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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Direccionamiento estratégico  Procedimiento   Direccionamiento Institucional.  

Responsables Hermana Rectora  

Objetivo Determinar los elementos básicos que configuran y definen las directrices del horizonte Institucional y/o del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Institución Educativa Guadalupano La Salle.  

Alcance  Este procedimiento inicia con la definición de los elementos fundamentales del horizonte del SGC y/o del Horizonte institucional (la política, 

los objetivos de calidad, objetivos Institucionales, misión, visión y mapa de proceso) y termina con la divulgación y seguimiento de estos.  

Definiciones  Direccionamiento Institucional: Conjunto de instrucciones, pautas o criterios establecidos para la implementación del SGC y la definición 

del horizonte Institucional.  

Condiciones Generales 

El procedimiento de Direccionamiento Institucional define, divulga y hace seguimiento al horizonte de la Institución y del Sistema de Gestión de la Calidad, 

teniendo en cuenta todos los elementos que los conforman.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

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

1 
Definición y/o revisión del 
Horizonte Institucional y/o del 
SGC. 

Cumplido los tiempos se revisa, actualiza y/o 
define el horizonte del Sistema de gestión de la 
calidad y/o del horizonte Institucional. (la 
política, los objetivos de calidad, objetivos 
Institucionales, misión y visión) 

 
 

Rectora  

 
 

Horizonte del SGC 
 

2 
Definición de la estructura 
organizacional del SGC.  

Se determinan las funciones, responsabilidades 
y los roles de desempeño organizacional dentro 
del SGC, (líder del SGC y líder de procesos y 
procedimientos) se establece un diagrama 
organizativo que permita una clara compresión 
de las funciones de cada líder.  

Rectora 

 
 

Mapa de proceso 
Actas  

3 
Comunicación de roles y 
responsabilidades del SGC. 

Una vez definidas las funciones, 
responsabilidades, los roles y liderazgo para 
garantizar el correcto funcionamiento del SGC, 
se debe informar a los elegidos, convocar 
comité de calidad y posesionarlos ante el 
mismo. 

Rectora 

 
Acta de comité de calidad 
Resolución Rectoral de 

nombramiento. 
 

4 
Socialización y aprobación del 
Horizonte Institucional y/o del 
SGC. 

Una vez posesionado el comité de calidad, la 
Rectora presenta la propuesta del Horizonte 
Institucional y/o del SGC, para la aprobación.  

Rectora  
Acta de comité de calidad.  
Acta de consejo Directivo  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE 
“Unidos Lograremos La Meta Propuesta” C-64 

Versión 2 
Página 2 de 2 Calidad 

Formato de Procedimientos 

 

5 
Establecer los recursos 
destinados al SGC.   

En reunión con el contador, al inicio del año 
escolar. Se establece la partida presupuestal 
para la implementación y ejecución del sistema 
de gestión de calidad en la Institución.  

Rectora 
Contador 

Presupuesto anual 

6 
Divulgación del Horizonte 
Institucional y/o del SGC, roles y 
responsabilidades. 

En comité de Calidad se establecen las 
estrategias necesarias para comunicar el 
Horizonte Institucional y/o del SGC, así como el 
mapa de procesos, los líderes, roles y 
responsabilidades. 

Rectora 
Líder de SGC 

Acta de comité de calidad 
Registros de asistencia 
Circular de convocatoria  

7 
Elaboración y ejecución del PMI 
y del POA 

Cada tres años, teniendo en cuenta la 
autoevaluación Institucional, se elabora el PMI y 
cada año, con base en el PMI, se elabora el 
POA. 
La Rectora deberá hacer seguimiento 
permanente a la ejecución de las acciones 
planteadas en el PMI y en el POA.  

Rectora 
Líderes de los procesos 

PMI – POA 

8  
Liderar la implementación de los 
cambios necesarios en el SGC y 
en la institución.  

Una vez que cada uno de los procesos haya 
determinado y presentado los cambios 
necesarios, hace la solicitud a la Rectoría, quien 
lo aprueba, planifica, gestiona y controla.  

Rectoría  
Líderes de procesos.  

F-DE157 
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