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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Direccionamiento estratégico  Procedimiento   Contexto Institucional   

Responsables Hermana Rectora  

Objetivo Determinar el contexto de la Institución Educativa Guadalupano La Salle, de tal manera que podamos identificar y comprender las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas y proyectar el SGC y la vivencia Institucional.  

Alcance  Este procedimiento compromete todos los elementos que permiten una adecuada identificación del contexto Institucional (Contexto interno 
y externo, necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcance del SGC, procesos y procedimientos) 

Definiciones  − Contexto de la organización: Conjunto de cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica 
de la organización. (NTC-ISO 9001:2015 - 4.1) 

− Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y 
− Relaciones. (NTC-ISO:9000-3.3.1) 
− Partes interesadas. persona o grupo que tengan un interés en el desempeño o éxito de una organización. (NTC-ISO 9000:2015 – 3.3.7) 
− Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
− elementos de entrada en resultados. (NTC-ISO:9000-3.4.1) 
− Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. (NTC-ISO:9000-3.4.5) 

Condiciones Generales 

Este procedimiento definido para la Institución Educativa Guadalupano La Salle, según el numeral 4 de la NTC-ISO: 9001, establece los parámetros que 
permiten la identificación del contexto, de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, operacionalizando el SGG, a través de los procesos y 
procedimientos.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 
Definición y análisis del contexto 
Institucional.   

El contexto de la Institución se realizará a través 
de un análisis DOFA al inicio del año, de esta 
manera se identificarán las Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas en la 
institución. Seguidamente se establecen las 
estrategias para el análisis DOFA. 

Rectora Formato DOFA  

2 Determinar el alcance del SGC 
Cumplido los tiempos se revisa, actualiza y/o 
define el alcance del SGC.  

Rectora Horizonte de SGC 

3 
Identificar las partes interesadas 
y definir sus requerimientos 
(necesidades y expectativas) 

La Rectora identifica, según la influencia y 
dependencia, las partes interesas en la 
prestación del servicio educativo que brinda la 
Institución y determina los requerimientos de 
cada una. (necesidades y expectativas) 

Rectora  
F-DE-101 

Control de partes interesadas  

4 Elaboración del Mapa de Se hace revisión del mapa de procesos, con el   
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procesos del Sistema de gestión 
de la Calidad.  

fin de determinar la pertinencia de los procesos 
existentes, seguidamente se definen los 
procesos y los procedimientos necesarios para 
la óptima prestación del Servicio Educativo y se 
establece su interrelación. 

 
Rectora 

Líder de Calidad 

 
 

Horizonte de SGC 

5 
Asegurar la elaboración y/o 
revisión de los procesos y 
procedimientos del SGC. 

Se planean y se implementan las actividades 
necesarias para la prestación del servicio y para 
el alcance de los objetivos del SGC, a través de 
la elaboración y divulgación de los procesos y 
procedimientos.  

Rectora 
Líder de SGC 

Líderes de los procesos.  

Acta de comité de calidad 
F-C-64, F-C63 

 

6 
Seguimiento y Verificación a los 
procesos y sus procedimientos:  

Se hará seguimiento y se verificará 
periódicamente, la efectividad y eficacia de los 
procesos y procedimientos establecidos para 
satisfacer los requisitos de las partes 
interesadas identificadas. 
Al final del año escolar cada líder presenta un 
informe a la Rectoría del desempeño del 
proceso que lidera.  

Rectora 
Líderes de proceso  

F-C-133 
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