
 

 IMATEC – GABINETES RADIOLÓGICOS, S.L. 

POLÍTICA DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE 

 

FECHA: 05/2017 Política de Calidad y Medio Ambiente v02 Página 1 de 1 
SOLO SON ACTUALIZADOS LOS QUE ESTEN DENTRO DEL SISTEMA Prohibida la reproducción 

 

 

IMATEC-GABINETES RADIOLÓGICOS S.L.  es una empresa dedicada a la realización de estudios de: 

Diagnóstico por la Imagen: RX, Resonancia Magnética, Ecografía, Mamografía, Densitometría, TAC 

y TAC dental. 

NUESTRA VISIÓN 

Ofrecer servicios sanitarios especializados a nuestros con asistencia personalizada y con las mejores 

técnicas disponibles. 

NUESTRA MISIÓN 

Ser el centro de referencia pruebas radiológicas en la Región de Murcia, con una cobertura integral. 

Todo ello cuidando de la salud de nuestros pacientes, mediante un servicio eficiente y eficaz, el 

trato personalizado, los mejores profesionales y la tecnología más sostenible e innovadora. 

NUESTROS VALORES 

Giran en torno a la excelencia en la atención, trato y orientación al paciente, con un equipo 

humano, comprometido y cualificado, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad de las 

actividades en nuestros centros. 

Para alcanzar la misión, visión y valores, cada centro dispone de un sistema de gestión de calidad 

y medio ambiente implantado según las normas 9001 y 14001, respectivamente. 

IMATEC GABINETES RADIOLÓGICOS, define su propia Política de Calidad y Medio Ambiente que 

incluye los siguientes compromisos de mejora: 

 Estar a la vanguardia y disponer de las últimas tecnologías del sector, para ofrecer a 

nuestros pacientes, los más avanzados sistemas que garanticen un servicio de alta 

calidad, y la mejora continua en todos aquellos aspectos asistenciales, personales, 

tecnológicos y ambientales relacionados con nuestra actividad como uno de nuestros 

grandes pilares. 

 Cumplir con los requisitos de aplicación, tanto de los establecidos por los pacientes y 

clientes, como los requisitos legales y otros requisitos a los que la organización se suscriba. 

 Establecer herramientas de mejora para abordar los riesgos y oportunidades de la 

organización, y conseguir mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión y el 

desempeño ambiental de la organización.  

 Impulsar el desarrollo de las competencias profesionales y humanas de todos los 

miembros de la organización, incluyendo los conocimientos científico-técnicos más 

avanzados con planes de formación continua. 

 Prevenir la contaminación minimizando los riesgos ambientales derivados de los aspectos 

ambientales de la organización, desde una perspectiva del ciclo de vida, teniendo en 

cuenta especialmente la correcta gestión de los residuos sanitarios generados y el uso 

sostenible de los recursos.  
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*No aplica punto 8.3 de la Norma ISO 9001:2015 


