POLÍTICA DE CALIDAD
La misión de ASISA DENTAL es:
Ser una empresa dedicada a la prestación de servicios de atención odontoestomatológica para los
asegurados de ASISA y privados con el fin de lograr una mejora en la salud dental del paciente, siendo
competitivos y aplicando criterios de calidad.
Nuestro trabajo diario es velar por la calidad en la atención a nuestros pacientes por parte de nuestro equipo
de odontólogos, auxiliares, recepcionistas y coordinadoras. Queremos que nuestra relación con los pacientes
sea lo más segura, fiable y satisfactoria.

La visión de ASISA DENTAL es:
La internacionalización de nuestras clínicas, creando clínicas diseñadas para el confort del paciente,
dotando de instalaciones pioneras en las que destaquen la innovación y últimas tecnologías a nivel médico
y de comunicaciones, de modo que nuestros pacientes se sientan como en casa y con la seguridad de ser
atendidos por profesionales altamente cualificados.
El compromiso de ASISA DENTAL se basa en un proceso continuo de aprendizaje, especialización de
nuestros recursos humanos y mejora continua de nuestros sistemas productivos, lo que nos permite
atender perfectamente las necesidades que puedan surgirles a nuestros pacientes en un entorno cada vez más
exigente con los valores de salud y estéticos.

Los valores de ASISA DENTAL son:


Papel prioritario a la función de calidad para llevar exhaustivos controles, velando por la seguridad
médica del paciente cuando es atendido en alguna de nuestras clínicas.



Responsabilidad de nuestros empleados en la consecución de la calidad de nuestros servicios, cada
uno dentro de sus funciones.



Formación continua y motivación de nuestro personal para mantener su cualificación y calidad del
servicio que se presta a nuestros pacientes.



Sistemático y disciplinado funcionamiento en todas las actividades desarrolladas por nuestras
clínicas, cumpliendo los requisitos legales que nos aplican.



Profesionalidad mediante el desempeño de su trabajo con conocimiento de cómo se debe llevar a
cabo y actuando en consecuencia, según establece nuestro sistema de gestión de calidad.



Trabajo en equipo mediante la coordinación de los distintos puestos de trabajo para mantener el
prestigio alcanzado y seguir mejorando.



Lugar de trabajo seguro respecto al cumplimiento de requisitos legales que nos aplican, a nivel ético,
moral, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
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