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 1.  OBJETIVO 

Establecer la metodología a seguir para realizar la revisión por parte de la Alta Dirección del 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad - SIGC de la Universidad Francisco de Paula 
Santander - UFPS, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficiencia, mejora 
continua, en cumplimiento de la norma NTCGP 1000:2009,  ISO 17025, MECI 1000:2014. 

2. ALCANCE 

Aplica para todo el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad Francisco de 
Paula Santander y comprende desde la definición de las entradas para la revisión, registro de la 
información, análisis de datos, la definición y compromiso de las acciones, hasta la evaluación y 
seguimiento de las decisiones y acciones surgidas de la misma, incluyendo los planes de 
mejoramiento implementados. 

3. RESPONSABLE 

Representante de la Alta Dirección Es la persona que lidera la reunión de la revisión por la 
dirección, y es quien asigna los recursos para el mantenimiento adecuado del sistema. 
 
Líder de Calidad. Es la persona encargada de convocar y dejar evidencia de la revisión por la 
dirección. 
 
Líderes de Procesos. Son las personas responsables de suministrar la información a tiempo y 
necesaria del cumplimiento de sus actividades para la toma de decisiones por parte de la Alta 
Dirección 

4. DEFINICIONES 

3.1 Adecuación. Se analizan que tan apropiados son los procedimientos y si son suficientes 
para cumplir con los requisitos de las partes interesadas. 
 

3.2 Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa real de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable existente, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. 

 

3.3 Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad 

Potencial  u otra situación potencialmente indeseable. Es decir, la Acción Preventiva actúa 

sobre las causas de No Conformidades que no han ocurrido, o sea para prevenir su ocurrencia 

 
3.4 Auditoría Interna. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión 

en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 
3.5 Conveniencia. Se analiza el beneficio del Sistema de Gestión de Calidad con el objetivo de 
satisfacer las necesidades, requisitos y expectativas de las partes interesadas. 
 
3.6 Ensayos de Aptitud. Es una evaluación del desempeño de los participantes con respecto 

a criterios previamente establecidos, a través de comparaciones interlaboratorios. 
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4. DEFINICIONES 

3.7 Gestión: Es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la 

administración y dirección de una organización. 

 
3.8 Revisión por la Dirección. Proceso que se ejecuta en espacios asignados periódicamente 
donde la gerencia de la organización a través del análisis de objetivos e información sobre el 
desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, verifica la conveniencia, la adecuación y 
eficacia del sistema de Gestión implementado. 
 
3.9 Riesgo: se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 
sus consecuencias negativas. 
 

5. CONTENIDO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

1. 

PLANEACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN. 
Definir las fechas para realizar la revisión por la 
Alta Dirección del SIGC la cual debe ser 
mínimo una vez al año, teniendo en cuenta el 
programa de auditorías en cuanto a los ciclos 
programados, el cumplimiento de los requisitos 
de las normas y el calendario académico de la 
institución sin embargo se pueden llevar a cabo 
revisiones por la Alta Dirección extraordinarias 
si el desempeño del SIGC en la UFPS, así lo 
requiera. En esta reunión participan el 
representante de la alta Dirección, el líder de 
Calidad y líderes de procesos, adicionalmente 
la gerencia podrá requerir la presencia 
adicional de cualquier funcionario. 

Representante de 
la Alta Dirección / 
Líder de Calidad 

FO-DE-04 
Plan de acción 

por proceso 

2. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Solicitar mediante oficio a los líderes de los 
procesos la información necesaria para la 
revisión, con el fin de que la Alta Dirección 
utilice dicha información como elemento de 
entrada para la toma de decisiones. 
 
Nota: La Alta Dirección puede solicitar 
información adicional que considere pertinente 
el día de la reunión. 

Representante de 
la Alta Dirección / 
Líder de Calidad 

Oficio 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

3. 

INFORMACIÓN DE ENTRADA. 
Los elementos y/o información que son 
necesarios para el análisis del SIGC por parte 
de la Alta Dirección es la siguiente: 
 

 Resultados de Auditorías Internas y externas. 
 

 Retroalimentación de los clientes e informe 
de PDQRS 

 

 Desempeño de los procesos y la 
conformidad del producto y/o servicio. 

 

 Seguimiento a la política, objetivos 
estratégicos y plan por proceso. 

 

 Grado de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

 

 Estado de los planes de Mejoramiento, y 
seguimiento de las Acciones Correctivas, 
preventivas y/o de Mejora 

 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la 
Alta Dirección previas. 

 

 Las cambios que podrían afectar al SIGC 
 

 Ejecución presupuestal y análisis de nuevas 
necesidades 

 

 Las recomendaciones y/o sugerencias para 
la mejora. 

 

 Los riesgos identificados de los procesos. 
 

 Los resultados de las comparaciones inter 
laboratorios o de ensayos de aptitud. ( aplica 
para la ISO 17025) 

 

 Cambio en el volumen y el tipo de trabajo 
efectuado. (aplica para la ISO 17025). 

Representante de 
la Alta Dirección 

 
Líder de Calidad 

 
Jefe de Control 

Interno 
 

Líderes de Proceso 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

4. 

ANALIZAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN. 
La Alta Dirección junto con los participantes de 
la reunión una vez recolectados los datos más 
importantes se disponen a analizar y evaluar a 
detalle la información, verificando el 
cumplimiento de lo planificado, seguimiento a 
las políticas del SIGC y objetivos estratégicos, 
con el objetivo de concluir acciones de mejora. 

Representante de 
la Alta Dirección 

 
Líder de Calidad 

 
Líderes de Proceso 

FO-DE-09 
Acta de 

Revisión por la 
Alta dirección 

5. 

ELABORACIÓN DEL ACTA 
Una vez analizada la información el Líder de 
calidad, debe encargarse de ir diligenciando en 
el formato “ACTA DE REVISIÓN POR LA ALTA 
DIRECCIÓN”, la información relevante, 
teniendo en cuenta cada uno de los elementos 
de entrada y los compromisos que se deben 
adquirir. 
 
Así mismo debe dejar constancia en dicha acta, 
el plan de mejoramiento efectuado para el cierre 
de los compromisos adquiridos en las 
revisiones por la dirección anteriores. 

Líder de Calidad 

FO-DE-09 
Acta de 

Revisión por la 
Alta dirección  

 
FO-GQ-02 

Plan de 
mejoramiento 

6. 

INFORMACIÓN DE SALIDA. 
Al finalizar la revisión y evaluación por parte de 
la Alta Dirección, podemos encontrar: 
 
1. Compromisos de mejora hacia futuro, que 

incluyan en los procesos, los productos y el 
SIGC. 

2. Asignación de recursos según necesidades 
presentadas. 

3. Declaración si se mantiene o modifica la 
política y objetivos estratégicos del SIGC. 

4. Conclusiones del periodo evaluado 

Representante de 
la Alta Dirección 

 
Líder de Calidad 

FO-GQ-02 
Plan de 

mejoramiento 

7. 

FORMALIZAR Y SOCIALIZAR EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
Una vez terminada la reunión se debe 
establecer en el Formato “PLAN DE 
MEJORAMIENTO”, los compromisos 
adquiridos por proceso, y posteriormente 
socializar al personal dicho plan así como los 
resultados de la Revisión por la Alta Dirección. 

Representante de 
la Alta Dirección 

 
Líder de Calidad 

FO-GQ-02 
Plan de 

Mejoramiento 
 

FO-GH-01 
Listado de 
Asistencia 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

8. 

HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
Teniendo en cuenta las fechas de cumplimiento 
de las acciones establecidas en el Plan de 
Mejoramiento se debe realizar seguimiento, 
para el cierre de acciones, así como la eficacia 
de las mismas, de acuerdo a lo establecido en 
el procedimiento “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
DE ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA” 

Líder de Calidad 
 

Líder de Proceso 
 

Jefe de Control 
Interno 

PR-GQ-02 
Análisis y 

Evaluación de 
Acciones 

Correctivas, 
Preventivas y 

de Mejora 
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6. FLUJOGRAMA 
 

 
 
 

INICIO 

 

Planeación de la Revisión por la 
dirección. 

Solicitud de Información y 
Recolección De Datos. 

 

Información de entrada. 

Analizar y evaluar la 
información. 

 

Elaboración del Acta 

 

FIN  

FO-DE-04 Plan de 
acción por proceso 

Oficio 

FO-DE-09 
Acta de Revisión 
por la Alta dirección 

 

Información de Salida 

Formalizar y Socializar el Plan 
de Mejoramiento 

FO-GQ-02 Plan de 
Mejoramiento 

Hacer Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNO 

FO-GQ-02 Plan de Mejoramiento 

FO-DE-04 Plan de acción por proceso 

FO-DE-01 Acta de Reunión 

FO-GH-01 Listado de Asistencia 

FO-DE-09 Acta de Revisión por la Alta dirección 

PR-GQ-02 
Análisis y Evaluación de Acciones Correctivas, Preventivas y 
de Mejora 

EXTERNO 

Libre NTCGP 1000:2009 Numeral 5.6 

Libre NTC ISO/IEC 17025 Numeral 4.15 

Libre MECI 1000:2014 Modulo 1 Componente 1.2 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 
Se modificó por cambio de encabezado y ajuste de 
contenido teniendo en cuenta los requisitos de la 
NTC GP 1000:2009 y MECI 1000:2014 

12/12/2016 Líder de Calidad 

02 

Se modificó por cambio de encabezado teniendo 
en cuenta el acuerdo 014 del 24 de Febrero del 
2017 que ajusta lo referido a la imagen corporativa 
de la Universidad como requisito a lo exigido en la 
resolución 12220 del 20 de Junio del 2016 emitida 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

03/04/2017 Líder de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


