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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI CARECE 
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE ORIGINAL O COPIA 
CONTROLADA. 

GCG-RDP-PRO-RPG 

1. OBJETIVO 
 
Revisar y verificar el cumplimiento del estado del Sistema Integrado de Gestión y 
rendición de cuentas de todos los departamentos, procesos, procedimientos, planes e 
instructivos, requerimientos técnicos y legales, comunicaciones internas y externas 
que afecten el desarrollo de las actividades de la empresa. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a la revisión periódica por la gerencia, a la gestión 
desempeñada por los colaboradores en cada uno de los procesos respecto al 
cumplimiento de los requisitos mínimos definidos en las normas definidas en el sistema 
integrado de gestión, además a los asuntos relacionados con las diferentes partes 
interesadas. 
 
3. DEFINICIONES 
 

• Revisión gerencial: Reunión periódica dirigida por la gerencia en la cual se 
analizan asuntos relevantes relacionados con el sistema integrado de gestión. 

• Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias  de  la  auditoria  y  evaluarlas  de  manera  objetiva  con  el  fin  de 
determinar la extensión en que se cumple los criterios de auditoria. 

• Registro: Documento  que presenta  resultados  obtenidos  o  
proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

• Producto: Resultado de un proceso. 

• GDC: Gestión de la Calidad. 

• GSST: Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• GAM: Gestión Ambiental. 

• Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 

• SIG: Sistema Integrado de Gestión, el cual incluye a la GDC, GSST y GAM. 

• Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño.  

• Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica 
la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones 
preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras 
en el SIG.  

• Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 
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incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

• Gestión del Cambio: Enfoque estructurado para gestionar los aspectos de 
cambio relacionado con las personas y la organización para lograr los 
resultados deseados 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
Gerente 

• Dirigir las revisiones gerenciales en la periodicidad establecida. 

• Definir acciones de mejora. 

• Asignar responsabilidades y realizar seguimiento a cada una de las acciones 
tomadas. 

 
Director HSEQ 

• Apoyar en la toma e implementación de acciones que propendan por la mejora 
continua en la empresa. 

• Apoyar con la dirección de la revisión gerencial. 

• Efectuar  seguimiento  directo  o  indirecto  a  la  efectividad  de  las  acciones 
definidas. 

• Consolidar las presentaciones para la revisión por la dirección y llevar el acta 
de reunión. 

• Efectuar seguimiento directo o indirecto de las acciones definidas. 
 
Líderes de proceso. 

• Deberán realizar el informe de gestión de acuerdo a su área, indicadores, metas 
respectivas. 

• Desarrollar la presentación de los resultados de su proceso. 
 

5. CONDICIONES GENERALES 
 
Las revisiones por la gerencia se efectuarán una vez al año y deberán participar los 
diferentes lideres de cada proceso. 
 
6. DESARROLLO 
 
Para el desarrollo de la reunión se contará con los informes de gestión de cada uno de 
los procesos, resultados de auditorías sistema integrado de gestión y consolidado de 
quejas, reclamos o sugerencias y la información que se describe en el siguiente 
numeral. 
 

6.1. Revisión mensual 
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Los directores tendrán la responsabilidad de reportar la gestión de sus proyectos o 
áreas, identificando y controlando riesgos, midiendo su desempeño con los 
indicadores de gestión propuestos por la gerencia en el análisis de contacto de la 
empresa. Esto se registrará en el formato GCG-RDD-FOR-IME Informe MEnsual 

  
6.2.  Asuntos a tratar 

 
A continuación, se relacionan los asuntos mínimos que serán consignados en la 
respectiva acta de reunión (GCG-RDP-FOR-ACT ACTa): 

• Verificación compromisos pendientes o adquiridos acta anterior. Se da lectura 
para verificar su estado. 

• Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas. 

• Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema 
integrado de gestión (necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
requisitos legales y otros requisitos y los riesgos y oportunidades de la 
organización, los aspectos ambientales significativos). 

• Cumplimiento y cambios de la política y objetivos integrales. Cuando una o 
varias de las políticas organizacionales u objetivos integrales sea modificados 
se dejará constancia de su revisión y aprobación.  Se verifica el cumplimiento 
de las directrices de las políticas organizacionales implementadas u objetivos 
integrales. 

• Información desempeño y eficacia del sistema integrado de gestión (incidentes, 
no conformidades, acciones de mejora, resultado de análisis de indicadores 
HSEQ, obligaciones de cumplimientos, resultado de auditorías, consulta y 
participación de los trabajadores, satisfacción del cliente, conformidad de los 
productos servicios, no conformidades y acciones correctivas, desempeño de 
los proveedores externos y retroalimentación de las partes interesadas, riesgos 
y oportunidades) 

• Adecuación de recursos para mantener de manera eficaz el sistema integrado 
de gestión. 

• Comunicación de las partes interesadas (QRS, entidades de control y 
gubernamental). 

• Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 
(revisión de las acciones planteadas para mitigar los riesgo inherentes y 
residuales del sistema integrado de gestión). 

• Oportunidades de mejora para la empresa y el sistema integrado de gestión. 

• Conclusiones. Aspecto que puede estar inmerso en uno o varios de los asuntos 
anteriores o como un asunto separado, si así se requiere. 

• Compromisos adquiridos en el acta actual. Se consignan los respectivos 
asuntos para verificación de su cumplimiento en la siguiente reunión. 
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• Indicadores y resultados de gestión por cada área 

• Indicadores del proceso de acuerdo a los planes de calidad 
 

6.2. Salidas de la revisión por la dirección 
 
Idoneidad, adecuación y eficacia continua del sistema integrado de gestión en el logro 
de resultados previstos. 
 
Decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambió. Acciones necesarias 
cuando no se haya cumplido los objetivos integrales.  
 
Las oportunidades para mejorar la integración del sistema de gestión.  
 
Informar sobre cualquier implicación, para la dirección estratégica de la empresa. 
 
Generación de cualquier tipo de recurso para la empresa o el sistema de gestión. 
 
Las acciones necesarias cuando se haya presentado algún tipo de incumplimiento en 
las actividades de la empresa y/o el sistema de gestión HSEQ. 
 
Cualquier oportunidad de mejora.  
 
Todo esto se debe registrar diligenciando el formato GCG-RDP-FOR-ACT ACTa, 
como registro de los temas tratados y compromisos adquiridos. 
 

6.3. Rendición de cuentas y gestión del cambio 
 

La empresa a tomado como medio de rendición de cuentas y de gestión de los cambios 
desarrollar una reunión semanal con la gerencia general y los diferentes encargados 
de procesos. Para el desarrollo de esta reunión se debe diligenciar el formato GCG-
RDP-FOR-ACT ACTa, como registro de los temas tratados y compromisos adquiridos. 
 

6.4. Acta 
 
El  acta  se  elabora  según  el  formato  GCG-RDP-FOR-ACT  ACTa,  en  donde  se 
consignan los asuntos tratados, se asignan responsabilidades y las acciones a tomar. 
 
7. DOCUMENTOS 
 
No aplican 
 
8. ANEXOS. 
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No aplican 
 
9. FORMATOS. 
 

• GCG-RDP-FOR-ACT ACTa 

• GCG-RDD-FOR-IME Informe MEnsual 
 


