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EL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LA RIOJA, representado
por su Junta de Gobierno, inició una nueva etapa en el año 2003 con la norma UNE- EN ISO9001:2000 en la que la Calidad está presente en toda la organización.
Después de obtener la Certificación del Sistema según la Norma UNE- EN ISO-9001:2000 ha
profundizado en su cumplimiento, actualizando el sistema de acuerdo con las nuevas Normas UNEEN ISO-9001: 2008 y 2015.
Para alcanzar un sistema de mejora continua, basado en principios de Calidad, la Junta de
Gobierno como parte integrante del Sistema, adquirió un doble compromiso,
interno de:










Cumplir y satisfacer los requisitos de nuestros Colegiados (Clientes).
Cumplir con los requisitos de la norma UNE- EN ISO-9001:2015.
Establecer y revisar objetivos de la calidad.
Cumplir los requisitos legislativos reglamentarios, de los Colegiados y otros requisitos
Revisar periódicamente el sistema, mantener y establecer planes de mejora continua.
Proporcionar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el cumplimiento
de la política de calidad del COITI RIOJA.
Dar a conocer la política de calidad a todos los niveles y asegurarse de que es entendida por
toda la organización, fundamentalmente la Junta de Gobierno, mediante difusiones internas
o publicaciones.
Revisar la política y mantenerla adecuada a la Organización, evaluando la mejora lograda.
Hacer seguimiento de los servicios prestados y verificar que se cumplen las necesidades de
los colegiados.

externo de:



Potenciar la Institución en términos de relevancia y prestigio, por la mayor sensibilización de
sus Colegiados, y las propias actuaciones en base a colaboraciones con la Universidad y las
distintas Administraciones y Organismos con los que se relaciona.
Lograr un mayor y eficaz Nivel de Comunicación, aprovechando las nuevas Tecnologías de
la Información como el desarrollo y mantenimiento de la nueva página web, así como el uso
de redes sociales

Para conseguir los anteriores compromisos el personal del COITI RIOJA contribuirá a
desarrollar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, como parte de su responsabilidad en
todas las actividades con él relacionadas, informando puntualmente de los problemas que pudieran
detectar, sugiriendo mejoras, cooperando en auditorías y adhiriéndose a los métodos de trabajo
vigentes.
El cumplimiento y seguimiento de la Política de Calidad está garantizado por el Responsable
de Calidad, nombrado por la Junta de Gobierno.
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