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																			POLÍTICA	DE	CALIDAD	 			

	

	

	

NUESTRA	POLÍTICA	DE	CALIDAD	
	

La	Dirección	de	COMISMAR	SERVEIS	 FUTURS	 ha	decidido	 implantar	un	 Sistema	de	Gestión	de	 la	

calidad	basado	en	 la	norma	UNE-EN-ISO	9001:2015,	de	 forma	que	permita	 llevar	a	 la	práctica	 los	

fundamentos	de	la	política	de	calidad	de	la	empresa,	que	se	traducen	en	los	siguientes	principios:	

	

1º)	 Satisfacer	las	necesidades	y	expectativas	de	los	clientes,	cumpliendo	los	requisitos	legales	y	

normativos	aplicables	a	los	servicios	de	limpieza	prestados	por	la	empresa.	

	

2º)	 Asumir	a	la	Gestión	de	Calidad	como	un	factor	clave	para	alcanzar	la	excelencia	en	la	prestación	

de	los	servicios	y	como	una	tarea	de	todo	el	personal	de	COMISMAR	SERVEIS	FUTURS.	

	

3º)	 Asegurar	 la	 dotación	 de	 los	 recursos	 personales	 y	 materiales	 necesarios	 para	 realizar	 la	

adecuada	prestación	del	servicio,	alcanzando	y	manteniendo	una	reputación	de	calidad.	

	

4º)	 Mejorar	 continuamente	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 prestados	 mediante	 la	 formación	

adecuada	 del	 personal	 de	 COMISMAR	 SERVEIS	 FUTURS	 y	 la	 potenciación	 de	 las	 acciones	

preventivas	y	de	mejora.	

 

ALCANCE	DEL	SISTEMA	DE	CALIDAD	
	

El	sistema	de	calidad	implantado,	es	de	aplicación	en	todas	las	actividades	de	limpieza	de	edificios	y	

locales	de	titularidad	pública	y	privada	realizada	por	COMISMAR	SERVEIS	FUTURS.	

Se	han	excluido	del	sistema	de	calidad	los	siguientes	requisitos	de	la	ISO	9001:2015	por	no	ser	de	

aplicación:	

- Apartado	8.3;	Diseño	y	desarrollo	de	los	productos	y	servicios.	“No	se	considera	de	aplicación	

por	que	el	cliente	es	el	que	exige	los	requisitos	y	trabajos		que	necesita	que	realicemos		en	su	

servicio.”	

	

- Apartado	 7.1.5;	 Control	 de	 los	 dispositivos	 de	 seguimiento	 y	 medición,	 debido	 a	 que	 las	

inspecciones	 realizadas	 en	 el	 servicio	 son	 visuales	 y	 en	 ningún	 caso	 se	 utilizan	 equipos	 de	

inspección	o	ensayo.	

 

PROCESOS	DEL	SISTEMA	DE	CALIDAD	
	

A	 continuación	 muestran	 los	 procesos	 que	 COMISMAR	 SERVEIS	 FUTURS	 ha	 identificado	 como	

necesarios	para	realizar	la	prestación	del	servicio	garantizando	la	calidad	del	mismo	y	la	satisfacción	

del	cliente:	
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ESTRATEGICOS 

CLAVE 

SOPORTE 

MAPA DE PROCESOS DE COMISMAR-SERVEIS FUTURS, COOP. V. 

 
- Control Documentación y Registros 
- Control Incidencias y 
Reclamaciones 
- Acciones Correctivas y Preventivas 
- Auditorías Internas 
 

Gestión de Calidad 

Formación  
- Compras 
- Aprovisionamiento Interno 
 
 

Compras Material 

 
- Selección Personal 
- Acogida Trabajador 
 
 

Alta Cliente 
 
- Actividades Generales 
 

Prestación del Servicio 

Mantenimiento 

Revisión del 
Sistema 

Medición Satisfacción del cliente 

Presupuestación 
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De	los	procesos	identificados	en	el	Mapa	anterior	que	se	han	documentado	los	siguientes:	
	
	

- PR.01:	Acciones	correctoras	y	preventivas.	
	
- PR.02:	Acogida	trabajador	
	
- PR.03:	Prestación	del	servicio.	
	
- PR.04:	Aprovisionamiento	interno	
	
- PR.05:	Auditoria	interna	
	
- PR.06:	Compras	
	
- PR.07:	Control	de	documentación	
	
- PR.08:	Gestión	de	incidencias	
	
- PR.09:	Mantenimiento/	Reparaciones	
	
- PR.10:	Presupuestación		
	
- PR.11:	Revisión	del	sistema	
	
- PR.12:	Selección	del	personal	
	
- PR.13:	Medición	satisfacción	clientes	

	
- PR.14:	Formación.	



4 de 5 

NUESTRO	COMPROMISO	CON	LA	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES.	
	

Comismar-Serveis	 Futurs	 Coop.V.	 considera	 que	 los	 accidentes	 son	 absolutamente	
innecesarios	y	por	ello	se	compromete	a	 la	protección	de	sus	empleados	y	de	 las	 instalaciones	contra	
ellos.	
	
	 En	cumplimento	con	este	compromiso	proveeremos	y	mantendremos	un	ambiente	de	trabajo	
seguro	 y	 sano,	mediante	prácticas	 aceptables	del	 servicio	 con	el	 cumplimiento	de	 la	 legislación	 sobre	
seguridad	y	salud	laboral,	concebida	en	interés	de	todos.	Nos	esforzaremos	en	eliminar	cualquier	peligro	
anticipado	que	pueda	resultar	en	lesiones	o	enfermedades	personales,	incendios	y	daños	materiales.	
	
	 Para	competir	con	éxito	tenemos	que	esforzarnos	continuamente	por	alcanzar	la	excelencia	en	
seguridad	y	calidad	de	nuestros	servicios.	Éstas	tienen	que	ir	de	la	mano,	pues	se	sustentan	una	a	otra.	
De	hecho	una	sin	la	otra	no	es	consecuente	con	nuestra	creencia	de	que	la	manera	correcta	de	realizar	
cualquier	trabajo	supone	realizarlo	de	la	manera	más	segura,	cómoda	y	eficaz.	
	
	 Se	espera	de	todo	el	personal	de	Comismar-	Serveis	Futurs	Coop.V.	el	esfuerzo	necesario	para	
cumplir	con	este	objetivo.	Se	espera	de	todos	 los	 trabajadores	una	participación	activa	y	responsable,	
respetando	 las	 normas	 y	procedimientos	de	 trabajo	 establecidos	 y	 llevando	a	 cabo	 su	 actividad	de	 la	
manera	establecida	como	correcta	y	segura.	
	
	 Confiamos	en	que	todas	y	todos	nos	asociaremos	en	un	compromiso	personal	con	la	Seguridad	
y	Salud	en	el	puesto	de	trabajo	como	una	forma	de	vida	
 
	
NUESTRO	COMPROMISO	CON	LA	LEY	ORGANICA	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	(L.O.P.D).	
 

Comismar-Serveis	Futurs	Coop.V.	conforme	a	 lo	previsto	en	 la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	
Datos	de	Carácter	Personal,	Ley	15/1999	de	13	de	diciembre,	le	informamos	que	sus	datos	forman	parte	
de	un	fichero	declarado	en	la	Agencia	de	Protección	de	Datos,	propiedad	de	SERVEIS	FUTURS	Coop.V.,		
con	NIF	F	–	96181623,	 	domicilio	en	 la	calle	Miquel	Grau	nº	10	bajo,	Aldaia	 (Valencia).	Le	recordamos	
que	de	acuerdo	con	 la	LOPD	usted	podrá	ejercer	gratuitamente	sus	derechos	de	acceso,	 rectificación,	
cancelación	 y	 oposición	 de	 conformidad	 con	 los	 art.15,16,	 y	 17	 de	 la	 LOPD	dirigiendo	 un	 escrito	 a	 la	
empresa..	

	
NUESTRO	 COMPROMISO	 CON	 EL	 REAL	 DECRETO	 LEGISLATIVO	 2/15	 DE	 23	 OCTUBRE	 “NORMAS	 DE	
CONTROL	DE	HORARIO”.	
 

El	artículo	20	del	Estatuto	de	los	Trabajadoras	faculta	a	la	empresa,	en	el	ejercicio	regular	de	sus	
potestades	de	dirección	y	control,	a	controlar	el	tiempo		de	trabajo	y	 la	realización	efectiva	del	mismo	
por	el	trabajador.		

	
Dicha	obligación	de	control	del	horario	viene	impuesta	en	el	artículo	12.5.h)	del	Estatuto	de	los	

Trabajadores,	que	regula	el	contrato	a	tiempo	parcial	por:	
 

“h) La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se 
totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de 
salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las 
ordinarias como las complementarias a que se refiere el apartado 5. El 
empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de 
jornada durante un periodo mínimo de cuatro años”.  
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Por	otra	parte,	en	los	contratos	a	tiempo	completo,	la	referencia	al	registro	de	jornada	deviene	
del	artículo	35	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	relativo	a	horas	extraordinarias,	en	el	que	se	exige	a	la	
empresa	un	control	diario	de	la	jornada	de	trabajo	como	forma	de	probar	que	el	trabajador	no	excede	
su	jornada	ordinaria	de	trabajo.	
 

La	 presente	 Normativa	 será	 de	 aplicación	 a	 todos/as	 los/as	 trabajadores/as	 que	 presten	 sus	
servicios	laborales	para,	y	ello	en	cumplimiento	de	los	mencionados	artículo	12.5.h)	y	35	del	Estatuto	de	
los	Trabajadores.	

	
El	 incumplimiento	 de	 la	 presente	 normativa	 interna	 podrá	 llevar	 aparejada	 la	 inmediata	

imposición	de	una	sanción	laboral	atendida	su	importancia	o	trascendencia.	
	


