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La dirección transmite a todos los componentes de la empresa  las 
directrices y política empresarial con respecto al  "contexto de la 
organización",  asegurando su  difusión y  comunicación, 
estableciendo  los requisitos: De sistema, de cliente, de mercado, 
legislativos y normativos

1- Honestidad. Crear una organización en la que los buenos resultados beneficien a todos los implicados de manera justa según su grado de implicación y 
participación.

2- Visión y perdurabilidad. La organización no tiene fecha de liquidación y la dirección tomará las acciones oportunas para asegurar el futuro a largo plazo. La 
dirección tiene que identificar objetivos a largo plazo fruto de la evaluación de debilidades y fortalezas interas, y riesgos y oportunidades externas.

3- Sistematización. La dirección promueve un sistema de gestión de procesos identificados y con responsables asignados. De manera que todos los implicados saben 
los requisitos que se requieren para las tareas que les corresponden.

4.- Control y evaluacion. La dirección promueve indicadores de control para evaluar los resultados de la organización, asegurando los resultados y promoviendo los 
procesos de mejora.

Decisiones con visión de futuro 
para inspirar la evolución 
positiva de la organización-
empresa.

El corazón de la empresa son las 
operaciones de fabricación que 
se ejecutan.  Buscar la excelencia 
en las operaciones para asegurar 
el éxito de la empresa que es la 
satisfacción de todas las partes 
interesadas.

La dirección apoya todas las 
actividades relacionadas con el 
funcionamiento de la empresa 
orientadas a ejecutar 
correctamente las operaciones, 
la evaluación y la mejora.

La dirección evalúa y promueve 
la evaluación como método de 
obtención de resultados y 
detección de deficiencias.

La dirección cree de la necesidad 
de la mejora contínua en todos 
los ámbitos de la empresa para 
asegurar la satisfacción de todas 
las partes interesadas.
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