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Políllco
Lo Político de AtA FORMACIóN CONTINUA S.L. l¡ene como objelivo fundomenlol proporcionor o sus clienles progromos
formolivos de colidod con los goronlíos y f¡obilidod de servicio que requiere nueslro oclividod de formoción.
Proteger y mejoror el Medio Ambiente, fomenlondo oclividodes de ohorro energélico, reulilizoción, recicloje y reducción
de residuos y oplimizondo el consumo de recursos.
Procuror uno odecuodo Seguridod y Solud, implonlondo medidos que minimicen los riesgos osociodos o personos e
inslolociones lendenles o uno prevención inlegrol y porlicipolivo.
Lo Colidod, lo Solisfocción del Clienle, lo prolección del Medio Ambiente, incluido lo Prevención de lo Conlominoción y
lo Prevención de los doños y el deterioro de lo solud de los lroboiodores son compromisos del Cenlro y uno
responsobilidod individuol de codo miembro del coleclivo, que debe de plosmorse en occiones concretos que reflejen
inierno y exlernomenle uno imogen de AFA FORMACIóN CONIINUA S.1., que se idenlifique con lo profesionolidod y
Col¡dod de lo formoción que imporlimos. Así nueslro misión, visión y volores son los siguienles:
MlSlóN: AtA toRMAClÓN CONIINUA S.[ es uno entidod de formoción de ómbilo nocionol que presto servicios de
formoción de demondo, formoción de oferlo, formoción privodo eminenlemenle presenciol, osí como olquiler de oulos.
Su foclor de éxilo se boso en un colólogo de homologociones en fomilios profesionoles diferencioles y en lo colidod de
serv¡cio osociodo o uno experiencio del "sober hoce/'de uno formo próclico y or¡entodo ol mercodo loborol.
VISION: Ser referenle en formoción no reglodo, reglodo y privodo monteniéndonos líderes en los fomilios profesionoles en
los que deslocomos ocluolmenle y consiguìendo ese liderozgo en los nuevos fomilios que homologuemos, con los mejores
medios humonos y iécnicos, o nueslro olconce, que nos permiton lrobojor en uno mejor inserción loborol de nuesiros
olumnos.
VALORES:

.
.
.
.

Acompoñom¡ento hocio el empleo.
Profesionolidod y Rigor.

Cerconío con el Alumno.
Aulonomío y Creolividod de los personos.
Lo Dirección esloblece, define y reviso los Objelivos (gorontizondo que eslén olineodos con los Objelivos del negocio), los
cuoles resullon del onólisis y geslión de riesgos, osí como un Plon de Conlinuidod del negocio ocorde o los necesidodes
del Cenlro y dimensionodo o los riesgos que le ofeclon, fundomentóndose en principios bósicos: disponibilidod e
integridod y confidenciolidod y volor de negocio de su informoción, osí como en el cumplimienlo de los requisilos legoles,
conlrocluoles y reglomenlorios que le son de oplicoción.
Por ello orienlomos nueslros occìones poro:
. SUPERAR EXPECTATIVAS: Controlor conslonlemenle que respondemos en todo momenlo o los exigencios y
expeclolivos de los cl¡entes.
. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN: Compromelernos ol cumplimienlo con lodo lo legisloción que nos seon de
oplicoción osí como cuolquier o'lro requisilo que el Cenlro suscribo con lercero porles.
o PROPORCIONAR RECURSOS: Proporcionor los medios odecuodos poro que lodo el personol puedo identificor
y eliminor libremenle los obslóculos que impidon mejoror lo Colidod de su lrobojo, lq Geslión Ambìenlol del
Cenlro y lo Segur¡dod y Solud en el Trobojo.
. FOMENïAR LA MEJORA CONTINUA: Consideror lo Mejoro Conlinuo un objelivo permonenle, que incremenle
lo Colidod percibido por nuestros clienles, lo Geslión Ambientol del Cenho y lo Seguridod y Solud de los
lrobojodores.
¡ SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Conseguir lo pleno solisfocción del clienle medionte el eslriclo cumplimienlo de
los requerimienlos conlrotodos.
. FORMACIÓN: Potencior lo formoción necesorio poro conseguir uno plontìllo de personol ollomenle

O

cuolificodo.
OFRECER GARANTíAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NUESTROS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERESADAS

como puedon ser: lo Adminislroción Público, en especiol con el Servicio Público de Empleo del Principodo de
Aslurios, los ogentes socioles y económicos y los seclores del fejido produclivo (osociociones empresorioles,
empresos privodos, elc.) con los que venimos coloborondo.
. CONVERTIR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN PARTE INTEGRAL DEL TRABAJO, siendo refleJodo en codo
oclividod que se reolice formondo ol personol, hociendo que se sienlon responsobles e involucrodos con su
lrobojo medionle uno comunicoción fluido. Eslobleciendo odemós los roles y responsobilidodes cloves en
molerio de Seguridod de Io lnformoción, goronlizondo que se osignen y se comuniquen odecuodomenle
o PROTEGER LOS PROCESOS CRíTICOS del negoc¡o poro logror lo conlinuidod onle posibles conlingencios.
. ESTABLECER LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD en función de lo disponibilidod, inlegridod y confidenciolidod.
o IDENTIFICAR lo eslrolegio de onólìsis de riesgo bosodo en el cólculo de probobilidod e impoclo osociodo o lq
relevoncio del principio de seguridod ofectodo.
. INFORMAR A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RIESGOS DE SU TRABAJO osí como los medios y medidos o
odoplor poro su correclo prevención.
Poro el logro de eslos objeiivos, lo Dirección de AtA FoR,ì,tAClóN CONTINUA S.[. se compromete o oporlor lonlo lo
formoción como los recursos necesorios (moferioles, lecnológicos y humonos) poro proporcionor el morco de referencio
poro implonloción, cerlificoción y montenimienlo del Sislemo lnlegrodo de Gestión y fovorecer lo formoción y
conciencioción del personol del Cenlro en molerio de Colidod, Medio Ambienle, Prevención de Riesgos Loboroles y
Seguridod de lo Informoción.
Lo Dirección esloblece un Responsoble de Seguridod de lo lnformoción formodo y copocilodo, siendo lo responsobil¡dod
último de lo Dirección. Todo el personol implicodo tendró obligoción de informor sobre los incidentes de Seguridod de lq
lnformoción. Lo Dirección oplicoró los medidos disciplinorios oportunos ocordes o los consecuencìos de los violociones de
lo Políl¡co.

Lo Dirección monifieslo su compromiso de Mejoro Conlinuo, desorrollondo implonlondo y revisondo los polílicos
específicos de ocTuoción, procedimienlos y reglos de seguridod, necesorios poro lo mejoro de lo eficiencio y Io eficocio
de lo geslión de los procesos. Y por ello eslo Político serviró como morco poro el esloblecimiento de los Ob.ielivos onuoles,
y poro su revisión. Seró revisodo periódicomente con el fin de verÌficor su odecuoción o lo formo reol de ociuor del Cenlro
con el fin de que seo conocido por el personol, lo Político seró expueslo públicomenle en los inslolociones de AtA
roRMACróN CONÍNUA S.r.
Asimismo, se do o conocer ol personol externo vinculodo con el Cenlro y se encuenlro o disposición público en los
ins'folociones de lo mismo, pudiendo lener occeso o ello cuolquier persono exierno ol Cenlro que lo desee.
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