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NOMBRE DEL PROCESO: Direccionamiento 
Estratégico 

 
RESPONSABLE: Presidente Ejecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENTRADAS PROVEEDORES ENTRADAS PROVEEDORES 
• Líneas estratégicas 
 
• Planes de trabajo 
 
• Análisis del entorno 

regional 
 
• Presupuesto 
 
• Directrices 

organizacionales, 
misión, visión 

 
• Requisitos legales 
 
• Requisitos necesidades 

y  expectativas 
usuarios 

 
• Cumplimiento de 

política y objetivos de 
calidad 

 
• Resultado de auditorias 

 

• Comité de 
presidencia 

 
• Presidencia 

ejecutiva 
 
• Organismos 

administrativos, 
entidades 
públicas o 
privadas 

 
• Usuarios 

externos 
 

 
• Retroalimentación 

del cliente 
 
• Desempeño de 

procesos y 
conformidad 
producto 

 
• Estado acciones 

correctivas y 
preventivas 

 
• Acciones de 

seguimiento de 
revisiones 
anteriores 

 
• Cambios que 

podrían afectar el 
sistema de gestión 
de calidad 

 
• Recomendaciones 

para la mejora 
 

• Comité de 
presidencia y 
dueños de 
procesos 

 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
Se aplica desde la generación de directrices estratégicas hasta la creación de planes de mejora 
resultantes de la revisión  gerencial. La revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad 
se realiza anualmente por el comité de presidencia, que 
Reúne la información requerida con el fin de evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios inclusive a la política y objetivos de calidad. 

 
PROPOSITO: A partir de directrices organizacionales definir la política, objetivos y estructura del 

sistema de gestión de calidad y realizar la revisión del mismo para asegurar su 
continua adecuación, conveniencia y eficacia. 
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SALIDAS CLIENTE 

• Política y objetivos de calidad 
 

• Plan de acción o mejora 
 

• Necesidades de recursos 
 

• Indicadores de gestión 
 

• Planificación del sistema 
 

 
 
Todos los procesos del sistema de gestión de 
calidad 
 

 
RECURSOS  PROCEDIMIENTOS 

ASOCIADOS 
CONTROLES 

Humano: 
- comité de presidencia 
 
Tecnológico: software 
 

• P3: Atención al cliente 
• P11: planificación del 

sistema de gestión de 
calidad 

• P13: Medición satisfacción 
cliente 

• P20: Auditorías internas de 
calidad 

• P28: Acciones Preventivas y 
Mejora Continua 

 

• Competencia del personal 
(véase perfil de cargos) 

• Sujeción a las disposiciones 
planificadas presentadas en 
los procedimientos 
documentados. 

 
REQUISITOS LEGALES 

 
Normatividad legal aplicable 
al asunto.  

 
 
INDICADOR 
DE GESTIÓN 

FORMA DE 
CALCULARLO 

FRECUENCIA RESPONSABLE META 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 


