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CLÍNICA
POLÍTICA DE GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A.

CLINICA MARAZUELA (GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A.) es el Centro
Sanitario, privado de referencia en Talavera de la Reina cuya misión es resolver los problemas de
salud y mejorar y la calidad de vida de las personas, mediante una asistencia sanitaria especializada ,
basada en la excelencia técnica y humana de todos sus profesionales.
La oferta Asistencial es la establecida y autorizada conjuntamente por Clínica Marazuela y la
Consejería de Sanidad según figura en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos
Sanitarios compuesta por :
Áreas y Unidades Asistenciales:

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Servicio de Urgencias.
Unidad de Hospitalización.
Bloque Quirúrgico-Esterilización.
Área de Consultas Externas Médico-Quirúrgicas
Unidad de Enfermería
Farmacia -Depósito de medicamentos
Área de Diagnóstico por Imagen
Área de Diagnóstico Biológico:
o Laboratorio de Análisis Clínicos . Punto de extracción de muestras
o Anatomía Patológica.
•!• Área de Reproducción Asistida
o Inseminación Artificial , conyugal o con donante.
o Laboratorio de semen para capacitación espermática.
•!• Vacunación
Áreas y Unidades no Asistenciales:

·:·
·:·
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Admisión-Administración
Atención al paciente
Mantenimiento
Cocina
Almacén
Lencería
Limpieza
Logística

GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A. apuesta por la Excelencia en la Gestión ,
estableciendo como marco de referencia sobre el que desarrollar nuestra actividad, la siguiente
Política de Calidad:
•
•
•

Garantizar y optimizar, en el sentido más amplio, la seguridad de nuestros pacientes.
Lograr los mayores niveles de satisfacción del paciente, aseguradoras , colaboradores , personal y
accionistas .
Garantizar un desempeño de las actividades y desarrollo de proyectos en concordanc ia con la
Política Ambiental planteada por la Organización.

Ello se obtendrá mediante la constante mejora de la calidad en nuestros servicios: Atención médica y de
enfermería, administración y servicios de apoyo. Para ello nos comprometemos a:
•
•
•
•
•
•

•

Detectar y corregir nuestros errores, evitando su aparición, para obtener un nivel de excelencia
de nuestro trabajo.
Informar de los problemas que detectemos, sugiriendo y aplicando mejoras.
Aplicar mecanismos de evaluación que orienten las correcciones e innovaciones sucesivas .
Cumplir con la legislación y normativa vigente , en especial, lo relativo a la seguridad, la
confidencialidad y los derechos de nuestros pacientes.
Velar por el saneamiento constante del sistema administrativo-financiero del Grupo.
Implementar los medios físicos y humanos para crear un ambiente que propicie, fomente y
facilite el mejor ejercicio de la medicina, la enfermería y todas las profesiones que se
desempeñen en el Grupo.
Prestar una atención preferente al conocimiento e incorporación de todos los nuevos procesos
tecnológicos que puedan mejorar el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes.

Asimismo , el GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A., en aplicación de una gestión
ambiental con criterios de sostenibilidad basados en la mejora, conservación y protección , y
garantizando que todas las actividades y servicios se realizan bajo pautas y procedimientos que
aseguren el máximo respecto al Medio Ambiente, ha establecido su Política Ambiental mediante los
siguientes principios :
•
•

•

•
•
•
•

Promover el desarrollo de proyectos y obras cuyo objetivo fundamental sea la mejora,
conservación y protección del entorno natural.
Asegurar que las actividades y servicios realizados en el ámbito del sistema de Gestión
Medioambiental implantado se realizarán bajo los criterios más adecuados de protección del
Medio Ambiente .
Supervisar y controlar las diversas actuaciones realizadas por entidades ajenas al Grupo
empresarial, con el propósito de lograr que se realicen en óptimas condiciones de protección del
entorno .
Promover la mejora en la eficiencia en la utilización de los recursos naturales, técnicos y
humanos para la consecución de los fines establecidos en la presente Política ambiental.
Establecer y aplicar una metodología de mejora continua de las actividades con repercusiones
ambientales y de prevención de la contaminación.
Asegura el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de aquéllos que sean suscritos por
el Grupo empresarial.
Establecer su Política ambiental como el marco bajo el que se establecen y revisan los objetivos
y metas ambientales.
Esta Política Ambiental está en la base del desarrollo de todo el Sistema de Gestión Ambiental.
Para garantizar estas intenciones la Organización ha implantado un sistema de Gestión Integral , a
través del cual se han establecido y documentado todos los procesos concurrentes a la actividad
de Grupo Empresarial Marazuela , S.A.

