
Lo dirección de DCED, S.L. como centro de formoción dedicodo ol diseño e

impartición de occiones de formación profesionol para el empleo y, preparoción

de oposiciones, en los modalidades presenciol, disfoncia y telefonnación y,

gestión de plones de fornoción o empresos, y cuyo propósito generoles contribuir

o lo mejoro de lo cuolificoción y de los oportunidodes de desonollo profesionoly lo

empleobilidod de los trobojodores, o trovés de lo prestoción de servicios de

formoción profesionol de lo móximo colidod, ho incorporodo lo gestión de lo
colidod como foctor estrotégico poro el conjunto de lo orgonizoción.

poro ello lo dirección, se compromete en eldesonollo, comunicoción y, revisión de

esto políiico de Colidod expresodo en los siguientes elementos y compromisos:

o Aseguror que se conocen y cumplen los requisitos legoles de oplicoción y los

reqüisitos de los clientes, que son de oplicoción o los octividodes que lo
orgonizoción desonollo, monteniéndolos octuolizodos'

. Orientor todos los procesos y octividodes de Io empreso hocio lo meioro de lo
sotisfocción de nuestros olumnos, empresos cliente y, odministrociones públicos

con nuestros servicios y productos formotivos'

. Estoblecer y evoluor periódicomente obietivos de colidod de formo

sistemótico, objetivo y riguroso, con el fin de oseguror lo colidod de nuestros

servicios y lo meioro continuo.

. Sensibilizor, motivor y formor o nuestros profesionoles poro que nuestros servicios

se desonollen con lo móximo colidod, osí como poner o su disposición los

recursos necesorios poro que esto seo posible'

r proporcionor volor oñodido o nuestros servicios en función de los reqüsitos y los

demondos que nos hocen nuestros clientes, bosóndonos en el troto

personolizodo y en lo eficiencio de nuestros procesos poro 'logror sU

sotisfocción.

. Desonollor octuociones de mejoro continuo de lo gestión de lo ódidod,

medionte lo prevención y el onólis¡s de Ios cousos Últimos de los problemos

surgidos.

Esio Político esioró o disposiciÓn de los Clumnos y clientes y' es revisodo

periódicomente poro su mejoro y odecuoción'
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