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POLITICA DE CALIDAD
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DISTRIBUIDORA GENERAT DE PANAMA, empresa dedicada a la Compra, Venta, distribuci6n y
Almacenamiento de lnsumos y Productos de Limpieza y Desinfecci6n.

Ha decidido implantar un Sistema de Gesti6n de la Calidad basado en la norma ISO 9001 para
mejorar el servicio que presta a sus clientes.
Le Dlrecci6n de Dlstrlbultlora General de PanamC enfoca elslsteme de 16 celided eomo une manere
de organizar el funcionamiento de Distribuidora General de Panamd partiendo de unos pilares
b5sicos como son la Calidad de sus productos, la satisfacci6n del cliente y la mejora continua de la
eficacia del Sistema. Para ello, el Sistema de Gesti6n de la Calidad de Distribuidora General de

PanamS se basa en:
La Calidad y su mejora son responsabilidad de

todos los integrantes de Distribuidora

General de Panamd empezando desde arriba.
La Callded se obtlene pleniftcendo, ejeeutendo, r€vlsaRdo y m€Jorendo el slstema de
Gesti6n, teniendo presente en todo momento el contexto de la organizaci6n, tanto
interno como externo.

La Calidad estd orientada hacia la Satisfacci6n de todos nuestros clientes (y partes
interesadas), mediante el compromiso de toda la organizaci6n en cumplir con sus
necesidades y requisitos, asi como los requisitos legales y reglamentarios y los propios
de los productos.
La Calidad se apoya en la Mejora Continua tanto de los procesos productivos y de
prestaci6n del servicio, como de la eficacia delsistema de Gesti6n de la Calidad en el
que prevenir.los errores sea un aspecto fundamental.
La Calidad nos dirige a prestar la m6xima atenci6n a la evoluci6n tecnol6gica

y a las

posibles mejoras que las nuevas tecnologias pusieran a nuestra disposici6n.
La Calidad requiere de la participaci6n y colaboraci6n de todos por lo que esta pol[tica es
difundida a todo el personal de Distribuidora General de Panamd para su conocimiento y

comprensi6n.
Para la aplicaci6n efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los

tanto del equipo directivo como de la plantilla.
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