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1. OBJETIVO. 
 
 
Realizar revisiones periódicas al Sistema Integrado de Gestión del Municipio verificando su 
implementación, mejoramiento continuo, conveniencia, adecuación y eficacia para el análisis y toma 
de decisiones.  
 
 
2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento inicia con la planeación y programación de la revisión al sistema integrado de 
Gestión del Municipio por parte de la Alta dirección y finaliza con la aplicación de las acciones de 
mejoramiento a las oportunidades de mejora detectadas.  Aplica para todo el Sistema Integrado de 
Gestión (Modelo Integrado de Planeación y Gestión – SGC). 
 
 
3. RESPONSABLES. 
 
Es responsabilidad de la Alta Dirección: (Alcalde, Coordinador SIGSA y Secretarios de Despacho) y 
de los responsables designados para cada sistema, la aplicación y actualización de este documento.  
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 

- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir. 

- Acción de mejora: Acción orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos del 

Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta y mejorar el desempeño de la organización.  

- Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

- Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan la entidad al más alto nivel. 

- Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, 

como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.  

- Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. 

- Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

- Información documentada: Información que la entidad debe controlar y mantener 

independiente del medio que la contiene.  

- Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño de la entidad. 

- MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

- No conformidad: incumplimiento de un requisito (legal, normativo, de calidad, procedimental o 

del usuario).   

- Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. 

- Revisión por la Dirección: Evaluación formal emprendida por la Dirección para asegurar la 

conveniencia, la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
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- SIGSA- Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta que incluye: El Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 
 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 
 
 

 La revisión por la Dirección se realiza por lo menos una vez al año y siempre que la Dirección 
lo considere necesario. 

 Los Líderes de Proceso son los responsables de presentar los informes requeridos para la 
Revisión por la Alta Dirección. 

 La Información para la revisión por la Dirección debe incluir los elementos requeridos por la 
norma aplicable a cada sistema.  

 
6. CONTENIDO  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1 
Planificar y programar la Revisión por la Dirección: 
Se acuerda con la Alta Dirección la fecha de 
realización de la Revisión del SIGSA.  

Coordinador 
SIGSA 

Programación de 
Actividades 

SIGSA.  

2 

Convocar a los Secretarios de despacho y/o Líderes 
de Proceso para la revisión del SIGSA, incluyendo 
la solicitud de la información de entrada para dicha 
revisión. 
 
Nota: La convocatoria debe ser realizada por lo 
menos con 10 días antes de la realización de la 
Revisión por la Dirección. 
 
La información de entrada debe ser entrega a la 
Coordinación SIGSA cinco días de antes de la fecha 
de revisión; esto con el fin de que sea consolidada y 
procesa para su presentación.  

Coordinador 
SIGSA 

Correo 
electrónico  

3 

Consolidar y analizar la información de los procesos 
por Secretarias, de acuerdo a la información 
solicitada para la revisión, a través del formato F-DE-
06 Información Seguimiento al SIGSA.  

Líderes SIGSA 

F-EM-12 
Informe para el 
Mejoramiento 
Continuo del 

SIGSA 

4 

Revisar y enviar al correo electrónico 
planeacion.di@sabaneta.gov.co la información del 
estado de los procesos de la Secretaria a la 
Coordinación SIGSA.  

Secretarios de 
despacho y/o 

Líderes de 
Proceso 

F-EM-12 
Informe para el 
Mejoramiento 
Continuo del 

SIGSA  
 

Correo 
Electrónico 

mailto:desarrolloinstitucional@sabaneta.gov.co
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

4 
Consolidar y preparar la información de los procesos 
del SIGSA para ser presentada a la Alta Dirección.  

Equipo 
Coordinador 

SIGSA 
Presentación  

5 

Realizar la revisión del SIGSA: Se desarrolla la 
reunión de la revisión por la Dirección de acuerdo a 
la información suministrada por los líderes de los 
procesos y a la información de entrada requerida en 
cada sistema por la norma implementada, dejando 
constancia de ellos en acta.   

Alta Dirección 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

6 

Consolidar compromisos y oportunidades de 
mejoramiento detectadas en la Revisión del SIGSA 
y remitirlas a los responsables de su 
implementación. 

Coordinador 
SIGSA 

 

7 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 
acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados y 
Mejoramiento de la Gestión, realizando seguimiento 
a la eficacia de las acciones implementadas.  

Líderes de 
Proceso  

 
Líderes SIGSA  

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

NTC-ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos. 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 Sin datos   00 Suprimir los numerales 2 y 2b. 01 

2 Sin datos  01 

Debido a una actualización general del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la aplicación 
de nuevas políticas administrativas, se cambió la 
estructura y el contenido de este procedimiento. 

02 

3 30/10/2017 02 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

03 

4 30/01/2019 03 

Se modifica el objetivo, el alcance, los responsables, 
el contenido (actividades, responsables y registros), 
documentos de referencia. 
 

04 



 
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR 

DIRECCIÓN 

P-DE-01 Versión: 04 

Fecha: 30/01/2019 

      

Página 4 de 4 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Se incluye el formato F-DE-06 Informe para la mejora 
continua 8. Control de información Documentada -  
Registros.  
 
Las modificaciones al presente procedimiento se 
incluyeron en el Acta de reunión No. 2 del 30 de enero 
de 2019 – Equipo Coordinador SIGSA.  

 


