Politica de Calidad
Para que una asociaci6n como AMENCER ASPACE, cuya rmsron es la de responder alas
necesidades especificas de las personas con Parallsls cerebral y patologias afines, mediante una
atenci6n integral lIevada a cabo por un equipo interdisciplinar a traves de servicios especializados y
con criterios de calidad, sea capaz de prestar el servicio que solicitan nuestros asociados, es necesario
que la idea de Calidad este presente en todas las actividades y decisiones de la organizaci6n y que
todo su personal asuma que:
Cada empleado

0

colaborador

es responsable

de la Calidad de su propio trabajo.

Ello constituye un objetivo estrateqico de AMENCER ASPACE, as! como la prestaci6n de unos
servicios cuyo nivel de Calidad busca el maximo nivel de satisfacci6n de nuestros usuarios y familiares,
adecuados a la legislaci6n vigente y a los requisitos contractuales con la administraci6n.
Para ello la polltica adoptada por AMENCER ASPACE es trabajar, bajo un sistema de la Calidad
basado en el cumplimiento de los requisitos definidos en las normas UNE EN ISO 9001 Y UNE 158201
en su edici6n vigente, documentado y verificado regularmente para su adecuaci6n y eficacia.
Todo el personal tendril obliqacion de conocer y cumplir todo 10 que queda establecido en la
documentaclon basica del Sistema de la Calidad que Ie resulte aplicable: Manual de la Calidad
y Procedimientos Operativos de Calidad e Instrucciones Tecnlcas.
EI sistema de la Calidad que se implanta tiene como objetivos generales:
•
•
•
•

Asegurar que los servicios prestados por AMENCER ASPACE satisfacen los requisitos y
expectativas de los socios.
Prevenir la aparici6n de problemas ocasionados por el incumplimiento de los requisitos.
Crear un marco de Calidad mediante la mejora continua de la gesti6n de la asociaci6n y
los servicios ofrecidos.
Cumplir con los requisitos legales, contractuales y reglamentarios aplicables.

Estos objetivos generales se concretaran en objetivos anuales cuantificables, cuyo cumplimiento
alcanza a todo el personal de AMENCER ASPACE, Y cuyo seguimiento se lIeva a cabo mediante las
revisiones del Sistema, cuyo fin es la orientaci6n a la Mejora Continua.
La difusi6n de la Polltica y los Objetivos de Calidad es responsabilidad del Responsable de Calidad.
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EI Manual de Calidad, as! como los documentos de Calidad referenciados en el mismo y que 10
desarrollan son de aplicaci6n en todo el ambito de AMENCER ASPACE.
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EI Equipo Directivo esta convencido de que este camino servira para incrementar la Cultura de Calidad
de todo el personal de AMENCER ASPACE.
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ASOCIACION
DE ATENCION
A LA PARALISIS
CEREBRAL
Y AFINES

Avda. de las Camelias sIn
Pontemuilios- t.ourlzan . 36153 PONTEVEDRA
Tlf: 986 864 643 . Fax: 986 860 169 . asociacion@amencer-aspace.org

. www.amencer-aspace.org

De acuerdo con 10establecido en la Ley Organica 15/1999, Ie informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero, cuyo responsable
es ASOCIACION AMENCER- ASPACEcon domicilio social en Avenida Das Camelias SIN, 36153 t.ounzan (Pontevedra). La finalidad de este fichero es
lIevar a cabo la gestion y control de la relacion comercial con nuestros proveedores y acreedores. Si 10desea, podra ejercitar los derechos de acceso,
rectlflcadcn,
cancetaoon y oposloon
dirigiendose
por escrito
a la dtrecdon
sefialada,
adjuntando
una fotocopia
de su
DN!.

