POLÍTICA DE CALIDAD

Healthsens es un spin-off del Hospital Universitario Central de Asturias y de la Universidad de Oviedo,
reconocida por la Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES) como empresa innovadora de base tecnológica
(EIBT), cuya actividad se centra en el desarrollo, producción y comercialización de sistemas de detección de
biomarcadores en patologías de alto impacto en la población.
Su misión es proporcionar a los clientes y colaboradores herramientas de análisis con altos niveles de
sensibilidad y especificidad con el objetivo de posicionarse dentro del sector biomédico como una importante
empresa en el desarrollo de sistemas de determinación de biomarcadores de manera rápida, y, sobre todo,
portátil.
Los pilares en los que se sustenta Healthsens son fundamentalmente:


La estrecha relación con el Hospital Universitario Central de Asturias y la institución académica de
origen (Universidad de Oviedo) en actividades de I+D+i.



Los productos sanitarios para el diagnóstico in vitro y servicios suministrados a nuestros clientes son
seguros, fiables y cumplen las especificaciones, normas y legislación aplicables.



La cercanía a nuestros grupos de interés y análisis exhaustivo de sus necesidades y expectativas para
prestar un servicio de prestigio.



La consecución de unas condiciones y ambiente de trabajo excelentes que posibiliten una elevada
satisfacción del equipo de trabajo multidisciplinar que forma Healthsens.



La mejora de la calidad de los productos sanitarios y servicios prestados mediante el análisis de datos
y la identificación de áreas de mejora, colaborando de forma conjunta con los grupos de interés
implicados.

Perseguimos una mejora continua de nuestros procesos y el mantenimiento de un Sistema de Gestión de la
Calidad conforme a los requisitos establecidos por la norma UNE-EN ISO 9001 (Sistemas de gestión de la calidad,
requisitos) y la norma UNE-EN ISO 13485 (Productos sanitarios, sistemas de gestión de la Calidad, requisitos para
fines reglamentarios).
Esta política de calidad es revisada al menos una vez al año y proporciona el marco de referencia para
establecer los objetivos de la calidad.
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