
 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION 

 

 

La Dirección de TECSA, ha definido por escrito la presente Política dentro de su Sistema de Gestión para 

la actividad de “Diseño, fabricación y recubrimientos de caucho”. Para ello promueve actuaciones tales de 

forma que promuevan la mejora continua y la prevención de la contaminación, abarcando todas las 

etapas de funcionamiento e implicando a todo el personal. 

Todas las actividades de nuestra Empresa se ajustan a lo previsto en nuestro Sistema de Gestión, así 

como en los requisitos legales o de partes interesadas que fueran de aplicación. Dichos requisitos son 

transmitidos a todo el personal con el fin que asuman las responsabilidades que como consecuencia de 

ello le corresponden. 

La eficacia y aplicación del Sistema de Gestión de TECSA es responsabilidad directa de la Dirección; 

analizando la estrategia de la empresa de manera que se desarrollen objetivos de mejora enfocados a la 

reducción de riesgos, fomento de oportunidades y la protección del medio ambiente. 

Por lo tanto, debido a la importancia presente y clave de futuro la Gerencia declara: 

 La mejora del Sistema de Gestión de TECSA es responsabilidad de todas y cada una de las 

personas de la Empresa. 

 El trabajo acorde a unas pautas de gestión y enfocadas a la minimización de impactos negativos 

de la actividad es un factor clave en la supervivencia de la empresa  

 Su compromiso al permanente cumplimiento de los Requisitos, tanto legales aplicables como 

establecidos por partes interesadas. 

 El Sistema de Gestión es susceptible de una MEJORA CONTINUA, los fallos se deben utilizar 

para hacer PREVENCIÓN y eliminar las causas que los han producido. 

 Nuestro esfuerzo y de nuestra Organización deberán orientarse hacia la satisfacción del Cliente. 

 La mejora, no puede darse sin la mejora de los recursos humanos, por ello la Gerencia prestará 

la máxima atención a la formación de todo el personal de la Empresa, así como a los recursos 

materiales necesarios para llevar a cabo esta tarea. 

 Se prestará la máxima atención al desarrollo y mejora de las nuevas metodologías a nuestro 

alcance. 

 Se exigirán actitudes de colaboración y participación a todos los niveles y para ello la 

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN son indispensables. 

Para tener éxito en la Política del Sistema de Gestión enunciada la Gerencia solicita la adhesión y 

participación de todos a todos los niveles, tanto en sus actuaciones individuales como cuando forman 

parte de grupos de trabajo con el fin de establecer y mantener al día un Sistema de Gestión. 

 

La presente Política sirve de marco para el planteamiento de objetivos de mejora, siendo conocida por 

todos los miembros de la Empresa y transmitida a las partes interesadas que lo soliciten. 

 

 

 

El Director Gerente 
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