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Quienes somos
Indicadores generales

Objetivo
Experiencia en nuestros centros de la implantación,
seguimiento e integración de los sistemas de gestión.

Metodología 

UNE-EN-ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad”

SIGA-SSPA “Sistema Integral de Gestión Ambiental del Servicio de 

Salud Público Andaluz”.

UNE-EN-ISO 22000 “Sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos. 

OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo”.

UNE EN ISO 166002 “Gestión I+D+i: Requisitos del Sistema de 

Gestión de la I+D+i”

UNE-EN ISO 20000 “ Sistemas de Gestión TIC”

IQNet SR 10

UNE-EN-ISO 50001 “Sistemas de Gestión de la Energía.”

EMAS

Empresa Saludable

Para mantener y llevar a cabo esta gestión y fomentar la implantación de nuevos

sistemas se ha llevado a cabo:

Clasificación de todos los sistemas de gestión englobados en los diferentes servicios 

y/o unidades de los centros.

Análisis e identificación de la documentación directamente relaciona con la gestión de 

los sistemas.

Elaboración de un manual y de procedimientos identificados como generales para 

base de los sistemas.

 Implantación de los procedimientos y seguimiento de los mismos.

Resultados 

desde el primer sistema de gestión implantado en nuestros centros

Conclusiones

• Aportar transparencia a todos los niveles de 

la organización 

• Disminuir nuestros impactos, aumentar el 

compromiso y respeto por el medio ambiente 

y a la sociedad

• Facilitar y mejorar los procesos internos de 

trabajo

• Englobar la documentación en un Manual 

Integral General  y Procedimientos 

Generales, disminuyendo los documentos de 

consulta.

• Poner en valor las actuaciones cotidianas de 

nuestros profesionales

• Interactuar con la sociedad y grupos de 

interés en general

• Abrir vínculos de colaboración 

interinstitucional pública privada 

• Reconocimiento externo
Líneas estratégicas

Profesionales en 
Plantilla: 6.758

Población de 
referencia: 
636.000

1.344 camas

48.793 ingresos

389.285 Urgencias Atendidas 

1.128.395 Consultas

sistemas de 

gestión 
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