
 

 
 

Política de calidad 
 

Como política de la Fundación Exit está el asegurar que nuestra actividad tenga 
como fin último el cumplimiento de la misión: 

La misión de Fundació Èxit es insertar jóvenes en riesgo de exclusión social a 
través de proyectos formativos innovadores que aporten valor añadido a las 
empresas y potencien el trabajo en red. 

 

En el cumplimiento de esta misión queremos tener presentes siempre estos 8 
valores: 

a. Confianza en los jóvenes 

b. Innovación 

c. Profesionalidad 

d. Trabajo en red 

e. Igualdad de oportunidades 

f. Puente mundo social-mundo empresarial 

g. Sostenibilidad 

h. Diversidad 

 

Nuestra visión es conseguir mediante la réplica y el aumento del impacto de 
nuestros proyectos que las empresas incluyan dentro de su estrategia empresarial 
la formación e inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social. 

 

Con el marco de la misión y de los valores en nuestro día a día y teniendo como 
inspiración nuestra visión, queremos conseguir el máximo nivel de satisfacción de 
los jóvenes así como el de las entidades colaboradoras y empresarios, y la mejora 
continua mediante el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por la 
fundación, adoptando el compromiso de aplicar las siguientes decisiones: 

• Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de mejorar 
continuamente la eficacia y eficiencia en la inserción de los jóvenes 
participantes de los proyectos.  

• Dotar a la fundación de los recursos humanos y técnicos necesarios, con una 
estructura mínima basándose en un trabajo en red y compartiendo una 
metodología informatizada. 



 

• Crear un ambiente de trabajo favorable a la promoción de la calidad en el 
seno de la organización, formando y motivando al personal en relación con la 
calidad y el trabajo en equipo, que permita el desarrollo profesional y 
personal de todos sus miembros y la consecución de la calidad requerida. 

• Asegurar la revisión continua del Sistema de Gestión de la Calidad, a través 
de la realización de auditorías internas, que permitan una revisión critica y 
faciliten la mejora del mismo.  

• Mejorar los niveles de madurez del desempeño de la organización, a través 
de modelos de auto evaluación y evaluación continua con las entidades 
colaboradoras con las que se coordina el proceso de  formación de los 
jóvenes. 

• Cumplir los requisitos de nuestros clientes, buscando su satisfacción, 
trabajando en la prevención de no conformidades, adelantándonos a la 
aparición de las mismas y dando siempre una respuesta rápida, constructiva, 
positiva y favorable ante cualquier perjuicio causado.  

• Desarrollar en nuestros empleados aquellas destrezas que permitan la 
delegación de responsabilidades y el autocontrol en sus actividades.  

• Alcanzar un alto nivel de Calidad, en una relación de beneficio mutuo con las 
entidades colaboradoras y empresas.  

• Utilizar el sistema de comunicación interna (página web, reuniones de 
equipo...) de la fundación como canal de transmisión activo entre todos los 
niveles de la organización.  

• Cumplir con las leyes y reglamentos aplicables a la organización. 

 

La política de calidad se aplica al “diseño y gestión de proyectos innovadores de 
formación e inserción de jóvenes en riesgo de exclusión social en colaboración con 
entidades, empresas y sus voluntarios corporativos”. 


