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0. POLÍTICA DE LA CAL
LIDAD
PSICO
OTEC tiene el
e compromis
so de adopta
ar una estrate
egia de gestión basada een criterios de Calidad, y
para procurar su pe
ermanencia en el mercad
do y mantenerse dentro de las mejorres compañía
as del sectorr,
se com
mpromete a seguir
s
las sig
guientes dire ctrices:
-

Cumplir co
on todas las leyes y dispo
osiciones aplicables a PS
SICOTEC.

Desarrollarr y mantenerr un Sistema de Gestión de la Calidad
d conforme a los requisittos de la
Norma
a Internacional UNE-EN ISO 9001 vig
gente y otras normativas aplicables a nuestra actiividad que
nos ayyuden a un mejor
m
desemp
peño de nue stros Serviciios, como es
s el caso de lla Norma ISO
O 10667-2
relativa
a a la Evalua
ación de Pers
sonas.
Orientar todas las activ
vidades y deccisiones de la Compañía a la satisfaccción del clie
ente y su
fidelida
ad mediante una relación
n directa y co
ontinuada, de
e forma que permita anticciparnos a su
us
necesidades y cum
mplir todos los requisitos de calidad exigidos por el
e cliente en la prestación
n de nuestross
servicio
os.
Buscar la excelencia
e
y la mejora co
ontinua mediante el Siste
ema de Gestiión de la Callidad,
identificando oportu
unidades de mejora, orie
entando los esfuerzos
e
a la prevenciónn de no confo
ormidades y
a la op
ptimización de nuestros procesos.
p
Potenciar la responsab
bilidad de loss empleados para el cumplimiento dell compromiso adquirido
por PS
SICOTEC en
n materia de calidad.
En consonancia co
on las anteriores directricces, se deterrminan unos objetivos a ccorto plazo, con sus
corresp
pondientes planes
p
de acción, y cuyo logro permitte valorar la necesaria
n
meejora continu
ua del
Sistem
ma de Gestión
n de la Calidad. Estos ob
bjetivos serán establecido
os al menos anualmente
e por la
Dirección de PSICO
OTEC, quien
n facilitará lo s recursos oportunos
o
y que
q la viabiliddad económica del
momen
nto permita.
El Siste
ema de Gestión de la Ca
alidad de PS ICOTEC se define y desarrolla en el presente Ma
anual de la
Calidad
d y demás documentació
ón emanada del mismo, siendo por ta
anto de obliggado cumplim
miento para
todo ell personal invvolucrado en
n las activida
ades engloba
adas en el alc
cance del Sisstema.
La resp
ponsabilidad
d de supervis
sar el grado d
de implantac
ción y la efica
acia del menncionado Sisttema la
delego
o en el Directtor de Calida
ad de PSICO
OTEC, a quien encargo qu
ue vele por laa implantació
ón del
Sistem
ma de Gestión
n de la Calidad y promue
eva la toma de
d conciencia entre el peersonal sobre
e la
importa
ancia del cum
mplimiento de
d los requisiitos aplicable
es a nuestras
s actividadess. Mediante la
l difusión y
distribu
ución del Ma
anual de la Calidad, esta Dirección se
e asegura de
e que la Políttica de la Callidad es
entend
dida, implanta
ada y mantenida al día p
por todos los niveles de la
a organizacióón.
Esta P
Política de la Calidad será
á revisada ca
ada vez que se produzca
a un cambio een el Sistem
ma de Gestión
n
de la C
Calidad que así
a lo justifiqu
ue y como m
mínimo en el marco de la Revisión poor la Dirección, al objeto
de ase
egurar que ess adecuada a la finalidad
d del servicio
o que se pres
sta y a las neecesidades y
expecttativas cambiantes de nuestros clienttes.
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