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POLÍTICA DE CALIDAD
La Dirección de ACITURRI asume la máxima responsabilidad y el compromiso de la definición e
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los Objetivos de Calidad, fijados por la Dirección de la Empresa, serán revisados periódicamente,
enfocándolos hacia la mejora continua y una posición de liderazgo en el mercado como
suministrador de primer nivel de Conjuntos y Subconjuntos Aeronáuticos,
La formación, el trabajo en equipo y la mejora continua serán prioritarias y estarán ligadas a los
objetivos de mejora de la empresa.
Nuestra Política de Calidad se concreta en los siguientes compromisos:
Identificar y definir cada uno de los procesos productivos y de Gestión evaluándolos
periódicamente mediante indicadores y sistemas de medición e información adecuados,
permitiendo:
o
Definir las actividades necesarias para lograr nuestros objetivos.
o
Establecer responsabilidades y obligaciones claras para la gestión de nuestros
procesos.
o
Identificar las interfaces de los procesos en la organización.
o
Evaluar y prevenir los riesgos, oportunidades y su impacto en nuestros clientes,
proveedores y otras partes interesadas.
o
La estandarización de los procesos de fabricación y mantenimiento y su difusión
a través de la formación.
o
El establecimiento de acciones que eliminen las actividades que no aporten
valor.
Garantizar que los productos y servicios suministrados a los clientes cumplen con las
especificaciones en el plazo establecido, a precios competitivos y con un coste que
proporcione un beneficio. Para ello, la organización se apoya en la implantación de los
fundamentos del Lean Managment, la Calidad Integrada, y en la eliminación de los Costes de
No Calidad, para que con un nivel de calidad establecido se cubran las expectativas del cliente
con unos costes inferiores a nuestros competidores.
Diseñar y desarrollar programas de formación de los trabajadores apoyando sus iniciativas,
teniendo en cuenta los factores que puedan afectar a su desempeño (factores humanos) y
considerando su contribución a la mejora continua del Sistema de Calidad.
Desarrollar un ambiente de comunicación y confianza entre todas las personas que integran
la empresa, basándose en los principios y valores establecidos en el código de conducta de
la Compañía.
Colaborar con Clientes y Proveedores en la búsqueda de oportunidades de mejora continua.
Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para asegurar la seguridad del
producto durante todo su ciclo de vida.
La Política de Calidad involucra a todos los empleados debiendo ser conocida y asumida por todos
ellos. Cada trabajador será responsable de aplicar y verificar las normas de calidad en su área,
así como aportar las sugerencias de mejora que crea conveniente. Esta Política queda integrada
en la Política General de la Empresa proporcionando el marco para establecer los objetivos y
metas. Es revisada por la Dirección y está comunicada a todo el personal.
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