P
POLITICA
DE
E LA CALIDA
AD
La dirrección de CAEFE
C
NDT
T se compro
omete conjun
ntamente co
on los miembros de la
organiz
zación, a imp
pulsar y apoya
ar una forma de trabajo co
oherente y prrofesional que
e asegure la
entera satisfacción
n de los re
equisitos y e
expectativas de sus clie
entes y de las partes
interessadas.Todo el
e personal in
nvolucrado e
en la generación de prod
ductos o serrvicios debe
asumirr que la confo
ormidad el cliente y de lass partes intere
esadas son n
nuestra razón de existir y
los me
entores de nu
uestra actividad, es decir, a quien deb
bemos nuestrros puestos de
d trabajo y
desarro
ollo profesio
onal. Cada integrante
i
de
e CAEFE NDT
N
debe, desde su lu
ugar en la
organiz
zación, promo
over y asegurrar acciones o
orientadas a:
-

Cu
umplir todas las demand
das técnicas,, administrattivas y de lo
ogística de nuestros
n
clientes, para brindar
b
un se
ervicio de ex
xcelencia.

-

abajar en eq
quipos funcionales, con líderes com
mprometidos
s con su perrsonal y
Tra
las
s políticas de
e la organiza
ación.

-

As
segurar el se
eguimiento, medición
m
ya
análisis de lo
os indicadore
es establecid
dos con
res
specto a los requisitos, objetivos
o
y políticas
p
de la
a organizació
ón.

-

Pro
omover la mejora
m
contin
nua de nuesttros proceso
os y servicio
os, entendien
ndo que
cada tarea pue
ede realizarse
e de forma m
más eficiente
e, segura y económica.

-

evisar periód
dicamente los
s objetivos y las políticas establecidas, para ase
egurar la
Re
acttualización del
d sistema de
d gestión de
e la calidad.

-

Bu
uscar perma
anentemente
e el progres
so y la cap
pacitación a nivel indiv
vidual y
ge
eneral, estableciendo pla
anes para la formación y competenc
cia del perso
onal que
fav
vorezcan el crecimiento
c
de
d la organizzación.

-

Cu
umplir correc
ctamente con
n todos los p
procedimientos e instruc
cciones aplic
cables y
las
s normas o códigos
c
que regulan nue
estra activida
ad. La ética y la responsa
abilidad
pre
evalecerán en
e las situaciiones comprrometidas.

-

Cu
uidar el medio ambientte y la inte
egridad de las persona
as, respetan
ndo las
reg
glamentaciones de higiene y segurid
dad vigentes.

La difusión y cumpliimiento de es
sta Política de
e la Calidad es
e responsabilidad de todos los
integra
antes de la org
ganización y constituye un
n medio indisp
pensable para
a asegurar la
perman
nencia y liderrazgo en el mercado.
m
Ing
g. Jorge Albe
erto Amsler
Director

