Madrid 18 de Enero de
e 2018

POLIT
TICA DE
E CALIDA
AD
La Alta Dirrección asum
me el comp
promiso de asegurar
a
que la Políticaa de Calidad sea
conocida, entendida,
e
im
mplementada
a y mantenid
da en todos los niveles dde las áreas de la
empresa pa
ara las activ
vidades de “Producción y postpro
oducción d
de informac
ción y
productos audiovisualles para tele
evisión”.

La presente
e Política se
e establece ccon objeto de
d orientar la gestión dee la organización,
dicha orienttación se pla
asma en el ccompromiso y responsab
bilidad con laa implementación,
mantenimie
ento y mejora
a continua de
e un sistema de gestión, basado en qque:

1. La Misión, La Visión y Loss Valores marcan
m
el ca
amino a segguir en CBM
MEDIA
SER
RVICIOS DE
E PRODUCC
CIÓN Y CBM SERVICIOS
S AUDIOVIS
SUALES.
2. Pro
oporciona un
n marco de referencia para
p
establec
cer y revisarr los objetiv
vos de
calidad.
3. Es pensamiento permanen
nte de CBMEDIA SERV
VICIOS DE PRODUCCIÓN Y
CBM
M SERVICIIOS AUDIO
OVISUALES que cada proyecto ddesarrollado para
nue
estros cliente
es, cumpla y supere sus expectativas
s de tiempo, calidad, serv
vicio y
cosste.
4. El equipo hum
mano de C
CBMEDIA SERVICIOS DE PRODU
UCCIÓN Y CBM
SER
RVICIOS AU
UDIOVISUAL
LES es esencial y su satisfacción perrsonal es un factor
de gran
g
relevan
ncia que debe
e ser considerado como vía para sattisfacer al clie
ente y
restto de partes interesadas..
ontinua debe
5. El compromiso
c
de mejora co
e incidir positivamente enn el cliente y resto
de partes intere
esadas, el diiseño de los procesos y de los proyeectos del Sis
stema
de Gestión de la Calidad de
ebe realizars
se con objeto
o de aumenttar su satisfa
acción
con
n el cumplimiento de sus requisitos.
6. La realización
r
de
d las activid ades “bien a la primera” es la base ddel trabajo y de los
obje
etivos del personal
p
de CBMEDIA SERVICIOS DE PROD
DUCCIÓN Y CBM
SER
RVICIOS AU
UDIOVISUAL
LES, así com
mo la honestid
dad y la trannsparencia
7. La planificación del Siste
ema de Gestión de la Calidad debe realizarse
nsiderando sus processos e interrelaciones, y debe inncluir siemp
pre la
con
dete
erminación de los re
ecursos nec
cesarios pa
ara proporc ionar la calidad
plan
nificada.
8. La Orientación al Logro, a ttravés del se
eguimiento y medida de los resultad
dos de
los procesos es
s la base parra la mejora continua
c
den
ntro de CBME
EDIA SERVICIOS
DE PRODUCCIIÓN Y CBM S
SERVICIOS
S AUDIOVISU
UALES.
9. La seguridad de
d nuestros empleados, así como el
e cumplimieento de todo
os los
requisitos aplica
ables es una
a de las base
es y prioridad
des de CBME
EDIA SERVICIOS
DE PRODUCCIIÓN Y CBM S
SERVICIOS
S AUDIOVISU
UALES.
La política es un com
mpromiso de
e la Alta Dirección
D
de CBMEDIA SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN Y CBM SERVICIOS
S AUDIOVIS
SUALES y es
s aplicada enn cada uno de
d los
centros de trabajo.
t

