
Política de calidad 
 

PolyWorld Systems, en línea con una política de desarrollo sostenible, coloca la valorización de 

las personas y la satisfacción de todas las partes interesadas como valores fundamentales. 

Para perseguir sus OBJETIVOS, la Dirección de PolyWorld Systems ha establecido los siguientes 

PRINCIPIOS Y COMPROMISOS: 

 
• El compromiso proactivo de todos los empleados es un requisito fundamental para la 

mejora continua. 

• Se valoran las habilidades y características de cada uno de los recursos, asegurando su 

desarrollo a través de planes de crecimiento profesional. 

• Se cumplen todos los requisitos aplicables, incluidas las disposiciones existentes. 
• Se garantizan la seguridad en el lugar de trabajo reduciendo los riesgos para la salud y la 

seguridad de los trabajadores. 
• Cada Gerente tiene la tarea de coordinar sus colaboradores promoviendo ideas y 

propuestas y orientándolos hacia la mejora continua. 

• Todo el personal debe demostrar dinamismo, flexibilidad y capacidad de adaptación a las 

demandas del mercado. 

• Las buenas prácticas, lecciones y experiencias deben compartirse y difundirse a todos los 
niveles. 

• Se utilizan proveedores calificados que se incluyen en el programa de mejora, porque 

son de hecho un eslabón en la cadena de producción. 

• Se definen las responsabilidades a todos los niveles, verificando que se hayan entendido, 

asegurándose de que todos sean conscientes de su función. 

• El cliente es la máxima prioridad, a fin de que su grado de satisfacción supere las 

expectativas del cliente. 

• Se aseguran efectividad y eficiencia en la resolución de potenciales incumplimientos. 
• Cada recurso se compromete a la difusión constante de información, tanto horizontal 

como verticalmente. 
 
El Plan de Mejora, en todas sus fases, representa una prioridad, todos los recursos deben 

demostrar un compromiso personal constante en apoyar su aplicación y comprobar su evolución. 

Todo el personal de PolyWorld Systems tiene la tarea de monitorear y asegurarse periódicamente 

que los principios, compromisos y objetivos indicados anteriormente sean difundidos, 

compartidos y respetados. 

El Sistema de Gestión de la Calidad es el instrumento para lograr con eficacia dicho compromiso y 

contribuir así a la mejora continua. 
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