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Presentación

La presente Carta de Servicios pretende ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y visitantes de 
Benidorm que mejore la información y el conocimiento de los diferentes servicios que la Concejalía de 
Sanidad pone a su disposición y en los que asumimos nuestro compromiso con sus necesidades.

Principios Fundamentales de la Carta de Servicios

La Carta de Servicios de la Concejalía de Sanidad es un documento informativo dirigido a los usuarios, 
ciudadanos y visitantes de Benidorm en el que se recogen los servicios prestados por la Concejalía así 
como los derechos que les asisten al tiempo que se asume el compromiso con la prestación de dichos 
servicios y se establecen las medidas correctivas correspondientes.

¿Qué es la Concejalía de Sanidad?

La Concejalía de Sanidad se ocupa del control higiénico-sanitario de edificios y lugares de convivencia 
humana así como del control sanitario de industrias, actividades, servicios y transportes y en general de 
la detección de cualquier foco de insalubridad en el entorno urbano que pueda suponer un riesgo para la 
salud de las personas. Igualmente nuestra labor se centra en el control de las poblaciones consideradas 
plaga, para procurar una buena calidad de vida de los ciudadanos.

Cuyo objetivo es el de realizar un mantenimiento  de una correctas condiciones higiénico-sanitarias 
en el municipio, que garanticen la salubridad y la salud pública de los ciudadanos, tanto a través de 
acciones directa en cuanto a que el Ayuntamiento sea el competente, como en la colaboración con otras 
instituciones públicas que disponen de sus propias competencias y que afectan tanto a los servicios de 
asistencia sanitaria como al control y vigilancia de actividades que pueda tener incidencia en la salud 
pública.

Servicios que prestamos

• Servicio de control y prevención en materia de Salud Pública.

• Servicios de asistencia sanitaria como al control y vigilancia de actividades que pueden tener 
incidencia en  la salud pública.

Compromisos e Indicadores

Compromisos Indicadores
1. Atender al ciudadano por consultas diversas Número de expedientes abiertos, tramitados y 

cerrados
2. Controlar los protocolos administrativos Cumplimiento de los requisitos de los protocolos

3. Controlar los inventarios Número de revisiones
4. Controlar los tratamientos sanitarios de 
instalaciones de alojamiento turístico

Número de instalaciones de alojamiento turístico 
controlados/total establecimientos

5. Controlar los sistemas de riesgo de legionelosis Número de controles
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6. Controlar las plagas mediante tratamientos 
sanitarios DDD

Número de controles de plagas

7. Diseñar un programa específico de control de 
mosquito tigre y otras plagas emergentes

Zonas tratadas

8. Llevar a cabo controles sanitarios en 
instalaciones escolares

Número de centros escolares inspeccionados/ 
número total de centros

9. Mantener los desfibriladores semiautomáticos 
en dependencias municipales

Número de desfibriladores 

Formación del uso de desfibriladores
10. Inspeccionar inmuebles en condiciones 
insalubres

Número de inspecciones realizadas por 
condiciones insalubres

11. Control de la sanidad animal Número de animales vacunados

Número de gatos/as esterilizados/as

Número de licencias tramitadas y otorgadas

 
12. Controlar el cumplimiento de la normativa 
sanitaria

Número de certificaciones

13. Mantener la colaboración activa con los centros 
de salud

Número de reuniones

14. Coordinación y cooperación con otras 
entidades

Número de actividades realizadas al año

15. Establecer un protocolo de actuación entre 
protección civil, policía y servicios sanitarios

Número de reuniones

16. Mantener reuniones y contactos frecuentes 
con Consellería de Sanidad

Número de reuniones

17. Cooperar con la Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas “Marina Baixa”

Número de animales albergados

18. Analizar los puntos de muestreo Número de muestras analizadas durante el año

Parámetros químicos analizados durante el años

Parámetros microbiológicos analizados durante el 
años

Informes de ensayo realzados durante el año
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19. Mantener la evaluación de la conformidad 
según la Norma UNE EN ISO 17025

Porcentaje parámetros dentro de niveles z-score 
satisfactorios

Porcentaje calibraciones correctas (calibración 
equipos)

Porcentaje calibraciones correctas (calibración 
material volumétrico y térmico)

Porcentaje controles dentro de intervalo satisfac-
torio (Controles Límites de Cuantificación)

Porcentaje controles dentro de intervalo satisfac-
torio (Controles valores paramétricos)

Porcentaje controles dentro de intervalo satisfac-
torio (Controles Límites Superiores)

Porcentaje controles satisfactorios (Control Mate-
rial de Referencia)

Porcentaje controles satisfactorios (Controles re-
petibilidad en Límites de Cuantificación)

Porcentaje controles satisfactorios (Controles rec-
tas de calibrado)

Porcentaje controles dentro de intervalo satisfac-
torio (Uso de patrones para verificación de ensa-
yos)

Valoración del tiempo de respuesta del laborato-
rio después de la solicitud del servicio

Valoración sobre el informe de resultados

Valoración sobre la información prestada para la 
realización de los análisis

Valoración del personal que le atendió

Satisfacción global del servicio prestado
20. Favorecer la gestión de recursos humanos 
facilitando las políticas de formación

Número de acciones formativas  y personas for-
madas

21. Colaborar en la formación académica de 
alumnos de centros de enseñanza (Universitarios 
y Formación Profesional

Número de alumnos que anualmente realizan sus 
prácticas formativas en el laboratorio

22. Disponer de un plan formativo para los 
trabajadores municipales

Cumplimiento del plan formativo

Satisfacción de los cursos ofertados
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23.  Detectar puntos críticos en el proceso de 
información y comunicación entre Salud Pública y 
sus usuarios

Número de encuestas de satisfacción

24. Establecer medidas internas en relación con 
la información y comunicación de acuerdos a las 
características de la Salud Pública

Aprobación del documento al respecto

25. Consolidar la página web municipal como una 
importante herramienta de difusión de información 
y de visibilidad

Número de actualizaciones

26. Realizar campañas de sensibilización, 
prevención y advertencia a los ciudadanos y 
turistas 

Número de actividades de información y forma-
ción con el sector empresarial

27. Promocionar el ejercicio físico Número de itinerarios creados 

Número de inscripciones a los paseos

Derechos de los visitantes y usuarios

Los visitantes y usuarios tienen derecho a:

1. Identificar con claridad la unidad administrativa que es competente para la prestación del servicio 
requerido.

2. Recibir información administrativa general de manera presencial, telefónica y electrónica de forma 
eficaz y rápida.

3. Ser tratado con respeto y consideración.
4. Recibir información administrativa real y veraz.
5. Elegir el canal a través del cual relacionarse con la Concejalía.
6. Obtener información a través de medios electrónicos de los procedimientos y trámites necesarios 

para acceder a las actividades del servicio y para su ejercicio.
7. La seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones 

de la Concejalía.
8. La calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos por la agencia.
9. Colaborar y participar con la Concejalía de Sanidad formulando consultas, propuestas o 

comentarios a través del correo electrónico, por teléfono o mediante correo postal.
10. Presentar sugerencias y quejas de forma presencial, a través de la sede electrónica o por correo 

postal.

Incumplimiento de los compromisos

En caso de incumplimiento de los compromisos recogidos en esta Carta de Servicios, la Concejalía de 
Sanidad propone las siguientes medidas: 

• Ejecutar preferentemente los procedimientos que se encuentren afectados por los compromisos 
adquiridos en esta Carta de Servicios sin perjuicio del derecho del ciudadano a la presentación de 
las quejas y sugerencias pertinentes.

• Comunicación de disculpas del máximo responsable de la organización en la que se informe de las 
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medidas correctoras para subsanar el incumplimiento.

• A petición del afectado o afectados, reunión con el máximo responsable de la organización en la que 
se les dará puntual información de las medidas correctoras para subsanar el incumplimiento.

• La comunicación se realizará, preferentemente vía correo electrónico o a través de la sede electrónica 
para flexibilizar y agilizar la respuesta.

Horarios, localización y contacto

Concejalía de Sanidad- Laboratorio
Calle Pal, 2 03501 Benidorm (Alicante)
Horario: De 9:00 a 14:00 horas
Telf: 966889282 - 966889283
E-mail: sanidad@benidorm.org    Web: http://www.benidorm.org/ 

Centros Sanitarios Públicos

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA TOMÁS ORTUÑO
C/ Tomás Ortuño, 69; Telf: 96 687 89 00.

CONSULTORIO AUXILIAR DE ATENCIÓN PRIMARIA RINCÓN DE L’OIX
Avda. Juan Fuster Zaragoza; Ed. Acuarium III; Telf: 96 680 20 16

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA FOIETES.
C/ Venezuela S/N; Telf.:96 687 05 00.

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA LA CALA
Avda. Benisa sIn.   Telf: 96 687 04 00

PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA (URGENCIAS):
Centro Salud Foietes  C/ Venezuela S/N. Telf.: 96 683 00 61/62.
Consultorio Auxiliar  Av. Juan Fuster Zaragoza; Telf: 96 586 60 46.

CENTRO DE ESPECIALIDADES
Avda. Venezuela s/n  Telf: 96 687 02 00

HOSPITAL COMARCAL MARINA BAIXA
Ctra. Nac. 332 Benidorm-Villajoyosa.   Telf: 96 685 98 00

CENTRO DE SALUD PÚBLICA MARINA BAIXA
C/ Tomás Ortuño 69 4ª planta  telf.: 96 681 65 65


