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San Martino Sicc., 27.03.2018 

POLITICA DE CALIDAD 

La empresa De Lama S.p.A. es el líder mundial desde hace más de 60 años en el diseño y fabricación de equipos de esterilización y 

secado de alta calidad y en la prestación de todos los servicios relacionados con su actividad. 

De Lama S.p.A. es una organización empresarial estructurada y certificada de acuerdo a los Sistemas de Gestión Calidad (SGQ) UNI 

EN ISO 9001:2015 y UNI CEI EN ISO 13485:2012. 

De Lama S.p.A. trabaja con el apoyo de una amplia red de partners comerciales que garantizan la completa satisfacción del cliente. 

Para De Lama, actuar de acuerdo con los principios de calidad significa esforzarse constantemente a todos los niveles con el fin de 

mejorar continuamente los procesos empresariales internos y realizar instalaciones que respondan tanto a los requerimientos más 

estrictos de los clientes, normativas que regulan y gobiernan todas las actividades de diseño, fabricación, pruebas y validación 

realizadas por la empresa, así como satisfacer las crecientes expectativas de los clientes también de carácter implícito. 

Mantener las certificaciones y  adaptarse a la norma UNI EN ISO 9001:2015 y UNI CEI EN ISO 13485:2012 permiten a la empresa 

obtener una ventaja competitiva a nivel internacional en la oferta de sus productos y servicios a nuevos clientes. 

Actuando de acuerdo con los principios de calidad significa para De Lama, empeñarse constantemente en todos los niveles con el fin 

de mejorar continuamente y sobre todo por encima de todos los procesos empresariales internos que, a su vez, proporcionan una 

mejora apreciable en la gestión de las actividades. 

La Dirección, consciente de que los objetivos conseguidos hasta la fecha deben considerarse como los puntos de partida sobre los 

cuales establecer y consolidar el futuro, considera indispensable perseguir las siguientes metas resumidas a continuación: 

 mantener las certificaciones adquiridas garantizando la actualización continua de los sistemas de gestión de calidad (SGQ) 
para la evolución de la organización interna con el fin de que sea cada vez más una herramienta para la gestión de la 
empresa; 

 adaptar la certificación de lo SGC ISO 9001: 2015 (en los términos descritos en el párrafo 3 del presente informe); 

 satisfacer al cliente, respondiendo en forma rápida y profesional, a todos los niveles, sus requisitos funcionales, operativos 
y de instalación a través de la organización flexible; 

 diversificar sus clientes públicos y privados en los nuevos mercados aumentando, por lo tanto, el número de clientes 
también a través del desarrollo de habilidades técnicas adicionales de los empleados con el fin de ser capaz de abarcar 
otros campos de actividad; 

 innovar el producto para que sea más fiable, funcional y versátil, orientándolo a las necesidades reales de los clientes 

 mejorar las técnicas de producción con tecnologías innovadoras con el fin de optimizar la calidad de los productos y los 
costes de producción; 

 cuidar de la página web y los catálogos, proporcionando a los clientes potenciales información técnico / comercial 
actualizada; 

 preparar lo mejor posible los estands en las Ferias Internacionales; 

 cooperar con los órganos institucionales (asociaciones profesionales, escuelas superiores y universidades) para los 
intercambios técnicos con el fin de desarrollar nuevas habilidades. 

 

Estos objetivos pueden alcanzarse mediante el uso de herramientas de organización específicos, tales como: 

 planes de mejora de la calidad que definen para cada meta establecida, actividades específicas, responsabilidades y 
tiempos; 

 innovación en el diseño y producción con la introducción de nuevas y modernas tecnologías (SW y equipos); 

 optimización de las condiciones de trabajo en el cumplimiento de las normas ambientales y directrices sobre la salud de 
los trabajadores 

 proceso efectivo de la sensibilización, participación y el responsabilización de los individuos a través de reuniones y el 
intercambio de la estrategia empresarial, por lo que los objetivos y logros sean una fuente de satisfacción para todos los 
componentes de la empresa; 

 proceso de formación del personal que tiene en cuenta las cambiantes demandas del mercado; 

 estructura organizativa agilizada y elástica con el fin de garantizar la capacidad de adaptarse fácilmente a las cambiantes 
demandas del mercado; 

 desarrollo y uso de herramientas informáticas para facilitar las actividades de gestión y elaboración de informes 
obteniendo información y datos relevantes sobre las cuales dirigir estrategias y toma de decisiones empresariales 
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La Dirección, consciente del compromiso que pide a todas las funciones de la empresa para alcanzar los objetivos establecidos, pero 
estando igualmente segura de que nadie va a ser menos, garantiza por si parte el apoyo necesario en términos de participación e inversión 
apropiada, comprometiéndose a analizar y actualizar anualmente este documento con el fin de asegurar la congruencia y adecuación 
respecto a las necesidades del mercado  y las necesidades internas. 
De acuerdo con la nueva norma ISO 9001:2015 para la comprensión de la organización y su contexto, la Dirección ha establecido, 
documentado e implementado un análisis del contexto (4.1) resumido en la siguiente tabla: 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  (4.1) 

Factor de contexto 

Tipo de contexto Interno Externo 

Social Antigüedad en la empresa  

Social Antigüedad civil  

Fisico  Factor logístico (medio artificial) 

Social Escolarización  

Fisico Estado de las instalaciones de producción  

Fisico Estado de la planta de producción y oficinas y 
plantas en su servicio 

 

Social Seguridad en el trabajo  

Social 
 

Estado de las normas y directrices 
vinculantes 

Economico 
 

Mercado geográfico de referencia / 
competición 

Economico  Gestión de Proveedores 
 

La Organización también ha tenido en cuenta las partes interesadas (4.2) resumidas de la siguiente manera: 

a) Propiedad 
b) Clientes 
c) Empleados 
d) Usuarios finales, proveedores, distribuidores, vendedores u otras partes implicadas en la cadena de suministro 
e) Autoridades de control y reglamentación 

 

Por último, en la planificación del SGC, la Organización ha analizado los riesgos y las oportunidades que son necesarias afrontar 
para: 

 asegurar el logro de los resultados esperados 
 aumentar los efectos deseados 

 prevenir los efectos indeseados 
 lograr la mejora 

Para el estudio de gestión, se resumen en una tabla algunas consideraciones derivadas del riesgo de una serie de eventos que 

pueden ocurrir, con una lista de las medidas planificadas para limitar su riesgo. 

Los riesgos considerados son los relacionados con la "continuidad de negocio" entendida como las que afectan a la continuidad de 
la actividad. Los riesgos operacionales se reducen por la aplicación del SGC de la empresa, mientras los riesgos estratégicos están 
contemplados en el plan de negocio. 
En referencia a lo anteriormente mencionado, el Ing. Giovanni Botteri ha sido designado desde el 01/06/2006 como el 
representante del SGC. En este sentido, se le otorgó la autoridad necesaria, la responsabilidad y la independencia, para consultar 
con la Dirección General con el fin de una verificación constante de la aplicación de sistemas de acuerdo con las normas y objetivos 
en los que la Empresa cree firmemente. Las direcciones y los métodos de aplicación de la política de calidad se describen en detalle 
en el Manual de Calidad Empresarial y en procedimientos corporativos. 
Este documento se distribuye internamente con avisos realizados en el tablón de anuncios internos de la empresa para que todos los 
empleados estén informados. Igualmente es comunicado al exterior a través de la publicación en el sitio web. 
 
 

 
 ______________________________ 
 Dr. Paolo Bianchi 
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 DE LAMA S.p.A. 


