Política de Calidad

POLÍTICA DE CALIDAD DE AFARVI SISTEMAS S.L
La dirección de Afarvi Sistemas S.L. establece como Política de Calidad la siguiente:
•

La calidad es responsabilidad de todos. Ello supone que de todos depende la
mejora continua de nuestro trabajo individual, así como la de la eficacia de la

Gestión de la Calidad, a la cual se compromete la Dirección de Afarvi Sistemas
S.L.

•

La protección de los intereses de los clientes, y la búsqueda continua de la mejora
de su satisfacción, es la base fundamental de nuestro negocio.

•

Debemos lograr y proyectar una imagen de profesionalidad e integridad. Para tal
fin debemos:
-

Escuchar a nuestros clientes y aceptar sus sugerencias, como medio para

-

Cumplir los requisitos establecidos por ellos, no los especificados por ellos,

mejorar continuamente.

pero necesarios par el uso especificado de lo previsto, así como los legales y
reglamentarios relacionados con el producto.

-

Crear y mantener un entorno de trabajo que propugne la confianza y el

respeto mutuos, el trabajo en equipo, la mejora de las comunicaciones y la
protección de la salud personal.

-

Prevenir y eliminar errores para mejorar la fabricación de productos y la

-

Instruir, motivar e implicar a todo el personal en el mantenimiento de la gestión

-

Asegurar Calidad, y ser honestos en cumplir el contrato con el cliente

prestación de servicios, y como consecuencia, la imagen de la empresa.

de la Calidad requerida en la empresa.

La política será revisada por la Dirección de Afarvi Sistemas S.L., de forma periódica

para su continua adecuación. Asimismo, la Dirección tomará las medidas necesarias
para asegurar que la política de Calidad sea comunicada, entendida e implantada.
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