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Política de Calidad Topcolor S.A. 

Como organización nos comprometemos a: 

Mantenernos en el tiempo como una organización 

sólida, solvente y reconocida por nuestros productos y 

soluciones, cumpliendo rigurosamente con los requisitos 

aplicables y expectativas de nuestros Clientes y Partes 

Interesadas pertinentes, siendo oportunos y eficientes, 

mejorando continuamente el Sistema de Gestión de la 

Calidad a través de una permanente comunicación con 

ellos. Promoviendo el desarrollo de los integrantes de 

nuestro equipo de trabajo a partir del perfeccionamiento de 

competencias y habilidades para desempeñar sus 

responsabilidades, facilitándoles los recursos necesarios, 

condiciones laborales favorables y grato ambiente de 

trabajo. 

Esta Política de Calidad es difundida a todo el personal, 

de manera que sea conocida y entendida por todos. La 

revisión de la Política de la Calidad, así como el 

establecimiento y la revisión de Objetivos de Calidad, se 

lleva a cabo en forma programada en las Revisiones por la 

Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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04 18/02/2019 Fernando 
Aguirre F. 

Enzo 
Marzullo V. 

Enzo 
Marzullo V. 

 En párrafo “Mantenernos en el 
tiempo como una organización 
sólida, solvente y reconocida por 
nuestros productos” se incorpora “y 
soluciones”. 

03 30/10/2017 Fernando 
Aguirre F. 

Enzo 
Marzullo G.; 

Enzo 
Marzullo V. 

Enzo 
Marzullo G.; 

Enzo 
Marzullo V.; 

Angélica 
Varela S. 

 Se incorpora los conceptos: 
Requisitos aplicables y Parte 
Interesada. Se elimina el concepto 
“eficacia del Sistema de Gestión de 
la Calidad”. Se ajusta párrafo en 
donde se especifica la instancia 
para llevar a cabo la revisión de la 
Política de la Calidad. 

02 18/05/2016 Enzo 
Marzullo G.; 
Fernando 
Aguirre F. 

Enzo 
Marzullo G. 

Enzo 
Marzullo G. 

 Se ajusta declaración sobre la 
difusión de la Política de la Calidad 
en el último párrafo. 

01 15/04/2015 Evi 
Sandoval 

S.;  
Fernando 
Aguirre F. 

Enzo 
Marzullo G. 

Enzo 
Marzullo G. 

 Se incorporan declaraciones 
relacionadas con los ámbitos 
Accionista y Personas y se ajustan 
las declaraciones relacionadas con 
los ámbitos Clientes y Mejora 
Continua. 

00 04/12/2004 Asesor de 
SGC 

Enzo 
Marzullo V. 

Enzo 
Marzullo V. 

 Versión Inicial. 

Versión Fecha Preparación Revisión Aprobación Cambios Efectuados 

Historia e Identificación de los Cambios 
 


