
   Fundación Ciudad del Niño 
    Administración Central 

  
 

 

DOCUMENTO 
Código D-SGC-004 

Página 1 de 2 

DETERMINACION DEL ALCANCE 
Versión 03 

Fecha Rev. 21.NOV.17 

 

 

DOCUMENTO 

DETERMINACION DEL ALCANCE 

D-SGC-004 

 

Tabla Resumen Motivo de Revisiones del Documento 

Motivo de los Cambios Fecha Nº Rev. Páginas 
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La Fundación Ciudad del Niño es una Fundación de Derecho Privado, sin fines de lucro, creada el 30 de 

Mayo de 1934, y se autodefine como una institución colaboradora del Estado en la tarea de atender a la 

infancia y adolescencia vulnerada en sus derechos, para cuyo propósito mantiene el compromiso de 

desplegar sus esfuerzos para apoyar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de 

amenaza y vulneración de derechos, reconociendo y respetando el rol activo que les compete en su propio 

desarrollo en el seno de su familia y de su comunidad, con el fin de generar mejores condiciones para su 

desarrollo integral. 

Para cumplir su misión la Fundación Ciudad del Niño ha implementado y desarrollado un Sistema de 

Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, cuyo alcance ha sido definido como:  

Alcance de Casa Matriz 

“Servicio de apoyo técnico, administrativo y financiero a los proyectos psicosociales que la 

Fundación Ciudad del Niño ejecuta en conjunto con sistemas de apoyo socio comunitarios y/o 

familiares, para promover y asegurar el ejercicio de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, con la finalidad de generar mejores condiciones para su desarrollo integral”. 

Alcance de los sitios (Programas) 

“Servicio de apoyo a los niños, niñas y adolescentes para el ejercicio de sus derechos con la 

finalidad de generar mejores condiciones para su desarrollo integral, a través de la ejecución de 

proyectos psicosociales, en conjunto con sistemas de apoyo socio comunitarios y/o familiares”. 

 

No aplicabilidad 

Debido a la naturaleza de la Fundación y de los servicios que otorga, el Sistema de Gestión de la Calidad 

no aplica el requisito establecido en el punto 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones de la Norma ISO 

9001:2015, ya que, nuestra organización no utiliza equipos de seguimiento y medición (entendiéndose por 

equipo, dispositivos, aparatos o mecanismos) para proporcionar evidencia de la conformidad de los 

servicios prestados, según los requisitos determinados por los clientes.  

 


