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Entre los objetivos de MISLATA FORMACION, S.L. se encuentra el cuidado por la seguridad y salud de los trabajadores, apostando por el desarrollos 
de espacios seguros tanto para los trabajadores como para el personal externo que accede a nuestras instalaciones. 

 
Para ello, ha implantado un sistema de gestión de Seguridad y Salud basado en las directrices de las Normas UNE-EN ISO 45001:2018 con el 
siguiente alcance: diseño e impartición de formación profesional para el empleo, ciclos formativos y formación privada” 
 

Para aplicar esta Política, la Gerencia. define los siguientes objetivos relativos a la seguridad y salud, los cuales se establecen para todas las funciones 
y niveles relevantes de la organización y son consecuentes con la Política de Seguridad y Salud, y con el compromiso asumido por parte de la Gerencia 
de mejora continua: 

 
• Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo efectivo y eficaz basados en los requerimientos de la 

Norma UNE-EN-ISO 45001:2018, como modelo de gestión para la Mejora Continua de los procesos y servicios prestados a los clientes, con 
la implicación de todo el personal. 

• Establecer objetivos y metas orientados a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo durante el ejercicio de nuestra actividad. 

• Dar cumplimiento de los requisitos legales y normativos vigentes y otros aplicables que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. 
• Mejora continua: como estrategia de la empresa para poder dedicar más recursos a la formación del alumno y a la mejora de los equipos 

y de las instalaciones. 
• Promover la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en su caso. 
• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo 
• Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables con el objeto de prevenir las lesiones y el deterioro de la salud relacionadas 

con el trabajo. 

• Formar a los trabajadores para evitar accidentes o incidentes de trabajo en el desarrollo de la actividad. 
• Seguir los principios de mejora continua para conseguir una máxima eficiencia en el desempeño  
• Proporcionar los recursos materiales e infraestructuras necesarias para asegurar un entorno seguro. 
 

 
MISLATA FORMACION, S.L. asegura que la presente Política Ambiental se encuentra implantada, mantenida al día, se ha comunicado a nuestros 
empleados y se encuentra a disposición de las partes interesadas en nuestras instalaciones y en la página web 
 
Se establecen revisiones anuales del sistema y de la documentación por parte de la Gerencia de MISLATA FORMACION, S.L. así como revisiones 
de la Política de Seguridad y Salud para su continua adecuación. 
                         

Fdo. Gerencia de MISLATA FORMACION, S.L. 
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