POLITICA DE GESTION INTEGRADA

POLITICA DE GESTION INTEGRADA
ELCORO DECOLETAJE, S.L. ha asumido el compromiso de mejorar continuamente, el Sistema de
Gestión Integrada, basado esencialmente en la Norma IATF 16949 e ISO 9001, siendo la presente
Política de Gestión la referencia para dirigir la Organización.
Es por ello que:
• Consideramos muy importante la plena satisfacción de los clientes y otras partes
interesadas como la clave para su fidelización. Para ello se suministrarán productos
mediante decoletaje y mecanizado garantizando servicios de calidad, identificando los
requisitos de los clientes, incluyendo los legales y reglamentarios.
•

Asumimos el Compromiso de mejorar continuamente tanto en la ejecución del trabajo,
como en el proceso de atención al cliente, desde que solicita una oferta hasta la entrega del
producto.

•

Procuraremos Involucrar a nuestros proveedores en el compromiso de la calidad
transmitiéndoles la filosofía: trabajo bien hecho, cliente satisfecho, promoviendo la
implantación en sus organizaciones de sistemas de gestión en línea con la filosofía del sector
de automoción.

•

Fomentamos la formación y el desarrollo pleno del potencial y capacidades de todas las
personas de la empresa.

•

Implantar y desarrollar un sistema de gestión de la calidad basado en el análisis de las
oportunidades y riesgos que alcance a todas las actividades de la Empresa

Para alcanzar los objetivos de esta política, la dirección de ELCORO DECOLETAJE, S.L. se
compromete a:
•
•
•
•
•

•

Dar a conocer esta política a todo el personal
Mantener y revisar periódicamente nuestros métodos de trabajo de acuerdo con las normas
de gestión de Calidad internacionalmente reconocidas.
Revisar periódicamente la presente política de Calidad.
Prevención frente a detección
Medir el desempeño de los procesos son un sistema de indicadores que promuevan la mejora
objetiva.
Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros de ELCORO
DECOLETAJE, S.L. con la Política de Gestión y desarrollar una Gestión de la Calidad
participativa que aproveche las capacidades de toda la plantilla.
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