
El Sistema de Gestión de Calidad Salesiana “SGCS” Implica la “dirección, el diseño, desarrollo 
y administración de recursos en la implementación de los procesos Educativo-Pastorales Sale-
sianos”, para la Sede Inspectorial de Sociedad Salesiana e incluye todos los numerales de la 
Norma NTC-ISO 9001:2008.

El alcance del SGCS aplica a los Procesos Misionales de Diseño, Animación y Seguimiento de 
Planes, Programas y Proyectos de Pastoral Juvenil, Formación Inicial y Permanente de SDB y 
Laicos, Administración de los Bienes y Solidaridad Económica, Comunicación Social y Familia 
Salesiana.

Nuestros Clientes o beneficiarios directos del SGCS son las Presencias orientadas desde el 
POI a la atención educativo pastoral de los destinatarios, especialmente los más pobres  y 
clases populares.  REALIDAD JUVENIL POPULAR.

Presencias educativo pastorales que desde el Plan Orgánico Inspectorial “POI”, propician la 
evangelización de los destinatarios, para el mejoramiento de su calidad de vida (Honestos Ciu-
dadanos y Buenos Cristianos) y su compromiso con la construcción del Reino.

Política de Calidad:

La sede Inspectorial de la Sociedad Salesiana se compromete en la animación y gobierno de 
la vida Inspectorial, mediante el diseño y liderazgo de planes, programas y proyectos educati-
vo-pastorales de calidad, en desarrollo del Plan Orgánico Inspectorial.

Lo hacemos en abierta solidaridad y corresponsabilidad con las presencias, bajo un sistema 
de gestión orgánico en continuo mejoramiento.

La política de calidad se desarrolla a partir de la Misión y la Visión de la organización con el 
fin de que esté adecuada a su propósito y es revisada periódicamente dentro del proceso de 
Revisión del Sistema de Calidad.

Objetivos de calidad

Los objetivos de calidad se establecen con base en la política de calidad y buscan orientar a 
las áreas/procesos de la organización hacia el cumplimiento de la misma. Al igual que la Polí-
tica de Calidad, los objetivos de calidad, se revisan periódicamente dentro del seguimiento a 
la Planeación y como parte de la revisión del sistema de gestión de calidad. Estos son:
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Diseñar Planes, Programas y Proyectos Educativo–Pastorales de calidad, para responder a 
las necesidades de las Presencias. 

Liderar la implementación de Planes, Programas y Proyectos, mediante el proceso de 
animación y seguimiento, solidaria y corresponsablemente.

Promover y mantener el sistema de gestión de calidad salesiano, para el mejoramiento con-
tinuo de nuestros procesos.


