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La FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE:   
ha establecido, documentado, implantado, mantenido y mejorado su Sistema para la Gestión de la Calidad acorde con la Norma ISO 9001:2015. 

Por lo que se le da prioridad al: 
- Contexto de la Organización (punto 4) 

o Comprensión de la organización y su contexto 
o Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
o Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 
o Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

- Liderazgo (punto 5) 
o Compromiso 
o Enfoque al cliente 
o Política 
o Planificación 

- Planificación (punto 6) 
o Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
o Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos 
o Planificación de los cambios 

- Apoyo (punto 7) 
o Recursos 
o Competencia 
o Toma de conciencia 
o Comunicación 
o Información documentada 

- Operación (punto 8) 
o Planificación y control operacional 
o Requisitos 
o Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
o Control de  los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
o Producción y provisión del servicio 
o Liberación de los productos y servicios 
o Control de las salidas no conformes 

- Evaluación del desempeño (punto 9) 
o Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
o Auditoría interna 
o Revisión por la Dirección 
o RGE 

- Mejora (punto 10) 
o No conformidad y acción correctiva 
o Mejora continua 
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Política de calidad 
La Dirección de la FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE DE LA C.V. en su afán de mejora continua, como estrategia para conseguir la satisfacción de sus 
usuarios/as y otros grupos de interés, así como el mantenimiento de un alto grado de resultados positivos, decidió en el año 2003 implantar un sistema de gestión de la 
calidad acorde con la Norma ISO 9001:2000, que fomentara la eficiencia en nuestra gestión. 
 
Tras nuestro recorrido en el Sistema para la Gestión de la Calidad, nuestras metas se dirigen a la optimización del mismo, así como a garantizar el compromiso con la 
Gestión de la Calidad Total. 
 
Del mismo modo el Sistema para la Gestión de la Calidad se encuentra actualizado de forma que sea acorde a los requisitos de la actual versión de la Norma ISO 9001:2015 
 
Es por ello, que actualmente, desde la Fundación Noray entendemos y garantizamos la calidad a través de una serie de conceptos que nos proporcionan el camino hacia 
nuestro reto final: La Calidad hacia la Excelencia. Tales conceptos son: 

- Una Política de Calidad adecuada a la Misión y contexto organizacional. 

- Propiciar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad de forma transversal. 

- Desarrollo e implicación de las personas. 
- Transparencia en la gestión económica. 
- Orientación hacia todas las partes interesadas, en el sentido de lograr respuestas a sus  necesidades e intereses, con objeto de satisfacer sus requisitos, así como el 

alcance de los compromisos adquiridos por nuestra parte. 
- Proceso continuo de innovación, aprendizaje y mejora. 
- Responsabilidad social. 
- Gestión por procesos y evidencias. 
- Orientación hacia resultados que satisfagan a nuestros grupos de interés. 
- Compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios o Normativos aplicables, incluidos los de la Norma ISO 9001:2015 

 
Todo ello es  transmitido y está disponible para las partes implicadas 
 
Objetivos de la Calidad 

Los objetivos de la calidad de la FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE DE LA CV  entroncan con nuestra misión, visión, principios y valores: 
- Propiciar un trato humano y personalizado. 
- Cumplir con los compromisos adquiridos con el/la usuario/a y con la Sociedad. 
- Satisfacer a nuestros/as usuarios/as y otros grupos de interés. 
- Mejorar de forma continua, basándonos en la revisión y evaluación de nuestros procesos, resultados e impacto. 
- Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o Normativos aplicables, incluidos los de la Norma ISO 9001:2015. 

 

 


