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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Proceso   Direccionamiento Estratégico  Responsable Hermana Rectora.   

Participantes Equipo de gestión - Líderes de procesos - Comunidad educativa. 

Objetivo 
Definir, ejecutar y garantizar las directrices Institucionales y las del sistema de gestión de calidad, analizando los resultados y promoviendo 
la mejora continua de acuerdo al horizonte Institucional.  

Alcance  
Inicia con la planeación de las directrices Institucionales y las de Sistema de Gestión de Calidad, hasta la definición de estrategias para 
revisar y mejorar la eficacia y eficiencia de las acciones institucionales y las del sistema.  

Factores de éxito Indicadores 

− Idoneidad de la alta dirección para el direccionamiento estratégico. 

− Claridad en las políticas y lineamientos de entidades externas. 

− Conocimiento del contexto interno y externo del colegio 

− Participación de la comunidad educativa y trabajo en equipo. 

− Organización administrativa 

− Contextualización de las propuestas de mejoramiento. 

− Apertura al cambio. 

− Compromiso y pertenencia de la comunidad educativa. 

− PMI que integre la totalidad de los procesos y propuestas de mejoramiento 

− Ambiente laboral que facilite el buen manejo y orientación de los procesos y 

estrategias para un producto final de calidad 

− Mejoramiento continuo, en el uso e implementación de los recursos 

tecnológicos y didácticos. 

− Mejoramiento de la comunicación interna y externa con proyección a la 

comunidad 

 

− Índice de desarrollo de la gestión de acuerdo con el horizonte 

Institucional.  

− Índice de compromiso con el sistema de gestión de la calidad.  

− Nivel de satisfacción de los estudiantes y padres de familia.   

Entradas/Partes interesadas Actividades Salidas/Partes interesadas 

1. Estudiantes y Padres de Familia o 

acudientes: Exigencias, y requerimientos 

de acuerdo con la propuesta educativa 

Institucional y a sus necesidades 

formativas.  

2. Colaboradores: Requisitos del reglamento 

interno de trabajo y plan de capacitación y 

bienestar del personal.  

Planear  

1. Identificar las expectativas y necesidades de las 
partes interesadas.  

2. Definir las directrices y estrategias. institucionales 
para garantizar el cumplimiento del horizonte 
institucional y el SGC. 

3. Definir los criterios para la Revisión por la 
Dirección.  

4. Definir el cronograma Institucional.  
5. Planear la elaboración del contexto de la 

Institución.  

1. Estudiantes, Padres de Familia: 

Salidas no conformes, atención a 

peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencia y felicitaciones.  

2. Colaboradores: Contrato interno 

de trabajo, planeación, ejecución y 

evaluación del plan de capacitación 

y bienestar del personal.  
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3. Sistema de Gestión de la Calidad: 

Directrices del SGC y cada uno de sus 

procesos, informes de seguimiento y 

control de indicadores, auditorías internas, 

acciones correctivas, y de mejora. 

4. Procesos Misionales: Planes, proyectos 

y actividades de acuerdo al horizonte 

institucional.  

5. Procesos de apoyo: Directrices Planes de 
apoyo a los procesos misionales, reportes 
y novedades en el sistema y evaluación de 
los procesos. 

6. Ministerio de Educación Nacional y 

Secretarías de Educación: Orientaciones 

legales, normativos y reglamentarios. 

7. Congregación de las Hermanas 

Guadalupanas De La Salle: Lineamientos 

y orientaciones pastorales y educativas del 

centro del Instituto.  

6. Definir los criterios para la elaboración del PMI y el 
POA. 

7. Planear los cambios a los que haya lugar.  
8. Planificar el seguimiento a los procesos del SGC. 
9. Identificar las posibles salidas no conformes y su 

respectivo tratamiento. 
10. Reconocer los riesgos y oportunidades. 

3. Sistema de Gestión de la Calidad: 

Informe de avances del SGC, 

acciones de mejora, gestión del 

riesgo, acciones correctivas, 

informe de indicadores.  

4. Proceso Misionales: Informes de 

procesos y evaluaciones del 

proyecto y de las actividades.  

5. Procesos de apoyo: Directrices 

Informes de procesos y evaluación 

de los planes de apoyo a los 

procesos misionales. 

6. Ministerio de Educación Nacional 

y Secretarías de Educación: 

Autoevaluación institucional, 

actualización del PEI, aplicación de 

documentos y directrices legales.  

7. Congregación de las Hermanas 

Guadalupanas De La Salle: 

Horizonte Institucional, plan de 

capacitación, PEI, proyecto de 

pastoral. 

Hacer 

1. Hacer la identificación y caracterización de los 
requerimientos de las partes interesadas.  

2. Elaborar las directrices para la elaboración y 
socialización del horizonte y SGC Institucional 
(Manual de calidad) 

3. Realizar la revisión por la Dirección.  
4. Implementar el cronograma institucional.   
5. Elaborar el contexto Institucional.  
6. Gestionar la realización y ejecución del PMI y el 

POA.  
7. Liderar la implementación de los cambios a los que 

haya lugar. 
8. Solicitar el informe por parte de cada proceso.  
9. Dar tratamiento a las salidas no conformes 

presentadas. 
10. Aplicar acciones para controlar los riesgos y 

oportunidades identificados. 

Verificar 

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las 
necesidades y expectativas de las partes 
interesadas.  

2. Verificar el compromiso con el SGC y con el 
horizonte Institucional.  

3. Verificar a través de la Revisión por la Dirección la 
conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 

4. Revisar el cumplimiento del cronograma 
Institucional, del PMI y del POA.  

5. Hacer seguimiento a los procesos para verificar la 
eficacia del SGC.  

6. Controlar las salidas no conformes presentadas.  
7. Hacer seguimiento a los cambios planeados e 

implementados.  
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8. Verificar las acciones de los riesgos y 

oportunidades identificados 

Actuar 

1. Definir y asignar las tareas a los líderes de cada 
uno de los procesos del SGC con el fin de 
garantizar la mejora del sistema.  

2. Diseñar e implementar acciones correctivas o de 
mejora para riesgos y oportunidades identificados 
en cada uno de los procesos. 

Documentos asociados Documentos de control, medición y seguimiento Recursos 

− Plan decenal de Educación vigente. 
− Proyecto Educativo Institucional. 
− Guía de autoevaluación.  
− Cronograma Institucional.  
− Manual de convivencia.  
− Resoluciones de Rectoría. 
− Reglamento interno de trabajo. 
− Procedimiento revisión por la dirección. 
− Autoevaluación Institucional.  
− Informe de resultados de encuesta de 

satisfacción- 
− Resultados pruebas saber y de 

evaluaciones externas.  
− Partes interesadas. 
− Documentos generados por el SGC, 

según listados maestro de documentos y 
de registros. 

− Plan de Acción Institucional Hermanas 

Guadalupanas De La Salle (2018-2022) 

− Proyecto educativo “Juntas y asociadas 
para los Pobres. HGS. 

− Revisión por la dirección.  
− Plan Operativo Anual. 
− Autoevaluación institucional.  
− Matriz de informe de indicadores del SGC. 
− Seguimiento a las Salidas No Conformes.  
− Mapa de riesgos. 
− Encuesta de satisfacción. 
− Encuesta de clima laboral.  
− Evaluación de desempeño.  

− Equipos de cómputo y de oficina 
(hardware, software, redes) 

− Equipos de comunicación.  
− Oficina de Rectoría. 
− Material de oficina.  

Requisitos  

Ley  
Ley general de educación – 115   - Decreto 1075 de 2015. - Ley 715 de 2001. - Ley 1098 de 2006. -Guía de mejoramiento 
Institucional. - Guía metodológica del PEI – SEM. - Código de la infancia y la adolescencia” -  Decreto 1620.  
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Norma ISO 9001 
Específicos: 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) Capítulo 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.3, Capítulo 9, Capítulo 10.  

Generales: 9.1, 8.6, 8.5.2, 8.5.3, 7.1.5. 

Institucionales  Proyecto educativo de las HGS “Juntas y Asociadas para los más pobres” – Proyecto educativo Institucional.  

Partes interesadas 
Contrato de cooperación educativa. 

Requisitos y exigencias de los Padres.   

 

Archivo de Registro del proceso  

Archivo físico y digital de la Rectoría y Secretaría.  

 

Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Revisó y Aprobó 

 


