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1. OBJETIVO: 

Efectuar la revisión del Sistema de Gestión Ambiental – SGA de la Universidad Surcolombiana por parte de la alta dirección, con el propósito de verificar 
su conveniencia, adecuación y eficacia continua.  

 

2. ALCANCE: 

Va desde la preparación de la información de entrada para la Revisión por la Dirección al SGA, hasta la elaboración del informe  final. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Alta Dirección 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver normograma 

 
5. DEFINICIONES: 

• Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos 

• Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales 
• Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados 
• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y el recurso utilizados 
• Efectividad: Medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados y 
disponibles. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Preparar la 
información de 
entrada para la 
Revisión por la 
Dirección al SGA 

Inicialmente se recopila la información requerida para preparar el 
informe de revisión por la dirección al SGA: 

• Estado de las acciones de las revisiones por la dirección 
anteriores. 

• Política Ambiental. 
• Cambios realizados en:  

• cuestiones externas e internas pertinentes al SGA. 
• Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
• Requisitos legales y otros requisitos. 

• Aspectos ambientales significativos. 

Equipo Ambiental  
 
 
 
EV-AMB-FO-17 
INFORME DE LA 
REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN PARA EL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

http://www.usco.edu.co/


 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

CÓDIGO EV-AMB-PR-08 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2021 PÁGINA 2 de 4 

 

Vigilado Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente 

a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

• Riesgos y Oportunidades. 
• Objetivos Ambientales. 
• Desempeño Ambiental 

• Programas Ambientales. 

• ACPM 
• Resultados seguimiento y medición. 
• Resultado de auditorías. 

• Gestión de los recursos asignados. 
• PQRSDC. 

• Oportunidades de mejora. 

2.  

Convocar a Reunión 
de Revisión por la 
Dirección al SGA 

Seguidamente el Rector en conjunto con la coordinadora de gestión 
ambiental, cita a comité directivo para la reunión de revisión por la 
dirección al SGA, mediante comunicación oficial y/o correo 
electrónico 

Rector 
Representante de la  
Dirección 

Comunicación oficial y/o 
correo electrónico 

3.  

Efectuar Reunión de 
Revisión por la 
Dirección al SGA 

La alta dirección lleva a cabo la revisión al SGA en la hora y lugar 
acordado, teniendo en cuenta la información de entrada mencionada 
en la actividad No. 1. 

Rector 
Coordinadora 
Ambiental 
Vicerrector 
administrativo 
Vicerrector  
Académico 
Vicerrector 
Investigación y 
proyección social. 

 

4.  

Plan de Acción del 
SGA 

Teniendo en cuenta la información de entrada mencionada en la 
actividad No. 1 y las propuestas del comité directivo en cuento a las 
recomendaciones para la mejora del SGA se da aprobación al Plan 
de Acción del SGA para la siguiente vigencia. 

Rector Plan de Acción del SGA 
en el EV-AMB-FO-17 
INFORME DE LA 
REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN PARA EL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

5.  
Preparar informe 
final de Revisión por 
la Dirección al SGA 

Teniendo en cuenta los resultados de la revisión por parte de la alta 
dirección al SGA,  se prepara el informe final diligenciando el 
Formato EV-AMB-FO-13 INFORME DE REVISION POR LA 

Alta dirección. EV-AMB-FO-17 
INFORME DE LA 
REVISIÓN POR LA 

http://www.usco.edu.co/
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

DIRECCION DEL SGA en donde se incluyen las decisiones y 
acciones relacionadas con: las conclusiones sobre la conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas del SGA, decisiones con las 
oportunidades de mejora continua, necesidades de cambios del 
SGA, acciones necesarias cuando no se cumplan los objetivos 
ambientales, integración del SGA a los procesos, cualquier 
implicación para la dirección estratégica de la organización. 
 
Una vez concluido este Informe será firmado por el Rector y 
coordinadora ambiental. 

DIRECCIÓN PARA EL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

6.  

Publicación del 
Informe 

Se envía el informe final (Formato EV-AMB-FO-17 INFORME DE LA 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, al proceso de GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
TECNOLOGÍAS Y CONTROL DOCUMENTAL para su publicación en la 

página web institucional. 

Coordinadora 
gestión Ambiental 

Correo electrónico 

 

7. OBSERVACIONES: 

La revisión por la Dirección al SGA se realizará como mínimo una vez al año, cuando la información de entrada para el proceso de revisión pueda 
proporcionar resultados que permitan determinar oportunamente la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGA.   

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Formato EV-CAL-FO-17 de 03 de febrero de 2021 Actualización de documentación. 

 
 

ELABORÓ REVISO APROBÓ 

 
 

CARLA  ALEJANDRA URREA  ROJAS 
Coordinadora Gestión ambiental 

EQUIPO DE CALIDAD 
Asesores de Calidad 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO 
Coordinadora SGC 

http://www.usco.edu.co/
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