
HISTORIAL DE REVISIONES

DISTRIBUCION

General Específica Sistema

OBJETO
Las políticas como máximas de declaración de compromisos del sistema de gestión, según normas y alcance de referencia, como se 
recoge en "INFORME ALCANCE CENTROS RESPONSABILIDADES".
La política, así elaborada y distribuida, es el documento que se integra en el manual del sistema, y que demuestra el compromiso 
de la dirección de implantar y mantener el sistema de gestión, orientado a la atención del cliente y a la mejora continua.

ALCANCE
Requisitos del sistema de gestión según normas de referencia y alcance recogidos en "INFORME ALCANCE CENTROS 
RESPONSABILIDADES";
El compromiso que se recoge es de aplicación a todo el Sistema de Gestión de la organización.

RESPONSABILIDADES
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30/04/2021 Primera edición. Alta en el sistema.REVISA

30/04/2021 Primera ediciónAPRUEBADirección General y 
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POLITICA GESTION CALIDAD1.0
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POLITICAS

ELINOR tiene una reputación de excelencia en todo el mundo desde sus inicios gracias a la trayectoria de los profesionales que 
la componen.

Nuestra POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD establece:
El COMPROMISO de proporcionar y mantener los máximos niveles de calidad del servicio y producción. 

El PROPÓSITO es ser una organización orientada a la gestión por procesos y análisis de riesgos, para asegurar el control y mejora 
de los mismos, la integración de nuestro personal en su desarrollo y el cumplimiento del compromiso de calidad, a fin de buscar la 
máxima satisfacción de nuestros clientes.

Así como ser un referente para los sectores y actividades;

SERVICIOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Así como en nuestro entorno social. Todo fundamento en el desarrollo de las personas, como elemento indispensable para lograr
la MEJORA CONTINUA de nuestros procesos, el sentido de pertenencia la organización y su realización personal.
Conscientes de la necesidad de contar con Sistemas Normalizados de reconocimiento internacional, la organización ha alineado su 
Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015
Por ello, la Dirección se compromete a liderar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad en la organización basado en la 
mejora continua y en las siguientes directrices:

⦁ El serio compromiso de conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, para lograr su 
satisfacción, y de mejora continua, estableciendo y verificando el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. 
⦁ El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se suscriban. 
⦁ El compromiso del cumplimiento estricto de los plazos comprometidos con los clientes.
⦁ Prestar una atención personalizada a cada cliente, generando en el mismo un marco de confianza y seguridad. 
⦁ Estricto seguimiento de las acciones formativas, de tal manera que se realice un exigente proceso de selección de las 
mismas, y se inspeccionen adecuadamente los trabajos que realicen.
⦁ Garantizar nuestra integridad, transparencia y honestidad en todas nuestras actuaciones.
⦁ El compromiso por la revisión continua de las competencias y mejora continua, a fin de garantizar la calidad de los servicios
y su capacidad de afrontar los retos crecientes que nos plantean nuestros clientes. 

Todo nuestro personal acepta el compromiso de mejorar la calidad de los servicios y de los procesos auxiliares de la empresa,
dentro de los diferentes puestos de trabajo. 

Director General
Rev._Abril’21
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POLITICAS

Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno | Restringida

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta 
ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS 
MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado 
copia de seguridad.
Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil
01.0.0.0 INFORMADODirección General y Gerencia

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial

50.0.0.0 INFORMADOResponsable de Formación y Consultoria

50.1.1.0 INFORMADOPersonal Docente Propio

TipoReferencia
122 Infraestructura Informática Infraestuctura Informática

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio Infraestuctura Informática
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