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POLÍTICA QMS 
Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad 

Centro de dosimetría se compromete a cumplir con los siguientes principios básicos de sus sistemas de 

gestión de la Calidad, Medio ambiente, Salud y Seguridad: 

 Establecer planes, objetivos y metas a partir del análisis de riesgos para promover la mejora 
continua en el contexto de la organización en base a las necesidades de los clientes, los 
requerimientos de los organismos y de nuestros sistemas de gestión según las normas ISO 17025 
Calidad laboratorios de ensayo, ISO 14001 Medioambiental, ISO 45001 Seguridad y Salud en el 
trabajo  y la ISO 27001 Seguridad Tecnologías de la Información. 
 

 Asegurar la confidencialidad de los datos tratados y la imparcialidad de las actividades de la 
organización, no permitiendo presiones comerciales, financieras u otras.  
 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos legales de protección radiológica exigida a los SDP, 
ambientales, de seguridad laboral y de protección de datos. 
 

 Potenciar la estrategia de especialización como SDP y laboratorio de ensayos dosimétricos 
desde 1981, promoviendo la innovación en el campo de la dosimetría. 

 Asegurar la calidad del SDP, basándose en la mejora continua del método de ensayo y de los 
procesos de gestión del SDP mediante un enfoque de servicio a medida de las necesidades del 
cliente. 

 Garantizar la competencia técnica mediante la disponibilidad de recursos, la formación y la 
comunicación interna y externa. 

 Medir la satisfacción de nuestros clientes como fuente principal para la detección de 
oportunidades. 

 Promover la protección del medio ambiente a través de concienciación ambiental, tanto 
internamente con el personal de cd, como externamente con clientes, proveedores y 
colaboradores; incidiendo en la minimización del consumo de recursos, la eficiencia y ahorro 
energético y en la correcta gestión de los residuos. 

 Tomar las medidas de seguridad que garanticen la salud del personal en nuestras instalaciones 
y en nuestro entorno laboral. 

 Establecer sistemas y tecnologías de la información y asegurar su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.  

 Asumir la responsabilidad social como uno de los aspectos claves en la toma de decisiones de 
la empresa.  
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Dirección centro de dosimetría s.l. 


