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POLÍTIC
CA DE LA CALIDAD
C
En coherencia con lo establecido
e
en los apartados
a
4
4.1.
Comp
prensión de
d la
orgaanización y de su conttexto, 4.2. Comprensi
C
ión de las necesidades
n
s y expecta
ativas
de laas partes in
nteresadas,, 4.3. Deterrminación del
d alcancee del sistem
ma de gestió
ón de
la caalidad.- y en el 5.1. Liiderazgo y compromiiso.-, la altaa dirección eestablece aq
quí la
Políttica de la Calidad
C
de la
l organizacción, que se propone alcanzar los oobjetivos:
Cumpllir los requiisitos legalees y reglameentarios.
Selecccionar y form
mar al persoonal para qu
ue alcance la
l mejor cappacitación en
e sus
tareas,, motivándoolo en el dessempeño dee las mismass.
 Satisfa
acer las deemandas esspecificadass de nuestrros clientess y conoceer sus
opinioones sobre el cumplimieento de sus expectativaas.
 Dispon
ner de loss medios más adecu
uados y en
e permannente estad
do de
capaciitación paraa el desem
mpeño eficaaz de la faabricación y el contro
ol de
producctos, processos y materias primas.
 Implan
ntar, manteener y mejoorar el SGC de que se dota la compañía, para
alcanzzar la confiaanza en la calidad
c
y reegularidad de nuestross fabricadoss, por
nuestroos clientes y por la proopia compañ
ñía.
 Todos los que se establezcan
n en los Com
mités de la Calidad
C
parra la mejoraa de la
calidadd de nuestroos servicios.



Para la conseccución de estos objettivos la altta direccióón establecee las siguiientes
herraamientas o medios
m
parra su conseccución, y qu
ue se desarrrollan convvenientemen
nte en
los correspondieentes apartaados del Maanual de la Calidad
C
de la
l organizacción:
 La Pollítica de la Calidad es conocida y entendida en todos loos niveles, por
p el
personnal y por los serviccios extern
nos contrattados que puedan affectar
sensiblemente a loos fines perrseguidos po
or el SGC.
 La Pollítica de la Calidad, see revisa, com
mo mínimoo, una vez aal año. Y cu
uantas
veces sea precisoo como señaal de su ideentificaciónn plena con los objetiv
vos de
calidadd.
 El SG
GC se revvisa, como mínimo, anualmentee, como ccertificación
n del
cumplimiento de su función eficaz y adeecuada; y soon registraddas las revissiones
m
y sus motivos.
 Están establecidaas las responnsabilidades, autoridadd y relacionnes entre to
odo el
personnal de la Coompañía quue realice o verifique acciones
a
quee estén inclluidas
en el alcance
a
de nuestro
n
SGC
C.
 Los recursos esttán capacittados y so
on adecuaddos y suficcientes parra las
actividdades de nuestro alcancce. Incluso las
l de verifi
ficación (audditorías inteernas)
de la Calidad.
C
 Se midde el grado de satisfaccción de los clientes,
c
porr lo menos uuna vez al año,
a y
la evalluación de la
l medida see encuentra valorada saatisfactoriam
mente.
 Los procesos
p
deefinidos, pllanificados (identificanndo y propporcionando las
necesidades de reecursos hum
manos y matteriales) y documentad
d
dos, alcanzaan los
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objetivvos de Caliidad previsttos en elloss, medidos mediante
m
suus indicado
ores y
adoptaadas las decisiones de mejora
m
o no
o que sea preeciso sobre su valor.
 Cumpllimos los reequisitos leggales que no
os afectan.
 Se mejjora continuuamente la eficacia
e
dell S.G.C.
Para ello, desiggna Delegaado en Maateria de Calidad
C
dee la Compaañía a D. Jesús
J
Sáncchez de la Ossa pertteneciente a la alta dirección
d
dee la compaañía, quien, con
indeppendencia de
d otras respponsabilidades, tendrá toda la autooridad, libertad y faculltades
para asegurar ell cumplimieento del SG
GC que es expresión
e
de la Políticca de la Ca
alidad
de laa Compañía, lo lleve a la prácttica, lo maantenga y lo
l mejore. Y al que se le
proporcionan el necesario apoyo
a
y recuursos.
Esto no obsta para
p
que laa alta direccción sea informada y haga segguimiento de
d los
resulltados del SGC,
S
puedaa proponer cambios
c
al SGC, puedda sustituir a la persona que
realizza las tareas de Delegaado en Materia de Ca
alidad y puueda recupeerar todas o parte
de laas competenncias delegaadas, mantenniendo siem
mpre su lideerazgo y com
mpromiso con
c la
exitoosa implantaación del SG
GC.

Fdo: Jesúús Sánchez de
d la Ossa

En Caravvaca de la Cruz,
C
a 31 dee Diciembree de 2018

