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Objeto 

El objeto de este procedimiento es fijar la política integrada de calidad, 
medioambiente y seguridad y salud de las/os trabajadoras/es de la organización. 
Determinar los principios de gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud 
de los trabajadores. Fijar la misión y la visión de la organización, así como, el alcance 
del Sistema Integrado de Gestión. 

Alcance 

Este procedimiento dicta directrices y principios que afectan a toda la organización en 
su conjunto, a sus procesos, actividades, tareas y personas que constituyen la 
organización Asociación Generación 21. 

Responsable del procedimiento 

La ejecución de este procedimiento recae sobre Dirección, con apoyo estrecho por 
parte del Departamento de calidad y del resto de personal vinculado a la organización. 

Metodología operativa 

Este apartado describe los siguientes términos y conceptos: 

1. Misión, visión y valores de la organización. 
2. Política de calidad. 
3. Principios de gestión de la calidad. 
4. Alcance del SIG. 

a. Justificación de exclusiones permitidas al SIG. 

1. Misión, visión y valores de la organización 

La organización Asociación Generación 21 determina en este procedimiento la misión 
de Construir un mundo más inclusivo, contribuyendo a la lucha de la exclusión 
social en todos los ámbitos y colectivos. Y además, fomentar el desarrollo personal, 
profesional y laboral de las personas a través de la orientación laboral y la formación 
para el empleo.  

La organización Asociación Generación 21 considera que su visión es ser una entidad 
referente en la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia laboral, formativa y 
social en la que las personas jueguen un papel fundamental independientemente de 
su situación personal, familiar, laboral, cultural o social, siendo estas el eje 
fundamental de nuestro trabajo y el POR y PARA nuestros objetivos y proyectos 
futuros, contribuyendo de esta manera a una sociedad más sensible a todas las 
realidades posibles, más justa, equitativa y sostenible.  
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Los principales valores que definen a la organización Asociación Generación 21 son la 
honestidad, responsabilidad, equidad, solidaridad y empatía, que nos ayudarán a 
cumplir nuestra misión y visión y a consolidar nuestro posicionamiento en el mercado 
ofreciendo a nuestros clientes un mejor servicio.  

2. Política de calidad 

La organización Asociación Generación 21 dispone de política integrada que es 
apropiada al propósito y contexto de la organización, apoya su dirección estratégica, 
proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del SIG, 
incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables basándose en sus premisas 
y comprometida con la mejora continua. Además, es convenientemente comunicada 
y se encuentra disponible en las zonas comunes y de tránsito y para todo aquel que 
desee consultarla. 

La política de calidad se distribuye y publica según lo determinado en el formato 
PE02.POG01.F2-Política de calidad. 

3. Principios de gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud de 
los/as trabajadores/as 

El Sistema Integrado de Gestión de la organización se basa en los principios de la 
gestión de la calidad, a citar: 

1. Enfoque al cliente. 
2. Liderazgo. 
3. Compromiso de las personas. 
4. Enfoque a procesos. 
5. Mejora. 
6. Toma de decisiones basada en la evidencia. 
7. Gestión de las relaciones con el entorno. 

3.1 Enfoque al cliente 

La organización muestra su liderazgo a través del compromiso de cumplir con los 
requisitos legales, reglamentarios y expresados por sus clientes, así como, con los 
posibles requisitos autoimpuestos. 

La organización determina y considera los riesgos y oportunidades que puedan 
relacionarse con el desempeño de la actividad cotidiana de la organización, con el fin 
de aumentar la satisfacción del cliente como eje primordial. 

4. Alcance del SIG 

La organización estudia y analiza las cuestiones externas a ella, los requisitos de sus 
partes interesadas, d la exigencia legal vinculante y de los servicios que ofrece para 
determinar un alcance, de tal manera que determina los límites y la aplicabilidad de 
este SIG. 
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El alcance está determinado en el formato de registro PE02.POG01.F1-Alcance del 
SIG. 

4.1 Justificación de exclusiones permitidas al SIG 

El Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad-Salud de los/as 
trabajadores/as de la organización Asociación Generación 21 no contempla alguno de 
los requisitos de la norma UNE-EN-ISO-9001:2015, Las exclusiones son las 
siguientes: 

1. El punto 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. La actividad de la empresa 
no requiere de estos equipos. 

El Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad-Salud de las/os 
trabajadoras/es de la organización Asociación Generación 21 contempla todos los 
requisitos de las normas UNE-EN-ISO-14001:2015 y UNE-EN-ISO-45001:2018 por lo 
tanto no hay exclusión de ningún punto de las mencionadas normas. 

Vigilancia 

Las tareas de vigilancia se concentrarán en la medición de los indicadores, revisión y 
actualización periódica, si fuera necesario, de los formatos asociados a este 
procedimiento. 

Las labores de vigilancia las realizará el responsable de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad-Salud de los Trabajadores a intervalos adecuados para la correcta 
ejecución de la tarea. 

Verificación 

Se entiende como verificación a la comprobación o ratificación de la autenticidad o 
verdad de una cosa.  

El SIG de gestión realizará la verificación mediante el seguimiento y medición de 
diferentes indicadores de proceso, que serán evaluados mediante procedimientos de 
auditoría interna, debidamente planificada y temporalizada, para dar ratificación de 
la correcta ejecución de este procedimiento.  

Formatos y registros 

Este procedimiento posee asociado los siguientes formatos: 

• PE02.POG01.F1-Alcance del SIG.  
• PE02.POG01.F2-Política de calidad. 
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Anexos 

Este procedimiento no contiene documentos anexos. 

Historial de modificaciones 

 

Historial de modificaciones 

Revisión Descripción Fecha 

0 Elaboración del procedimiento dentro de la 2ª edición del SIG 25/08/2020 

   

 


