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1.  OBJETO 
Definir las condiciones, actividades, responsabilidades y lineamientos para llevar a cabo 
las revisiones por la dirección que permitan asegurar la conveniencia, eficacia y mejora 
del sistema integrado de gestión de ASCUN. 

2.  ALCANCE 

Aplica a todos los procesos que conforman el SIG y todos los elementos de entrada 
para llevar a cabo las revisiones por la dirección que permitan asegurar la conveniencia, 
eficacia y mejora del sistema integrado de gestión de ASCUN. Desde el análisis y 
verificación de los criterios e información para la revisión, hasta la elaboración y 
comunicación del informe. 

3.  DEFINICIONES 

3.1. Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan el más alto 
nivel de la organización.  
3.2. Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las 
metas y políticas organizacionales. 
3.3. Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) 
de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 
3.4. Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causas(s) 
de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
3.5. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos. 
3.6. Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.  
3.7. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
3.8. Documento: Información y su medio de soporte. 
3.9. Especificación: Documento que establece requisitos. 
3.10. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
3.11. Producto o Servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de proceso. 
3.12. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades desempeñadas. 
3.13. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

4.  
CONDICIONES  
GENERALES: 

4.1. La revisión por la Dirección se deberá realizar por lo menos una vez al año. 
4.2. La revisión por la Dirección será realizada por la alta dirección en cabeza de su 

director ejecutivo. 
4.3. El Representante por la dirección para el SIG es el responsable de la planeación, 

preparación y ejecución de la revisión por la dirección. 
4.4. Cada líder de proceso será encargado de entregar a la Dirección Ejecutiva, para su 

análisis, la información de entrada correspondiente. 
4.5. Si como resultado de la revisión surgen cambios para la documentación de tipo 

procedimental, estos se harán de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de 
control documental: PD-GCL- 01. 

4.6. Con al menos un mes de anticipación a la fecha de realización de la revisión por la 
dirección, los líderes de procesos académicos y administrativos deberán realizar la 
revisión del SIG en sus procesos, verificando la siguiente información: 
- Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas efectuadas. 
- Cambios en cuestiones internas y externas pertinentes al SGC (análisis de 

contexto, informe del seguimiento mensual a los planes de acción, informes de 

los Consejos Directivos mensuales) 

- Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas 

identificadas en la matriz: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oM5imIOczKdOKwNoTVLNkFIpvDq

k2BQo/edit?usp=sharing&ouid=110260917333466704044&rtpof=true&sd=true 

(Informe de encuestas de satisfacción, informe de PQRS) 

Evaluación de la política y los objetivos de calidad 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oM5imIOczKdOKwNoTVLNkFIpvDqk2BQo/edit?usp=sharing&ouid=110260917333466704044&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oM5imIOczKdOKwNoTVLNkFIpvDqk2BQo/edit?usp=sharing&ouid=110260917333466704044&rtpof=true&sd=true
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- Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios (Informes de 

seguimiento a planes de acción, informe de seguimiento a los Consejos 

Directivos Mensuales, Informe del Consejo Nacional de Rectores, Informes de 

gestión de los procesos e indicadores de gestión) 

- Acciones correctivas y resultados de seguimiento (plan de mejoramiento) 

- Resultados de las auditorías interna. 

- Informe del desempeño de proveedores externos 

- Adecuación de los recursos (recursos destinados al SGC) 

- Estado de las acciones para abordar riesgos y oportunidades (mapa de control 

de riesgos) 

- Oportunidades de mejora 

- Las recomendaciones hechas por cualquiera de los medios establecidos que 

apunten a la mejora del sistema. 

- Los cambios que puedan afectar el SIG. 
4.7. Se debe garantizar que de la revisión por la dirección se desprendan las siguientes 

salidas:  
- Formulación de cambios y oportunidades de mejora en el SGC, incluyendo 

recursos, responsables y fechas de evaluación o verificación. 
4.8. Los líderes de procesos encargados de reunir la información del numeral anterior, 

serán todos los correspondientes a cada una de las direcciones. 
4.9. El líder de auditoría interna será el encargado de recolectar la información y remitirla 

al comité de calidad. 
4.10. La información del numeral anterior serán las entradas de la revisión por la 

dirección. 
4.11. Los responsables de la implementación y desarrollo de las acciones de mejora 

definidas en la revisión por la Dirección Ejecutiva serán los líderes de los procesos 
involucrados. 

4.12. Archivar los documentos electrónicos en las carpetas creadas en el ALFRESCO 

de acuerdo con el IN-GAD-01 Instructivo Manejo Alfresco. http://www.sgc-

ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-

alfresco 

4.13. Identificar las carpetas y los documentos, según la denominación que 
corresponda de acuerdo con la TRDv3-2021 que hallaran en el siguiente link: 
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-
retencion-documental 

 
5. CONTENIDO: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.1.  Programar la fecha de la revisión por la dirección. Secretaría general   

5.2.  Convocar a revisión por la dirección Líder de auditoria  
Registro de correo 

enviado 

5.3.  

Preparar los informes respectivos para la revision por 
la direccion. Los responsables de la entrega de los 
requisitos de entrada, deben preparar la informacion 
correspondiente para la presentacion.  

Líderes de proceso  
Informe para revisión 

por la dirección 

5.4.  Enviar informes al líder de auditorias Líderes de proceso  Registro de envío 

5.5.  
Recolectar y organizar los informes para la revision 
por la direccion. 

Líder de auditoria  

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-retencion-documental
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-retencion-documental
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ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.6.  
Analizar la informacion y realizacion de informe al 
respecto. 

Líder de auditoria y 
asesor externo   

Informe detallado para 
revisión por la 

dirección 

5.7.  Presentar elinforme al comité del SIG. Líder de auditoria   

5.8.  
Presentar y sustentarel lnforme ante la direccion 
ejecutiva. 

Secretario general   

5.9.  Presentar el informe de auditoria. Líder de auditoria   

5.10.  
Presentar el informe de acciones correctivas y 
preventivas. 

Líder de auditoria   

5.11.  Presentar el informe de PQRS. Secretaría general   

5.12.  Presentar el informe de retroalimentacion del cliente. 
Líderes de procesos 

misionales  
 

5.13.  
Definir las acciones de mejora y suscribirlas al plan 
de mejoramiento institucional. 

Comité del SIG   

5.14.  

Realizar el acta de reunion del comité con la 
sustentacion de la alta direccion. Dicha acta debe ser 
revisada, aprobada y posteriormente firmada por los 
miembros del comité del SIG 

Representante por la 
dirección para el SIG 

FR-GCL-11 Acta de 
revisión por la 

dirección. 

5.15.  
Realizar y aprobar el informe de revision por la 
direccion. 

Comité del SIG   

5.16.  
Comunicar las decisiones tomadasen la revision por 
la direccion  a toda la Asociacion con sus 
responsabilidades  

Representante por la 
dirección para el SIG 

Correo electrónico 

5.17.  Seguimiento al plan de accion Líder de auditoria  
Plan de mejoramiento 

institucional 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

6.1  PD-GCL- 01 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

6.2  GU-GCL- 01 GUÍA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

6.3  FR-GCL-11 FORMATO DE ACTA DE REUNIONES 

 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS  

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

07/09/2017 Nuevo documento 01 

14/11/2018 
Se complementan las entradas y salidas que debe tener la Revisión por la 
Dirección  

02 

26/08/2021 
Se incluye el enlace de la matriz de partes interesadas en la condición 4.6 
Se adiciona la condición general 4.12 y 4.13 

03 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/16-fr-gcl-11-formato-acta-de-reunion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/65-pd-gcl-01-procedimiento-de-control-de-documentos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/2-gu-gcl-01-guia-para-la-elaboracion-de-documentos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/16-fr-gcl-11-formato-acta-de-reunion

