
♦ :
POLITICA DE CALIDAD
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Conscientes de la importancia de la calidad a la hora de satisfacer y de aplicar las necesidades de

nuestros usuarios para las actividades que desarrollamos en el Centre: cesion de instalaciones e

instrumentacion, y apoyo a proyectos de l+D+i en Ingenieria Civil y Edificacion. Decidimos implanfar en el
CITEEC un Sistema de Gestion de Calidad segun la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 que sea efectivo y

eficiente, logrando asl beneficios en todas nuestras partes interesadas, con el compromlso, per parte de

todo nuestro personal, de trabajar en la mejora continua, en la adaptacion a nuevos cambios y en poner

todos los medios para garantizar la seguridad de nuestro personal y de nuestros clientes. Con esto

pretendemos la plena satisfacclon de nuestros clientes/personal actuales y demostrar a los potenciales la
capacidad de nuestra instituclon para proporcionar unos servicios conformes a sus necesidades.

Para eso, establecemos las siguientes directrices generales para la consecucion de los objetivos de

calidad, que constituyen nuestra politica de calidad:

y Lograr la plena satisfaccion de nuestros usuarios (infernos y externos) y proporcionarles servicios
acordes con los requisitos, con las necesidades y con las expectativas establecidas, en que se

incluyen las normas o la legislacion vigente de aplicacibn,

^ Establecer una sistematica documentada (o normalizacion) para asegurar la calidad de nuestros

servicios.

^ Conseguir un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta y proponer

las acciones correctivas y preventivas siempre que se considere necesario.

^ Proporcionar la formacion continua de todo nuestro personal segun su actividad respective y facilitar

los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su actividad enfocada a la satisfaccion de

las necesidades de nuestros usuarios y del conjunto de los servicios del CITEEC

Comprometernos en el cumplimiento de los requisitos tanto legales y reglamentarios como los

subscritos con nuestras partes interesadas.

Asegurar que nuestra politica de calidad esta a disposicion del publico y colocatla en un lugar

visible y facilitaria a las partes interesadas que la soliciten.

Lograr la maxima eficiencia y satisfaccion de nuestros usuarios en nuestros servicios.

Garantizar la seguridad de los usuarios en nuestras instalaciones.

El Sistema de Calidad ha sido elaborado y debera ser mantenido de forma que se trabaje mas sobre

la prevencion de los defectos que sobre su correccion.

Como responsable de la Direccion Cientifica del CITEEC, me comprometo a desarrollar

permanentemente las directrices que, en aspectos de calidad, se fijan en el Manual.
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