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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

HESTIA ALLIANCE, es un grupo de gestión líder en asistencia sociosanitaria, en salud
mental y en la atención residencial asistida que declara su compromiso de desarrollar,
mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión integrado, con el fin de cumplir
con:
o
o
o
o

los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, en materia de Calidad,
Gestión medioambiental, seguridad y salud laboral.
la legislación vigente.
todos aquellos requisitos y necesidades de nuestros principales grupos de interés.
requisitos y guías que establezcan las Administraciones de las distintas
Comunidades Autónomas donde tengamos presencia.

El sistema de gestión seguirá las directrices del Modelo EFQM con el fin de orientar nuestras
actuaciones hacia la excelencia.
Nuestra estrategia se basa en prestar servicios de atención personalizada, siguiendo un
modelo de gestión común, que garantiza un servicio de alta calidad en todos los ámbitos de
la asistencia.
Para llevar a cabo esta estrategia establecemos los siguientes principios, que se desarrollan
en políticas, planes, objetivos y programas de mejora y revisión continua:
•
•
•
•
•
•
•

Enfoque claro para conseguir superar las expectativas de nuestros usuarios y
entidades con las que colaboramos.
Implantación de prácticas seguras y minimización del riesgo asistencial.
Protección del medioambiente y prevención, control y minimización del impacto
ambiental.
Protección de la salud e integridad de nuestras personas, previniendo riesgos
laborales, que permitan su desarrollo profesional.
Innovación y mejora continua de nuestros procesos y nuestros servicios.
Medición, seguimiento y monitorización de indicadores clave para asegurar que el
sistema se mantiene y mejora de forma continuada.
Fomento de la cultura de seguridad y la gestión de riesgos, tanto asistenciales como
no asistenciales, adoptando procesos y criterios para su identificación, análisis,
tratamiento y evaluación.
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•
•
•

Compromiso para la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes.
Promover la notificación de incidentes y sugerencias de mejora.
Compromiso de mejora continua del sistema.

Por todo ello, la Dirección de la Empresa establece los siguientes compromisos:
• Cumplir con los requisitos legales y otros de carácter voluntario relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo, la calidad y el medio ambiente.
• Buscar la excelencia en la atención y servicio al paciente.
• Contribuir al desarrollo sostenible y la prevención de la contaminación mediante
políticas ambientales limpias.
• Evaluar, mitigar y eliminar los posibles riesgos derivados de análisis periódicos para
mantener un entorno de trabajo seguro.
• Promover la formación de los trabajadores para favorecer el correcto desempeño de
sus funciones.
• Fomentar la participación de los trabajadores y sus representantes en los elementos
del sistema integrado de gestión.
• Hacer de la mejora continua una herramienta fundamental en la organización para la
mejora de procesos y procedimientos.
• Promover la actuación preventiva y de promoción de la salud como consecuencia de
la situación producida por la pandemia de la COVID-19.
Esta Política de Gestión será revisada de manera anual por la Dirección, para asegurar que
su contenido es plenamente vigente, está en consonancia con la misión, la visión y los
valores de la organización y es coherente con la estrategia empresarial de HESTIA
ALLIANCE y con las expectativas depositadas por nuestros clientes.
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