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POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

GRUPO ASPASIA es una empresa dedicada a formación con el objetivo de desarrollar 

el conocimiento, impulsar a los profesionales en un entorno adaptado a las nuevas 

tecnologías y perfeccionar competencias profesionales a través de una metodología 

innovadora. La misión de nuestra organización es Ofrecer una formación de calidad que 

aliente el crecimiento personal de nuestros alumnos y que complemente o mejore su 

empleabilidad y el desarrollo profesional de sus carreras así como la productividad de 

las empresas y organizaciones clientes. 

GRUPO ASPASIA considera como principios básicos de su gestión, la realización de 

sus actividades con un excelente nivel de calidad y servicio, aplicando la mejora 

continua a la eficacia del Sistema de Gestión, que asegure el cumplimiento de las 

expectativas, especificaciones y/o normas de los clientes en todos los productos y 

servicios prestados la prevención de accidentes laborales, en virtud de nuestro 

compromiso con la seguridad y salud de nuestros trabajadores. En este sentido ha 

desarrollado e implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de acuerdo con la norma ISO 45001/2018 cuyos requisitos se aplican a todos los 

procesos que se realizan. 

Por ello el personal de GRUPO ASPASIA asume los siguientes compromisos: 

• Prestar un servicio de calidad con una mayor responsabilidad hacia la seguridad 

y salud en el trabajo, previniendo la aparición de errores en nuestro servicio y 

desarrollando un eficiente y eficaz proceso de control, basándonos tanto en la 

capacidad de trabajo y formación especializada de nuestros recursos humanos, 

como principal activo de nuestra organización, como fomentando la consulta y 

participación de los trabajadores y sus representantes sindicales, en su caso. 

• Cumplir la legislación y reglamentación en materia de seguridad y salud que nos 

aplique, así como otros requisitos que la organización suscriba. 

• Disponer de medios humanos y materiales suficientes y adecuados para 

asegurar la seguridad y capacidad de todos los procesos. 

• Mejorar de manera continua y periódica el SG-SST con objeto de ofrecer a los 

trabajadores mayor seguridad 

• Asegurar una comunicación interna ágil y una transmisión de las experiencias 

entre el personal de la empresa. 

• Velar por la seguridad y salud de todos los integrantes de la empresa, 

proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención 

de lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo, 

comprometiéndonos con la eliminación de peligros y la reducción de los riesgos. 

GRUPO ASPASIA pondrá los medios y recursos necesarios para implementar esta 

política, de tal manera que sea entendida y cumplida en todos los niveles de la 

organización, sirviendo a su vez de referencia para el establecimiento de objetivos. 

Firma CEO: Lorenzo Alonso Nistal     

Firma responsable SG-SST: 


