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¿Por qué?

• EL PLAN DE CALIDAD DE LA CONSEJERÍA DE SALUD DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA, considera la CALIDAD como un
elemento inherente a la propia concepción de servicio público y
de sistema sanitario.

• La Dirección del HURS reconoce que la Gestión de la Calidad
está entre las prioridades más altas de la organización.



¿Por qué?

• La implantación de esta norma en el área de Hostelería,
permite garantizar:

• Una gestión de calidad que implementa sistemas de trabajo orientados
a la satisfacción de los usuarios

• Favorece la mejora continua del sistema.

• Participación activa en procesos de acreditación de UNIDADES 
DE GESTION CLÍNICA (UGC).



•
SERVICIOS HOSTELEROS de  

apoyo a la actividad asistencial



MISIÓN

Garantizar las adecuadas condiciones de 
seguridad y el confort en que se desarrollará la 
actividad de todas las unidades y servicios del 

Hospital, especialmente las Unidades de 
Gestión Clínica.

SERVICIOS HOSTELEROS de  

apoyo a la actividad asistencial



La Norma UNE EN ISO 9001:2015

• Es una NORMA INTERNACIONAL que se centra en todos los
elementos de la GESTIÓN DE LA CALIDAD con los que una
organización debe contar para tener un SISTEMA EFECTIVO,
que le permita administrar y mejorar la calidad de sus
productos o servicios.

SE CENTRA EN LA EFICACIA DEL SISTEMA PARA 

SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE. 



Nuestro Concepto de CALIDAD

1. Es entender que el cliente es quien define la calidad
de nuestro servicio.

2. Es un proceso que involucra a todos los empleados.

3. Se produce a partir del trabajo diario de forma
responsable, se sustenta en la previsión y no en la
detección de fallos y errores.



Acreditación integral

• El reto propuesto ha consistido en agrupar en un único
sistema de gestión de calidad todas las actividades
integradas en el Área de Hostelería.

• Todas estas actividades tienen aspectos  básicos y comunes:

➢ SERVICIOS DE APOYO a la ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

➢ SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.



Nuestros clientes: Usuarios

✓ Internos:

• Profesionales.

• UGC.

• Servicios no asistenciales.

• Otros centros asistenciales de la provincia.

✓ Externos:

• Ciudadanos: Usuarios del Hospital, Asociaciones…

Nuestros clientes: Usuarios



Objetivos

SISTEMAS DE 
TRABAJO 

HOGÉNEOS

CONTROL DE 
ACTUACIONES

CONCIENCIAR A 
LOS 

PROFESIONALES

SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, 
ANÁLASIS Y 

EVALUACIÓN

CONSOLIDAR EL 
SISTEMA



METODOLOGÍA

1. Alcance

✓Alimentación, Calidad y Seguridad Alimentaria.

✓Procesado de textil sanitario.

✓Alojamiento y Confort. 

✓Celadores no asistenciales.

✓Peluqueros.



• Gestión de Actividades desarrolladas por empresas externas,
relacionadas con la confortabilidad, la seguridad y la atención a
usuarios:

METODOLOGÍA

1. Alcance

✓Limpieza.

✓DDD.

✓ Jardinería.

✓Cafeterías.
✓Mortuorio.

✓Televisión y Telefonía Pública.

✓Vigilancia y Seguridad.

✓Auxiliares de Información.

✓Máquinas expendedoras.

✓Suministro de Dietas.



METODOLOGÍA

2. Conocimiento de la Organización y su contexto.



3. ¿QUE HACEMOS?

Análisis de los productos y servicios de la organización.

4. PREVENCIÓN

Identificación, análisis y evaluación del riesgo o incertidumbre en los 
procesos. 

5. PLANIFICACIÓN

Planificar procesos y sus interacciones. Mejorar el desempeño global del 
área.

METODOLOGÍA



6. CONTROL DE PROCESOS.

Asegurar que sus procesos cuentan con recursos y se gestionan 
adecuadamente.

7. RESULTADOS.

Establecer criterios, indicadores y objetivos, que permitan la evaluación 
permanente.

METODOLOGÍA



Satisfacción del usuario

Unificación de sistemas de trabajo.

Mejora continua.

Necesidades y expectativas futuras.

Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.

Mejorar el desempeño y la eficacia del equipo.

Aumentar la motivación y participación de los profesionales.

CONCLUSIONES



¡¡¡¡¡Este logro es de todos!!!!!
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