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Desde la dirección y el equipo de AMI FORMACIÓN asumimos que el compromiso del 

cumplimiento de los requisitos con la calidad, la protección ambiental y el bienestar de las 

personas deben ser inherentes a la Dirección estratégica, con el propósito de que la 

organización sea sostenible y eficaz.  

AMI ha consolidado su presencia en el mercado, a partir de su vocación de atención al 

alumno, y la máxima especialización en la formación privada, la formación para el 

desempleo y la formación bonificada.  

Partiendo de este enfoque, la Dirección lidera el desarrollo de un sistema de gestión que 

permite conocer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. Este 

conocimiento representa el mejor marco de referencia para la definición y seguimiento de los 

objetivos en el ámbito de la calidad, el medio ambiente y la salud laboral.  

Todo ello orienta a la organización al compromiso con la mejora continua de su desempeño y 

del Sistema de gestión, que permite: 

 El cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios que la organización ha 
asumido. 

 La adaptación a escenarios y contextos variables, derivados de demandas cada vez 
más exigentes de las partes interesadas, que requieren soluciones de calidad que 
cumplan e incluso superen sus expectativas.  

 Consolidar nuestro compromiso con la mejora del desempeño ambiental, la 
sostenibilidad, la protección del medio ambiente y generar una interacción positiva con 
el entorno, a través del control de la magnitud e impacto de los aspectos ambientales 
vinculados a nuestra actividad y la prevención de la contaminación.  

 Afianzar nuestro compromiso con la prevención de daños a la salud, desplegando 
acciones que eviten el deterioro de la salud de nuestros colaboradores y posibiliten la 
mejora del desempeño de la seguridad en el trabajo.  

 Mantener una interacción positiva con el entorno social. 
 

En consecuencia, se potenciará el desarrollo y formación de los trabajadores, posibilitando la 

participación y comunicación en todos los niveles de la organización. 

 

Estamos convencidos que los objetivos serán alcanzables con el compromiso de todos.  Para 

posibilitar esta implicación, AMI FORMACIÓN realizará difusión de este documento a todo su 

personal, colaboradores y otras partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibiana Castro Murillo, Mª Pilar Toledo Conde y Jorge Quintilla Raso 

Dirección AMI 

Agosto de 2019 


