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POLíflCA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Por deseo de lo Dirección del INSTITUTO PSIQUIÁTRICO A ONTREAL, S.1., ¿l
Responsoble de Colidod y AAedio Ambiente ho estoblecido e implontodo un Sisfemo de Ges+ión
de lo Colidod y Medio Ambienle poro el lqro de los propósitos de lo orgonización de ofrecer y
garantizar un servicio como Hospifol de dío de solud mentol infonto-jurenil.

Nuesfro político de colidod y mediootnbiente se boso en los siguientes principios:

. iAejorar continuanr¿nle la eficr¡cia de nuestlo sistemo de colidad y
medio ambiente
. l¡gror los moyorus nirleles d¿ sotisfacciín de nuestrcs pacientes
. Pnercnir lo contominoción gue nuesfrqs ocfiüdodes puedan cousor sobr¿
el rredio ombiente
. G¡nPlir lo legisloción y rcglomentoción gue oplico o nuestr.os
irctolociones y seruicios

Ello se obtendró medionte lo constonte mejoro de lo colidod en nuestros servicios y lo
mejora en nuestro comportomiento ombientol. Poro ello nos cornprometemos o:

. CumPlir con los reguisitos especificodos por nuestros clientes y ofros reguisitos
suscritos por IP. Montreol y, en especiol, con lo legisloción y norrnotirn vigente
que afeclao nuestro producto, o nuestros octividodes e instolociones

. Detectory corregir nuestros e??ores,evitondo su oporición, poro obtener un nivel
de qccelencia en nuestro trobojo y uno mejoro en nuestro cornportomiento
ombiental

. fnformor de los problemos que detecletnos, sugiriendo y oplicondo mejoros
o Aplicar meconistnos de ernluoción gue orienten los correcciones e innovociones

sucesivos.
. lÁejoror el nirel profesionol de nuestro personol medionte lo formoción continuo y

permonente gue pertnito obtener lo sotisfocción del personol y su desorrollo
profesionol

. Hocer responsoble de lo colidad de nuestros servicios y de lo mejoro en nuestro
comportomiento ombientol o todo el personol d¿ IP. lritontreol

Nuestro político es difundida o todo el personol de IP. ilAontreol oseguróndonos de gue
es entendido Por todo el personal. Así mismo se pone o disposición de todo porticulor,
orgonismo o empreso interesodo en nuestro político.

Nuestro político de colidod y medio ombiente es revisodo periódicomente poro
gar anlizor su odecuoc i ón.

EDICION I


