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Política de Calidad

OFTALMOMEDIC, somos una empresa dedicada al Servicio de Cirugía de

Estrabismo, Retina, Conjuntiva, Catarata y Glaucoma. La formación, experiencia,

unidad de criterio y el rigor médico de nuestros profesionales nos permite mejorar

continuamente, lo que nos permite estar científicamente avanzados y

humanamente cálidos. Respecto a nuestro Sistema de Gestión Calidad nos

comprometemos a:

1. Incrementar la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los

requisitos aplicables.

2. Cumplir los requisitos legales y otros aplicables.

3. Mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.

Lima, 21 de diciembre del 2021

Gerente General
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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Instituto Médico Quirúrgico Arequipa S.A. (OFTALMOMEDIC) tiene como objeto social es
la prestación de servicios médicos en Oftalmología, brindando excelencia en calidad y
seguridad de sus servicios, con expertos en cada área que se encuentran permanentemente
realizando investigaciones y adquiriendo experiencia competitiva, para brindar y garantizar
altos estándares de atención y seguridad.

OFTALMOMEDIC se compromete a una gestión alineada a una cultura de prevención de
riesgos laborales de sus trabajadores que desarrollan actividades dentro o fuera de sus
instalaciones; bajo cualquier modalidad y terceros que desarrollan actividades por nuestro
encargo.

Nuestros compromisos organizacionales orientados a Seguridad y Salud en el Trabajo son:

❖ Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades y servicios que
afecten la seguridad y salud de los trabajadores y terceros.

❖ Cumplir la normativa legal vigente sobre la materia, la normativa interna en todos sus
aspectos y otras que correspondan.

❖ Fomentar en sus trabajadores y proveedores una actitud responsable en aspectos de
seguridad y salud en el trabajo.

❖ Garantizar que sus trabajadores y sus representantes sean consultados y participen en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

❖ Revisar y medir regularmente los elementos del Sistema de Gestión, y las condiciones
y prácticas de trabajo, tomando las acciones correctivas que correspondan, para
asegurar una mejora continua.

❖ Integrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización,
de modo tal que sea compatible con otros sistemas existentes.

❖ Mantener una comunicación e información clara y oportuna con sus trabajadores,
proveedores y otras partes interesadas.

❖ Garantizar que sus trabajadores y sus representantes sean consultados y participen en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

❖ Revisar y medir regularmente los elementos del Sistema de Gestión, y las condiciones
y prácticas de trabajo, tomando las acciones correctivas que correspondan, para
asegurar una mejora continua.

❖ Integrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización,
de modo tal que sea compatible con otros sistemas existentes.

❖ Minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales en la organización a través de la gestión y prevención que
efectuará el área de Calidad y Gestión Humana en la implementación de actividades
para prevenir el incremento del ausentismo laboral.

❖ Implementar un programa de capacitación anual con la finalidad de prevenir riesgos y
condiciones inseguras en la organización.

❖ Implementar las medidas de prevención y control resultando en la identificación de
amenazas y los planes de prevención para ejecutar medidas de control.

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, será revisado y actualizado anualmente.
Se firma a los 02 días del mes de Setiembre del año 2022 en Lima, Perú.

Raúl Marcelo Salgado Cerrate
Gerente General - Representante Legal

Clínica OftalmoMedic
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El alcance del Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 

9001:2015 de OFTALMOMEDIC comprende:  

Servicio de Cirugías de Estrabismo, Retina, Conjuntiva, Catarata y 

Glaucoma a través de las técnicas quirúrgicas: Cura Quirúrgica, 

Vitrectomía Posterior, Extirpación, Facoemulsificación y 

Trabeculectomía, respectivamente; Incluyendo Admisión de 

pacientes, Triaje, Consulta Oftalmológica y Atención Post-Quirúrgica. 

Todas las actividades son desarrolladas en el Centro Quirúrgico de 

la Clínica de Ojos OFTALMOMEDIC ubicado en Av. Arequipa 1180, 

Lima. 

 

OFTALMOMEDIC declara la no aplicabilidad de la cláusula 8.3 

Diseño y desarrollo de Productos y Servicios, debido a que las 

cirugías se desarrollan mediante técnicas quirúrgicas estándares. 

 

 

 

Lima, 23 de agosto del 2019 

 

 

 

 

           Gerente General 

 

 


