
 

 

POLÍTICA CALIDAD 

 

SITCOM TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. (en adelante SITCOM IT)  es una empresa 

ubicada en Loiu (Bizkaia), que cuenta con una amplia experiencia y especialización en la 

realización de todo tipo de trabajos de asesoramiento informático, tanto para entidades 

públicas como privadas. Tiene como objetivo fundamental proporcionar a sus clientes servicios 

de calidad, y por tanto, debemos responder a las exigencias vigentes y mutuamente acordes, 

aportando soluciones reales a problemas concretos. 

La calidad es un compromiso de SITCOM IT y una responsabilidad individual de cada miembro 

del colectivo, que debe plasmarse en acciones concretas que reflejen interna y externamente 

una imagen de SITCOM IT, que se identifique con la profesionalidad y calidad de los servicios. 

La Política de Calidad se fundamenta en los siguientes principios básicos de actuación: 

1. Implantar las medidas necesarias para prevenir y/o eliminar todos los factores 

que repercutan negativamente en la calidad de las actividades y servicios 

desarrollados por SITCOM IT. 

2. Garantizar el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable a nuestra 

actividad. 

3. Conocer las expectativas de los clientes del Grupo, internos y externos, y de otros 

grupos de interés, para entregar productos y servicios de su entera satisfacción. 

4. Impulsar las actividades de innovación y desarrollo para satisfacer o incluso superar las 

expectativas de los clientes, de sus empleados y de otros grupos de interés. 

5. Potenciar la cultura de la mejora continua en los productos y la gestión de los procesos 

de la empresa. 

6. Difundir esta política y promover la implicación de todo el personal por medio de la 

fluidez informativa, la comunicación interna, la formación, el reconocimiento de los 

logros y la promoción permanente. 

7. Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en todos los niveles 

organizativos. 

8. Impulsar la cultura de SITCOM IT de respeto al medio ambiente, de prevención de 

riesgos para las personas y de compromiso con la sociedad, internamente y entre sus 

colaboradores, de modo que la Sociedad sea reconocida como el líder en desarrollo 

sostenible. 

9. Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, de rentabilidad, de liderazgo, de 

responsabilidad social, ambientales, de seguridad y de costes, para asegurar el éxito 

continuo de la empresa. 

 

A fin de alcanzar estos compromisos, la Dirección establecerá y documentará unos objetivos 

reales y cuantificables con carácter anual. 

Finalmente, esta Política de Calidad es revisada de manera anual por la Dirección, para 

asegurar que su contenido es plenamente vigente, está en consonancia con los valores de la 

organización y es coherente con la estrategia empresarial de SITCOM, S.L., y con las 

expectativas depositadas por nuestros clientes. 

 

 

Fdo.: La Dirección 

Sitcom Tecnologías de la Información, S.L.                                 Febrero 2013 v1.0  

 


