
 
 

“La Dirección de VERIFICALITAS OCA INSTALACIONES, S.L. , consciente del compromiso por la 

calidad del servicio que contrae con sus clientes y consciente de la necesidad de satisfacer las 

expectativas de desarrollo profesional de sus empleados, y al estar asimismo ambos requisitos 

presentes en todas las actuaciones que lleva a cabo, ha definido la presente Política de Calidad, 

que será siempre el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad 

periódicos, asumiendo el compromiso de comunicarla a todas las partes interesadas pertinentes, 

e implementarla en toda la organización, asegurando que es entendida y aplicada por todo su 

personal y llevando a cabo la revisión periódica de la misma, de forma tal que quede asegurado 

su efectivo cumplimiento y la adecuada actualización de la misma. 

 

Para lograr dicho fin, La Dirección de VERIFICALITAS OCA INSTALACIONES, S.L., asumiendo como 

propias las tendencias y normativas nacionales y de la Unión Europea en materia de calidad, 

adquiere el compromiso de desarrollar y poner en práctica este Sistema de la Calidad, en base a 

la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17020:2012, “Requisitos para el funcionamiento de 

diferentes tipos de organismos que realizan la inspección", y a la norma internacional UNE-EN ISO 

9001:2015, “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”, así como de cumplir los requisitos 

aplicables, y de mejorarlo continuamente. 

 

La Dirección de VERIFICALITAS OCA INSTALACIONES, S.L. utiliza este Sistema de la Calidad como 

herramienta para conseguir la plena satisfacción de sus clientes en relación con la fiabilidad en la 

realización de sus inspecciones reglamentarias de seguridad industrial 

 

Este objetivo general se persigue mediante la optimización de los medios, la competencia técnica, 

la motivación y la formación del personal, la buena gestión interna, el trabajo en equipo y el 

respeto a las obligaciones legales y reglamentarias. 

 

Para su consecución se requiere de ésta estructura, un funcionamiento sistemático y disciplinado, 

respaldado y dirigido por normativas y procedimientos de actuación de aplicabilidad reconocida, 

que han sido por ello incorporados en este Sistema de Calidad, asegurando la disponibilidad de 

recursos, tanto humanos como materiales para el correcto funcionamiento del Sistema de la 

Calidad. 

 

La calidad así entendida es parte indisoluble de los objetivos de la empresa, y contribuye a 

asegurar la continuidad de la misma, siendo objetivo y responsabilidad de toda la estructura y 

abarcando todas sus actividades, y en el que quedan establecidos los siguientes principios que 

deben regir todas las actuaciones de la organización: 

 

 Garantizar la atención al cliente por parte de personal debidamente cualificado. 



 
 

 Asegurar los canales de comunicación entre las partes implicadas que permitan, en su 

caso, dar respuesta a las reclamaciones/apelaciones y/o sugerencias recibidas. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos marcados. 

 Garantizar la imparcialidad del organismo y de su personal, con la identificación continua 

de riesgos. 

 Mejora de la eficacia y eficiencia. 

 Promover la formación permanente y la motivación del personal para lograr la máxima 

eficiencia en las actividades que éstos desarrollan. 

 Simplificar la gestión administrativa, considerándose imprescindibles la información y 

comunicación entre las distintas áreas organizativas 

 Utilización de nuevas tecnologías. 

 Fomentar el trabajo en equipo. Cada persona participa, dentro de su nivel de 

responsabilidad, en la toma de decisiones. 

 

El Sistema de la Calidad se encuentra definido por la presente Política de Calidad, los Manuales 

de Calidad y los Procedimientos Generales y Específicos ISO 9001, que describen los procesos de 

VERIFICALITAS OCA INSTALACIONES, S.L., siendo el contenido de dichos documentos de obligado 

cumplimiento para todos sus empleados. 

 

La Dirección de VERIFICALITAS OCA INSTALACIONES, S.L., asume como propios los objetivos y 

principios establecidos en esta Política de Calidad, comprometiéndose a proporcionar todos los 

recursos a su alcance para lograr su cumplimiento. 

 

Con periodicidad anual se procederá a revisar la Política de la Calidad de la Compañía, dentro 

de las reuniones programadas para realizar la revisión del Sistema de la Calidad, para verificar su 

idoneidad y vigencia como principio de gestión interno y de compromiso con nuestros clientes, 

verificando su oportunidad y utilidad como filosofía de actuación en VERIFICALITAS OCA 

INSTALACIONES, S.L. 

 

Esta revisión permitirá siempre garantizar la adecuación de la Política de la Calidad al contexto 

de la organización y a su evolución, que son objeto de análisis en las reuniones indicadas” 

 

 

 

 

 


