POLITICA DE CALIDAD
1. COMPROMISO DE LA GERENCIA
La responsabilidad de la Política de Calidad de Construcciones Sanimar, SL corresponde a
la Gerencia, así como su implantación y revisión periódica, siendo preocupación de la
misma conseguir que esta Política de Calidad sea extendida, aplicada y mantenida con la
colaboración de todo el personal a cualquier nivel de la organización.
2. ORIENTACION AL CLIENTE Y/O PARTES INTERESADAS
Construcciones Sanimar, SL adquiere el compromiso de informar y orientar al cliente y/o
partes interesadas en todas las dudas, preguntas e informaciones que el mismo demande
antes del compromiso comercial, durante la ejecución del contrato o pedido y después de la
entrega de la obra.
3. POLITICA DE CALIDAD
El Sistema de Gestión se aplica a: “Construcción de Viviendas: Estructuras y Cimentaciones
de Hormigón, Preparación y Montaje de Ferralla”.
La Gerencia de Construcciones Sanimar, SL tiene como Política en materia de Calidad para
la ejecución de sus actividades conseguir el nivel necesario de forma continuada a un coste
óptimo, y que a su vez se ajuste a las exigencias de los clientes y/o partes interesadas,
cumpliendo las especificaciones y normas aplicables en vigor.
Construcciones Sanimar, SL entiende que la Calidad es el resultado de un estrecho
seguimiento del proceso de fabricación, abarcando desde la realización de la oferta hasta la
conclusión de la obra, siendo consciente de que la calidad es un requisito indispensable
para competir en el mercado actual.
Con estos fines, la Gerencia de Construcciones Sanimar, SL asume plenamente la
responsabilidad de la Gestión de la Calidad, estableciendo un sistema basado en la norma
UNE-EN-ISO 9001, involucrando a todo el personal en el cumplimiento de los preceptos
definidos en el Manual de Calidad.
Para ello, se esforzará en describir todo tipo de procesos mediante procedimientos
funcionales, instrucciones y protocolos, para disminuir la variabilidad del servicio ocasionada
por causas predecibles, y en lo posible por las que no lo son. Asimismo considera que la
honestidad es un valor básico en sus relaciones con clientes y/o partes interesadas,
proveedores y toda la sociedad en que se desarrolla, por lo que mantendrá con los mismos
un comportamiento honesto y de cumplimiento de las leyes que sean de aplicación.
Será prioritario para la Gerencia de Construcciones Sanimar, SL, propiciar la renovación
constante de sus medios de producción, así como la formación de su personal, para
conseguir una alta cualificación del mismo y de esta forma mantener una competitividad de
alto nivel, potenciando la participación creativa de todo su personal en la solución de
problemas creando grupos de trabajo que resuelvan los mismos, y se intercambien
conocimientos progresando en la mejora continua.

4. OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD
Los objetivos generales de calidad, establecidos dentro del marco de la Política de Calidad
por Construcciones Sanimar, SL para conseguir su cumplimiento son:
-

Conocer las necesidades y expectativas de los clientes y/o partes interesadas,
haciendo lo preciso para ajustar los requisitos internos y las capacidades
disponibles para conseguir una mejora continua de la calidad y fiabilidad de los
servicios.

-

Conseguir que todo el personal conozca y cumpla con todos los principios
establecidos en el Sistema de Calidad.

Estos objetivos podrán ser modificados por la Gerencia, en función de los resultados de la
revisión del Sistema de Calidad, variando los servicios ofertados, realizando cambios en la
organización, etc.
Asimismo la Gerencia de Construcciones Sanimar, SL fijará objetivos particulares por áreas
o departamentos. Para estar informado del grado de cumplimiento de los objetivos
generales y particulares, se realizará un seguimiento de los mismos.
5. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
La Gerencia designa al Jefe de Calidad como su representante para la implantación y
mantenimiento del Sistema de Calidad, otorgándole la autoridad y responsabilidad
necesarias para dicha función.
6. REVISION POR LA GERENCIA
Anualmente la Gerencia revisa el Sistema de Calidad sobre la base de la información
recibida del Jefe de Calidad a través de los informes preparados por el mismo, que resumen
las conclusiones y resultados obtenidos de las actividades realizadas a lo largo de un año en
el Sistema de Calidad.

En Cartagena, Febrero 2020.

