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ASOCIACIéN PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO ESTEVE dCfiNC ESIA POIíIiCA dC CAIidAd

de con el fin de mantener la satisfacc¡ón y conf¡anza de las personas usuarias junto con sus
familias así como la de nuestros y nuestras profesionales y personas voluntarias y demás grupos
de interés. Para

ello,

mediante un

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma UNE EN ISO 9001, acorde con nuestro Plan
Estratégico, orientado a satisfacer las necesidades de personas usuarias y familias y a cumplir con

todos los requisitos legales que les sean aplicables como entidad.
tA M|SIóN dC IA ASOCIACIÓN PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO ESTEVE ES:

Mejordr to cotidod de vída de los personos con díscapacídad intelectual junto con sus fomílios
aportondo espacios de apoyo, oprendizdje, autonomía, convivencÍa e ínclusión de lormd
personolizada y estable o lo lorgo de todo su vido,
LA

VISIóN dC IA ASOCIAqÓN PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO

ESTEVE CS:

organízación de particípoclón ciudadano para provocar combios en la sociedad, promover
y gestíonor recursos y olianzos pora la inclusión real de las personos con discopocidad iunto con
sus lomilíos en lo comunidod,

Ser una

'

LOS VALORES con

los que trabajamos en la AsoclAclÓN PATRoNATo

INTERMUNICIPAL

FRANCISCO ESTEVE son:

Empotío, transporencío, cdlídod, igualdod, cooperación, compromíso, profesionalidod, respeto,
entusiosmo y reivindicoción,
Para cumplir con lo anterior se marcan las siguientes directrices a seguir por parte de directivos y

responsables de servicios respecto al Sistema de Gestión de Calidad:

'
r

Transmitir la importancia de la mejora continua de los procesos.
Concienciar al personal de las responsabilidades de su puesto de trabajo y de la repercusión
en elfuncionamiento global de su servicio y de toda la entidad, implicándolo en la
consecución de los objetivos de la entidad y en la gestión de la Calidad.

¡
.

Poner a disposición del personal los medios necesarios para una adecuada formación que les
permita realizar las tareas con mayor eficacia y eficiencia, así como los medios físicos

convenientes para el mejor desarrollo de estas tareas.
Lograr una rnayor satisfacción de las personas usuarias, familiares, profesionales, personas
voluntarias y demás grupos de interés.

Así, es responsabilidad de la Asociación Patronato lntermunicipal Francisco Esteve, a través de sus
órganos de dirección, coordinación y gestión, el correcto cump limiento de estas directrices y de su

implantación, que vincularán

a

todo el personal.
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