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1. OBJETO
Establecer las disposiciones para realizar la Revisión por la Dirección de la Gobernación de Córdoba para
asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua.
2. ALCANCE
Aplica para todas las Revisiones por la Dirección que se realicen al Sistema Integrado de Gestión CALIDADMECI, de la Gobernación de Córdoba.
3. TERMINOLOGÍA
3.1 Alta dirección: Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una
entidad.
3.2 Adecuación: Grado en el que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los requisitos
3.3 Conveniencia: Grado en el que se ajusta el Sistema Integrado de Gestión a los propósitos de la entidad.
3.4 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.
3.5 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados
3.6 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
3.7 Líder de Proceso: Funcionario que tiene la responsabilidad y la autoridad para asegurar la eficaz
administración y operación de las actividades o procesos de la Gobernación.
3.8 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad
del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
3.9 Revisión por la Dirección.- Una evaluación formal del SIG por parte de la Dirección de la Gobernación, con el
objeto de verificar y analizar la situación actual del Sistema y asegurar su adecuación y eficacia en satisfacer los
requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009 y los Objetivos de Calidad establecidos.
3.10 Sistema de Gestión de la Calidad para entidades: Herramienta de gestión sistemática y transparente que
permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de
los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales
entidades
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GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN

4.1 Propósitos
El proceso de la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación tiene Los
siguientes propósitos:
 Asegurase que las metas están siendo logradas.
 Asegurarse de la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas del Sistema Integrado
de Gestión.
 Evaluar las oportunidades de mejoramiento.
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 Evaluar la necesidad de efectuar cambios en el Sistema, incluyendo la Política de Calidad y Los Objetivos de
Calidad, la Misión y la Visión de la entidad.
4.2 El Sistema de Gestión Integrado es revisado ordinariamente por el Gobernador como mínimo dos veces al
año, posteriores a la ejecución de las auditorías internas, en reuniones de comité técnico
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CONTENIDO
No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1

Anualmente el Representante de la Dirección programa
la revisión del Sistema Integrado de Gestión CALIDADMECI, comunica a través de oficio al Gobernador, a los
responsables y líderes de los procesos, la fecha de
realización y la información que deben recolectar de
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.6.2. Información
para la Revisión de la norma NTCGP 1000:2009.

2

Recolectan la información solicitada y preparan informes.

3

Se desarrolla la Revisión por la Dirección, en la cual los
responsables de manera conjunta con los líderes de cada
uno de los procesos realizan la presentación de sus
informes.

RESPONSABLE

Representante de la
Dirección

5

6

Las decisiones y acciones tomadas para la
mejora de
la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión
de la calidad y sus procesos; la mejora del producto y/o
servicio en relación con los requisitos del
cliente y las
necesidades de recursos
se establecen en el formato
Plan de Mejoramiento Institucional.
Envía copia del Plan de Mejoramiento Institucional a
cada uno de los responsables de los procesos para que
tomen las acciones de mejora que les correspondan.
Los responsables y líderes de los procesos se aseguran
de tomar las correspondientes acciones de mejora
(Acciones Correctivas, Acciones preventivas) y realizan
seguimiento de acuerdo a lo establecido en los
procedimientos de Acciones Correctivas y de Acciones
Preventivas.

Oficio

Responsables y
líderes de los
procesos
Representante de la
Dirección

Informes

Acta de Revisión
por la
Dirección

Responsables y
líderes de los
procesos

Diligencia el formato Acta de Revisión por la Dirección
registrando cada uno de los aspectos establecidos en el
orden del día y recoge la firma de los asistentes.
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DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Acta de Revisión
por la
Dirección
Representante de la
Dirección

Representante de la
Dirección

Responsables y
líderes de los
procesos

Plan de
Mejoramiento
Institucional
Plan de
Mejoramiento
Institucional
Control
de
Acciones
Preventivas y
correctivas
GMP-P2-F1

6 REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre
Oficio

Lugar
almacenamiento
Oficina del

Protección

Recuperación

Carpetas

Carpeta

Tiempo de
retención
3 Años

Disposición
Destruir

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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Nombre

Informes

Informes
Plan de
Mejoramiento
Institucional
Registro de
acciones
correctivas
Registro de
acciones
correctivas
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Lugar
almacenamiento
Representante de la
Dirección
Oficina de los
líderes y/o
responsables de los
procesos
Oficina del
Representante de la
Dirección
Oficina del
Representante de la
Dirección
Oficina de los
líderes y/o
responsables de los
procesos
Oficina de los
líderes y/o
responsables de los
procesos

Protección

Recuperación

Archivador

Revisión por la
Dirección

Carpetas y/o
computador
Carpetas
Archivador
Carpetas
Archivador
Carpetas
Archivadores

Carpetas
Archivadores

Por procesos
Carpeta
Revisión por la
Dirección
Carpeta
Revisión por la
Dirección
Carpeta
Acciones
Correctivas
Proceso
Carpeta
Acciones
Correctivas
Proceso
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Tiempo de
retención

Disposición

3 Años

Destruir

3 Años

Destruir

3 Años

Archivo Central

3 Años

Archivo Central

3 Años

Archivo Central

NORMATIVIDAD

Ver normograma del Proceso
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02
03

Descripción del cambio
Adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación según la resolución 00120
de abril 27 de 2012.
Se incluyen Definiciones y Políticas de Operaciones

FECHA
09/07/12
03/11/2014
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