
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

 

DC-02  

Rev.: 00 
 Pág.: 1 de 1 

 

         

 
Mediante la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Fundación Privada OKUME AZ para el desarrollo y gestión de proyectos solidarios con 
carácter educativo, social y cultural en el ámbito nacional e internacional según la 
norma UNE EN ISO 9001:2008, queremos que la calidad sea un factor esencial para el 
éxito de OKUME AZ y que cada coordinación y persona de OKUME AZ sea responsable 
de la función que realiza de manera que: 
 

 Todas las acciones realizadas en OKUME AZ están destinadas a la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de los beneficiarios, siendo estos los receptores 
de los proyectos solidarios, los financiadores de dichos proyectos (públicos y 
privados) y los propios miembros de OKUME AZ. Para esto, nuestra prioridad es 
ofrecer proyectos adecuados a su finalidad, de una manera fiable y de acuerdo 
con los requisitos de los beneficiarios, de OKUME AZ y los legales y 
reglamentarios. 

 
 El Sistema de Gestión de la Calidad nos permitirá mejorar continuamente la 

calidad de nuestros proyectos, aumentando las expectativas y el grado de 
satisfacción de nuestros beneficiarios. 

 
 La calidad de nuestros proyectos debe ser motivo de satisfacción personal por las 

aportaciones de cada miembro de OKUME AZ, así como herramienta de mejora 
continua de nuestro trabajo. 
 

 El Sistema de Gestión nos debe llevar a conseguir una alta valoración  de la 
satisfacción de nuestros beneficiarios, la optimización de los recursos 
conseguidos destinados a la realización de proyectos, el aumento del número de 
receptores, financiadores y colaboradores y la disminución de reclamaciones y  
no conformidades del sistema. Todo esto nos debe llevar a aumentar el prestigio 
de OKUME AZ y a ofrecer unos servicios de alta calidad. 
 

Por todo ello, el patronato de la fundación se compromete a facilitar los medios 
necesarios, humanos y materiales, para el correcto desarrollo de las actividades de 
todos los miembros de OKUME AZ. 
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