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5.3 Roles,                             
responsabilidades y         
autoridades de la              
organización 
 
Todos somos responsables de 
cada labor que hacemos, es 
nuestro trabajo, y la IE cuenta 
con un Manual de Cargos,    
Roles y Responsabilidades    
enmarcada en la Ley               
colombiana y la norma ISO.  
 
Conócelo… 



Nuestra  
Política de calidad 

 

“La alta dirección de la IE Orestes    
Sindicce se compromete a desarrollar 
su sistema de gestión de calidad para 
el cumplimiento de sus objetivos      
estratégicos y la satisfacción de las  
necesidades y expectativas de las   
partes interesadas; teniendo en cuenta 
su contexto institucional; promoviendo 
la inclusión, la formación académica y 
en valores de nuestros estudiantes y 
sus familias, a través del mejoramiento 
de sus procesos, dando cumplimiento a 
los requisitos legales, institucionales y 
de norma. De igual manera, la alta   
dirección revisará sistemáticamente la 
política del sistema de gestión de     
calidad para verificar su dinamización 
entre los miembros de la comunidad 

educativa. 
  

La presente política es aprobada en 

Itagüí el día 11 de mayo de 2017”. 
 

John Jairo Hernández Piza  

Rector  

Conociendo la norma 
ISO 9001:2015 

 

5.2 Política de Calidad 
 

5.2.1 Establecimiento de 
la política 
 

Una política es una            
intención o directriz; es el 
firme compromiso que tiene 
la alta dirección, en este   
caso la rectoría, con el SGC. 
 

La política de calidad debe: 
 

a) Ser la apropiada para el 
contexto de la Institución 
Educativa; 

b) Proporcionar  la           
capacidad de establecer 
los    objetivos de calidad, 
cumpliendo con los       
requisitos; 

c) Estar orientada hacia la 
mejora del SGC. 

5.2.2 Comunicación de 
la Política  

 

 

La política de calidad debe 
ser comunicada, conocida y 
apropiada por todos los 
miembros de la                  
comunidad, por lo tanto 
debemos tenerla en la     
página web,      carteleras, 
aulas de   clase, socializarla 
en reuniones o por los    
medios que sean necesarios 
y pertinentes.  


