
Sistema de Gestión de 
la Calidad ISO 9001:2015 

Beneficios Certificación ISO para FOJI 

Primera Fundación de la Presidencia en Certificarse ISO 9001:2015.

Se reconocerá y validará como una Fundación de calidad y con una gestión de excelencia. 

Se refuerza la confianza de los beneficiarios de nuestros servicios y recursos, del entorno, 
y de la sociedad en general, distinguiendo a esta Fundación sobre otras fundaciones.

“Las Fundaciones que no sepan combinar los valores solidarios, éticos y la gestión de 
calidad dejarán de ser potenciales agentes de cambio y mejora social”.

“Diseño, coordinación y desarrollo de programas musicales y prácticas orquestales para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a lo largo del País y el control de la administración 
de los recursos asignados”.

Alcance del SGC: (Sistema de Gestión de la Calidad)
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Política de Calidad
En la Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, estamos comprometidos con la 
contribución en el desarrollo social, cultural y educacional del país, brindando oportunidades para que los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo Chile perfeccionen sus competencias musicales y por ende 
mejoren su calidad de vida aprovechando nuestra experiencia y capacidad en la planificación, 
promoción y desarrollo eficaz de: 

   Programa de becas propias que aporten al desarrollo y mejoramiento de competencias musicales 
    y calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de población vulnerable.

   Programas que aporten al mejoramiento de competencias orientado a directores musicales, 
   profesores, instructores orquestales y becados.

   Ejecución de prácticas y eventos orquestales para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que 

   permitan visibilizar el trabajo realizado.

   Creación y fortalecimiento de orquestas para el desempeño de los beneficiarios de la Fundación.

   Apoyo a orquestas regionales para la mejora de sus competencias.

Para ello contamos con un equipo humano competente y comprometido con las buenas prácticas 
requeridas para un trabajo seguro y saludable. Además con la infraestructura para el desempeño de las 
actividades,  el cumplimiento de la legislación aplicable, la mejora continua de los procesos y su desempeño 
que garanticen una eficaz y eficiente gestión organizacional y la correcta ejecución de los recursos.
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A. PROCESOS ESTRATÉGICOS

B. PROCESOS OPERACIONALES

D. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

C. PROCESOS DE APOYO

1. Planificación
Estratégica

2. Gestión
Financiera

3. Planificación
Comunicacional

3. Gestión
Documental

1. Diseño de
Programas

2. Coordinación
de Programas

4. Gestión de
Admisión

5. Desarrollo 
de Programas

6. Evaluación y
Cierre de Programas

1. Gestión de
Compras

2. Recursos
Humanos

3. Archivo
Musical

4. Contabilidad 
y Finanzas

5. Apoyo
Psicosocial

6. Gestión
Jurídica

7. TI

8. Comunicaciones 9. Gestión y 
Desarrollo Institucional

10. Central de 
Instrumentos

11. Activo Fijo y 
Mantención

1. Rendición de
Cuentas Financieras

2. Rendición de
Gestión Institucional

3. Sistema de
Gestión de Calidad

4. Control Interno


