SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA S.L., tiene como objetivos
estratégicos la prestación de servicios cuyo nivel de calidad, compromiso por el
Medio Ambiente, la Seguridad del Paciente, así como la Prevención de Riesgos
laborales, nos haga competitivos y adecuados a las necesidades de nuestros
clientes y del entorno en el que desarrollamos nuestras actividades de
diagnóstico por la imagen.
Para alcanzar estos objetivos SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA
S.L., ha adoptado esta Política, que representa el compromiso de:
•

Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad mediante el control
de nuestros aspectos ambientales significativos y los asociados al
consumo racional de Recursos Naturales, la gestión eficiente de los
residuos y la prevención de la contaminación y todos aquellos que tengan
que ver con el contexto de la organización y repercutan en nuestras
partes interesadas, siempre desde LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.

•

Asegurar la conformidad con los requisitos legales y los requisitos de
los servicios desarrollados mediante la implantación y mantenimiento de
un Sistema de Gestión de la Calidad, del Medio Ambiente y la Protección
de Riesgos Laborales certificado, que defina qué es lo que hay que hacer,
quién, cuándo y dónde y que al mismo tiempo mida y registre los
resultados obtenidos para enriquecer y mejorar así los siguientes ciclos.
Todo este rigor, toda esta planificación y control es lo que infunde
confianza a nuestras partes interesadas.

•

Implicar a todos los miembros de la organización en el desarrollo y
mejora continua del Sistema de Gestión Integrada, haciéndolos
partícipes en su mantenimiento y mejora.

•

Asignar eficazmente funciones y responsabilidades del personal,
dotándolos de los medios técnicos y económicos necesarios, así como de
la formación específica necesaria inicial y continua para garantizar el
desarrollo eficaz de su trabajo.

•

Velar por la seguridad, salud y el desarrollo del personal, con el
control de peligros, condiciones y actos inseguros en sus instalaciones, a
través de la identificación, evaluación y control de riesgos significativos,
en concordancia con el cumplimiento de la normativa legal pertinente y
otros que la organización suscriba

•

Proporcionar a las personas que pasen por nuestros centros, los mayores
niveles de satisfacción y bienestar físico, mental y social, lo más
importante: el paciente.

Para cumplir esta Política, SALUS MEDICINA Y GESTIÓN SANITARIA S.L.,
ha implantado un sistema de Gestión Integrado respecto a las normas ISO
9001, ISO 14001 y UNE 179003, documentando sus actividades de manera

que todo el personal conozca sus funciones y responsabilidades y pueda tener
un fácil acceso para consultar cualquier duda en el proceso de trabajo.
Este sistema de Gestión Integrado es la referencia para establecer objetivos y
metas, con los que mejore de manera continua la calidad de los servicios, el
comportamiento medioambiental, la seguridad del paciente, el control de
Infecciones, la seguridad y salud en el trabajo y la eficacia del Sistema de
Gestión Integrado.
Buscamos la satisfacción del cliente mediante:
1. El cumplimiento de la legislación ambiental y de PRL que es de aplicación a
nuestra actividad, así como los compromisos adquiridos de forma voluntaria
en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad del Paciente y de todos
los ámbitos legislativos y aspectos ambientales tanto locales, autonómicos,
nacionales y europeos.
2. El mantenimiento de una adecuada capacidad de respuesta ante
situaciones de emergencia en los centros.
3. Una adecuada dotación y mantenimiento de equipos, instalaciones, etc, en
concordancia con el cumplimiento de la normativa legal pertinente y otros
que la organización suscriba.
4. La prevención de daños y deterioro de la salud de nuestros trabajadores,
así como las lesiones y enfermedades que pudiesen sufrir nuestras partes
interesadas.
5. El control de los peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Respeto al Medio Ambiente, tratando de respetar nuestro entorno en el
desarrollo de nuestras actividades, mediante la adecuada gestión y control
de los residuos generados; así como la reducción de nuestros consumos, y
todos aquellos que tengan que ver con el contexto de la organización y
repercutan en nuestras partes interesadas.
7. Una correcta identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades de
nuestro SGI a través de un Mapa de RyO con los controles necesarios.
8. Una excelente atención de los pacientes.

Se insta a todos los empleados de SALUS MEDICINA Y GESTIÓN
SANITARIA S.L., para que apoyen esta Política y realicen su trabajo, de forma
tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan
estableciendo.
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