
Nuestra misión, 
nuestros principios, 
nuestro compromiso 
con la calidad 



Nuestro 
propósito

Nuestra 
visión

Ofrecer atención sanitaria inmediata y de 
calidad para el bienestar y la salud mental 
es un reto. 

En Yees!, operamos con una plataforma de 
servicios de bienestar y salud mental, que 
combina la ciencia y la tecnología con una 
atención humana de alta calidad.

Acceso fácil y rápido a un apoyo de calidad 
independientemente de tu situación, el lugar 
en el que te encuentres o cuándo la necesites.

¿Qué 
hacemos?
Ayudamos a crear entornos de trabajo 
saludables y productivos mediante Programas 
de Apoyo Emocional (PAE) con las siguientes 
actividades:

• Una plataforma con contenidos formativos para 
el bienestar de la persona.

• Un equipo de psicólogos y coaches para un 
acompañamiento 24/7.

• Coordinación de las actividades de apoyo al 
bienestar con el equipo de RRHH.

• La gestión de crisis y emergencias.
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Nuestros principios

Nos apasiona el apoyo 
a las personas
Pensamos primero en las personas que usan 
nuestros servicios y ponemos todo nuestro 
empeño en ganar y mantener su confianza.

Trabajamos con fundamentos 
científicos 
Aplicamos metodologías que han sido 
científicamente validadas y existen evidencias 
documentadas que avalan lo que hacemos.

Mejoramos y simplificamos 
Siempre buscamos mejorar nuestros servicios, 
hacerlos más simples y accesibles. Simplificar es 
centrarse en lo que tiene más valor para nosotros 
y nuestros pacientes.

Cuestionamos y somos curiosos 
Cuestionamos nuestras creencias, lo que 
hemos aprendido y lo que hacemos. 
Tenemos curiosidad por conocer y explorar 
nuevas posibilidades.

Conversamos, debatimos 
y luego actuamos 
Hablamos y debatimos para construir juntos. 
Cuando se toma una decisión, la apoyamos 
y trabajamos con determinación y 
tenacidad. 

Somos creíbles dentro y fuera 
Estos principios nos guían cada día, no los 
sacrificamos por el corto plazo ni por pereza. 
Nuestros pacientes nos eligen y nos 
reconocen por estos principios.
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Nuestro compromiso con la calidad
Nuestra Gestión de Calidad debe satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros pacientes y asegurar la sostenibilidad de 
nuestra organización. 

La necesidad de ofrecer a nuestros pacientes un servicio de gran 
fiabilidad es lo que ha condicionado que Yees! haya establecido la 
calidad como prioridad.

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad satisface los requisitos 
establecidos en las Normas UNE-EN-ISO 9001:2015, así como los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables, quedando plasmado en el Manual de 
Calidad y Procedimientos documentados. El Manual de Calidad y 
Procedimientos son de obligado cumplimiento para el equipo de Yees!, 
por ello, todo el personal tiene la obligación de conocerlos.

Nuestro compromiso es mantener un sistema de seguridad en los datos, 
personas y oficinas, de tal forma que no puedan utilizarse 
inadecuadamente, protegerse contra intrusismos indeseados, robos, uso 
de información inadecuada, etc. Para ello implantamos los medios 
técnicos de seguridad, informáticos y personal adecuado.

La presente política se ha elaborado como marco de referencia para establecer 
los objetivos de la empresa y se encuentra a disposición del público.

La Dirección General se compromete a proveer los recursos adecuados y 
suficientes para la implantación de este Sistema y cumple la presente 
Política de Calidad.

El Sistema de Gestión de Calidad, será revisado por el Director General 
tantas veces como sea necesario con el objetivo de mantener la eficacia 
para la que ha sido realizado.  

El Director General y sus trabajadores están convencidos de que este 
camino sirve para incrementar tanto la Cultura de Calidad como la 
formación y prevención de riesgos para la empresa.

Fecha: 27/01/2022
Christophe Launay – Consejero Delegado
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