POLÍTICA DE CALIDAD

GESTIMÉDICA es la empresa líder en la Gestión Integral de lesionados para compañías aseguradoras, mutuas
laborales, empresas y federaciones deportivas.


Nuestra MISIÓN es proporcionar servicios médicos eficientes y de calidad a cualquier entidad privada que
tenga clientes, afiliados o trabajadores con necesidades de asistencia sanitaria.



Nuestra VISIÓN es continuar implantando nuestro modelo de calidad y confianza por toda la geografía
española y afianzarnos como la mayor gestora asistencial del país.



Nuestro máximo OBJETIVO es:

Trabajar diariamente en garantizar el grado máximo de satisfacción de los pacientes tratados, optimizando los
costes generados en el servicio reduciendo los tiempos de espera del lesionado y mejorando día a día nuestro
sistema de gestión gracias a los empleados y a las personas.

Por lo que hemos establecido:
1.

Un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma UNE EN ISO 9001:2008.

2.

Un sistema enfocado hacia la mejora continua de todos los procesos internos y de los niveles de
satisfacción de los clientes.

3.

Un sistema orientado a conocer las necesidades y expectativas de los clientes.

4.

Un liderazgo en materia de recursos humanos que incluye la continua adaptación del personal a las
funciones que desarrolla.

5.

Diferenciarnos de otras empresas del sector, ofreciendo a nuestros clientes una amplia variedad de
servicios, mediante un proceso de innovación continuo

6.

Buscamos a

colaboradores

sanitarios

de

confianza

que

sintonicen

con nuestros

valores,

exigimos profesionalidad y eficacia de la red sanitaria.
7.

El valor principal de esta empresa lo constituyen sus propios trabajadores, quienes con su esfuerzo y
compromiso diario con la política de calidad definida, son los auténticos pilares de esta organización.

8.

La Dirección establece además que esta política de calidad definida, sea revisada periódicamente y que
sea conocida y aplicada por todo el personal, para lo cual es divulgada interna y externamente de manera
completa y efectiva.

9.

Aplicamos tanto a nosotros mismos como a nuestros colaboradores rigurosos y permanentes controles
para garantizar que el compromiso con la calidad se mantiene.

En Los Barrios, a 18 de Enero de 2016

Firmado y Revisado
Dirección

