
6. SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
CALIDAD ISO 

9001:2015

1.POLÍTICA DE PERSONAS
Remodelación  estructura 
organizativa de la entidad
*Organigrama.
* Implantación del Plan de 
Igualdad.
*Plan de Formación 2018
*Continuación del desarrollo del 
protocolos de política de personas.
*Evaluación por Competencias.

2.COMUNICACIÓN Y 
CIUDADANÍA PLENA

Comunicación.
*Desarrollo de la guía de 
comunicación Interna.

Ciudadanía plena.
*Presencia social de la entidad
*Alianzas 

3.SOSTENIBILIDAD.
Desarrollo y creación de nuevas 
líneas de empleo para el CEE.

Fuentes de financiación; 
subvenciones...

4.CALIDAD DE VIDA
Calidad de vida de las PDI
*Servicios centrados  en la 
persona.
*Cartera de Servicios
Calidad ética
*Código ético de la entidad.
*Responsabiliad social 
cooperativa

5. INNOVACIÓN
Implantación de las nuevas 
tecnologías  en el contexto de 
la asociación.
*Desarrollo del IXIS Social Gest.
*Digitalización de la gestión por 
procesos.
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*EJE 1: POLÍTICA DE 
PERSONAS

*Remodelación  estructura 
organizativa de la entidad

**Organigrama.
** Implantación del Plan de Igualdad.
**Plan de Formación 2018.
**Continuación del desarrollo del 
protocolos de política de personas.

**Evaluación por Competencias.



*EJE 2: COMUNICACIÓN Y 
CIUDADANÍA PLENA

*Comunicación
*Desarrollo de la guía de comunicación Interna.

*Ciudadanía plena.
*Presencia social de la entidad

*Alianzas 



*EJE 3: SOSTENIBILIDAD

*Sostenibilidad
*Desarrollo y creación de nuevas líneas de empleo 
para el CEE.

*Fuentes de financiación.



*EJE 4: CALIDAD DE VIDA

*Calidad de vida de las PDI.
*Servicios Centrados en la persona.

*Cartera de Servicios.

*Calidad ética
*Código ético de la entidad.

*Responsabilidad social corporativa.



*EJE 5: INNOVACIÓN

*Implantación de las TIC en 
el contexto

*de la asociación.
*Desarrollo del IXIS Social Gest.

*Digitalización de gestión por 
procesos.

*Incorporación de las TIC en los 
centros. 

Optimización de las capacidades cognitivas de 
los usuarios a partir del uso de tablets.



*EJE 6: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD ISO 9001:2015

*Los principios de la gestión de calidad son:
*Enfoque al cliente.
*Liderazgo.
*Compromiso de las personas.
*Enfoque a procesos.
*Mejora.
*Toma de decisiones basada en la evidencia.
*Gestión de las relaciones



* EJE 6: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 
9001:2015

• 3. 
Sostenibilidad

• 4. Calidad de      
Vida

•2. 
Comunicación y 

Ciudadanía 
Plena

• 1. Política de 
Personas

IV.ACTUAR I.PLANIFICAR 

II.HACER III.VERIFICAR

5.                                                                                        INNOVACIÓN   
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