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POLÍTICA DE CALIDAD
En BIOMET trabajamos para brindar servicio técnico de Equipos Biomédicos,
asesoramiento en Ingeniería Clínica y fabricación de Sensores de Oximetría.
A fin de garantizar la adecuada prestación del servicio, la obtención de resultados
confiables, la satisfacción del cliente, y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en
BIOMET nos comprometemos a:
•

•
•
•

•

•

Llevar a cabo una buena práctica profesional mediante la calidad del
servicio a los clientes a fin de obtener resultados confiables, a partir de los
métodos y requisitos establecidos, para de esa forma garantizar la
satisfacción de los mismos.
Fabricar accesorios médicos compatibles con las marcas del mercado
brindando una buena relación calidad-precio-desempeño técnico.
Trabajar con técnicas normatizadas y actualizadas y, siempre que sea
posible, atender a los requisitos de los clientes.
Cumplir con lo establecido y requerido por las normas ISO 9001:2015 y
13485:2016, BPF (GMP) y MSP mejorando continuamente la eficacia del
sistema de gestión.
Familiarizar a todo el personal relacionado con las actividades de la
empresa en lo referente con la documentación de la calidad e
implementación de las políticas y los procedimientos en su trabajo.
Buscar la justa satisfacción de las partes interesadas.

MISIÓN:
Deseamos ser una empresa que brinda servicios de calidad en las áreas en que actuamos
de modo tal que los clientes tengan un respaldo técnico idóneo, eficiente y eficaz en la
gestión de toda su tecnología médica, siendo referentes del mercado. También fabricar
sensores de oximetría compatibles con las marcas más reconocidas del mercado de modo
de brindar una excelente relación calidad-precio-desempeño técnico a nuestros clientes.
VISIÓN:
Biomet es una empresa proveedora de sensores compatibles que alcancen o excedan las
especificaciones técnicas de los dispositivos originales a suplantar, siendo referente de
calidad en el mercado de los dispositivos compatibles.
Ser referente de calidad en el Servicio Técnico brindado sobre equipamiento médico de
terceros mediante la aplicación de estándares y el estado del arte reconocido
internacionalmente.
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