POLÍTICA
INTEGRADA DE
SISTEMAS DE
GESTIÓN
DISEÑAR Y OFRECER CURSOS Y
SERVICIOS
que proporcionen una enseñanza
que satisfaga las expectativas de
nuestros alumnos de acuerdo con
nuestro modelo docente y que
tengan un alto nivel de seguridad
de la información.

IMPULSAR LAS MEJORAS NECESARIAS
para la consecución de los objetivos
de calidad, medioambiente, seguridad
y salud en el trabajo, empresa saludable
y seguridad de la información y que
trasciendan a toda la organización.

PROPORCIONAR CONDICIONES
DE TRABAJO SEGURAS
Y SALUDABLES
para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud, promoviendo
ambientes de trabajo saludables
que tengan en cuenta la salud en
el ámbito extralaboral.

MINIMIZAR LOS RIESGOS
que puedan afectar a la seguridad de la
información de los grupos de interés,
en términos de pérdidas de
confidencialidad, integridad o
disponibilidad mediante la
concienciación del personal y
de los colaboradores y la aplicación
de medios técnicos y organizativos adecuados.

Master.D basa su estrategia en el crecimiento
rentable y sostenible teniendo como punto de
referencia la consecución de la meta de satisfacción
de las personas siendo una empresa saludable para
sus trabajadores. Por ello se compromete a:

IDENTIFICAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS OPERACIONALES
DESDE EL DISEÑO
de los productos y servicios y orientar
todos nuestros procesos hacia una
mejora continua en calidad,
medioambiente y seguridad de
la información.

CUMPLIR Y SATISFACER TODOS
LOS REQUISITOS APLICABLES
incluidos los legislativos, y otros
requisitos que la organización
suscriba con clientes y con todas
las partes interesadas.

ELIMINAR LOS PELIGROS,
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
PARA LA SEGURIDAD Y SALUD
de los trabajadores utilizando las
prioridades de los controles con el
compromiso de consultar y hacer
partícipes a las personas trabajadoras
y sus representantes.

PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE
MEDIANTE UNA POLÍTICA DE
0 ACCIDENTES
gestionando nuestros recursos
de forma eficiente y promoviendo
todos los principios de cara a
nuestros clientes.
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La calidad, el medioambiente, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad de la información, exigen la colaboración y
participación de todas las personas de la organización, y es por lo que creemos que la información, comunicación y formación
interna son indispensables en una empresa socialmente responsable e igualitaria entre hombres y mujeres como es Master.D.
Por todo ello, desde Dirección se impulsa un sistema de calidad conforme a la norma ISO 9001 un sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo conforme a la norma ISO45001, un sistema de gestión medioambiental conforme
a la norma ISO14001 y un sistema de seguridad de la información conforme a la norma ISO27001 que cuenta con la
participación de todo el equipo de Master.D.

