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POLITICA GESTIÓN CALIDAD 
 
Nuestra POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD establece: 
El COMPROMISO de proporcionar y mantener los máximos niveles de calidad del servicio y producción. Con 
unos VALORES que nos caracterizan como organización:  
  

EXPERIENCIA Y RAPIDA DE EJECUCIÓN 
ALTA CONFORMIDAD EN LA GESTIÓN DE DOCUMETAL Y TRABAJOS 

  
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; 
  

 Instalaciones de Protección pasiva contra el fuego. 
 Instalaciones y mantenimiento de Sistemas contraincendios: Sistemas Automáticos de Detección de Incendios | Sistemas 

Manuales de Alarma de Incendios | Sistemas de Comunicación de Alarmas | Sistemas de Abastecimiento de Aguas contra 
Incendios | Sistemas de Hidrantes Exteriores | Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas | Sistemas de Columna Seca | 
Sistemas de Extinción por Rociadores Automáticos de Agua | Sistemas de Extinción por Agua Pulverizada | Sistemas de 
Extinción por Espuma Física de Baja Expansión | Sistemas de Extinción por Polvo | Sistemas de Extinción por Agentes 
Extintores Gaseosos 

 Mantenimiento de Sistemas contraincendios: Extintores de Incendio. 
 Instalación de aislamientos proyectados. 

 
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 y metas anuales.  

• 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 la calidad de los servicios, de los procesos auxiliares 
de la empresa y desarrollar una conducta medioambiental responsable, dentro de los diferentes puestos de 
trabajo.  
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Ventajas de los Sistema Certificados ISO 9001 
Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001, la organización demuestra su 
capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los 
reglamentarios aplicables. 
Entre otras ventajas, tiene la posibilidad de cumplir con clientes que, cada vez más, requieren proveedores certificados, 
aumentar la posibilidad de incrementar sus ventas en la Unión Europea, mejorar los sistemas de calidad propios, así como la 
documentación y los proveedores en cuanto a desempeño, e igualmente generar una mayor confianza entre proveedores y 
clientes. 
Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la 
eficacia de un sistema de gestión de la calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer, 
Comprobar, Actuar) y Análisis de Riesgos. 
 
Beneficios ante el mercado: 

• Mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos. 
• Favorecer su desarrollo y afianzar su posición. 
• Ganar cuota de mercado y acceder a mercados exteriores gracias a la confianza que genera entre los clientes y 

consumidores. 
• Beneficios ante los clientes: 
• Aumento de la satisfacción de los clientes. 
• Eliminar múltiples auditorías con el correspondiente ahorro de costes. 
• Acceder a acuerdos de calidad concertada con los clientes. 

 
Beneficios para la gestión de la empresa: 

• Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del sistema de gestión de la calidad, al poner de 
manifiesto los puntos de mejora. 

• Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa para entrar en un proceso de mejora continua. 
• Aumentar la motivación y participación de personal, así como mejorar la gestión de los recursos. 
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Objetivos del Sistema Gestión 
La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad. 
Los objetivos de la calidad: 

• son coherentes con la política de la calidad; 
• son medibles; 
• tienen en cuenta los requisitos aplicables; 
• son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente; 
• son objeto de seguimiento; 
• se comunican; 
• se actualizarse, según corresponda. 

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización dispone determinado: 
a) qué se va a hacer; 
b) qué recursos se requerirán; 
c) quién será responsable; 
d) cuándo se finalizará; 
e) cómo se evaluarán los resultados. 

La organización conservar información documentada sobre los objetivos de gestión de servicios, para ello, se dispone de la 
siguiente relación en el sistema de gestión y publicado en nuestro www.misistemadegestion.com ; 
DS7201 Listado Objetivos 
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica (Riesgos) 
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad (Oportunidades) 
DS7204 Ficha Objetivo* 
 

PROGRAMA
Objetivos 

2020 - 2023

Operativo: 
Crecimiento y 

mejora de nuestro  
posicionamiento 

nacional

Gestión Calidad
Mejora de la 

eficacia de los 
procesos y la 
comunicación 

interna 

http://www.misistemadegestion.com/
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