimiento de los 

objetivos y metas de esta área de negocio, siendo responsabilidad de la Dirección la asignación 

de los recursos, ya sean materiales, humanos, de capacitación y/o de financiación, necesarios para 

alcanzar tales compromisos. 

La Dirección se compromete a comunicar, explicar y mantener esta política entre todos los niveles 

de la organización, para lo que estará expuesta en lugares visibles y a disposición del público y otras 

partes interesadas que la soliciten. 

La Dirección de INTERPROS revisará anualmente esta política, así como los resultados del SGCMSII, 

y extraordinariamente cuando ocurran situaciones especiales y/o cambios en el Sistema de Gestión 

de la Calidad, Medioambiente, Seguridad de la Información e Igualdad de Oportunidades, que así lo 

exijan. 

 

En Avilés, a 12 de Enero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Ramón González Muñiz  
DIRECTOR GERENTE 
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