LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA ES
UNA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
PARA LA ATENCIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN CON LA SIGUIENTE

POLÍTICA DE CALIDAD:
NUESTRA MISIÓN ES:
Ofrecer una atención sanitaria pública orientada al paciente, moderna y eficiente, que se caracterice:
•

por la humanización y la asistencia sanitaria

•

por la asistencia sanitaria integrada e integral de los pacientes

•

por la calidad científico técnica y percibida del servicio global

•

por la precisión, seguridad y agilidad en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes

•

por el confort, la accesibilidad, la atención personalizada y la confidencialidad de las personas

•

por la participación e implicación de los profesionales

•

por la participación y colaboración social y ciudadana

•

por la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

NUESTRA VISIÓN ES:
Convertirnos en un servicio público sanitario de referencia y altamente valorado, que incorpore modelos
de gestión y excelencia, estrategias de innovación y nuevas tecnologías para conseguir la mayor
satisfacción social, de nuestros pacientes y profesionales y la máxima eficiencia en la gestión de los
recursos, todo ello en aras de la humanización de la asistencia y la sostenibilidad del modelo.

NUESTROS VALORES SON:
•

Humanización de la asistencia

•

Calidad percibida y satisfacción de nuestros usuarios

•

Calidad científico-técnica

•

Implicación de los profesionales

•

Seguridad del Paciente

•

Accesibilidad

•

Equidad

•

Eficiencia

•

Solidaridad

•

Transparencia

•

Sostenibilidad
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NUESTROS COMPROMISOS SON:
•

Proporcionar una asistencia sanitaria por y para las personas y su entorno.

•

Cumplir con los requisitos y la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.

•

La adecuada gestión e implicación de las personas que son el pilar fundamental de la calidad
en nuestra institución.

•

Promocionar la participación social y ciudadana

En Talavera de la Reina, a 23 de marzo de 2016
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