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GESTIÓN DIRECTIVA
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PROCESO
OBJETIVO: Planear, dirigir y controlar
el desarrollo de la institución en el
mediano y largo plazo, mediante la
elaboración y seguimiento del plan
estratégico y la gestión de los riesgos
para la institución, que permita dar
directrices concretas y alcanzar los
objetivos estratégicos, a partir de
planes de acción, implementarlas y
que se mantengan en el tiempo.
Responsable: Líder de la Gestión
Directiva

Alcance: Aplica para todo el SGC, como proceso estratégico

Inicia: En el establecimiento del direccionamiento estratégico (misión, visión,
principios y objetivos estratégicos), continua con el plan estratégico, los
planes de gestión del riesgo y los lineamientos institucionales

Termina: Con el seguimiento a los indicadores de desempeño de todos los
procesos y a los planes de acción, los ajustes a dichos planes, y la
elaboración de acciones de mejoramiento
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RECURSOS, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
DE TRABAJO
RECURSO HUMANO: Según estructura
organizacional
INFRAESTRUCTURA: Según activos de la Institución
Educativa.
DOCUMENTACIÓN: Según Listado maestro de
documentos

Comunidad
Educativa

REQUISITOS ISO 9001:2015

4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1,
10.2, 10.3

REGISTROS: Según listado maestro de registros

INDICADORES
META

OBJETIVO

- Cumplir con el 90% de
los planes de acción
- Alcanzar las metas de
los objetivos de
estratégicos (ver CIM)

Alcanzar los objetivos
estratégicos de la institución,
llevando a cabo los planes de
acción del plan estratégico

INDICADOR
- Cumplimiento de los planes de
acción
- Indicadores de los objetivos
estratégicos

FRECUENCIA

- TRIMESTRAL
- ANUAL

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
CAMBIO REALIZADO
Cambios siguiendo el procedimiento Control de la
1
Información Documentada.
Se hacen ajustes según nueva versión ISO 9001:2015. Se cambia el
2
objetivo del indicador, la meta y el indicador.
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