
 
 
 

                  POLITICA DE CALIDAD 

El objetivo estratégico de la Dirección de GRUPO CONSONANTE COMUNICACIÓN, S.L. es la 

presentación de servicios socio-sanitarios para personas adultas y mayores, con fallos de memoria, 

deterioro cognitivo y diagnóstico de algún tipo de demencia así como a sus cuidadores informales 

atendiendo a los requisitos de los clientes y reglamentarios y siendo rentables desde el punto de vista 

económico. 

 

Esta Política de Calidad define tres líneas básicas del sistema de gestión de la calidad: 

 La satisfacción de los usuarios y sus familiares, así como de clientes institucionales, adoptando una 
filosofía orientada a sus necesidades y expectativas. 

 La implantación del profesional, fomentando la comunicación, la responsabilidad y su autonomía. 

 Los cambios necesarios en la Organización para la consolidación de su estrategia. 
 

El enfoque del Sistema de Gestión de la Calidad está basado en la gestión de los procesos, fomentando 

la mejora continua sobre todas las actividades realizadas y atendiendo a los requisitos establecidos en 

la norma UNE 158201:2015 de gestión de centros de día. 

 

OBJETIVOS 

 Asegurar la eficacia del servicio a los usuarios para satisfacer las necesidades y expectativas que 
tiene respecto al centro. 

 Prevenir y corregir la aparición de desviaciones respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 Mejorar de forma continua la gestión y la eficacia de los servicios ofrecidos a los usuarios y a sus 
familiares. 

COMPROMISO 

 Poner a disposición del Sistema de Gestión de la Calidad los recursos necesarios para su 
cumplimiento. 

 Fomentar en todos y cada uno de los trabajadores la idea de que cada uno de ellos es responsable 
de dar calidad a su puesto de trabajo, teniendo la obligación de conocer, cumplir y mantener el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Establecer objetivos coherentes con esta Política y a revisar a tiempo esta Política al objeto de 
adaptarla a futuras necesidades.  

 
INFORMACION y TRANSPARENCIA 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad se apoya en la información facilitada por los clientes o su 

percepción del cumplimiento de los requisitos establecidos, siendo el referente para garantizar la 

mejora continua. 
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