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2- POLÍTICA DE CALIDAD:

C omprometidos con la satisfacción de nuestro cliente.

Ayudando a generar jornadas laborales de calidad, sin

L imitar la atención medica , en tiempo, forma y espacio

I novando en protocolos y procesos definidos que

Determinan un claro bienestar al paciente o trabajador

Apoyando a su vez, la economía de la empresa que contrata

D istinguiéndonos por los servicios de calidad que ejecutamos 
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Empresas que integran a Grupo GAMI.

Nuestros productos de servicios esta basados a nuestro modelo de negocio basado en las Empresas con 
empleados que forman parte del Grupo, las cuales se detallan a:

Donde brindamos atención medica de calidad por médicos cirujanos, especialistas en todas las ramas de la 
medicina, cirugías menores , enfocado a empresas independientes , industria maquinadora y población en 
general.

Estamos comprometidos con la salud de quienes amas, ofreciendo nuestros a nuestros clientes diagnósti-
cos confiables, terapias que mejoren su calidad de vida, disminuir el tiempo para una atención medica y en 
caso de ser referido con un segundo medico corroborar, validar que este servicio se de la manera pronta, 
segura , eficaz y de calidad , comprometidos con nuestra calidad acudimos por el cliente a sus instalaciones 
o direccion, donde transportamos en carro utilitario con las adecuaciones o modificaciones ideales para su 
atención antes, durante y posterior a traslado al lugar donde indique el cliente.

Contamos con sistema de gestión de calidad el cual  tenemos mejoras continuas para nuestros procesos

Nuestros objetivos son, hacer que la atención medica en Grupo GAMI sea el mejor momento de tu día , brin-
dando atención medica con calidad y calidez humana, generando beneficios al cuidar el bienestar físico de 
quien en nosotros confié, así como asegurar y reservar la salud de los clientes.

Es Política de Grupo GAMI brindar y mantener la más alta calidad de sus servicios y la confidencialidad, a fin 
de satisfacer las necesidades de sus clientes.

El Director del Grupo GAMI implanta la Política de la Calidad, asumiendo el compromiso de asignar los re-
cursos necesarios, conforme al presupuesto establecido, para el funcionamiento del servicio de nuestras 
empresas,  de acuerdo a los requisitos del Sistema de la Calidad.

El Responsable de Calidad asume el compromiso del Control de la Calidad del Centro y supervisa la correcta 
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aplicación del Sistema de la Calidad, reportando en materia de calidad, al Director.
Grupo GAMI asegura la idoneidad de todo su personal brindándole entrenamiento, capacitación y actual-
ización en los temas de su competencia.

Todo el personal conoce, comprende y aplica la Política de la Calidad.

El personal conoce, comprende y aplica, en la parte que le compete, el contenido del Manual de la Calidad y 
sus procedimientos.

Política de calidad en base a los siguiente:

A. Empresa: La Política de Calidad se alineo a la realidad de Grupo GAMI. De poco serviría un manual 
con las mejores intenciones en Gestión de Calidad si éste no responde a las necesidades de la orga-
nización. Por ello, el documento no exagera  ni minimiza nada; todos los elementos aqui incluidos 
tienen  una justificación real y verosímil.

B. Mercado o escenario comercial: Las dinámicas del mercado, así como las políticas externas  in-
fluyeron en la elaboración de la Política de Calidad.

C. Cliente: La calidad responde, en último término, a las necesidades de nuestros clientes. Éste es 
el punto neurálgico del asunto. Al implementar mejoras, Grupo GAMI siempre tiene en mente las 
necesidades de su público, no sólo en términos del producto en sí mismo, sino de aspectos añadidos 
como los plazos de entrega, el servicio postventa, la venta online, entre otros.
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