
POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En  SABORIT INTERNATIONAL tenemos  una  clara  orientación  al  cliente  como base  fundamental  para  nuestro
desarrollo y crecimiento. 

Somos una empresa que ofrece sus productos en el sector de la seguridad y mantenemos firmes compromisos con el
cliente, con la prevención de la contaminación, con el cumplimiento de la legislación vigente y con la mejora continua.

Para alcanzar nuestros objetivos nos apoyamos en un sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente,
basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001.

La Alta Dirección de SABORIT INTERNATIONAL, a través de su Director General, establece los siguientes principios
como declaración de la Política de Calidad y Medio Ambiente:

 Aumentar  la  satisfacción  esperada  de  sus  Clientes,  sobre  todo  en  aquellos  aspectos  que  diferencian  a  la
Empresa de la competencia, como la competitividad de precios y la rapidez en la entrega de nuestros productos.  

 Aumentar la perspectiva de formación y crecimiento del personal.

 Asegurar los procesos y los servicios, para brindar productos confiables y de la calidad requerida.

Para  ello,  el  Director  General  de  SABORIT  INTERNATIONAL asume  no  sólo  el  compromiso,  sino  también  la
responsabilidad de la participación de todo el personal de la Organización, para asegurar la implementación y el
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, así como de:

 Cumplir con los requisitos legales y específicos de los clientes y mejorar continuamente el Sistema de Gestión

Integrado.

 Asegurar la adecuada capacitación y entrenamiento del personal.

 Promover las acciones correctivas y preventivas.

 Asegurar el monitoreo continuo de las actividades del sistema.

 Promover la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado y de los procesos de la Organización, midiendo

sus resultados.

 Proveer los recursos y medios necesarios.

 Difundir la presente Política de Calidad y Medio Ambiente.

 Establecer y difundir los Objetivos de la Calidad y Medio Ambiente de la Organización.

 Asegurar la competitividad de la Organización.  

 La Alta Dirección de SABORIT INTERNATIONAL se apoya en los siguientes valores para impulsar su organización:

 Innovación, Tecnología.

 Profesionalidad, Rigor, Eficacia.

 Confidencialidad, Integridad. 

 Participación, Iniciativa y Comunicación.

 Desarrollo profesional. 
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