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La Misión de la Fundación Cepaim es promover una sociedad inclusiva, cohesionada/

iguali+aria e intercul+ural que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las
personas más vulnerables especialmente las personas migrantes,

La visión de la Fundación Cepaim es una fundación independiente, cohesionada y
sostenible que da respuestas a dinámicas sociales reSacionacfas con el hecho migratorio y
con los procesos de exclusión social/ desde una perspectiva comunitaria.
La Fundación Cepaim, se dedica a la "Prestación de Servicios de Formación y Empleo,
Acogida y Protección Internacional, Intervención con Jóvenes y Familias, Cooperación al
Desarrollo y Codesarrollo, In+erculturalidad y Desarrollo Comunitario, Desarrollo Rural,

Igualdad y No Discriminación y Vivienda"/ todo ello sin ánimo de lucro.
El Consejo de Dirección de la Fundación Cepaim considera y declara como Objetivos
Estratégicos de su gestión los siguientes:
> Conseguir la satisfacción de las personas beneficiarlas y sus grupos de inferes mediante el
cumplimiento de los requisitos establecidos, orientando lo estrategia hacia la mejora
continua del servicio que presta ante sus Usuarios/as Particulares, las Administraciones

Públicas y las Entidades Privadas. Situando a las personas y los colectivos en el centro de su
intervención.

> Mantener un al+o nivel de profesionalidod y efectividad en la prestación de sus servicios,
engSobando todo en el marco de un sistema permanente de mejora continua, tendente a
favorecer ios procesos de convivencia e integración in+ercul+ural entre la población
inmigrante y la de acogida en el marco de un temtorio concreto.

> Cumplir la legislación vigente aplicable a todas las actividades que desarrolla.
> Conseguir la máxima motivación sobre la Calidad en todo su personal laboral, dándoles la
oportunidad de mejorar y desarrollar sus conocimientos profesionales, en el marco del

cumplimiento es+ric+o de su Convenio Colectivo.

Para alcanzarlos anteriores Objetivos Estratégicos, es política de Fundación Cepafm liderar
e impulsarla ejecución de los siguientes Objetivos Operativos:
> Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en el marco de su plan
es+rafégico, operativo, efectivo y eficaz, planeado y desarrollado en conjunto con el resto
de funciones de Fundación Cepaim.

> En el marco de dicho Sistema, determinar la conformidad del trabajo con respecto a los
requisitos contractuales y normativos, siempre sustentada en resultados y evidencias
objetivas.

> Asegurar que el Personal de la fundación es+é tofalmente familiarizado con los valores, los
principios, los objetivos Estratégicos, y la Política Calidad, a través de un programa
documentado de preparación y formación a todos los niveles.

El Sistema de Calidad de Cepaim, está basado en los requisitos de Sa Norma UNE-EN-ISO
9001:2015.
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