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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Direccionamiento estratégico  Procedimiento   Revisión por la Dirección    

Responsables Hermana Rectora  

Objetivo Establecer los lineamientos para la elaboración de la Revisión por la Dirección, asegurando de forma regular las evaluaciones sistemáticas 
de la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del sistema de gestión de la calidad con respecto a los objetivos y a la política de la 
calidad.  

Alcance  Este procedimiento inicia con la definición del cronograma y finaliza con el seguimiento a las acciones implementadas en lo que 
corresponde a la Revisión por la Dirección del SGC.  

Definiciones  − Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados. (NTC-ISO:9000-3.2.14) 
− Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (NTC-ISO:9000-3.2.15) 
− Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. (NTC-ISO: 

9000-3.5.4). 
− Autoevaluación: La autoevaluación de una organización es una revisión completa y sistemática de las actividades y resultados de la 

organización, con referencia al sistema de gestión de la calidad o a un modelo de excelencia. (NTC-ISO:9000-2.8.4) 
− Revisión del sistema de gestión de la calidad: Uno de los papeles de la alta dirección es llevar a cabo de forma regular evaluaciones 

sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad con respecto a los objetivos y a la 
política de la calidad. (NTC-ISO:9000-3.8.3) 

Condiciones Generales 

El procedimiento de revisión por la dirección tiene las siguientes condiciones: 1) Se realiza una vez al año. 2) En la revisión por la dirección se revisa el 
cumplimiento de las directrices con respecto a los objetivos y a la política de la calidad. 3) La revisión por la dirección se nutre del informe que cada uno de los 
procesos realiza, según el F-C-133. 4) El informe de la revisión por la dirección se realiza en el F-DE-137.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 
Planear la Revisión por la 
Dirección.  

La Rectora, al inicio del año escolar deberá 
definir las fechas, actividades y los criterios para 
la revisión por la dirección. Así mismo deberá 
definir los mecanismos para recoger la 
información documentada, que alimente dicha 
revisión. Deberá presentar la planeación al 
comité de calidad para ser revisado y aprobado.  

Rectora 
Cronograma 

Acta de comité de calidad 

2 
Recolección y análisis de la 
información por procesos.  

La rectora, de acuerdo con la planeación y 
fechas agendadas, solicita a los líderes de 
procesos, el informe de la gestión que ha 
liderado, de esta manera revisarán el estado de 
avance del SGC y se nutre la revisión por la 

Líderes de Procesos 
F-C-133 

Actas de reuniones, si aplica 
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dirección.  
Dado el caso, la Rectora convoca 
personalmente al líder para completar y analizar 
el informe.  

3 
Elaboración del Informe de la 
Revisión por la Dirección 

La Rectora elabora el Informe de Revisión por la 
Dirección, teniendo en cuenta el informe 
entregado por cada uno de los líderes de 
procesos.  

Rectora F-DE-137 

4 
Conclusión y cierre de la 
Revisión por la Dirección 

La Rectora, teniendo en cuenta el análisis de la 
información recolectada en cada uno de los 
procesos y consolida en el informe de la revisión 
realizada, deberá determinar: la conveniencia, 
adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de 
gestión de la calidad con respecto a los 
objetivos y a la política de la calidad y 
establecerá las Oportunidades de mejora y 
necesidad de efectuar cambios al SGC, 
particularmente al horizonte del SGC.  

Rectora  
Líder de Calidad  

 

F-DE-137 
Formato control de cambios  

5 Comunicación al comité SGC: 

La Rectora deberá socializar, en el comité de 
calidad los resultados de la Revisión por la 
Dirección, asegurándose de explicar los 
mecanismos de análisis que utilizó, las tareas 
correspondientes y las acciones implementadas.  

Rectora  Acta de comité de calidad 

6 
Seguimiento a las tareas y 
acciones implementadas 

Se hará por parte de la Rectora, el seguimiento 
periódico a las tareas, compromisos y acciones 
de mejora implementadas. 

Rectora 
Actas de revisión  

Actas de comité de calidad  

7 Proyección del SGC  

La Rectora, con base al informe de revisión por 
la dirección, promueve la proyección y 
planeación del SGC, para el año siguiente, 
asegurando el cumplimiento de los requisitos 
norma.  

Rectora  Acta de comité de calidad  
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