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INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
El presente Instructivo tiene el propósito de servir como guía para realizar la Revisión por la Dirección del 
SIG (calidad y ambiental) conforme a los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, 
con el fin de conocer el estado en que se encuentra el Sistema Integrado de Gestión y establecer un 
programa de mejora continua.  
La revisión por la dirección debe programarse al menos 2 veces al año a todo el Sistema Integrado de 
Gestión. Con respecto a la revisión del desempeño ambiental ésta se realiza a partir de los elementos de 
entrada descritos en la norma en su apartado 4.6 y a través del seguimiento de los acuerdos 
documentados al final de cada revisión por la dirección. 
 

1. Revisión de los requisitos del Sistema Integral de Gestión: 

 
No. Etapa Responsable Observaciones 

1 Aviso para reunión Director Agenda  

2 Integración de 
información de entrada 
para la Revisión por la 
dirección.  (Apartado A) 

Subdirectores   La información será proporcionada por los responsables 
de procesos  
 

3 Análisis de datos por 
proceso  

Subdirectores y 
responsable de 
procesos 

Definir: Causas de incumplimiento, Formulación de 
Planes de acción 

4 Reunión de Revisión por 
Dirección 

Director/Subdirectore
s/RD 

Presentación de análisis de los indicadores de calidad, 
objetivos, metas y programas ambientales, estado de las 
no conformidades ( acciones correctivas y preventivas), 
el cumplimiento legal de los requisitos ambientales, y la 
comunicación de las partes interesadas (internas y 
externas). 
Revisión de Política,  Objetivos de Calidad. 
 
Nota: Se incluye  características, tendencias y 
propuestas de solución.  

5 Resultados de la revisión 
por la dirección 

Director/Subdirectore
s/RD 

Decisiones y acciones relacionadas con: 
-La mejora de la eficacia del SIG y de sus procesos.  
-La mejora del Servicio Educativo en relación con los 
requisitos del cliente y  
- Las necesidades de recursos, las cuales son 
presentadas en el formato Resultados de Revisión de la 
Dirección (ITC-CA-FE-09). 

6 Conclusiones Director/Subdirectore
s/RD 

Definir lineamientos, mecanismos y políticas de 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. 
Formulación y firma de minuta 

7 Elaboración de informe  RD  

8 Seguimiento de acuerdos 
y compromisos 

Director/Subdirectore
s/RD/ Responsables 
de procesos 
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1.1. APARTADO A.  
 
Información de entrada para la Revisión por la Dirección del SIG. 
 

Informes presentados en los formatos los cuales incluyen: 
 

 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio, revisión de indicadores del 
Plan Rector (ITC-CA-FE-01). 

 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas, formato para el Control del Estado 
de Acciones Correctivas y/o Preventivas (Concentrado de acciones preventivas y 
correctivas ITC-CA-FE-02) 

 Resultados de las Auditorías (Informe de auditoría de servicios ITC-CA-FE-03  e 
Informe, concentrado de hallazgos, resultado de auditorías ITC-GA-FE-01) 

 Control del producto no conforme (Identificación Registro y Control de Producto No 
Conforme ITC-CA-FE-04) 

 Formato para la Retroalimentación del Cliente: Evaluación Docente ITC-CA-PO-005-
01 y Formato electrónico para retroalimentación del cliente ITC-CA-FE-06) 

 Ambiente de trabajo(Resultado de la determinación y gestión del ambiente de trabajo 
ITC-CA-FE-07) 

 Conformidad con el aprendizaje (Índice de Conformidad con el aprendizaje ITC-CA-FE-
08) 

 Atención de Quejas y Sugerencias (Formato para quejas y sugerencias ITC-CA-PO-
001-01)  

 Cumplimiento de los requisitos legales(Resultado de la Evaluación Legal ITC-GA-FE-
02) 

 Comunicación y difusión de los indicadores del plan rector de calidad, de objetivos 
metas y programas ambientales, y todo lo relacionado con el SIG(Resultado de la 
Comunicación Solicitud de Información y Quejas de las partes Externa ITC-GA-FE-03) 

 Desempeño y cumplimiento de los indicadores ambientales(Resultado de los Objetivos 
Metas y Programas Ambientales ITC-GA-FE-04)  

 Aspectos ambientales(Resultado de la Evaluación de los Aspectos Ambientales ITC-
GA-FE-06) 

 Acciones de seguimiento de revisiones anteriores, efectuadas por la Dirección, 
expresados en las minutas de las Revisiones por la Dirección, (Resultados de la 
revisión por dirección ITC-CA-FE-09). 

 Cambios que pueden afectar el SIG.  

 Recomendaciones para la mejora son registradas a través del formato para resultados 
de la Revisión por la Dirección (ITC-CA-FE-09). 
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1.2. APARTADO B.  
 
Resultados de la Revisión. 
 

Los resultados de la Revisión por la Dirección  incluyen todas las decisiones y acciones 
relacionadas con: 
 

 La mejora de la eficacia del SIG y de sus procesos.  

 La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente 

 Los posibles cambios en la política del SIG, objetivos, metas y otros elementos y  

 Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de 
Revisión de la Dirección (ITC-CA-FE-09). 

 
 
 
 
2.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas 
en relación con el sistema de gestión ambiental coherentes con el compromiso de mejora continua. 
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3. Registros. 
 

Código Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Responsable de 

Conservarlo 
Lugar de 

Almacenamiento 

ITC-GA-FE-01 

Informe concentrado de 
hallazgos, resultados de 
auditorías  

1 año RD Oficina del RD 

ITC- GA-FE-02 
Resultados de la Evaluación 
Legal 

1 año RD Oficina del RD 

ITC- GA-FE-03 

Resultados de la 
comunicación. Solicitud de 
información y quejas de las 
partes externas. 

1 año RD Oficina del RD 

ITC- GA-FE-04 

Resultados de los objetivos, 
Metas y Programas  
Ambientales 

1 año RD  Oficina del RD 

ITC- GA-FE-06 
Resultados de la Evaluación 
de los Aspectos Ambientales 

1 año RD Oficina del RD 

ITC-CA-FE-01 
Revisión de indicadores del 
plan rector 

1 año RD Oficina del RD 

ITC-CA-FE-02 
Concentrado de acciones 
preventivas y correctivas 

1 año RD Oficina del RD 

ITC-CA-FE-03 
Informe de auditorías de 
servicio 

1 año RD Oficina del RD 

ITC-CA-FE-04 

Identificación, Registro y 
Control de Producto No 
Conforme. 

1 año RD Oficina del RD 

ITC-CA-FE-06 La retroalimentación del cliente 
(evaluación docente) 

1 año RD Oficina del RD 

ITC-CA-FE-07 

Resultados del informe para la 
determinación y gestión del 
ambiente de trabajo 

1 año RD Oficina del RD 

ITC-CA-FE-08 
Índice de conformidad con el 
aprendizaje. 

1 año RD Oficina del RD 

ITC-CA-FE-09 
Resultado de la Revisión por 
dirección 

1 año RD Oficina del RD 

 


