
 

 

 

 
 

 

Fundación Mornese 

C/ Vasco de Gama, 188 

NIF: G-41904608 

41006  Sevilla 

Tfno. 954 92 51 56 

www.fundacionmornese.com 

Dª Chiquinquirá Cuadrado Ponce con NIF: 38.498.670-M, en calidad de representante 

legal de la Entidad FUNDACION MORNESE con CIF G 41904608 y sede social en Sevilla, 

C) Vasco de Gama nº 188, CERTIFICA QUE: 

La Fundación Mornese actualmente está en proceso de implantación del sistema de gestión de 

calidad a corto - medio plazo en los tres Centros de Formación y Atención Socioeducativa 

ubicados en Sevilla, Jerez de la Frontera y Marbella, mediante la puesta en marcha de las 

siguientes actividades:  

 Mejora del sistema de calidad gracias a la participación en el p

gestionado por el INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LAS ONG  ICONG durante 

el año 2019. Este hecho nos permitió crear nuevos sistemas de gestión técnica 

dentro de los procesos de la entidad que han sido puestos en funcionamiento 

persona, dando respuesta a 

todas sus necesidades personales, educativas y socio-

en que supone una apuesta por el carácter integral de las intervenciones y por 

calidad de las intervenciones al facilitar y promover la comunicación entre el 

personal de la fundación en pos de una mejor atención y la comunicación 

directa y bidireccional con la persona beneficiaria en el ámbito de la 

comunicación interna y mejorará la visibilidad de la fundación en su vertiente 

externa, también contribuirá a la consecución de la misión de la organización.    

 Formación específica sobre calidad entre los empleados de la Fundación 

Mornese de manera interna, sin contratación de empresa externa. 

 Asesorías externas de calidad.  

 Auditorías internas de cuentas.  

 Encuentros y reuniones de trabajos internas sobre calidad.  
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 Preparación y búsqueda de herramientas informáticas o de otro tipo que se 

vayan a utilizar para la promoción y gestión de la calidad.  

Además, la Casa Hogar Mornese ha sido certificado por EDUQATIA conforme con los requisitos 

de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, con número de certificado 0645/17 el día 25/01/2018 

renovado el 25/01/2021. El Centro Residencial Básico Casa María Auxiliadora I y II (Fundación 

Mornese. CRB María Auxiliadora) ha sido certificado por EDUQATIA conforme con los requisitos 

de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, con número de certificado 0690/18 el día 11/02/2019. 

 
Y para que ello conste donde proceda, expido el presente certificado en Sevilla, a 9 de 

agosto de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
Fdo.: Chiquinquirá Cuadrado Ponce 





31733565M 

G41904608

Firma del trabajador/aFecha de expedición: 31/10/2018Firma y sello de la Empresa / Centro 
Formador

Contenidos impartidos (Ver dorso)

004  Código AF / Grupo

24 Presencialhoras en la modalidad formativa

08/10/2018

con una duración total de

al 10/10/2018Durante los días005

D./Dña. con NIFGARCÍA PEREA, JOSE ALBERTO

que presta sus servicios en la Empresa con CIFFUNDACIÓN MORNESE

Ha realizado la Acción Formativa CURSO DE AUDITORES INTERNOS DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS SEGÚN LA 
NORMA ISO 9001:2015
/



Contenidos impartidos:
Día 1
SESIONES DE DESARROLLO TEÓRICO SOBRE: 
-Resumen de los principales cambios y nuevos requisitos de la ISO 9001:2015. Criterios de auditoría ISO 9001:2015 
-Competencias del auditor (enfoque a procesos, pensamiento basado en riesgos) 
-Nuevo enfoque y evidencias de auditoría. Preparación de la Auditoría. 
EJEMPLOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN: 
-Organización de una auditoría: plan de auditoría, preparación del check list 
-Técnicas de auditoría e identificación de hallazgos 
-Identificación de no conformidades 
Días 2 y 3
TRABAJO EN EQUIPO SOBRE UN CASO PRÁCTICO DE AUDITORÍA DE UN CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ENSEÑANZA REGLADA DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA: 
-Planteamiento del caso práctico, distribución de áreas a auditar
-Preparación: Estudio documental previo y preparación del check list 
-Entrevistas (role playing) 
-Preparación del Informe. Reunión final: Defensa de Informe y conclusiones. 



Certifica que el Sistema de la Calidad de: 

CENTRO RESIDENCIAL BÁSICO CASA 
MARÍA AUXILIADORA I Y II   

(FUNDACIÓN MORNESE. CRB MARÍA AUXILIADORA) 

LA PRESTACION DE SERVICIOS PSICOSOCIOEDUCATIVOS A LAS/OS 
MENORES EN DESAMPARO RESIDENTES, DESDE UNA 
CONCEPCION CRISTIANA DE LA PERSONA, LA VIDA Y EL MUNDO. 

Certificación número: 0690/18 

Fecha de caducidad: 10/02/2022 

Fecha de emisión: 11/02/2019 

Jorge Fábrega Golpe 
Director de Certificación de SGC 

En sus instalaciones de:  
  

Avenida de Granada, 34 -  18213 Jun (Granada) 
 

Es conforme con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 
9001:2015, para el alcance que se detalla a continuación: 

690/18 

Fecha de inicio de la certificación : 11/02/2019 

El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión por parte de EDUQATIA. Su
validez está sujeta a los seguimientos periódicos realizados con periodicidad anual. 
Se emite anexo con el detalle de los emplazamientos cubiertos por este certificado. 
 

EDUQATIA, S.A. – Av. Manoteras, 38 D303 – 28050 Madrid (Madrid) 

láb



Certifica que el Sistema de la Calidad de:

CASA HOGAR MORNESE
(FUNDACIÓN MORNESE)

DISEÑO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PSICOEDUCATIVOS
A LAS/OS MENORES EN DESAMPARO, RESIDENTES,
DESDE UNA CONCEPCIÓN CRISTIANA DE LA PERSONA,
LA VIDA Y EL MUNDO.

Certificación número: 647/17

Fecha de emisión: 25/01/2021

El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión por
parte de EDUQATIA. Su validez está sujeta a los seguimientos periódicos realizados con
periodicidad anual.

EDUQATIA, S.A. – Av. De Manoteras, 38 D303 – 28050 Madrid (Madrid)

Jorge Fábrega Golpe
Director de Certificación de SGC

En sus instalaciones de: 

Avda. del Amontillado, 7 2º Izqda. , 11407 -Jerez de la Frontera, Cádiz

Es conforme con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO
9001:2015, para el alcance que se detalla a continuación:

Fecha de inicio de la certificación: 25/01/2018

Fecha de caducidad: 24/01/2024

647/17




