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POLÍTICA DE CALIDAD  

 

 

La Institución Educativa Los 

Gómez promueve el desarro-

llo integral de sus estudiantes 

formando en el ser, el saber y 

el hacer a través de procesos 

pedagógicos inclusivos, que 

garanticen una formación 

responsable y contextualiza-

da, vinculando el uso de las 

nuevas tecnologías y orien-

tando sus esfuerzos hacia el 

mejoramiento continuo y la 

calidad de su propuesta edu-

cativa  



Conociendo la norma 

ISO 9001:2015 

 

6 Planificación 
 

6.1 Acciones para     

abordar riesgos y    

oportunidades 

La prevención no es algo 

nuevo, es algo cotidiano. La 

n u e v a  n o r m a  I S O 

9001:2015 tiene un claro 

enfoque en el pensamiento 

basado en el riesgo,             

teniendo en cuenta que 

cuando una situación es   

negativa se conoce como 

“riesgo” y cuando una        

situación es positiva se    

c o n s i d e r a  u n a 

“oportunidad”. 
 

  

 

¿Qué es el pensamiento 

basado en riesgos? 

 

Es la capacidad que tiene la 

Institución Educativa en 

prevenir impactos adversos, 

cuando se presentan      

amenazas o debilidades los 

cuales pueden afectar los   

resultados de manera       

negativa; pero también el 

pensamiento basado en 

riesgos , puede optimizar las 

ventajas que se presentan, 

las cuales se conocen como 

oportunidades! 

 

Por favor pregúntate y re-

flexiona...  

 

¿Qué riesgos y                opor-

tunidades se            presentan 

en mi labor       como docente,                   

administrativo o                di-

rectivo? ¿Cómo abordo los 

riesgos y                   oportuni-

dades?  

 

6.2 Objetivos de calidad y 

planificación para       lo-

grarlos 

 

Los objetivos de calidad son 
retos que se definen a partir 
de la política de  calidad de la 
IE. 

 

Los objetivos de calidad     de-

ben ser coherentes,         medi-

bles,       alcanzables,     limita-

dos en el tiempo. 


