
COMPROMISO INTI CON LA CALIDAD DE LA GESTIÓN

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

 El Instituto Nacional de Tecnología Industrial tiene como objetivo prioritario fortalecer el entramado productivo mediante la 
promoción de la innovación, el aumento de la competitividad y la optimización de los procesos industriales. Actúa como genera-
dor y proveedor de servicios tecnológicos en áreas tales como la investigación y el desarrollo, la asistencia técnica, los ensayos, 
los análisis y las calibraciones, la certificación y la transferencia del conocimiento. Es además referente nacional en el ámbito de 
las mediciones, constituyéndose como Instituto Nacional de Metrología.

 Por ello, quienes trabajamos en el INTI somos conscientes de su papel estratégico en el desarrollo del país, y nos compromete-
mos a diario con la mejora continua de la calidad en la gestión institucional  orientando nuestro desempeño a:

– Jerarquizar al Instituto como soporte del Estado Nacional y referente en tecnología industrial. 

– Favorecer el desarrollo y la sustentabilidad industrial, contribuyendo así a la articulación de las políticas y estrategias definidas 
por el Estado Nacional.

– Consolidar la presencia del INTI en todo el territorio nacional estructurando un sistema federal de centros de investigación y desarrollo.

– Adecuar sistemáticamente nuestros servicios a las necesidades de los sectores productivos y de la comunidad, adoptando el 
perfil de una organización flexible que aprende y se anticipa - en la medida de lo posible - a los cambios del entorno y de las 
tendencias tecnológicas, implementando las oportunidades de mejora más adecuadas. 

– Asegurar la trazabilidad metrológica y la confiabilidad en los resultados que se suministren.

– Mantener el reconocimiento internacional de los servicios de calibraciones y mediciones actuando en el marco del Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo entre Institutos Nacionales de Metrología, el cual suscribimos.

– Ampliar las capacidades de medición y calibración a todos los ámbitos de interés nacional.

– Actualizar la infraestructura disponible asignando los recursos necesarios para ello.

– Promover una cultura institucional de preservación del ambiente bajo la premisa de la implementación de procesos sustentables.

– Implementar y mejorar los sistemas de gestión conforme a los requisitos de las normas nacionales e internacionales reconocidas 
en los diferentes ámbitos de aplicación, asegurando además que el personal alcanzado esté familiarizado con ellos y actúe en 
consecuencia.

– Prevenir los riesgos laborales, preservando la higiene, la salud y la seguridad de todo el personal.

– Diseminar los conocimientos tecnológicos a la sociedad, impulsando su incorporación para mejorar la calidad de vida de la población. 

– Desarrollar de manera constante la competencia técnica del personal, propiciando un ambiente de trabajo que fomente su 

desarrollo y reconocimiento, el apoyo a sus iniciativas y creatividad, su involucramiento con la calidad, la integridad profesional 
y la ética en el cumplimiento de sus funciones como servidores públicos.

 Los integrantes del Consejo Directivo del INTI, los Gerentes y Directores de centros asumimos la responsabilidad por la puesta 
en práctica de esta política, adoptándola como herramienta central para la definición de los objetivos institucionales y su despliegue 
en todos los niveles del Instituto.
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