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POLÍTICA DE CALIDAD 

La Fundación Diversitas Madrid, es una organización privada sin ánimo de lucro que trabaja para ayudar a personas o familias en 
riesgo de exclusión a superar sus necesidades y conseguir su pleno desarrollo, autonomía e inclusión. Por ello, día a día trabajamos 
para conseguir: 

• Una red de colaboración estable que permite la financiación de actuaciones. 

• Un equipo técnico implicado con la misión fundacional. 

• Un voluntariado formado y comprometido con sus tareas. 

• Un trabajo en red y comunitario. 

 
 

Para cumplir este compromiso, Fundación Diversitas Madrid ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 cuyos pilares básicos son: 
 

• Cumplir todos los requisitos aplicables, así como todos los compromisos que la organización suscriba y los exigidos por 
los usuarios, relacionados con la calidad del servicio prestado. 

• Satisfacer los requisitos de los usuarios y de otras partes interesadas. 

• Hacer de la calidad un elemento básico en la cultura de la organización. 

• Avanzar en la mejora continua de la calidad en el sistema de gestión de la organización. 

• Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros de la organización con la Política establecida y 
desarrollar un modelo de gestión participativa que aproveche las capacidades de toda la plantilla. 

• Promover la comunicación haciendo hincapié en comunicar a nuestros empleados lo compromisos adquiridos con la 
calidad. 

• Capacitar a nuestro personal tanto técnica, como en materia de gestión de calidad que es la llave que facilita su 
implicación en la interpretación y cumplimiento de los procedimientos de trabajo. 

• Crear un ambiente de trabajo apropiado facilitando la participación del personal en todas las actividades y en la 
consecución de los objetivos marcados. 

• Asumir, por parte de la organización, la responsabilidad social en todas sus actuaciones, colaborando con ello 
activamente al progreso de la sociedad. 

• Establecer y revisar regularmente objetivos y metas acordes con los compromisos asumidos. 

• Ofrecer el mismo trato e igualdad de oportunidades a todos los trabajadores y colaboradores que componen la 
Organización. 
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