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La CLÍNICA DENTAL Dr. SANCHEZ, como empresa dedicada a la prestación de servicios 

odontológicos, quiere mostrar su compromiso con la mejora continua de sus servicios mediante 

el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en base a la norma UNE 

9001:2015, bajo el alcance “Servicios de odontología (Implantología, Prostodoncia, 

Estética dental, Ortodoncia, Odontología conservadora, Periodoncia, Cirugía dental, 

Endodoncia, Blanqueamiento dental, Odontopediatría)”. 

 

Por ello desde la Dirección, nos comprometemos a seguir los siguientes principios: 

 

 Realizar una adecuada gestión de los posibles riesgos y oportunidades debidas a nuestra 

actividad, teniendo en cuenta para ello el entorno en el que nos encontramos, las propias 

expectativas de nuestra organización y a todas las partes que puedan verse implicadas en 

ello.   

 Desarrollar programas que establezcan objetivos y metas para asegurar que los procesos 

se realizan garantizando la calidad de los servicios prestados. Llevar a cabo auditorías 

internas que permitan reducir riesgos y los servicios no conformes, minimizar los efectos 

negativos sobre la calidad y controlar regularmente los avances y la eficacia de las 

medidas aplicadas, fomentando la mejora continua de los procesos y prácticas de nuestra 

organización. 

 El cumplimiento de los requisitos exigidos por nuestros pacientes, los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que nuestra organización suscriba o nos sean de aplicación de 

forma directa o indirecta. 

 Implantar, mantener y avanzar de forma efectiva en la mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Calidad, haciendo que los principios  y compromisos de esta Política sean 

conocidos, desarrollados y mantenidos al día a todos los niveles de la organización así 

como proveedores y usuarios o pacientes. 

 Establecer planes de formación para nuestros empleados, garantizando su competencia 

profesional en el desarrollo de sus funciones. 

 Asegurar que todas nuestras actividades, productos y servicios se desarrollen en el marco 

establecido en la presente Política de Calidad. 

 

Por todo ello, cada integrante de Clínica Dental Dr. Sanchez tiene como máxima asegurar la 

Calidad del servicio y la Satisfacción de nuestros pacientes. Esta Política se encuentra a 

disposición del público y se revisa y actualiza para su continua adecuación. 
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