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POLÍTICA DE CALIDAD 
Según se recogen en los estatutos “nuestro objeto principal es la lucha contra la 
marginación y exclusión social, atendiendo y ayudando a todo tipo de personas que, sin 
distinción o discriminación alguna, dentro o fuera del territorio nacional, padezcan algún 
tipo de necesidad, careciendo de medios propios para su solución.” 

 
PROLIBERTAS surge como una iniciativa de los Trinitarios para dar respuestas concretas, 
organizadas y actuales en la búsqueda de un compromiso con los hombres y las mujeres 
de nuestro tiempo. A través de los diferentes programas, se busca el desarrollo de toda 
la potencialidad de las personas que, por sus circunstancias, han llegado a tener una 
situación de exclusión social. Así mismo, PROLIBERTAS se mantiene fiel a su misión, 
generando confianza a través de la transparencia en la gestión y rendición de cuentas. 

MISIÓN 

Fundación Prolibertas es una ONG de acción social y desarrollo, impulsada y promovida 
por la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Acompañamos a las personas en 
riesgo de exclusión social, empoderándolas y haciéndolas protagonistas de su propio 
proceso de inclusión. Comprometidos con la innovación y el impacto social de nuestros 
programas, promovemos la sensibilización social y favorecemos la liberación, la igualdad 
y la dignidad de las personas y los pueblos. 

VISIÓN 

Trabajar por un mayor desarrollo de la justicia social e igualdad de oportunidades, 
favoreciendo la inclusión sociolaboral de las personas más vulnerables. Apostando por la 
excelencia, la innovación, siendo agente activo y referente en la transformación social. 

VALORES 

Por los valores del Evangelio como estilo de vida, dando la alternativa del desarrollo de la 
persona a través de la liberación que ofrece el mensaje cristiano. 

Por la libertad, ya que bebe de las fuentes del carisma trinitario, en el que se busca la 
liberación humana, rompiendo las cadenas de la esclavitud de las personas y 
devolviéndoles su dignidad. 

Por los valores propios de la Orden Trinitaria, partiendo del respeto de otras creencias, 
culturas o nacionalidades. 

Por ello, PROLIBERTAS tiene como prioridades y compromisos: 

o Las personas excluidas de la sociedad; la satisfacción de sus necesidades y 
expectativas son los objetivos finales. 

o La satisfacción laboral y profesional de la persona es un componente importante 
en nuestro Sistema de Calidad. Buscamos mayor cualificación y satisfacción en un 
ambiente que fomente el desarrollo profesional. 

o Implantar y mantener un Sistema de Calidad que permita valorar los resultados 
alcanzados, con actividades que puedan identificarse, describirse y evaluarse 
internamente, como compromiso de la mejora continua del sistema. 

o Cumplir los requisitos aplicables establecidos por la Norma ONG con Calidad. 

 

Esta Política se considera marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y 
metas del Sistema de Calidad y de su dirección estratégica. Esta Política de Calidad ha 
sido aprobada por el patronato de la fundación Prolibertas en Antequera, el 14 de junio 
del 2021. 


