5.1. Liderazgo y Compromiso
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:
▪ asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del mismo,
▪ asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean
compatibles con el contexto y la dirección estratégica de YBS,
▪ promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos,
▪ asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles,
▪ comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz,
▪ asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos,
▪ comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, y
▪ promoviendo la cultura de la mejora.

ENFOQUE AL usuario
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al usuario asegurándose de que:
▪ se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del usuario y los legales y reglamentarios aplicables,
▪ se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del usuario, y
▪ se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del usuario.
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5.2. Declaración de la Política de Calidad
El Sistema de Gestión de la Calidad en YBS considera las dimensiones de control, mejora y aseguramiento como eje de actuación y al igual que la gestión
financiera o la gestión de los servicios no se pueden improvisar, tiene que existir una planificación, un control y unas acciones relativas a la mejora.
Es esencial motivar a todas las personas de la organización para fomentar la prevención de defectos y la mejora continua, por consiguiente, es necesario
poner en marcha acciones eficaces que permitan:
▪ que cada empleado pueda y sepa realizar un análisis correcto y a tiempo de la calidad de su trabajo
▪ impida una disminución del nivel de calidad en cualquier actividad que esté realizando -ya que, aunque en ese momento no sea notable puede llegar a
serlo al final del proceso▪ llegue a familiarizarse con las herramientas y métodos para una mejora continua, y
▪ trabaje en equipo para conseguir los objetivos de mejora de calidad.
La política de la calidad de YBS tiene una consideración igual y coherente con las otras políticas y estrategias globales de la organización, y la Dirección de la
YBS se compromete a utilizar la política de la calidad como un medio eficaz para conducir a la organización hacia la mejora de su funcionamiento global.
Para ello, se compromete y al mismo tiempo exige que la Política de Calidad sea coherente con la visión y estrategia, permita que los objetivos de calidad
sean entendidos y perseguidos a través de toda la organización, demuestre su compromiso hacia la calidad y la provisión de recursos adecuados para el logro
de los objetivos.
Además, YBS asume lógicamente el compromiso de cumplir con todos los requisitos legales y normativos a cualquier nivel que por aplicación de su actividad
deban ser observados.
Esta Política debe estar accesible no solamente al personal interno sino también a las partes interesadas.
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I.

ORIENTAMOS nuestras actividades y procesos hacia el conocimiento de las necesidades de nuestros usuarios para procurar su plena
satisfacción, manteniendo siempre los principios de transparencia e integridad.

II.

IMPLANTAMOS un sistema de mejora en las actividades, servicios y procesos, identificando los aspectos más significativos orientados al
usuario y en la búsqueda continua de oportunidades de mejora como guía de las actuaciones de los miembros de la organización.

III.

PLANIFICAMOS a medio y largo plazo el establecimiento de prioridades y objetivos, que permitan el avance de la organización.

IV.

IMPLICAMOS a todos los miembros de YBS en la estrategia de Calidad, promoviendo la participación en su elaboración y aplicación.

V.

COMUNICAMOS trabajo en equipo y formación del personal que constituye los ejes básicos de actuación.

VI. MOTIVAMOS, desde la Dirección, el desarrollo personal consciente de su influencia en el compromiso y, por extensión en el cumplimiento
de los objetivos y la Misión de YBS.
VII. COMPROMETIDOS con el cumplimiento de la normativa vigente para prevenir y protegerse de la responsabilidad con carácter general y
riesgos reputacional.
VIII. TRASMITIMOS y ALENTAMOS esta política de Calidad a las partes interesadas para alcanzar los objetivos y mejorar la imagen.
IX.

ANALIZAMOS y MEDIMOS la Calidad de todos los procesos operativos y de apoyo mediante indicadores adecuados.

X.

ASEGURAMOS la confidencialidad e integridad de la información manejada, garantizando su disponibilidad para los procesos de negocio
que lo requieran, en el contexto de YBS.
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