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I. OBJETIVO  
Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión Integral “SGD” conforme a los requisitos 
de la normas ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008 CALIDAD), ISO 14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-  
AMBIENTAL) y OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNX-2008 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO), la Política 
Integral y los Objetivos Establecidos. 

 

II. ALCANCE 

Aplica a todo el Sistema de Gestión del Desempeño del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos “ITSR” 
 
III. GLOSARIO 
Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de administración para dirigir y controlar una organización con respecto a la 

calidad. 
 

Sistema de Gestión Ambiental: La parte del Sistema de Gestión General que incluye la estructura de la organización, las 

actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 
desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política ambiental. 

  
Sistema de Gestión de SST: Parte de un Sistema de Gestión en una organización empleado para desarrollar e 

implementar su política de SST y gestionar sus riesgos de SST. 
 

Sistema de Gestión del Desempeño “SGD”: Conjunto de elementos que interactúan con la intención de establecer 

Objetivos, Políticas, y Metas conforme a los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007. 

 
Sistema de Calidad: Sistema para establecer Políticas, Objetivos y para alcanzar dichos objetivos. 
Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas  a la calidad expresadas formalmente 

por la alta dirección. 
  

Política de Ambiental: Declaración realizada por la organización de sus intensiones y principios en relación con su 

desempeño ambiental general, que proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus Objetivos y Metas 
Ambientales. 

 
Política de SST: Todas las intenciones y directrices de una organización relacionadas con el desempeño de SST 

formalizada por la alta dirección.1 
 

Objetivos de Calidad: Requerimiento, característica, estado de cosas pretendido, al que hay que llegar o cumplir, 

relacionado con la calidad, basado en la política y en los requerimientos de la organización y sus clientes. 
 

Objetivos Ambientales: Fin ambiental de carácter general, que tiene su origen en la política ambiental, que una 

organización se establece a sí misma, y que está cuantificado siempre que sea posible.  
 

Objetivo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Conjunto de metas de SST, en términos del desempeño de SST, que 

una organización establece para sí misma a fin de alcanzarlos. 
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IV. POLÍTICAS 
 

1. Las reuniones de revisión de la dirección se realizan de acuerdo al programa establecido en el documento 
“Programa Anual Gestión Integral de la Calidad e Innovación” F-RD-01. 

2. Es responsabilidad del personal que conforma el comité del Sistema de Gestión Integral  presentarse el día y hora 
señalada con su información correspondiente. 

3. La información relacionada con el cumplimiento de los objetivos e indicadores de la calidad, ambiental y seguridad 
y salud en el trabajo deben ser entregados al Coordinador del SGD dos días antes de la reunión programada. 

4. El Coordinador del SGD tiene la responsabilidad de entregar copia de minuta de reunión de revisión de la dirección 
a todos los miembros del comité integral.  

 
V. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
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VI.-RESPONSABILIDADES 
 

Responsabilidades Secuencia Actividades 
Director General 

 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

 

Calendariza en el programa de reuniones de revisión por la dirección F-RD-01 las fechas en que 
realizará las juntas de revisión de la dirección considerando los siguientes criterios: 
1.- Una reunión cada tres meses durante el primer año por inicio del SGD. 
2.- A partir del segundo año se realizarán cada cuatro meses. 
3.- A partir del tercer año, será cada seis meses y en caso de que los resultados de la revisión del 
SGD demuestre una baja eficacia y/o eficiencia, los periodos de revisión regresan a una vez cada 
dos meses.  

Director 
 

2 Convoca a revisión de la dirección por medio de un oficio, memorando o correo electrónico, 
indicando fecha y hora de la junta, que será firmado de enterados por todos los involucrados.  

Comité de Gestión Integral 3 Cada integrante entrega la información que le corresponde al coordinador del SGD de acuerdo a 
la política integral, objetivos de calidad, ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.   

Representante de la 
Dirección del SGI 

4 Es responsable de organizar la reunión de revisión del SGD teniendo listo: 
1.-Confirmación de asistencia  al menos el 80 % del Comité de Gestión Integral. 
2.- La información a presentar de acuerdo a los elementos de entrada que marca este 
procedimiento. 
3.- La evidencia necesaria que respalde la información a presentar. 
4.- Sala y equipo de apoyo. 

Comité de Gestión Integral 5 Desarrolla la reunión de la revisión por la dirección considerando siempre el siguiente orden del 
día: 
Lectura de la minuta anterior y revisión de compromisos 
1.- Política Integral, Objetivos de Calidad, Ambiental, Seguridad, Salud en el Trabajo y 
desempeño de procesos. 
2.- Estatus de Acciones Correctivas y Preventivas 
3.- Estatus General de Auditorías Internas. 
4.- Estatus General de las no conformidades  
5.- Estatus General de retroalimentación del cliente 
6.- Estatus General de capacitación 
7.- Asuntos Generales 
8.- Conclusiones de la Dirección  
Existen otros conceptos que pueden ser revisados, tales como seguridad, presupuestos, etc. Sin 
embargo, estos conceptos quedan sujetos a decisión del Director. 
 
Durante la Revisión de la Dirección se verificará la efectividad del Sistema del Desempeño para 
lograr los Objetivos establecidos.  
 
Cada vez que un objetivo no se alcance o se muestre tendencia a no alcanzarlo se realiza un 
análisis para identificar si el objetivo es adecuado, en caso de que no sea adecuado, es posible 
modificarlo para hacerlo adecuado al SGD. 
En caso de que se identifique que si es adecuado y sin embargo no fue alcanzado, entonces se 
levanta una acción correctiva ó una acción preventiva si fue una tendencia de incumplimiento. 
También se levanta acciones correctivas con respecto a los resultados de la información arrojada 
como resultado de quejas, sugerencias, servicios no conformes, y cualquier tipo de no 
conformidad detectada durante la revisión por la dirección. 
 
En los casos en que los problemas tengan soluciones sencillas, o que sea necesario tomar 
acciones breves con respecto a algún elemento del sistema integral, estas actividades se 
registrarán en la minuta de la reunión describiendo la actividad, y  del responsable de su 
ejecución y la fecha de compromiso en caso de existir. 

Representante de la 
Dirección del SGI 

6 Al finalizar la revisión de la dirección, el Representante de la Dirección del SGD registra las 
conclusiones y acuerdos de la reunión en la minuta. 

Representante de la 
Dirección del SGI 

7 Envía copia de la minuta, dejando una copia en papel con las firmas de cada miembro 
participante en la reunión de revisión por la dirección. 
Imprime las gráficas de resultados del SGD colocándolas en el tablero informativo del SGD del 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, para que por este medio todo el personal del Instituto 
tenga acceso a la información relacionada con el estado del Sistema Integral, el logro de los 
Objetivos del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y la Política integral. 
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VII.- CONTROL DE REGISTROS 
 

Código Nombre 
Retenci

ón 
Almacenaje Disposición Final 

F-RD-01 Programa Anual Gestión Integral de la 
Calidad e Innovación  

1 año Depto. de Gestión 
Integral de la calidad e 
Innovación 

Destrucción 

F-RD-02 Minuta de Revisión de la Dirección 1 año Depto. de Gestión 
Integral de la calidad e 
Innovación 

Destrucción 

 

VIII- CONTROL DE CAMBIOS 

No. DE 
REVISIÓN 

ANTES DICE 
No. DE 

REVISIÓN 
NUEVA 

AHORA DICE 

00 Referencia únicamente como Sistema de 
Gestión de la Calidad “SGC” 

01 Referencia como Sistema de Gestión Integral 
(Calidad y Ambiental)  

01 Referencia como Sistema de Gestión 
Integral (Calidad y Ambiental) 

02 Referencia como Sistema de Gestión Integral 
(Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional) 

02 Referencia como Sistema de Gestión 
Integral (Calidad, Ambiental, Seguridad y 
Salud Ocupacional) 

03 Cambios de Nombres Responsables de 
Revisión y Autorización del Procedimiento por 
Cambio de Administración del ITSR 

03 Cambios de Nombres Responsables de 
Revisión y Autorización del Procedimiento 
por Cambio de Administración del ITSR 

04 Se reestructuro el sistema como Sistema del 
Gestión del Desempeño 

 

X.- ANEXOS 
 

F-RD-01 Programa Anual Gestión Integral de la Calidad e Innovación 

F-RD-02 Minuta de Revisión de la Dirección 

 


