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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

Objetivo general 

El propósito de la revisión por la dirección es asegurar la conveniencia, 

adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, y su coherencia con los propósitos del sistema, la política de 

calidad y el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Alcance 

El presente procedimiento define la metodología para revisar el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo para la empresa EXTRACTORA MONTERREY 

S.A con una frecuencia establecida de tal manera que se pueda asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficiencia continuada. 

Desarrollo 

1. Información para la revisión por la dirección. 

Se incluyen en la revisión ordinaria del sistema como datos, elementos de entrada, 

entre otros análisis de: 

 Resultados de las auditorías  internas y externas. 

 Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos 

que la organización haya suscrito. 

 Los resultados de la participación y consulta. 

 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las 

quejas. 

 El desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la organización. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos 

 El estado de las investigaciones de incidentes y las acciones 

correctivas/preventivas tomadas. 

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 

llevadas a cabo por la dirección. 
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 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 

legales y otros requisitos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Revisión de los planes de emergencia. 

 Análisis de la eventual necesidad de cambios en las políticas, los objetivos, 

los procedimientos y otros elementos del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo 

 Las recomendaciones de mejora. 

En caso de hacerse reuniones extraordinarias los puntos a tratar se determinaran 

en cada una de las convocatorias. 

2. Periodicidad de la revisión por la dirección  

La revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizara 

una vez al año para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia 

continuada de dicho sistema. 

Independientemente de las revisiones ordinarias realizadas, se podrán hacer 

cuantas revisiones extraordinarias se requieran para tratarse los puntos que se 

deseen estudiar. 

3. Metodología para la revisión por la dirección  

La persona responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo es la 

responsable de hacer la convocatoria y preparar toda la documentación y soporte 

necesario para el buen desarrollo de la reunión. 

Los participantes en dicha revisión serán gerente, responsable de seguridad y 

salud en el trabajo  y el personal que se estime oportuno. 

En cada revisión se analizara la documentación presentada por el responsable de 

seguridad y salud en el trabajo, y las conclusiones resultantes de la reunión 

quedaran plasmadas en un acta (acta de revisión). 
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4. Acta de revisión por la dirección. 

Las conclusiones de las revisiones serán registradas en el “acta de revisión”. De 

cada revisión del sistema de seguridad y salud en el trabajo se levanta un acta en 

la cual se detallan las oportunidades de mejora detectadas a través de la 

información de entrada. Así como, todas las decisiones y acciones tomadas 

relacionada con posibles cambios en la política, objetivos y otros elementos  del 

sistema de la seguridad y salud en el trabajo, coherente con el compromiso de 

mejora continua. 

Si durante la revisión, se decide modificar la policía de seguridad y salud en el 

trabajo, así como determinación de objetivos, se incorporarán como anexos al acta 

y al manual de gestión vigente, y se gestionara según el control de documentos. 

En el caso de cambios en la política y objetivos del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo se procederá a la socialización y publicación del documento a todo el 

personal de la empresa y al público si amerita. 

Deben adoptarse las medidas adecuadas para la correcta adaptación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a los cambios continuos que 

experimenta la empresa y el entorno, decidiendo los recursos humanos y 

materiales o los nuevos sistemas que sea necesario adoptarse, emplearse o 

ponerse a disposición de la empresa para la puesta en práctica de las acciones 

aprobadas. 

Los resultados de dicha revisión deberán incluir todas las decisiones y acciones 

para la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos, para la mejora del 

servicio prestado y las posibles necesidades de recursos. 

Responsabilidades  

Responsable de la seguridad y salud en el trabajo (coordinador de salud 

ocupacional): 

 Responsable de las reuniones de la revisión por la dirección 

 Preparar los documentos y medios necesarios para cada reunión. 

 Sacar sus propias conclusiones, así como complementar el “acta de 

revisión”. 
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Directora general  

 Se encarga de revisar la revisión por la dirección. 

 Responsable del cumplimiento de este procedimiento. 

 Se encarga de asegurar la convocatoria y realizaciones de las revisiones 

por la dirección, tanto ordinarias como extraordinarias.  

Correspondencia  

Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.6 “revisión por la dirección” 

Anexos  

Formato acta de revisión por la dirección. 

 

 


