POLITICA DE CALIDAD

OLMOS'Y ASOCIADOS RESIDENCIAS S.L. ( en adelante Residencia Nuestra
Señora de los Ángeles) ha adquirido el compromiso de proporcionar el mayor de
nivel de calidad en los servicios ofrecidos a sus clientes y usuarios. Desde este
compromiso se contemplará como opción preferencial la atención a las' personas
más desfavorecidas/ dependientes.
Conscientes de la impoftancia de lograr los niveles de calidad asistencial
deseados, Dirección creará un clima de comunicación abierta y cooperación constante
con todas las personas implicadas en el proceso, poniendo a su d'isposición cuantos
recursos sean necesarios.
RESTDENCIA NUESTM sEÑoRA DE Los Áruceles, deflne esta potítica de
Calidad de la organización con el fin de mantener la satisfacción y confianza de
nuestros residentes y sus familias, asícomo la de nuestros trabajadores.
Para ello el centro ha adquirido el_compromiso de liderar un plan de mejora
continua mediante un Sistema de Gestión de Calidad propio, asícomb el de satisfacer
todos los requisitos legales y necesidades de nuestros usuarios.
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Misión: RESIDENCIA NUESTRA sEñoRA DE Los ÁNGELES tiene como
misión la prestación de seryicios socio-sanitarios especializados mediante una atención
personalizada, integral y de calidad a todos los residentes/usuarios.
Wsión: La visión de RESIDENCIA NUESTRA sEñoRA DE LOs Árueel¡s
es
la de promover y consolidar una organización socio-sanitaria de calidad con capacidad
de adaptación y crecimiento, y que pueda dar respuesta a la necesidad de una atención
humanizada y humanizadora de las personas mayores,
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Idea de servicio, enfocada en nuestro caso hacia los

mayores
dependientes/ disca pacitados físicos
Atención integral, a través de programas asistenciales que cubren
todas las necesidades de los residentes/usuarios, con especial atención
a las dimensiones física, psrquica, social y espiritual.

de

y

de

Búsqueda constante
bienesta.
satisfacción
los
residentes/usua rios, fa mi I ia res, tra bajadores/as y vol u nta r'ros.
, a su libertad y capacidad de

elección, al fomento
atención integral.

de la autonomía personal como base de

la

