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Propietario e implicados 

Propietario del procedimiento Director general 

Implicados en el procedimiento 
(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del 
procedimiento) 

Área de sistemas de gestión e información 

Equipo directivo 

Rectorado de la URL 

Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL asegura la mejora continua del SGIC, 
a través del informe de revisión por la dirección, la revisión de la política de calidad, y el 
establecimiento, seguimiento y cierre de los objetivos de la organización. 

Descripción del procedimiento 

Elaboración del informe de revisión por la dirección 

El área de sistemas de gestión e información elabora el informe de revisión por la 
dirección, el cual se compone de los siguientes bloques principales: 

 Revisión general del SGIC. Se analizan las evidencias obtenidas de los diferentes 
procesos que conforman el SGIC para valorar el desempeño de la organización. En 
etapas tempranas del sistema, además se analiza el grado de implantación de los 
procesos.  

 Revisión de los objetivos. Los responsables de los objetivos del periodo en curso 
analizan los resultados obtenidos al cierre, que se integran en el informe de revisión 
por la dirección.  

Revisión por la dirección 

El equipo directivo lleva a cabo la revisión del SGIC a partir de la información contenida 
en el informe de revisión por la dirección, y fija los objetivos de la organización para el 
siguiente periodo. Además, revisa y valida la política de calidad de La Salle URL. 
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Seguimiento de los objetivos 

El equipo directivo lleva a cabo un seguimiento de los objetivos establecidos, en base 
al cual se toman las decisiones oportunas en el caso de detectar desviaciones en la 
consecución de los mismos. 

Rendición de cuentas al rectorado de la URL 

El área de sistemas de gestión e información rinde cuentas al rectorado de la URL 
(MSGIQ-URL-FT-D0/02) en base al informe de revisión por la dirección y los objetivos 
de la organización. 

Registros 

Registro: 

Informe de revisión por la dirección 
Objetivos de la organización 
Política de calidad 
Seguimiento de los objetivos 

Ubicación: zeus3 \ LS-GEC-01 \ 20aa-20bb 

 


