Política de calidad
SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL S.L.U. como empresa dedicada a la producción de captadores de temperatura y comercialización
de sistemas de control de parámetros industriales, asume su compromiso con la Calidad y la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello, la
Gerencia establece los siguientes principios:
1 – Mantener en todo momento el Liderazgo respecto a la gestión del Sistema de Calidad y los resultados de la empresa, considerando en
todo momento el contexto tanto nacional como internacional y los recursos necesarios, con el objeto de cubrir las expectativas de los
trabajadores, y las Partes Interesadas respecto a los resultados de nuestras actuaciones.
2 - Mantener el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, como
los que se derivan del contexto y partes interesadas identificadas en nuestro Sistema de Gestión, así como la actualización continua de los
mismos.
3 - Establecer acciones y programas orientados a la prevención de los daños y deterioro de la salud, y no solo a la detección con el
compromiso de la mejora continua de los procesos.
4 -Establecer acciones y programas orientados a la mejora continua de los procesos desarrollados por la empresa, asociando a todos
los procesos identificados los riesgos detectados, así como las acciones a ejecutar.
5 -Establecer objetivos e indicadores enfocados hacia la evaluación del desempeño en materia de calidad y seguridad y salud en el
trabajo, así como a la mejora continua en nuestras actividades y procesos.
6 - Eliminar los riesgos, y si esto no es posible, controlarlos para evitar daños a la salud de los trabajadores. Para ello se deberá,
planificar, organizar, coordinar y establecer un seguimiento adecuado de la prevención de riesgos de la empresa.
7 -Investigar las causas de daños en la salud de los trabajadores o incidentes, para aprender del suceso y poner en marcha acciones
que eviten que vuelvan a ocurrir.
8 - Vigilar el estado de salud de los trabajadores.
9 -Mantener una comunicación fluida, tanto a nivel interno con los trabajadores, como con las Partes Interesadas siempre que se requiera.
10 - Proporcionar a los trabajadores las actuaciones de concienciación, sensibilización y formación necesarias, para el correcto y seguro
desarrollo de sus actividades, y para que se sientan parte integrante de la mejora continua de los procesos de la empresa.
11 - Garantizar un análisis de manera continua de todos los datos relevantes derivados de la realización de los procesos,
estableciéndose las mejoras pertinentes en cada caso, en función de los resultados obtenidos y de los objetivos establecidos.
12 - Velar por la satisfacción de nuestros clientes, incluyendo las partes interesadas en los resultados de la empresa, en todo lo referente
a la realización de nuestras actividades y su repercusión en la sociedad.
13 -Garantizar el correcto estado de las instalaciones y el equipamiento adecuado de forma tal que estén en correspondencia con la
actividad, objetivos y contextos en los que opera la empresa.
14 - Fomentar en el personal propio, el subcontratado y los proveedores, las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo.
15 - Establecer la mejora continua como base de nuestras actividades, con el fin de reducir, en la medida de lo posible, los reprocesos e
impactos no deseados.
16 - Prohibir los arreglos corruptos, extorsión, sobornos y actividades de competencia desleal con clientes, proveedores, funcionarios del
gobierno u otras partes interesadas.
Estos principios son asumidos por la Gerencia quien dispone los medios necesarios y dota a sus empleados de los recursos suficientes para
su cumplimiento, plasmándolos y poniéndolos en público conocimiento a través de la presente Política de Calidad y Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Vitoria a 14 de febrero de 2016
Gerente de la Empresa

CALIDAD
EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001
EC-6605/11

ACREDITADO POR ENAC

