
  

Política del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo,  

GWO (BST, BSTR, BTT, OT,ART, ART-R REFRESHER,SLS, BSTR-P,LU,DIGITAL 

LEARNING), Estándar de formación TELCO ,Marina mercante, UNE-EN 58923 PEMP,  

UNE-EN 58451 OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS Y UNE EN 58161 GRÚAS 

CARGADORAS 

Fecha de aprobación: 08/11/2022 
Edición 19 

FORMA-T 2011, S.L., consultoría de formación, ha asumido el compromiso de implantar un modelo 

de Gestión Integrada de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, GWO (BST, 

BSTR, BTT, OT, SLS, ART,ART-R, BSTR-P,LU,DL), Estándar de formación TELCO y Marina 

mercante, UNE-EN 58923 OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS, UNE-EN 58451 

operador de carretillas elevadoras, UNE-EN 58161 GRÚAS, GRÚAS CARGADORAS basado, 

respectivamente, en las normas de referencia para calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 vigentes, y los requisitos para impartir la formación de 

marina mercante vigentes, como instrumento de gestión y con la finalidad de, a través de la mejora 

continua, conseguir la satisfacción de sus clientes y la prevención de los daños y el deterioro de la 

salud de los empleados, y convertirse en una entidad de referencia en el sector en el que opera por su 

calidad de servicio y poder impartir la formación: 
GWO ESTÁNDAR FORMATIVO /BASIC SAFETY TRAINING en cuatro módulos en: 

▪ PRIMEROS AUXILIOS-FIRST AID 

▪ MANIPULACIÓN CARGAS-MANUAL HANDLING 

▪ EXTINCIÓN INCENDIOS-FIRE AWARENESS 

▪ TRABAJOS EN ALTURA-WORKING AT HEIGHT 

GWO ESTÁNDAR FORMATIVO /BASIC SAFETY TRAINING REFRESHER en cuatro módulos: 

▪ PRIMEROS AUXILIOS-FIRST AID REFRESHER 

▪ MANIPULACIÓN CARGAS-MANUAL HANDLING REFRESHER 

▪ EXTINCIÓN INCENDIOS-FIRE AWARENESS REFRESHER 

▪ TRABAJOS EN ALTURA-WORKING AT HEIGHT REFRESHER 

GWO BSTR- P en cuatro módulos:  

▪ PRIMEROS AUXILIOS-FIRST AID REFRESHER 

▪ MANIPULACIÓN CARGAS-MANUAL HANDLING REFRESHER 

▪ EXTINCIÓN INCENDIOS-FIRE AWARENESS REFRESHER 

▪ TRABAJOS EN ALTURA-WORKING AT HEIGHT REFRESHER 

GWO ESTÁNDAR FORMATIVO /BASIC TECNICAL TRAINING en cuatro módulos: 

▪ MECÁNICO-MECHANICAL 

▪ ELÉCTRICO-ELECTRICAL 

▪ HIDRÁULICO-HYDRAULICS 

▪ INSTALACIÓN-INSTALATION 

GWO ESTÁNDAR FORMATIVO EN FORMACIÓN EN SLS (SLINGER-SIGNALLER) 

GWO ESTANDAR FORMATIVO EN FORMACIÓN ART EN:  

• RESCATE EN BUJE, PALAS Y SPINNER (HSIBR) 



  

Política del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo,  

GWO (BST, BSTR, BTT, OT,ART, ART-R REFRESHER,SLS, BSTR-P,LU,DIGITAL 

LEARNING), Estándar de formación TELCO ,Marina mercante, UNE-EN 58923 PEMP,  

UNE-EN 58451 OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS Y UNE EN 58161 GRÚAS 

CARGADORAS 

Fecha de aprobación: 08/11/2022 
Edición 19 

• RESCATE EN NACELLE, TORRE Y FOSO (NTBR) 

• RESCATE CON UN SOLO RESCATADOR EN BUJE,PALAS Y SPINNER (SR: HSIBR) 

• RESCATE CON UN SOLO RESCATADOR EN NACELLE, TORRE Y FOSO (SR: NTBR)  

GWO ESTANDAR FORMATIVO EN FORMACIÓN ART REFRESHER:  

• RESCATE EN NACELLE, TORRE Y FOSO REFRESHER  (NTBRR) 

• RESCATE EN BUJE,PALAS Y SPINNER  REFRESHER (HSIBRR) 

GWO ESTANDAR FORMATIVO EN USO DEL ELEVADOR (LU) 

   GWO ESTÁNDAR FORMATIVO EN FORMACIÓN EN OT PARA BST/BSTR/BTT/ART/ARTR/SLS/LU: 

▪ PRIMEROS AUXILIOS-FIRST AID 

▪ MANIPULACIÓN CARGAS-MANUAL HANDLING 

▪ EXTINCIÓN INCENDIOS-FIRE AWARENESS 

▪ TRABAJOS EN ALTURA-WORKING AT HEIGHT 

▪ PRIMEROS AUXILIOS-FIRST AID REFRESHER 

▪ MANIPULACIÓN CARGAS-MANUAL HANDLING REFRESHER 

▪ EXTINCIÓN INCENDIOS-FIRE AWARENESS REFRESHER 

▪ TRABAJOS EN ALTURA-WORKING AT HEIGHT REFRESHER 

▪ MECÁNICO-MECHANICAL 

▪ ELÉCTRICO-ELECTRICAL 

▪ HIDRÁULICO-HYDRAULICS 

▪ INSTALACIÓN-INSTALATION 

▪ SLINGER-SIGNALLER 

▪ RESCATE EN BUJE, PALAS Y SPINNER (HSIBR) 

▪ RESCATE EN NACELLE, TORRE Y FOSO (NTBR) 

▪ RESCATE CON UN SOLO RESCATADOR EN BUJE,PALAS Y SPINNER (SR: HSIBR) 

▪ RESCATE CON UN SOLO RESCATADOR EN NACELLE, TORRE Y FOSO (SR: NTBR)  

▪ RESCATE EN NACELLE, TORRE Y FOSO REFRESHER  (NTBRR) 

▪ RESCATE EN BUJE,PALAS Y SPINNER  REFRESHER (HSIBRR) 

▪ USO DEL ELEVADOR- LIFT USER (LU) 

   GWO DIGITAL LEARNING PARA LU/BST/BSTR/BTT: 

▪ USO DE ELEVADOR (LU) 

▪ PRIMEROS AUXILIOS-FIRST AID 
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▪ MANIPULACIÓN CARGAS-MANUAL HANDLING 

▪ EXTINCIÓN INCENDIOS-FIRE AWARENESS 

▪ TRABAJOS EN ALTURA-WORKING AT HEIGHT 

▪ PRIMEROS AUXILIOS-FIRST AID REFRESHER 

▪ MANIPULACIÓN CARGAS-MANUAL HANDLING REFRESHER 

▪ EXTINCIÓN INCENDIOS-FIRE AWARENESS REFRESHER 

▪ TRABAJOS EN ALTURA-WORKING AT HEIGHT REFRESHER 

▪ MECÁNICO-MECHANICAL 

▪ ELÉCTRICO-ELECTRICAL 

▪ HIDRÁULICO-HYDRAULICS 

▪ INSTALACIÓN-INSTALATION 

ESTÁNDAR DE FORMACIÓN TELCO con el siguiente alcance: 

▪ ALTURA TELCO I 

▪ ALTURA TELCO II 

▪ ESPACIOS CONFINADOS TELCO 

▪ RIESGO ELÉCTRICO TELCO 

▪ OPERACIONES TELCO 

▪ RESCATE EN ALTURAS TELCO 

▪ ALTURA TELCO I RECICLAJE 

▪ ALTURA TELCO II RECICLAJE 

▪ ESPACIOS CONFINADOS TELCO RECICLAJE 

▪ RIESGO ELÉCTRICO TELCO RECICLAJE 

Así como la formación en MARINA MERCANTE en SIETE módulos: 

▪ FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD  

▪ FORMACIÓN AVANZADA CONTRA INCENDIOS 

▪ FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA 

▪ FORMACIÓN BUQUES DE PASAJE 

▪ ACTUALIZACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD 

▪ ACTUALIZACIÓN DE AVANZADO EN LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

▪ ACTUALIZACIÓN BUQUES DE PASAJE 
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UNE-EN  58923 OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 

UNE-EN 58451 OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

UNE-EN 58161 GRÚA. GRÚAS CARGADORAS. 

El alcance del certificado del Sistema de Gestión de la calidad, Medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo se 

cita a continuación: 

 “A) El diseño, desarrollo e impartición de actividades formativas no regladas privadas, incluyendo formación 

subvencionada y/o bonificada, en las modalidades presencial, a distancia, teleformación y mixta. El desarrollo e 

impartición de formación encaminada a la obtención de certificados de profesionalidad en las modalidades presencial 

y teleformación. El desarrollo e impartición de formación homologada por las distintas Administraciones públicas en la 

modalidad presencial, teleformación y mixta.   

B) El desarrollo e impartición de formación para el empleo reglada en la modalidad presencial, teleformación y mixta. 

El desarrollo e impartición de formación encaminada a la obtención de certificados de profesionalidad en las 

modalidades presencial y teleformación. El desarrollo e impartición de formación homologada por las distintas 

Administraciones públicas en la modalidad presencial, teleformación y mixta.” 

Para alcanzar estos objetivos, la dirección ha establecido los siguientes principios: 

• Los clientes son el centro y la razón de ser de nuestra empresa y el objetivo fundamental es lograr su plena 

satisfacción.   

• La calidad de los servicios que ofrecemos va ligada a la seguridad y salud de nuestros trabajadores y cumple 

con la normativa medioambiental vigente. 

• Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes, así como todos aquellos de tipo legal, 

reglamentario o de cualquier otro tipo que en el campo de la calidad y el medio ambiente que nos fueran 

requeridos. 

• Comprometernos a mejorar de forma continua la calidad de nuestros trabajos, así como nuestra actitud 

frente a los impactos medioambientales que genera nuestra actividad. 

• Prevenir la contaminación que pudieran generar nuestras actividades y la protección del medio ambiente. 

• Minimizar la generación de residuos  

• Fomentar la participación de todo el personal en la mejora y funcionamiento del sistema de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud implantado.  
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• Crear un entorno laboral donde crezca la satisfacción interna de los clientes. 

• Potenciar el factor humano de la organización para que éste siga siendo nuestro activo más importante y 

diferenciador.  

• Fomentar la formación de los trabajadores e incentivar su participación. 

• Compromiso de la dotación de medios y recursos humanos y materiales necesarios para la consecución de 

los objetivos establecidos. 

• Compromiso de crecimiento continuo y organizado, abriendo cuota en el mercado. 

• Conscientes de que las personas constituyen el valor más importante de nuestra empresa, nuestro 

compromiso es proteger la seguridad y salud de todos nuestros empleados, con la convicción de que los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados. 

• Es un objetivo esencial de la dirección de esta empresa, evitar todos los peligros que puedan ser evitados y 

planificar acciones preventivas destinadas a minimizar los riesgos que no hayan podido eliminarse. Para la 

consecución de este objetivo se tomarán las medidas adecuadas para que la prevención de riesgos laborales 

se integre en el proceso productivo, para que las personas que trabajen en nuestras instalaciones conozcan 

los riesgos derivados de su actividad y participen activamente en su prevención, así como para que la empresa 

en su conjunto se dote de los recursos que se estimen necesarios para garantizar unas condiciones de trabajo 

seguras y saludables. 

• La comunicación, continua y eficaz, interna y externa, con los clientes, con los trabajadores, y con la sociedad 

en general, es imprescindible para adaptar sus necesidades y expectativas, conociendo de esta manera su 

nivel de satisfacción. 

• Potenciar el factor humano como principio imprescindible de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en 

el trabajo.  Sólo con la formación adecuada, comunicación, participación activa y trabajo en equipo de todas 

las personas que forman FORMA-T 2011, S.L. se conseguirá la excelencia empresarial. 

• Integrar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso de la calidad, el medio ambiente y la 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Asegurar la consulta y participación a los trabajadores en las materias en cuestiones relacionadas con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando su formación e información teórica y práctica para el desarrollo 
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de sus funciones e impulsando su sensibilización e implicación, establecidas por la legislación vigente y según 

los requisitos del Sistema de Gestión integrado en las áreas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

en el trabajo. 

• Cumplir puntualmente con la legislación y normativa aplicable a nuestra actividad y otra que la organización 

suscriba relacionados con la SST así como en relación al medio ambiente.  

Sólo si se cumplen los anteriores principios y son asumidos por todos y cada uno de los trabajadores de FORMA-T 2011, 

S.L. se logrará ofrecer un servicio de calidad, asegurando la seguridad y salud de nuestros trabajadores y cumpliendo 

con los requisitos medioambientales. 

La dirección de FORMA-T 2011, S.L. quiere hacer llegar esta política de Gestión Integrada a todos los niveles y funciones 

de la empresa, asegurando que la misma es entendida, implantada y revisada.  

Se revisa cada doce meses por la Alta Dirección coincidiendo con la Revisión del Sistema por la Dirección asegurando 

que es adecuada y se cumple con los criterios establecidos. 

Esta Política es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la Organización, es comunicada a toda la 

empresa para su conocimiento, comprensión y cumplimiento y está a disposición de toda persona o entidad que lo 

solicite.  

Fdo.  La Dirección 

 


