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4 Nuestra política de calidad 
 

Sucesivamente a la introducción del análisis del contexto interno y externo y la detección de las necesidades 

de las partes interesadas con la evaluación de los riesgos y de las oportunidades como lo indica la norma ISO 

9001:2015, Olimac ha introducido un nuevo enfoque en la gestión del Sistema de calidad solicitando la 

participación y el involucramiento de toda la plantilla. 

El análisis del contexto, la detección de las necesidades de las partes interesadas y el establecimiento de las 

acciones requeridas para abordar los riesgos y aprovechar las oportunidades ha permitido determinar los 

objetivos estratégicos empresariales que guardan relación con los objetivos históricos de Olimac y que se 

indican a continuación:  

1. Buscar innovaciones tecnológicas aplicadas al diseño y realizar un producto final líder de su propio 

sector. 

2. Realizar el producto utilizando recursos internos representados por personal altamente cualificado junto 

con herramienta de vanguardia. 

3. Asegurar un entorno laboral ordenado y adecuado para poder garantizar la seguridad del personal y la 

calidad del producto. 

4. Optimizar los ciclos productivos con el objetivo de aumentar la productividad y reducir los gastos. 

5. Consolidar el volumen de la actividad de la Empresa en el marco internacional buscando nuevos 

mercados. 

6. Asegurar el cumplimiento de los requisitos indicados por el cliente, además de los implícitos y 

vinculantes con una continua mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad monitoreado por 

medio de la medición de parámetros significativos. 

7. Asegurar un Sistema de Gestión de Calidad coherente con las normas vigentes a nivel de Calidad. 

 
 

El Análisis de los riesgos y de las oportunidades y la idoneidad de la Política de calidad se revisan todos los 

años, cuando se efectúa la Auditoría de la Dirección, y pueden sufrir actualizaciones en relación a las 

variaciones organizativas y de proceso, o a elecciones estratégicas o variaciones del contexto. 

 


