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Universidad Tecnológica de Panamá 

Secretaría General 

Manual de Procedimientos  

Procedimiento para la Revisión por la Dirección  
 

1. Introducción 

Este procedimiento se refiere a las acciones que se realizan antes y después de la Revisión por 

la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

2. Objetivo del Procedimiento:  
Analizar y verificar la información para la revisión por parte de la dirección hasta la 

elaboración y comunicación del informe, que conlleve a acciones y recomendaciones para la 

mejora del SGC. 

 

3. Campo de Aplicación:  

3.1 Secretaría General 

 

4. Abreviaturas:  
4.1. SG: Secretaría General 

4.2. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

4.3. RC: Representante de Calidad 
 

5. Definiciones:  

5.1. Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 

una organización.  

5.2. Revisión por la Dirección: (apartado 5.6 de norma ISO 9001:2008) es un requisito 

fundamental que deben cumplir las organizaciones que implanten su sistema de gestión 

de la calidad según la norma ISO 9001:2008 y consiste en el análisis de los resultados 

aportados por el sistema de calidad y en la toma de decisiones para actuar y promover 

la mejora continua del sistema y de la propia organización. 

 

6. Referencias 

6.1  Norma ISO 9001:2008 

6.2  Sitio Internet: http://hederaconsultores.blogspot.com  

6.3  Norma ISO 9000:2005, punto 3.2.7-Alta Dirección 

 

7. Descripción: 

La Revisión por la Dirección es una actividad que realiza la Alta Dirección de la Secretaría 

General, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad 

del SGC. Esta actividad será realizada una vez al año, o según lo requiera el SGC y estará 

liderada por el Secretario General o el personal con jerarquía que designe.  

7.1. SG/RC programa la Revisión por la Dirección, una vez al año. (Ver Anexo 1: 

Programación de la Revisión por la Dirección). 

7.2. SG/RC recopila la información necesaria para realizar en la revisión anual la reunión y 

prepara la Agenda de Revisión por la Dirección teniendo en cuenta la siguiente 

http://hederaconsultores.blogspot.com/
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información:  

7.2.1 Resultados de auditorías 

7.2.2 Retroalimentación del cliente 

7.2.3 Desempeño de  los procesos y conformidad del producto y/o servicio 

7.2.4 Estado de las acciones correctivas y preventivas 

7.2.5 Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección 

7.2.6 Cambios que podrían afectar al SGC 

7.2.7 Recomendaciones para la mejora 

(Ver Anexo 2: Agenda de Revisión por la Dirección). 

7.3. Durante la revisión por la dirección que se programa de manera anual, al menos deben 

estar presentes el Secretario General(a) y/o Subsecretario(a) General, Representante de 

Calidad, el Comité de Calidad, los Jefes de departamentos y/o sección mencionados en 

la Agenda de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad o sus representantes.  

7.4. En las revisiones por la dirección que surjan adicionalmente a lo programado por 

necesidades del SGC, se tomará como referencia la misma información establecida del 

7.2.1 al 7.2.7. 

7.5. Dichas revisiones serán aprobadas por la máxima autoridad de SG en coordinación con 

SG/RC. 

7.6. Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y 

acciones relacionadas con:  

7.6.1. La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.  

7.6.2. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.  

7.6.3. Las necesidades de recursos.  

7.7. El Comité de Calidad, los Jefes de departamentos y/o Sección o sus representantes 

proporcionan información  requerida durante la reunión de la revisión por la dirección.  

7.8. SG/RC prepara los resultados de la Revisión por la Dirección a través del Informe de 

Revisión por la Dirección. (Ver Anexo 3: Informe de la Revisión por la Dirección) 

7.9. El Comité de calidad, los Jefes de departamentos y/o Secciones deberán ejecutar las 

acciones que se dispongan en el Informe de la Revisión por la Dirección. 

 

8. Manejo y Archivo de Procedimientos: 

“Cada destinatario/área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos. 

Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, 

apropiados y de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día.” 
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9. Anexo:  

 
No. Nombre Código actual Código anterior Documento 

Interno Externo 

1 
Programación de la Revisión 

por la Dirección 
FUTP-SG-RC-005-1 ------- 

Interno 

2 
Agenda de Revisión por la 

Dirección 
FUTP-SG-RC-006-2 ------- 

Interno 

3 
Informe de la Revisión por la 

Dirección 

IDUTP-SG-RC-001-

2013 

 

------- 

Interno 

 

10. Registro de Modificaciones a este Procedimiento 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha 

1 

Se elimina el punto 1. Propósito 
Establecer el método para realizar la Revisión por la Dirección al 

Sistema de Gestión de la Calidad a intervalos planeados para asegurar 

la debida conveniencia, adecuación y efectividad del Sistema de 
Gestión de la Calidad para satisfacer los requerimientos de ISO-

9001:2008. 

Se modifica por 1. Introducción: Este procedimiento se refiere a las 
acciones que se realizan antes y después de la Revisión por la 

Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad. 

Se elimina el punto de Alcance: Aplica a todos los procesos que 
conforman el Sistema de Gestión de la Calidad y comprende desde el 

análisis y verificación de la información para la revisión por parte de 

la dirección hasta la elaboración y comunicación del informe.  
Se modifica por  Objetivo del procedimiento: Analizar y verificar la 
información para la revisión por parte de la dirección hasta la 

elaboración y comunicación del informe.  

Se modifica las definiciones y se agregan dos referencias:  
Sitio Internet: http://hederaconsultores.blogspot.com  

Norma ISO 900:2005, punto 3.2.7-Alta Dirección 

 

02 20/07/12 

1 

Se agrega: 

3.Campo de Aplicación:  

3.1 Secretaría General 
4.Abreviaturas:  

4.1 SG: Secretaría General 

4.2 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

4.3 RC: Representante de Calidad 
 

02 20/07/12 

1 

Se elimina el punto Responsables 

Secretario General 

Subsecretario General 
Representante de Calidad 

Jefes de Departamento y 

Responsables de área involucrados  

02 20/07/12 

1 Se agrega Referencia: Norma ISO 9001:2008 02 20/07/12 

2 Se elimina la descripción de actividades 02 20/07/12 

1,2 Se ajusta descripción en el 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5  02 23/07/2012 

2 En el punto 7.3, 7.7 y 7.9 se agregó el Comité de Calidad 03 8/04/2013 

http://hederaconsultores.blogspot.com/
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