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Cómo “Equipo Humano” Fromm Chile S.A - líderes en la fabricación de zunchos de 

poliéster - declaramos que la “Gestión de la Calidad” es un pilar fundamental en 

nuestro actuar. En coherencia con lo que declaramos, nos comprometemos a: 

 Planificar y realizar nuestro trabajo con el objetivo de mantener la 

satisfacción de nuestros clientes, valorando sus necesidades y 

expectativas. 

 Mantener implementado el Sistema de Gestión de la Calidad, 

como herramienta de apoyo para la Dirección Estratégica de la 

organización. 

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Potenciar a nuestros Colaboradores - el “Equipo Humano” que 

conforma la organización - mediante el desarrollo de 

competencias que impulsen su desempeño. 

 

La Gerencia ha definido objetivos de una forma planificada y estructurada alineados 

con esta Política, para que su ejecución facilite la mejora y evolución del sistema.  

La Gerencia se compromete con la aplicación y seguimiento del sistema haciéndola 

extensible y pública a todo el personal. 
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04 3/03/20
21 

Sofia 
Burky A. 

Aldo Arias 
G. 

Aldo 
Arias G. 

 Se modifica el primer 
compromiso por: 
“Planificar y realizar 
nuestro trabajo con el 
objetivo de mantener la 
satisfacción de nuestros 
clientes, valorando sus 
necesidades y 
expectativas”. 

 Se incorporan los 2 últimos 
párrafos de cierre. 

03 29/01/2
019 

Fernand
o Aguirre 

F. 

Aldo Arias 
G. 

Aldo 
Arias G. 

 Se ajusta el segundo 
compromiso para 
representar el compromiso 
de “Mantener 
implementado el Sistema 
de Gestión de la Calidad” 
en vez de “Implementar el 
Sistema de Gestión de la 
Calidad”. 

02 03/10/2
017 

Fernand
o Aguirre 

F. 

Aldo Arias 
G. 

Aldo 
Arias G. 

 Se replantean la totalidad 
de las declaraciones 
producto del Análisis del 
Contexto (Interno y 
Externo) realizado y de los 
requisitos especificados en 
el apartado “5.2.1 
Establecimiento de la 
Política de la Calidad” de la 
norma ISO 9001:2015. 

01 30/01/2
017 

Fabián 
Roldán 

T.; 

Aldo Arias 
G. 

Aldo 
Arias G. 

 Se modifica punto 3,6 y se 
elimina punto 7. 
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Fernand
o Aguirre 

F. 

00 16/03/2
015 

Equipo 
ISO 

Aldo Arias 
G. 

Aldo 
Arias G. 

 Versión Inicial. 

Versi
ón 

Fecha Prepara
ción 

Revisión Aprobaci
ón 

Cambios Efectuados 

Historia e Identificación de los Cambios 

 


