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PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD 

SOSTENIBILIDAD 

–

SIGNIFICATIVIDA

D  

 

FINANCIERA Y DE 

CALIDAD 

1. Consolidar una auténtica CEP y un modelo de gestión 
transparente, que garantice la sostenibilidad económica, 
posibilitando la optimización de los recursos en los distintos 
sectores y procesos de la presencia.   

Del SISTEMA 

MEDIO 

AMBIENTAL 

2. Incorporar la mejora de todos los aspectos ambientales de la 
organización, en pro del cuidado de la casa común, mediante 
la implantación de un sistema de Gestión ambiental. 

Del SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

3. Propender por la seguridad y salud de los empleados 
propios, proveedores externos, visitantes y demás partes 
interesadas, a través del desarrollo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

BENEFICIARIOS-

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO  

 

SECTOR COLEGIO 

4. Promover una educación integral inclusiva de calidad,  
conducida por salesianos y laicos  que en permanente  
renovación e innovación,  garanticen  la formación de buenos 
cristianos y honestos ciudadanos. 

SECTOR 

PARROQUIA 

5. Fortalecer la nueva evangelización, dando respuestas a los 
desafíos culturales y sociales actuales, permeando todos los 
frentes de la comunidad parroquial, construyendo el reino de 
Dios, integrando la pastoral diocesana y   el modelo de la 
pastoral juvenil salesiana. 

SECTOR 

ORATORIO 

6. Brindar a los niños, niñas, jóvenes y animadores, un ambiente 
pastoral que sea casa que acoge, escuela que educa, patio 
para hacer amigos y parroquia que evangeliza. 

 

 

ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS 

7. Fortalecer una CEP participativa y corresponsable en los 
diversos procesos que hacen parte del Sistema Integrado   a 
través de una gestión para su desarrollo, garantizando su 
eficacia y eficiencia, hacia la mejora continua y satisfacción 
de los beneficiarios y demás partes interesadas.  

APRENDIZAJE  8. Favorecer la cultura de derechos humanos a través de la 
cualificación permanente de la comunidad educativa 
pastoral, para su garantía.     

CRECIMIENTO 9. Asegurar la implementación, formación y   uso de nuevas 
tecnologías para la optimización de los procesos y la 
protección de la información hacia el fortalecimiento de la 
gestión del conocimiento.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

CALIDAD DE LA PRESENCIA 


