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1. PROPÓSITO 
El propósito de este procedimiento es exponer la forma como se realizan las revisiones al 
Sistema de Gestión de Calidad por parte de la Gerencia. 
 
Estas revisiones semestrales tienen como objetivo evaluar la continuidad, efectividad, 
conveniencia, suficiencia, adecuación y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, con 
relación a los objetivos previstos cuando se está planeando e identificar oportunidades de mejora 
y necesidad de cambios.  
 
2.  CAMPO DE APLICACIÓN  
El presente procedimiento se aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• FQ/FTL-07 “Acta de reuniones”. 

• FQ/FTL-13 “Revisión del sistema por la Gerencia”. 

• FQ/FTL-19 “Solicitud de acción preventiva”. 

• FQ/FTL-20 “Solicitud de acciones correctivas”. 

• PQ/FTL-AI “Auditorías internas al sistema de gestión de calidad”. 

• PQ/FTL-MC “Mejora continua”. 

• PQ/FTL-QR “Manejo preguntas, quejas, reclamos y sugerencias”. 
   
4. TERMINOLOGÍA 
INFORME EJECUTIVO: Documento gerencial preciso, resumido, detallado y bien definido 
donde se ilustra la información respectiva por proceso, para presentación a la Gerencia 
durante la revisión del Sistema. 
OFICINA PRINCIPAL: Sede principal ubicada en la ciudad de Cali. 
PQRS: Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias de los asociados ante la entidad. 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
SUCURSAL: Sede de la entidad ubicada en la ciudad de Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Medellín, y Pereira. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
La Gerencia asume la responsabilidad de efectuar las revisiones con la periodicidad que se 
establece en este procedimiento, cuenta con el apoyo y colaboración del Comité de Gestión. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Revisado por: 
Veronica Camargo Acevedo 
Coordinador de Calidad y Servicio 

 

 
 
 

Aprobado por: 
Liliana Trejos López 
Gerente 
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6.  DESARROLLO 
 
6.1. PERIODICIDAD 
Las revisiones por la Gerencia se realizan como mínimo dos (2) veces al año. La información es 
registrada en el FQ/FTL-13 “Revisión del sistema por la Gerencia” teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos durante el semestre del SGC, y el análisis realizado durante las reuniones 
del Comité de Gestión que se realizan mensualmente. 
 
6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN 
El FQ/FTL-13 “Revisión del sistema por la Gerencia” comprende la siguiente información 
semestral del consolidado nacional y comparativo con el semestre inmediatamente anterior, la 
cual es presentada en comité de gestión a la Gerencia, de la siguiente manera: 
 
a. Resultado de Auditorías: Resultado de la Auditoría Interna y Externa al Sistema de Gestión 

de Calidad, con especial atención a las desviaciones (no conformidades con el respectivo 
plan de acción), oportunidades de mejora, recomendaciones, cumplimiento legal y de otra 
índole, se verifica el estado actual de cada uno de los procesos (ver PQ/FTL-AI “Auditorías 
internas al sistema de gestión de calidad”), resultados que son presentados por el 
Coordinador de Calidad y Servicio respecto a la auditoría interna y la auditoría externa. 
 

b. Retroalimentación del asociado: Estado de las PQRS de los asociados, y medición de la 
satisfacción de los mismos a través de encuesta de satisfacción. Se consideran las causas 
por las cuales no se han cerrado las acciones definidas y se establece como una salida el 
plan de mejora. 
 

c. Desempeño de los procesos y Conformidad del Producto (cumplimiento de los objetivos, 
metas, indicadores de gestión, requisitos legales y de otra índole): Mejora de la eficacia de 
los procesos y del producto en relación con los requisitos de los asociados. Porcentaje de 
cumplimiento de los objetivos y metas, con análisis de los indicadores de gestión y de ser 
oportuno necesidades de recursos, de formación, por problemas con proveedores, equipo y 
mantenimiento, ambiente de trabajo entre otros aspectos. El consolidado de la información 
de cada proceso a nivel nacional, es recolectado por cada responsable de proceso de la 
Oficina Principal y entregado a la  Gerencia. 

 
d. Cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole (MR/FTL “Matriz de Requisitos 

Legales”): Registro de la revisión del cumplimiento de la MR/FTL “Matriz de Requisitos 
Legales”. 

 

e. Estado de las acciones correctivas (por incumplimiento a requisitos, incumplimiento a las 
metas de los procesos, no conformidades en el servicio, entre otros: Resultado, seguimiento, 
cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas (ver PQ/FTL-MC “Mejora Continua”), es 
presentado por el responsable de proceso, de acuerdo a los registros de FQ/FTL-20 
“Solicitud de acciones correctivas”. 

 
Estado de las acciones preventivas (por mejora continua): Resultado, seguimiento, 
cumplimiento y eficacia de las acciones preventivas (ver PQ/FTL-MC “Mejora Continua”), es 
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presentado por el responsable de proceso, de acuerdo a los registros de FQ/FTL-19 
“Solicitud de acción preventiva”. 

 
f. Resultado de las revisiones anteriores por la Gerencia: Acciones de seguimiento al Informe 

Ejecutivo del semestre anterior, el cual es presentado por la Gerencia. 
 

g. Cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad: Consolidado semestral del 
porcentaje de cumplimiento de los objetivos de calidad frente a la meta propuesta. 

 
h. Necesidad de cambios y recomendaciones para la mejora – Revisión de la política del SGC: 

En la estructura organizacional, procesos, por legislación y requisitos de otra índole 
pendientes, nueva tecnología, política, objetivos, recomendaciones para la mejora de los 
proceso, entre otros aspectos.  En general necesidades de mejora y propuestas de cambio, 
que pueden afectar al SGC, las áreas o procesos. Información que es recolectada y 
presentada por el responsable del proceso. 

 
El FQ/FTL-13 “Revisión del sistema por la Gerencia”  es elaborado por el Coordinador de Calidad 
y Servicio, posteriormente es enviado por correo electrónico al responsable del proceso, para 
retroalimentación. 
 
6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN  
La información correspondiente a las salidas de las Revisiones por la Gerencia, es registrada en 
el FQ/FTL-20 “Solicitud de acciones correctivas” por cada uno de los responsables de presentar 
la información a la Gerencia (ver numeral 6.2), para tomar decisiones y acciones de mejora para: 
 

• La eficacia del SGC (cumplimiento de objetivos de la política de calidad),  

• La eficacia de los procesos,  

• El servicio en relación con los requisitos de los asociados, 

• La necesidad de recursos. 
 
El resultado es la entrada para la siguiente revisión por la Gerencia. 
 


