,:i;Ír,l{i:::",

POLITICADT CALI)AD
Rev.:00

El Centro CENTREDE ¡4AJORSSANTA ELENA ha adquirido el compromisode
proporcionar
el ñayor de n¡velde calidaden los servic¡osofrecidosa sus clientesy usuarios.
Desdeestecompromiso
se contemplará
comoopc¡ónpreferencial
la atencióna las personasmás
desfavorec¡das/depend¡entes,
Conscientesde la ¡mportanciade lograr los n¡velesde calidadas¡stencial
deseados,
D¡reccióncreará un clima de comun¡cációnabiertay cooDeración
constantecon todas las
personasimpl¡cadas
en el proceso,pon¡endo
a su d¡sposición
cuantosrecursosseannecesanos.
CENTREDE ¡4AJORS
perteneciente
SANTAELENAes un serviciosocialespecializado,
a
la Fundac¡ó
de Ia Coñun¡tatValenc¡ana
de Tonen¿entidadsin ánimo de lucro oue tiene como fin
favorecerla,¡ntegrac¡ónsoc¡alde las personasmayoresmás desfavorecidas,
excluidaso en
riesgode exclusiónsocial,mejorando
y la calidadde vidade las personasmayoresy
el bienestar
sus familias.
CENTREDE ¡4AJORSSANTAELENAdefineesta Pollticade Calidadde la organización
con el fin de mantenerla sat¡sfacc¡ón
y @nfianza de nuestrosresidentesy sus familias,así
comola de nuestrostrabajadores
y voluntarios.
Paraello el centroha adquiridoel comprcñ¡sode liderarun plan de mejora cont¡nua
med¡anteun S¡stemade Gestiónde Calidadprop¡o,así como el de satisfacertodos los requisitos
legalesy necesidadesde nuestrosusuarios.
Estonos llevaa definirIa misión,la visióny los valoresen los que nosfundamentamos:
Mis¡ónel cenúoCENTREDE MAJORSSANTAELENAtieñecomo misiónIa prestación
de
serviciossocio-sanitarios
especializados
en modalidadcentro res¡dencialy centro de dÍa,
medianteuna atenc¡ónpersonalizada,
integraly de calidada todos los residentes/usuarios.
fundamentado
en los principiosy valoresdel humanismocristiano.
SANTAELENAes la de promovery consolidar
!Ej¿!1:La visiónde CENTREDE ¡4AJORS
uña organización
socio-sanitaria
de ca¡idadcon capacidadde adaptacióny crecimiento,
y que
puedadar respuesta
y humanizadora
a la neces¡dad
de unaatenciónhumanizada
personas
de las
mayoreS.
Valorct
Valoreshumanos:
-

Ideade Servic¡o,
enfocadaen nuestrocasohacialos mayoresdependientes
o
en situaciónde exclusiónsocial.
Compromiso
social/Solidaridad.
Es el modode hacerefectivala necesidadde
mejorary human¡zar
nuestrasociedad,¡dentificándonos
con la filosofiadel
sectorno lucrativo,
que cubrentodas las
Atenciónintegral,a travésde programasas¡stenciales
necesidadesde los residentes/usuarios,
con esDecialatención a las
d¡mensiones
física,psíquica,
soc¡aly esp¡ritual.
Búsouedaconstantede b¡enestarv satisfacción
de los residentes/usuarios,
y voluntarios.
familiares,
trabajadores/as
Respetoa los derechosde los residentes,a su libertady capacidadde
elecc¡ón,al fomento de la autonomíapersonalcomo base de la atención
¡ntegral.
Los trabajadoresy trabajadorasson protagonistas
fundamentales
de este
proceso.Paraellosy ellasse art¡culauna políticalaboralbasadaen el esoíritu
de eouioo, la conciliaciónde la vida laboralv familiar.la estabilidadde
olantillas
v la formac¡óncont¡nuada.
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Valorescr¡st¡anos:
-

Atenc¡ón humana v esD¡r¡tual La puesta en práctica de actitudes
etc ) por el personal
positivas(respeto,cercanÍa,empatía,confianza,
a travésdel
religiosas
de activ¡dades
iel centro,y la programac¡ón
de
son dos de los ejestransversales la CENTRE
de Pastoral,
Programa
D EM A J O R S ,

-

1á comunidad Rel¡oiosa v los/as vohlntarios/as son en si dos
la lvlisióny la Visión'
valoresque fundamentar,

sANTAELENAasumeel compromiso
A s íla Políticade calidaddet centro cENTREDE 14AJoRS
del

físicas,psiquicas,
quede respuesta
a las necesidades
integral
Ofrecerunaatención
y culturales
de sususuarios.
sociales-relacionales
espirituales,
quelespermita
cálidoy comprensivo
estable,
un
entorno
a losusuarios
D) Próporcionar
concomod¡dad.
desenvolverse
personal'
suautonomja
queayuden
y recursos
a mantener
medios
Promover
su
libreelección,
su
residente/usuario,
del
de losderechos
d) VelarDorel cumpllmiento
privacidad
y su intimidad.
e) iacilitar lós cauces y el apoyo esp¡r¡tual necesario en la vida de los
residentes/usuarioS.
Paracumplirlo anteriorse marcanlas siguientesdirectricesrespectoal Sistemade Gestiónde
Calidad:
.
.
.
.
.
.
.

de fallosen
de mejorade los procesosev¡tandola existenc¡a
Transmitirla ¡mportancia
el sisteña.
formac¡ón
paraunaadecuada
conera disposicióndel personallos mediosnecesarios
medios
los
y
asícomo
que les per;¡ta real¡zar
lis tareascon mayoreficacia eficiencia,
de estastareas'
parael mejordesarrollo
fís¡cosconven¡entes
de su puestode trabajo'
al personalde las responsabilidades
concienciar
el equipode
que constituyen
profesionales
los
a
de
la
cal¡dad
ta
Implicaren óestión
trabajode nuestrocentro.
de los familiarespara lograrun bienestarmayorde los
contLguit ta colaboración
residentes.
y familiares
trabajadores
de los res¡dentes,
Lograrunamayorsatisfacción
y enriquecerla
para
reforzar
apoyar,
Própiciarla intervencióndel voluntariado
atenc¡ón
a los usuarios.

estasdirectricesy de su
de la Direcciónel correctocumplimiento'de
Así, es responsabil¡dad
quevincularán
a todoel personal.
implantación,
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