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UNE-EN 158000 GESTIÓN DE CALIDAD PARA SERVICIOS SOCIALES

¿Qué es? 
Sistema de Gestión de Calidad para Servicios Sociales 

que permite mejorar la calidad de vida de las personas en 

situación de dependencia, regulando de manera homogé-

nea aspectos de las instalaciones, el equipamiento, la presta-

ción del servicio, la información y comunicación de los usua-

rios, la contratación de los servicios, los protocolos de 

atención higiénico-sanitarios y psicosocial, los recursos 

humanos y la gestión de la calida, para establecer las bases 

de un sistema de servicios que genere con�anza  a la socie-

dad.

¿A quién va dirigido? 
Aplicable a cualquier tipo de empresa dedicada a los servi-

cios sociales:

• UNE 158101 Centros Residenciales.

• UNE 158201 Centros de día/noche.

• UNE 158301 Ayuda a domicilio.

• UNE 158401 Teleasistencia.

¿En qué consiste? 
• Diseño del Sistema. De�nir la estructura del Sistema, 

establecer la Política de Calidad y elaborar el Programa 

de Calidad constituido por una serie de objetivos y 

metas previstas. Identi�cación de los requisitos de los 

usuarios, legales y reglamentarios. Identi�cación de 

los procesos. Plani�cación de la prestación del 

servicio.

• Elaboración de la documentación.  Preparación de la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad, de 

forma que se incluyan todos los requisitos que es 

necesario cumplir (Manual de Gestión, 

Procedimientos generales y especí�cos, Instrucciones 

Técnicas, etc.)

• Formación.  Formación/sensibilización de todo el 

personal cuyo trabajo pueda generar un impacto 

signi�cativo sobre la calidad y la satisfacción de los 

usuarios.
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¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso 

de implantación del sistema de gestión y 
posterior certi�cación.

• Elaboración de la documentación necesaria.

• Auditoría interna previa a la auditoría de 
certi�cación.
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Ventajas:
• Diferenciación positiva de la competencia y 

mejora de imagen ante la sociedad y 
consumidores.

• Ventaja competitiva el licitaciones públicas y 
privadas. 

• Mayor confianza de los usuarios en le servicio de 
transporte.

• Mejora de la prestación del servicio.

• Promueve la motivación personal.

• Totalmente integrable con otros sistemas de 
gestión.

• Implantación del Sistema. Comprobación de la 

operatividad del sistema de gestión e introducción de 

los cambios que sean necesarios.

• Auditoría interna del sistema implantado. 

Verificación completa de la implantación a fin de 

comprobar la e�cacia del Sistema de Gestión de 

Calidad y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Norma de referencia. 

• Auditoría externa del sistema implantado. 

Verificación por parte de un organismo de 

certi�cación independiente de la e�cacia del Sistema 

de Gestión de Calidad y el cumplimento de los 

requisitos establecidos en la Norma de referencia.


