PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PM-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Alcance

Convenciones

Revisar el estado del Sistema Integrado de Gestión, asegurando su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continua, así como la identificación de oportunidades de mejora, posibles cambios, conclusiones
y necesidades de recursos para mantener el Sistema Integrado de Gestión.
Inicia desde la identificación de los insumos para el desarrollo de la revisión por la dirección, continua con
el desarrollo de la revisión por la dirección y finaliza con la definición de los planes de mejoramiento definidos
por las decisiones y conclusiones; incluido la comunicación de esas decisiones y conclusiones a los
responsables de la ejecución de las acciones.
Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción con
otros procesos



Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
La revisión por la dirección como mecanismo de verificación y garante del cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG,
evalúa su eficacia, conveniencia e identificación de posibles cambios en el sistema Integrado de gestión, así como oportunidades
de mejora.
La revisión por la dirección se llevará a cabo mínimo una vez al año, podrá realizarse revsiones parciales a lo largo de cada vigencia,
en las instancias que se establecen en el presente documento, con el fin de cubrir todas las entradas de los distintos modelos
referenciales que componen el sistema.
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Con el propósito de poder revisar y analizar cada uno de los componentes e insumos de información del Sistema Integrado de
Gestión con profundidad el Ministerio de Educación Nacional tiene establecidas diferentes instancias para el seguimiento y
monitoreo periódico de la Gestión del Sistema Integrado de Gestión y sus modelos referenciales como son:
1. Comité Directivo: hace seguimiento de alto nivel al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y al mejoramiento
de los procesos priorizados.
2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño: hace seguimiento de alto nivel a todos los componentes del desempeño
institucional (políticas, procesos, planes, programas, indicadores, riesgos, oportunidades, acciones de mejora del SIS)
3. Comité de Control Interno: hace seguimiento al estado del sistema de control interno de la entidad.
4. Mesa Técnica de Evaluación Desempeño Ambiental: hace seguimiento detallado al desempeño del Sistema de Gestión
Ambiental, conforme a la matriz de roles y responsabilidades del mismo, incluyendo las estrategias y acciones para la mejora
continua.
5. COPASST: hace seguimiento detallado al desempeño del Sistema Salud y Seguridad en el trabajo, conforme a la matriz de
roles y responsabilidades del mismo, incluyendo las estrategias y acciones para la mejora continua
6. Mesa Técnica de Seguridad Digital: hace seguimiento detallado al desempeño del Sistema de Seguridad de la Información,
conforme a la matriz de roles y responsabilidades del mismo, incluyendo las estrategias y acciones para la mejora continua.
7. Mesa Técnica de Transformación Cultural: hace seguimiento detallado a las estrategias del procedimiento de Toma de
Conciencia para la articulación con la estrategia de comunicación organizacional y de cultura institucional.
8. Mesa Técnica de Teletrabajo: apoya al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la formulación, implementación y
seguimiento a la estrategia de teletrabajo.
9. Mesa Técnica de Información: hace seguimiento detallado al desempeño del modelo gobierno de datos en el marco de los
requisitos de la NTCPE1000:2020 de información estadística.
La información de entrada para la revisión por la Dirección, de acuerdo con lo establecido en el ISO 9001:2015, NTC ISO
14001:2015, ISO 27001:2013, Decreto 1072 de 2015, incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
Los cambios en las cuestiones internas o externas que sean pertinentes al Sistema Integrado de Gestión.
Los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos.
Los cambios en sus aspectos ambientales significativos.
Los cambios en los riesgos y oportunidades.
La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, incluidas las tendencias relativas a:

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PM-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

a. Las no conformidades y acciones correctivas.
b. Los resultados de seguimiento y medición.
c. El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
d. Los resultados de las auditorías.
e. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.
f. El grado en el que se han logrado los objetivos del SIG.
g. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
7. El desempeño de los proveedores externos.
8. La adecuación de los recursos.
9. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas.
10. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
11. Los resultados de la valoración de riesgos y estado del plan de tratamiento de riesgos.
12. Las oportunidades de mejora de mejora continua.
13. Retroalimentación sobre el desempeño de la seguridad de la información
14. Revisión de las estrategias implementadas para determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y
resultados esperados de los componentes que hacen parte del sistema como son: Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión
de Calidad.
Adicionalmente, para el caso del modelo referencial de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Revisión de la alta dirección, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, debe permitir:
1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados
esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.
3. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), para satisfacer las
necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo.
4. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la
planificación y la mejora continua.
5. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.
6. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.
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7. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los
riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
8. Determinar si promueve la participación de los trabajadores.
9. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de
los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen:
Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.
10. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos.
11. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa.
12. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo.
13. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores.
14. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.
15. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
16. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.
17. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el
trabajo.
18. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
19. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.
Para el modelo referencial de Gestión de la Información Estadística basado en la NTC PE 1000:2020, la revisión de la alta dirección
de inlcuir:
1. Cambios en el objeto de estudio de las operaciones estadísticas, en las necesidades de los usuarios, en la normatividad,
nuevos métodos de producción estadística, y nueva disponibilidad de datos.
2. Necesidades de documentación de los resultados de la revisión del diseño y las acciones de mejora (cuando aplique).
3. Ejecución de la evaluación final del proceso estadístico para su mejora continua y lecciones aprendidas, análisis y
documentación de los resultados del mecanismo de seguimiento y medición del proceso estadístico.
4. Hallazgos de las auditorías internas y externas.

Las salidas de la revisión por la Dirección, de acuerdo con lo establecido en el ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 e ISO
27001:2013, incluye todas las decisiones y acciones relacionadas con:
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1. Las oportunidades de mejora continua (Incluye la mejora de los productos, servicios y procesos).
2. Cualquier necesidad de cambio en el Sistema Integrado de Gestión (Posibles cambios en la política SIG, objetivos, metas,
recursos y otros elementos del sistema integrado de gestión, coherentes con el compromiso de mejora continua).
3. La necesidad de recursos.
4. Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema Integrado de Gestión y los modelos
referenciales revisados.
5. Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
6. Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental y demás modelos referenciales del SIG a otros
procesos de negocio, si fuera necesario.
7. Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

El Ministerio de Educación Nacional conserva las presentaciones de la revisión por la dirección con sus documentos soporte (anexos
cuando aplica) y actas de reunión o listas de asistencia, como información documentada que evidencia el desarrollo y los resultados
de las revisiones por la dirección.
Nota: Para el caso del modelo referencial de Seguridad y Salud en el Trabajo, los resultados de la revisión de la alta dirección deben
ser documentados y divulgados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar.
Nota: Será insumo para la Revisión por la Dirección, la información de la gestión del Comité de Convivencia Laboral, relacionados
con las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, los informes
trimestrales en los que se incluyan las estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, informes requeridos
por los organismos de control.
Es necesario realizar la revisión por la dirección en los diferentes espacios definidos en este procedimiento para garantizar que se
revisen todas las entradas de la revisión por la dirección con información consolidada final para facilitar la revisión objetiva.
Es importante resaltar que la información que describa los aspectos relevantes, los aspectos por mejorar y las recomendaciones y
oportunidades de mejora que surjan, serán consolidados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional para realizar resumen
ejecutivo.
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Cada vez que se identifiquen oportunidades de mejora, en los resultados de la revisión por la Dirección se registran en el aplicativo
de Planes de Mejora del SIG o en Formato de planes de mejoramiento.
La rendición de cuentas de la revisión por la Dirección se hará a través de la publicación del resumen ejecutivo y del acta del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño en la intranet de la entidad el botón de transparencia de la página web del Ministerio de
Educación Nacional.
Desde la Secretaría General se planifican, mediante circular interna, los espacios de revisión por la dirección de cada vigencia,
como parte del cronograma anual para la generación, el reporte y el seguimiento de toda la información asociada al desempeño
institucional. Incluyendo lo relativo al Sistema Integrado de Gestión y sus modelos referenciales.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable

No.
1

IDENTIFICAR Y GESTIONAR LOS INSUMOS DE REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
Identifica y gestiona los insumos que se requieren para el desarrollo
de la revisión por la dirección, así como las instancias y las fechas
en las cuales se debe presentar la información conforme a las
disposiciones generales del presente procedimiento.

Líder de cada
modelo
referencial del
SIG

Tiempos

Evidencia 

1 día hábil
3 días

 Citación

hábiles

1 Los líderes de los modelos referenciales, identificarán todos los
insumos que se requieren para la revisión por la dirección y las
instancias en las que se presentará dicha información.



Verificar que se incluyan todos los requisitos del Sistema
Integrado de Gestión: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de
Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y Gestión de la Información Estadística en la revisión por la
Dirección de la vigencia.
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2

ORGANIZAR LA INFORMACIÓN
Revisan la completitud y relevancia de la información que se llevará
a la alta dirección asegurando que la misma incluya: tendencias del
desempeño, oportunidades de mejora, los cambios y
recomendaciones para la toma de decisiones.
1 Es importante resaltar que la revisión por la dirección se
desarrolla de forma permanente en los diferentes espacios definidos
por el MEN y que lo que se pretende es llevar un resumen puntual
para consolidar en la Revisión por la Dirección que realiza el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones de
alto nivel.

3

CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES
MODELOS REFERENCIALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Líder de cada
modelo
referencial del
SIG
Y Subdirector de
Desarrollo
Organizacional

Subdirector de
Desarrollo
Organizacional

1 día hábil
 5 días
hábiles

1 día hábil
2 días
hábiles

Consolida la presentación de la Revisión por la Dirección, teniendo
en cuenta los modelos referenciales a abordar, las fechas y espacios
de presentación.

4

1 Con esta información, la SDO realizará la presentación para la
revisión por la dirección donde expondrá los aspectos revisados, los
cambios, las tendencias del desempeño y las recomendaciones
para la alta dirección.
GESTIONAR LOS ESPACIOS SEGÚN SE REQUIERA
Gestiona ante la instancia competente el espacio para realizar la
revisión por la Dirección y para que el tema quede en la agenda y
en la invitación.

Subdirector de
Desarrollo
Organizacional

 Plan de
trabajo para la
realización de la
revisión por la
dirección

Presentación
de la revisión por
la dirección con
los documentos
soporte (anexos
cuando aplique) y
acta de reunión o
lista de asistencia

1 día hábil Agenda con el
tema de la
2 días
hábiles

Revisión por la
Dirección,
Citación
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5

1 Es importante resaltar que la revisión por la dirección se
desarrolla de forma permanente en los diferentes espacios definidos
en las disposiciones generales.
REALIZAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
A partir de la información consolidada, se efectúa la presentación y
se registran las decisiones que se adopten para la mejora del SIG y
sus modelos referenciales garantizando la documentación de las
salidas mínimas definidas en los requisitos de cada modelo
referencial.
1 Es necesario que en cada vigencia se realice revisión de todas
las entradas establecidas en las disposiciones generales de este
procedimiento y que de cada revisión se generen las salidas
requeridas por las normas.
2 Tener en cuenta los aspectos claves desarrollados sobre los
temas de entrada para la revisión por la dirección, para que en las
salidas se registren solo los aspectos relevantes, las conclusiones,
decisiones y oportunidades de mejora que se propusieron o
identificaron durante el desarrollo del tema.
3 La presentación de la revisión por la dirección formará parte
integral del acta, con los temas tratados.

6

DISPONER LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
Publican los resultados de la Revisión por la Dirección en el sitio que
la Subdirección de Desarrollo Organizacional establezca o en la

Comité
Institucional de
Gestión y
Desempeño

1 hora
3 horas

O instancia
responsable de
acuerdo con la
matriz de roles y
responsabilidades
de cada modelo
referencial

Profesionales de
la Subdirección
de Desarrollo
Organizacional

 2 días
hábiles
 8 días
hábiles

Presentación
de la revisión por
la dirección con
los documentos
soporte (anexos
cuando aplique) y
actas de reunión
o listas de
asistencia

Presentación
de la revisión con
los resultados y/o
el (las) acta(s)
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carpeta compartida de esta Subdirección como parte de la rendición
de cuentas del sistema.

7

1 La información que se genere de la revisión por la dirección se
socializará a las partes interesadas del SIG, a través de los medios
establecidos, como parte de la rendición de cuentas.
GENERAR PLANES DE MEJORAMIENTO

Las oportunidades de mejora o planes de mejora que se
originen de la Revisión por la Dirección se documentarán bajo lo
establecido en el procedimiento de Planes de Mejoramiento vigente
del MEN.

Líderes de los
modelos
referenciales y
Subdirector de
Desarrollo
Organizacional
Líderes de los
modelos
referenciales y
Subdirector de
Desarrollo
Organizacional

Ver
procedimiento
de planes de
Mejoramiento
vigente

Ver
procedimiento de
planes de
Mejoramiento
vigente
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4. Control de Cambios
Versión
01

Fecha de entrada
en vigencia
31-01-2018

02

25-04-2018

03

25-10-2018

Naturaleza del cambio
Migración total de la Ficha Técnica D-FT-EV-SG-02-01, al procedimiento denominado Revisión
por la dirección PM-PR-04.
La Ficha Técnica D-FT-EV-SG-02-01 llego hasta la versión 03 cuya última actualización bajo este
código fue del 17/10/2017.
Se traslada el procedimiento del proceso de Evaluación al proceso de Gestión de Procesos y
Mejora.
Dentro de los cambios del procedimiento se establece:
1. La inclusión de las entradas de la revisión establecidas en las normas NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001:2015 y el Decreto 1072 de 2015.
Incluyendo la revisión del grado de cumplimiento de los objetivos del SIG.
2. La inclusión de las salidas de la revisión establecidas en las normas NTC ISO 9001:2015,
NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001:2015 y el Decreto 1072 de 2015.
3. La presentación de la revisión por la Dirección en los diferentes espacios establecidos en
el procedimiento para contar con la información final de las entradas de la revisión por la
dirección.
4. Se incluye la socialización de la revisión por la dirección a las partes interesadas del SIG,
a través de los medios establecidos, como parte de la rendición de cuentas.
El cambio de la versión obedece a la eliminación del nivel de macroprocesos con la actualización
del mapa de procesos del Ministerio de Educación Nacional.
El documento pasa del macroproceso de Mejora al proceso Gestión de procesos y mejora.
No se ajusta el contenido del documento, por tal motivo este conserva el flujo de aprobación de
la versión 1 de fecha de vigencia del 31/01/2018.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
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04

14-03-2019

05

18-11-2020

06

de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno.
Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión
anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.

Se actualiza en relación con la responsabilidad que tienen los líderes de los modelos referenciales
frente a la consolidación, presentación y control de evidencias de la revisión por la dirección.
El documento entra Se actualizan las disposiciones generales para incluyendo los siguientes elementos:
en vigencia a partir
1. Las instancias de seguimiento aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y
de su publicación
Desempeño en la vigencia 2020.
en el SIG
2. Las entradas de la revisión por la dirección para la Gestión de la Información Estadística
bajo la norma PE 1000:2020.
3. El mecanismo de rendición de cuentas aplicable a la revisión por la dirección.

5. Ruta de aprobación
Nombre
Cargo

Elaboró
Lina Mercedes Duran
Martinez
Coordinadora Grupo
Fortalecimiento del SIG –
SDO

Nombre
Cargo

Revisó
Edna del Pilar Paez Garcia
Subdirectora de Desarrollo
Organizacional.

Nombre
Cargo

Aprobó
Edna del Pilar Paez Garcia
Subdirectora de Desarrollo
Organizacional.
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