
La Política de Calidad de ZEISS
Seguridad y calidad del producto

Los productos, soluciones y servicios de ZEISS deben ser 
seguros y deben cumplir con las especificaciones de calidad 
y rendimiento requeridas para ofrecer resultados efectivos, 
fiables, precisos y óptimos en línea con su campo de 
aplicación previsto.

Apoyamos el éxito de nuestros clientes mediante la 
innovación, la fiabilidad y la facilidad de uso y fomentando 
relaciones y soluciones comerciales sostenibles.

La seguridad del producto comienza en la primera 
etapa del desarrollo y continúa durante los procesos de 
adquisición y producción y es de fundamental importancia 
durante la instalación de nuestros productos en la sede del 
cliente y durante el servicio hasta el final del ciclo de vida 
del producto.

Para garantizar la seguridad del producto deben cumplirse 
numerosos requisitos legales relativos al desarrollo, 
la producción, la autorización y la venta de nuestros 
productos. Los productos de ZEISS no pueden poner en 
peligro la seguridad y salud de los usuarios y deben cumplir 
todas los requisitos regulatorios y de calidad.

Tenemos un compromiso con el cumplimiento de los 
requisitos y con el mantenimiento de la efectividad del 
sistema de gestión de calidad para evitar productos 
defectuosos, que puedan causar daño significativo, no 
solo para la compañía ( por ejemplo retiradas del mercado, 
perdida de reputación ) ,sino que también y especialmente 
al paciente, operador, consumidor u otras personas. 
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Nuestro comportamiento será el correcto
si …

• cumplimos con los estándares de calidad 
aplicables, legislación y requisitos del cliente 

• Implementamos, mantenemos y velamos, 
donde sea posible, por la mejora continua del 
sistema de gestión de calidad específico de la 
empresa

• Definimos y revisamos los objetivos relevantes 
de calidad

• Ofrecemos un desarrollo óptimo y alcanzamos 
las demandas más altas 

• Informamos a nuestros clientes y partes 
interesadas y tomamos medidas inmediatas 
ante el conocimiento de incidentes asociados 
al uso de nuestros equipos como resultado de 
la vigilancia y la supervisión del mercado
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