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1. PROPÓSITO 

Describir la metodología utilizada por la Gerencia para revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) para asegurar que continúa siendo conveniente, adecuado y eficaz, con el objeto de analizar alternativas de 

mejora y cambios en el SGC. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica durante la programación y ejecución de las actividades de la reunión de Revisión por la 

Gerencia de todo el SGC. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

El Encargado del SGC en conjunto con el Gerente General, programa las reuniones al menos anualmente o con 

mayor frecuencia, si la eficacia del SGC no se ha demostrado todavía claramente. La frecuencia de las revisiones 

puede incrementarse dependiendo de los resultados que se hayan obtenido en la última revisión por la Gerencia 

realizada. 

 

En cada reunión de revisión, participa el Gerente General, Gerente de Desarrollo Comercial, Encargado del SGC, Jefe 

de Operaciones, Jefe de Limpieza Industrial, Jefe de Mantención, Jefe de Servicio al Cliente, Jefe de Administración y 

Finanzas y quienes consideren necesario para el análisis de los temas a tratar. 

 

Los antecedentes que son analizados en esta revisión son preparados, recopilados y presentados por las jefaturas de 

cada área involucrada en una presentación formal y se obtienen entre otros de las siguientes fuentes: 

 

a. Estado de las acciones de las revisiones gerenciales previas 

b. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC 

c. Información sobre el desempeño y eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a: 

- Satisfacción del cliente 

- Retroalimentación de partes interesadas pertinentes 

- Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 

- Desempeño de los procesos y conformidad del servicio 

- No conformidades y acciones correctivas 

- Resultado de seguimiento y medición 

- Resultados de Auditorias 

- Desempeño de los proveedores externos 

d. Adecuación de los recursos 

e. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riegos y oportunidades 

f. Oportunidades de mejora 
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Los diferentes acuerdos obtenidos son registrados en el formulario DR – F – 01 Acta Reunión de Revisión por la 

Gerencia, los que deben considerar: 

 

a. Oportunidades de mejora 

b. Necesidades de cambios en el SGC 

c. la necesidad de recursos 

 

Adicionalmente es responsabilidad del Encargado del SGC realizar el seguimiento a los acuerdos definidos en la       

DR – F – 01 Acta Reunión de Revisión por la Gerencia y mantener informado al Gerente General sobre los avances en 

la implementación de estos acuerdos. 

 

Las acciones derivadas de esta revisión, en los casos que corresponda son llevadas a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el GC – P – 04 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y Mejoras. 

 

4. REGISTROS 

- DR-F-01 Acta de Revisión por la Gerencia 

- Presentación Revisión Gerencial 

 

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida  
Representante de la Dirección 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 07 

Fecha: 29-08-2015 Ajuste de acuerdo a los nuevos requisitos de ISO 9001:2015 

 

 


