Ayuntamiento de
ú
POLíTICA DE CALIDAD SERVICIO DE AYUDA A DOMILICIO
E[ Servicio de Ayuda a Domicilio det Ayuntamiento de TORRENUEVA COSTA, con et
objetivo de mejorar ta catjdad de los servicios prestados y garantizar [a satisfacción
de los usuarios, ha decidido imptantar un Sistema de Gestión del Servicio de Ayuda a
domicilio, acorde a tos criterios establecidos en [a norma de referencia UNE
158301:2015 "Servicios para lo promoción de lo outonomío personol. Gestión del
Servicio de Ayuda o Domicilio".

La Dirección del Servicio de Ayuda a Domicitio de[ Ayuntamiento d€ TORRENUEVA
COSTA, se compromete a:

r'
r'

Cumplir todos los requisitos aplicabtes en su Sistema de Gestión det Servicio
de Ayuda a domicitio, así como otros requisitos legales apticables a su
actividad y que [a organización suscriba.
Establecer, implementar y mantener at día de forma efectiva dicho Sistema
de Gestión, haciendo que los principios y compromisos de [a Potitica de
Catidad:
Estén disponibles y se mantengan como información documentada.
Se comunique, entienda y aplique dentro de [a organización.
Esté disponible para las partes interesadas pertinentes.
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Proporcionar

un marco de referencia para e[ establecimiento de

objetivos de calidad, tos cuates serán comunicados y compartidos con

tos

los

profesiona[es que prestan eI servicio.
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Compromiso de mejora continua para et desempeño de su Sistema de Gestión

de[ Servicio de Ayuda a domicitio, promoviendo et trabajo en equipo y
fomentando ta participación de todos [os profesionales.
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Formar a cada empteado en materia de ayuda a domicitio, desarrottando
planes de formación adecuados que garanticen su competencia profesionat en
e[ desarrotto de sus funciones.
Promover un ambiente de compañerismo, cotaboración y respeto.

Compromiso de extender a todos [a importancia de prestar un servicio de
catidad, garantizando la satisfacción de los usuarios.
Continúa ampliación
usuarios, apoyando
necesidades.

y actualización de los servicios prestados a nuestros
compromiso de adecuación y anticipación a sus

e[

En este sentido, cada integrante del servicio tiene como una condición más de su
trabajo asegurar [a satisfacción de nuestros usuarios, prestando un servicio de
calidad. Esta Politica se encuentra a disposición de todas tas partes interesadas y se
revisa y actuatiza para su continua adecuación.
En

Torrenueva, a

'10

de Febrero de 2027
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