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La Dirección de Fundación DFA se responsabiliza y adquiere el compromiso de desarrollar 
y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente cuyos objetivos son la 
satisfacción del cliente, tanto interno como externo, y el respeto al entorno.

La Dirección asume la necesidad de una mejora continua en la calidad de los productos y 
servicios, de los procesos y las condiciones de trabajo.

Para ello, la Dirección de Fundación DFA se compromete a:

• Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente fl exi-
ble, transparente y efi caz de acuerdo con la fi losofía de la organización.

• Establecer Objetivos y Metas que consideren la Calidad y el Medioambiente como 
parte integrante del trabajo diario.

• La promoción social y la defensa de los intereses de las personas con discapacidad 
ayudando a la plena integración de las personas y grupos afectados.

• Que se promueva la participación y la colaboración de todo el personal de Funda-
ción DFA encaminada a prevenir los fallos antes de que ocurran.

• Garantizar la Calidad en el Servicio para facilitar la fi delización de nuestros clientes 
y contribuir a que Fundación DFA fortalezca su organización.

• Cumplir con los requisitos legales aplicables de calidad y ambientales, incluyendo 
requisitos de clientes u otros que la organización suscriba.

• Mejorar continuamente la efi cacia del sistema integrado de gestión mediante la re-
visión continua de los procesos y establecimiento de objetivos de mejora.

• Garantizar una óptima organización preventiva de Fundación DFA cuyo principal 
soporte es asegurar un grado elevado de protección a las personas, los bienes y al 
medioambiente, a través de los medios, estructuras y sistemas de gestión apropia-
dos.

• Mantener un compromiso activo para reducir los residuos, utilizando prácticas y 
productos más respetuosos con el medioambiente.

• La Integración de la Salud Laboral en el proceso productivo y en la línea jerárquica 
de Fundación DFA.
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