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UESTRA MISIÓN
MAXISCAN 3D S.A.S cuenta con una plataforma de talento humano profesional,
capacitado y comprometido, que ofrece servicios de imágenes digitales orales y
maxilo-faciales, tomografía con reconstrucción en 3D y medios de diagnóstico de
apoyo procurando con ello, brindar un servicio de excelente calidad para médicos,
odontólogos generales y especialistas.
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UESTRA VISIÓN
MAXISCAN 3D S.A.S se consolidará en el 2018 como una institución líder en la
prestación de servicios de imágenes diagnósticas digitales en el área oral y
maxilofacial, manteniendo tecnología de punta en nuestros equipos para beneficio de
nuestros usuarios.
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OLÍTICAS DE CALIDAD
 Entregar un producto de calidad, que supere las expectativas de los clientes con
la prestación de un servicio oportuno y eficiente, que brinde a los pacientes, a
las empresas remitentes y a los profesionales tratantes, seguridad y confianza
en nuestros estudios.
 Hemos diseñado nuestro de Sistema Gestión de Calidad, lo cual nos
compromete con el mejoramiento continuo en la prestación de servicios de
imágenes digitales orales y maxilo-faciales, para lograr satisfacción total por
parte de los usuarios y clientes.
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UESTROS OBJETIVOS DE CALIDAD
 Aumentar el grado de satisfacción de los usuarios y clientes, haciendo entrega
oportuna de los estudios, así como de los respectivos informes.
 Optimizar los recursos tecnológicos adquiriendo equipos con tecnología
avanzada, que permitan la realización de estudios y análisis en el menor tiempo
posible, sin sacrificar la calidad del producto.
 Preparación permanente de la plataforma del talento humano a través de la
motivación constante y la capacitación en sistemas de gestión de la calidad y
humanización del servicio al cliente.
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UESTROS VALORES CORPORATIVOS
MAXISCAN 3D S.A.S trabajará con ideales corporativos basados en los siguientes
valores:








Responsabilidad
Calidad humana
Cumplimiento
Respeto
Profesionalismo
Compromiso
Lealtad

N

UESTROS ESPACIOS
Maxiscan 3D S.A.S cuenta con amplios espacios para su comodidad.

 Recepción





Sala VIP

Sala de espera

