
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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CODIGO

Po00 PG

TIPO DOCUMENTAL

POLITICAS DE 
GESTION

ESTADO

Vigente

Rev. NºTITULO

POLITICAS
AMBITO

SG In

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 Alta en el Sistema

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/03/2021 Primera edición. Alta en el sistema.REVISAResponsable SG Calidad

30/03/2021 Primera ediciónAPRUEBADIRECCION y GERENCIA

Serie Detalle

Perfil

1

Departamento

APROBACION

Aprobación documental en conformidad con la Dirección Estratégica

DIRECCION y GERENCIADIRECCION

Perfil

2

Departamento

REVISION

Revisión documental y conformidad con la Política de Gestión

Responsable SG CalidadDIRECCION

Perfil

3

Departamento

CONTROL DISTRIBUCION

Control de la distribución Interna y Externa

Responsable SG CalidadDIRECCION

1
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POLITICAS

DESARROLLO AMPLIADO

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CODIGO CODIGO

Informe alcance centros responsabilidadesDS0001

Informe relacion Actas Control SGDS0010

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Nuestra POLÍTICA de GESTIÓN de CALIDAD establece:

El COMPROMISO de proporcionar y mantener los máximos niveles de calidad del servicio y/o producto. 

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;

Gestión e impartición cursos de formación de Técnicos en depilación Laser de Diodo.
(Impartición del Módulo de Formación: 0581-3: Depilación del vello).

Todo fundamentado en el desarrollo de las personas, el sentido de pertenencia a la organización y su realización personal, la
mejor adecuación y optimización de los recursos, la gestión por procesos y análisis de riesgos, como elementos indispensables
para lograr la MEJORA CONTINUA.

Conscientes de la necesidad de contar con Sistemas Normalizados de reconocimiento internacional, la organización ha alineado su 
Sistema de Gestión 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 otras partes interesadas, para lograr su
satisfacción, y de mejora continua, estableciendo y verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos de forma 
periódica. 
⦁ El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se suscriban. 
⦁ 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 de los servicios, de los procesos auxiliares de la empresa y desarrollar 
una conducta responsable, dentro de los diferentes puestos de trabajo.

Director General 
Marzo‘2021, version nº1

POLITICA GESTION CALIDAD1.0
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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
01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.0.0.0 INFORMADODIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

01.4.0.0 INFORMADOTécnico Mantenimiento Sistemas

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial

50.0.0.0 INFORMADOResponsable de Producción

50.1.1.0 INFORMADOProfesor Docente

TipoReferencia
ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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