POLÍTICA DE LA CALIDAD DE GT MEDICAL
La Dirección de GT MEDICAL, consciente de la importancia que la Calidad tiene, ha decidido
impulsar una Política de Calidad en la organización, tendente a conseguir los siguientes
objetivos generales:


Cumplimiento de los requisitos establecidos por los diferentes reglamentos técnicos y

normativa legal aplicable, para lo cual GT MEDICAL tiene contratados los canales y servicios
de actualización oportunos.


Mantenimiento de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.



Conocimiento de los requisitos del cliente para la distribución y fabricación de

implantes, componentes protésicos y materiales dentales para llevar a cabo el cumplimiento de
los mismos.
Para la consecución de estos objetivos generales, la organización cuenta con unas
instalaciones y equipos adecuados y un equipo humano cualificado, con años de dedicación al
estudio, desarrollo y fabricación de nuestros productos.
Todo esto, junto con el Sistema de Gestión de la Calidad elaborado e implantado en la
organización, nos permite actuar de una forma rápida, coordinada y sistemática para alcanzar
los fines establecidos y, tomar las acciones y medidas oportunas para corregir cualquier
desviación respecto de los objetivos marcados.

La dirección de GT MEDICAL define los cauces adecuados para que su política sea
comunicada y entendida por todo el personal de la organización. Para que se mantenga
adecuada a nuestras circunstancias presentes la revisa periódicamente.

Todos y cada uno de los miembros de GT MEDICAL son responsables de realizar su trabajo de
acuerdo a las directrices establecidas en el Manual y documentos que lo desarrollan, ya que LA
CALIDAD se consigue a través de todas las etapas y por todos, no sólo por unos pocos.
Únicamente el esfuerzo coordinado de todos y cada uno de los miembros de la organización,
nos permitirá alcanzar los objetivos trazados.
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