
 

 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
 

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 
122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx 

 
 

 

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE CUAUTLA 
 

 

 

 
 

NORMAS: 

ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 

ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015 

 

ACTUALIZACIÓN  

                                                                                       MARZO 2021 

 
 
 
 
 

mailto:calidad@cuautla.tecnm.mx
http://www.cuautla.tecnm.mx/


 

 2 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 
35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx  
 
 

 
 
 
 

CONTENIDO 

0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL 

4 

0.1 GENERALIDADES  4 

0.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  4 
0.3 ENFOQUE DE PROCESOS  5 
0.4 CICLO PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR
  

6 

0.5 PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS  7 
0.6 RELACIÓN ENTRE LAS NORMAS DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

7 

1. OBJETIVO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 8 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 8 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 8 

4. CONTEXTO ACTUAL DEL INSTITUTO 9 

4.1 CONTEXTO ACTUAL DEL INSTITUTO  9 
4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS 

9 

4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN  10 
4.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SUS 
PROCESOS 

10 

5. LIDERAZGO  12 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO  13 
5.2 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN  13 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN EL 
INSTITUTO  

14 

6. PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 15 

6.1 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL 
INSTITUTO  

15 

6.2 PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS PARA LOS PROCESOS 17 
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS  18 

mailto:calidad@cuautla.tecnm.mx
http://www.cuautla.tecnm.mx/


 

 3 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 
35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx  
 
 

7. PROCESOS DE APOYO 18 

7.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS  18 
7.2 COMPETENCIA 20 
7.3 CONCIENCIA  20 
7.4 COMUNICACIÓN  20 
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA  20 

8. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 22 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL  22 

8.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS
  

23 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 25 

8.4 CONTROL DE SERVICIOS, PRODUCTOS Y PROCESOS 
EXTERNOS  

27 

8.5 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS  29 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS  31 

8.7 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES  31 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  32 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 32 

9.2 AUDITORÍA INTERNA  34 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  35 

10. ACTIVIDADES PARA LA MEJORA  36 

mailto:calidad@cuautla.tecnm.mx
http://www.cuautla.tecnm.mx/


 

 4 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 
35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx  
 
 

10.1 GENERALIDADES  36 

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
  

36 

10.3 MEJORA CONTINUA  37 

ANEXOS 38 

 
ANEXO 1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

ANEXO 2.- NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

ANEXO 3.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS  

ANEXO 5.- POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

ANEXO 6.- ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN EL INSTITUTO 

ANEXO 7: ORGANIGRAMA 

ANEXO 8.- IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

ANEXO 9.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

ANEXO 10.- GUÍA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

ANEXO 11.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ANEXO 12.- CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES 

ANEXO 13.- TABLA DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:calidad@cuautla.tecnm.mx
http://www.cuautla.tecnm.mx/


 

 5 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 
35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx  
 
 

0. Introducción al Sistema de Gestión Integral   
 

0.1 Generalidades 
 

La decisión de integrar e implementar un Sistema de Gestión Integral en el Instituto 
Tecnológico de Cuautla perteneciente al Tecnológico Nacional de México, obedece a tres 
propósitos generales:  

 
a. Contribuir al cumplimiento de los compromisos institucionales del TecNM plasmados en 

el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 
b. garantizar la calidad del servicio educativo con estricto apego al cumplimiento de los 

objetivos y metas plasmadas en el PDI  del Plantel, además de  
c. crear una cultura de compromiso con la conservación del ambiente y la sustentabilidad. 

 
Con la implementación de este Sistema de Gestión Integral y a través del cumplimiento 

de los propósitos ya mencionados, se espera obtener los siguientes beneficios: 
 

a. Asegurar la constancia en el servicio educativo ofrecido en el plantel, que garantice tanto 
el cumplimiento de los requisitos de sus estudiantes, como los requisitos legales y 
reglamentarios asociados con la educación superior. 
 

b. Aplicar estrategias para el análisis y la gestión de riesgos relacionados con el contexto y 
los objetivos del Plantel, 

 
c. Identificar oportunidades para mejorar la satisfacción de los estudiantes y de las partes 

interesadas, 
 

d. Apoyar al Instituto Tecnológico de Cuautla en el cumplimiento de los requisitos 
ambientales legales conocidos y otros requisitos, para proteger al medio ambiente, 
mitigar los efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales y para 
mejorar su desempeño ambiental, 

 
e. Implementar alternativas ambientales respetuosas en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas, que fortalezcan la posición del Instituto en la región, y 
 

f. Demostrar la conformidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos indicados en los 
estándares internacionales ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO 
14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. 

 
A lo largo de este documento, se harán las referencias pertinentes, tanto a los objetivos y 

metas institucionales descritas en la cláusula 6.2 de este documento, como a la forma en que 
se determinó la aplicación del enfoque de procesos y de la gestión de riesgos. 

 
 
 
 

0.2 Principios de Gestión de la Calidad 
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Para la orientación del Sistema de Gestión Integral, el Instituto Cuautla desarrollo e 

implementó sus procesos internos y externos respetando los principios de gestión de la 
calidad indicados por la norma ISO 9001:2015.  

 
Para facilitar la comprensión de los mismos, a cada principio de gestión de calidad, se le 

dio una interpretación personalizada para el Plantel Cuautla: 
 

a. Enfoque al cliente: Se promueve de manera permanente, en todos los niveles del 
Instituto, una cultura de trabajo que agregue valor al cliente a través del 
comportamiento, las actitudes, las actividades y los procesos. Se promueve también, que 
las características de calidad para los servicios y los productos sean determinadas y se 
evalúen, en función al cumplimiento de los requisitos del cliente. 
 

b. Liderazgo: Se busca establecer unidad en el propósito en todos los niveles del Instituto, 
para crear las condiciones que dirijan y comprometan al personal al cumplimiento de los 
objetivos de la calidad, de sus estrategias y sus metas. 

 
c. Compromiso del personal: Se busca aumentar la capacidad del Plantel para crear y 

proporcionar valor al cliente, a través de la mejora de la competencia, de la 
responsabilidad y del compromiso de todo personal que labora en todos los niveles y 
departamentos del Instituto. 

 
d. Enfoque de procesos: La consistencia y los resultados esperados se logran de manera más 

efectiva y eficiente, si todas las actividades que agregan valor son vistas y comprendidas 
como un sistema, integrado por procesos interrelacionados.  
 

e. Mejora: El logro de los resultados esperados para el Instituto requiere de un enfoque 
continuo hacia la mejora. La mejora es esencial para que el Instituto mantenga los niveles 
actuales de desempeño, para reaccionar al cambio de las condiciones internas y externas 
y para crear nuevas oportunidades. 
 

f. Toma de decisiones basado en hechos: Para facilitar el logro de los resultados, las 
decisiones deben ser tomadas después de analizar y evaluar los datos y la información 
que se disponga. Es importante entender las relaciones entre causa y efecto, evitando 
consecuencias potenciales no intencionadas. 
 

g. Gestión de las relaciones: Para mantener el logro de los resultados, la Institución debe 
mantener sus relaciones con las partes interesadas como los proveedores. 

 
 
 
 
 
 
 

0.3 Enfoque de procesos 
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Para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión Integral, la 
Dirección promueve la adopción del enfoque de procesos. Este enfoque permite aumentar 
la satisfacción del cliente y de las partes interesadas mediante la comprensión y el 
cumplimiento de sus requisitos. Y para mejorar la eficacia y la eficiencia del Instituto 
Tecnológico de Cuautla, la Dirección controla las interrelaciones e interdependencias entre 
los procesos como un sistema, mejorando así su desempeño global. 

 
Adoptar entonces ambos enfoques implica la definición y gestión sistémica de los 

procesos y sus interacciones, facilitando el logro de los resultados previstos mediante el 
cumplimiento de la política de calidad y la aplicación de una dirección estratégica.  

 
La gestión de procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo 

PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) con un enfoque global de pensamiento basado en 
riesgos, dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados.  

 
Se agrega la representación esquemática proporcionada por la Norma ISO 

9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 a modo de muestra para orientar la comprensión del 
enfoque que es aplicado en el Instituto Tecnológico de Cuautla. 

 

 
 

Todos los procesos que sean documentados, utilizarán esta misma estructura para 
facilitar su comprensión y aplicación. 

 
0.4 Ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). 

El ciclo PHVA se aplica a todos los procesos que integran al Sistema de Gestión Integral 
del Instituto Tecnológico de Cuautla. Se utiliza la representación gráfica propuesta en la 
Norma Mexicana  ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 para mostrar el sistema y en la 
sección (4.4) Descripción del Sistema de Gestión Integral y sus procesos se presentará 
nuevamente con más detalle para su análisis y comprensión. 
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Figura 1- Sistema de Gestión Integral 

 
Esta guía descriptiva proporciona la orientación necesaria para la comprensión de este 

ciclo PHVA. 
 

0.5 Pensamiento basado en riesgos 
 

El pensamiento basado en riesgos es esencial para la eficacia del Sistema de Gestión 
Integral del Instituto Tecnológico de Cuautla. La aplicación de este pensamiento necesita 
de planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, 
estableciendo una base que permite: 

 
a. Aumentar la eficacia del Sistema de Gestión Integral,  
b. Alcanzar mejores resultados, y  
c. Prevenir los efectos negativos. 

 
Las oportunidades surgen como resultado de una situación favorable para lograr un 

resultado previsto. Y las acciones para abordarlas incluyen el análisis de los riesgos asociados 
a cada proceso. El riesgo es el efecto de la incertidumbre que puede ser positivo o negativo. 
Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero 
no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades. 
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0.6 Relación entre las normas de sistemas de gestión Integral 
 

El Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico de Cuautla utiliza el marco de 
referencia desarrollado por ISO para mejorar el alineamiento entre sus procesos y 
programas así como los requisitos de las normas, elaborando esta Guía Descriptiva como 
base para orientar de mejor forma la comprensión. 

 
Los requisitos que se consideraron para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral, son: 
a. Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 
b. Norma ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015 

 

1. Objetivo y aplicación del Sistema de Gestión Integral 
 

El Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico de Cuautla se desarrolló para 
facilitar la aplicación del servicio educativo, que se define de la manera siguiente: 

 
a. Son actividades académicas, de vinculación, de extensión y otras relacionadas, 

que contribuyen a la formación profesional de nuestros estudiantes, a través de la 
comprensión de sus necesidades y del cumplimiento de sus expectativas; 

b. Trata de cubrir las necesidades y expectativas de los estudiantes en los siguientes 
aspectos: Compromiso con la formación profesional, Ejercicio de la práctica 
docente, Atención en ventanilla eficaz, Prestación de servicios estudiantiles y 
Enfoque de servicios de apoyo; y 

c. Promueve una cultura de responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y 
partes interesadas a través de la comprensión e implementación de la 
sustentabilidad. 

 
Considerando estas definiciones y los propósitos generales definidos previamente, se 

establecieron los objetivos del Sistema de Gestión de Integral y sus procesos, descritos en la 
cláusula 6.2 de este manual de calidad, para orientar la implementación y evaluación del 
Sistema de Gestión Integral y sus procesos: 

2. Referencias Normativas 
 

La información documentada incluida en el Sistema de Gestión Integral del Instituto 
Tecnológico de Cuautla, en su totalidad o en parte, son elementos para demostrar la 
conformidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en las siguientes normas: 

 
a. Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 
b. Norma ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015 

 
 

 

 

mailto:calidad@cuautla.tecnm.mx
http://www.cuautla.tecnm.mx/


 

 10 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 
35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx  
 
 

3. Términos y definiciones  
 

Para los fines de lectura y comprensión de esta guía descriptiva, se aplican los términos 
y definiciones incluidos en las normas mexicanas: 

 
a. ISO 9000:2015/NMX-CC-9000-IMNC-2015 Fundamentos y vocabulario.  
b. ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015 Modelo de Gestión Ambiental.  
c. ISO 31001:2015 Principios para la gestión de riesgos. 
d. ISO 19011:2011 Orientación para la aplicación de auditorías internas. 

4. Contexto actual del Instituto Tecnológico de Cuautla 
 

4.1 Contexto actual del Instituto 
 

Para determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito 
y la dirección estratégica del Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico de 
Cuautla, se aplicó un análisis FODA para analizar de manera conjunta los siguientes 
documentos y recibir retroalimentación de parte de los dueños y participantes de procesos: 

 
a. Programa de Desarrollo Institucional del TecNM(PDI) 
b. Programa de Desarrollo del Instituto Tecnológico de Cuautla (PDI) 
c. Programa de Trabajo Anual del Instituto Tecnológico de Cuautla 
d. Informe de Rendición de Cuentas del Instituto Tecnológico de Cuautla 

 
Los resultados generales del análisis y la retroalimentación se presentan en el ANEXO 1 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN de este Manual y para asegurar su comprensión y 
difusión, el contexto de la organización se incluye de manera individual en cada ficha de 
proceso por lo que se le dará seguimiento y revisión a través de la información documentada 
que sea aprobada. 

 
4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 

Se reconoce como cliente del Sistema de Gestión Integral al ESTUDIANTE y debido al 
efecto o efecto potencial en la capacidad para proporcionar el servicio educativo que 
satisfaga tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios aplicables, se 
reconocen como PARTES INTERESADAS, las siguientes: 

 
a. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Cuautla 
b. Personal del Instituto Tecnológico de Cuautla 
c. Dirección General del TecNM, como emisor de lineamientos y orientaciones 

institucionales y como usuario de la información generada en el Instituto Tecnológico 
de Cuautla 

d. Sociedad civil, representada por el Consejo de Vinculación 
e. Sector empresarial, representados por el Consejo de Vinculación 
f. Padres de familia, reconocidos como Tutores legales de los Estudiantes. 
g. Egresados, como parte de las actividades posteriores a la entrega 
h. Proveedores, como parte de la cadena de valor 
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Considerando lo anterior, se elaboró el ANEXO 2 para describir a las NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. El desarrollo del Sistema de Gestión Integral 
del Instituto Tecnológico de Cuautla y sus procesos se realiza considerando el cumplimiento 
de estos requisitos. 

 
4.3 Alcance del Sistema de Gestión Integral 
 

Para establecer el ALCANCE del Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico de 
Cuautla se determinaron los límites y su aplicabilidad, considerando lo siguiente:  

 
a. Objetivo y campo de aplicación 
b. Las cuestiones internas y externas,  
c. Requisitos tanto de los clientes como de las partes interesadas, legales, 

reglamentarios y otros requisitos, incluyendo los ambientales, 
d. Los aspectos del servicio educativo, de los productos, de los servicios y de las 

actividades que integran a los procesos, 
e. Las unidades, funciones y límites físicos del ITC, así como las autoridades y 

capacidades declaradas. 
 

Quedando de la manera siguiente: 
 

El servicio educativo que se ofrece a través de procesos internos comprende desde la 
Inscripción del estudiante, hasta la Gestión del Título y la Cédula profesional.  

 
La declaración de este alcance está disponible para consulta, manteniéndose además como 

información documentada. De acuerdo con este alcance, se desarrolla un Sistema de Gestión 
Integral que cumpla tanto con los requisitos de la norma ISO-9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-
2015 como con los requisitos de la norma ISO-14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, y se elabora 
esta GUÍA DESCRIPTIVA para facilitar la comprensión y asegurar la declaración de conformidad 
contra los requisitos de las norma. ANEXO 3.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. 

 
 
Se declara también la conformidad aun cuando los siguientes requisitos no tienen 

aplicación en el sistema: 
 

Requisito Norma Justificación 
7.1.5.2 Trazabilidad de 
las mediciones 

ISO 
9001:2015 

La naturaleza intangible del servicio educativo no 
permite la aplicación de equipos de medición, excepto 
con fines didácticos. 

TABLA 1- Cuadro de Conformidad 

 
La no aplicación de estos requisitos no afecta la capacidad ni la responsabilidad del 

Instituto Tecnológico de Cuautla para asegurar la conformidad del servicio educativo y del 
aumento de la satisfacción del cliente. 
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4.4 Descripción del Sistema de Gestión Integral y sus procesos 
El Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico de Cuautla se establece, 

implementa, mantiene y mejora continuamente; y de acuerdo con los requisitos de la norma 
ISO-9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, se han determinado procesos como necesarios 
para el Sistema de Gestión Integral.  
 
Para orientar la aplicación de los procesos a través de la organización, se cumple con lo 

siguiente: 
a. Determinación de las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos: 

En cada ficha de proceso individual, se describen como elementos de entrada a los 
participantes, recursos, procesos previos e información requerida, mientras que se 
describen como salidas esperadas de los procesos a los resultados esperados y las 
evidencias para demostrar conformidad. 

b. Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos. 
Se presentan a continuación los procesos, clasificados como procesos de Apoyo y 
Operación (Fig. 2), Procesos de Planeación (Fig. 3) y Procesos de Evaluación (Fig. 4).  
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c. Determinación y aplicación de los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las 
mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse 
de la operación eficaz y el control de estos procesos. Para cada proceso se planifican 
controles que permiten asegurar la conformidad de los mismos. Estos controles están 
descritos en cada ficha de proceso individual.  

 
d. Determinación de los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad. El Instituto Tecnológico de Cuautla realiza la planificación de sus recursos 
y gestiona su disponibilidad a través de los procesos institucionales de planeación, como 
son: el PDI y el PTA. El control y la operación de estos procesos de planeación se realizan 
en los términos establecidos por la Dirección General del TecNM. Para complementar lo 
anterior, en cada ficha de proceso individual se describen los recursos y la información 
requerida más relevantes. 
 

e. Asignación de responsabilidades y autoridades para estos procesos. La asignación de 
responsabilidades y de autoridad para cada proceso se ha realizado respetando los 
lineamientos institucionales emitidos por la Dirección General del TecNM.  
 

f. Abordaje de los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos de 
la norma ISO-9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015. Durante el desarrollo del Sistema de 
Gestión de la Calidad se identificaron los riesgos y las oportunidades para cada proceso, 
en función al resultado esperado. En las fichas de proceso individuales se describe el 
análisis de riesgos y el control de puntos críticos. Adicionalmente, se concentró la 
información de todos los procesos en el ANEXO 4. ANÁLISIS DE RIESGOS que puede 
encontrarse al final de este Manual. 
 

g. Evaluación de los procesos e implementación de cambios necesarios para asegurar que 
los procesos logran los resultados previstos. El seguimiento y la evaluación de los 
procesos se realizan de acuerdo con los procesos de evaluación descritos previamente, 
como auditorías internas, auditorías de servicio, revisiones por la dirección y la gestión de 
riesgos, principalmente. También se da seguimiento a los indicadores institucionales y a 
los resultados de la planeación estratégica del Instituto, ANEXO 13. TABLA DE 
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. 
 

Planeación y 
Administración 
de los Recursos 
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h. Mejora de procesos del Sistema de Gestión Integral. Derivado de la evaluación de los 
resultados de la mejora de los procesos y del Sistema de Gestión Integral , el Instituto 
Tecnológico de Cuautla planifica e implementa las acciones correctivas y de mejora 
necesarias. 
 
Adicionalmente, el Instituto Tecnológico de Cuautla: 

a. Mantiene toda la información documentada que se menciona en las fichas de 
proceso, para apoyar la operación de los mismos, y 

b. Conserva esta misma información documentada para demostrar que los procesos 
se realizan según lo planificado. 

5. Liderazgo 
 

5.1 Liderazgo y compromiso 
La Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla demuestra su liderazgo y compromiso 

con respecto al Sistema de Gestión Integral, realizando las siguientes acciones: 
 
a. Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, publicando los resultados de procesos 
como revisiones por la dirección, auditorías internas, auditorías externas, 
retroalimentación de cliente, y cumpliendo con los procesos institucionales de 
rendición de cuentas y seguimiento de indicadores. 
 

b. Estableciendo una política de calidad y objetivos para el sistema de gestión integral 
del Instituto Tecnológico de Cuautla, compatibles con el contexto y la dirección 
institucional del TecNM. 
 

c. Integrando en los procesos de planeación, operación y evaluación del servicio 
educativo los requisitos identificados para el sistema de gestión integral del Instituto. 
 

d. Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, 
durante la prestación del servicio educativo. 

 
e. Gestionando y proporcionando los recursos necesarios de acuerdo con la 

planificación institucional. 
 

f. Haciendo conciencia entre el personal del Instituto acerca de la importancia de la 
gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema. 

 
 

g. Dando seguimiento a la planificación, operación y evaluación de los procesos para 
asegurar que el sistema de gestión alcance los resultados previstos. 
 

h. Dando seguimiento a las personas que participan y contribuyen a la eficacia del 
sistema de gestión y de la prestación del servicio educativo, para obtener el 
compromiso, ofrecer la orientación y/o otorgar el apoyo que fuera necesario. 

 
i. Promoviendo los procesos de evaluación y seguimiento para la mejora. 
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j. Ejerciendo el liderazgo requerido por la dirección del Instituto Tecnológico de 
Cuautla. 

 
En cuanto al enfoque al cliente, la Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla se 

asegura que: 
 
a. En la operación de los procesos se determinan, se comprenden y se cumplen los 

requisitos de cliente, los legales y reglamentarios aplicables, 
b. En la planificación de los procesos se determinan y se consideran los riesgos y las 

oportunidades que pueden afectar a la conformidad del servicio educativo y a la 
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

c. En la evaluación y seguimiento de los procesos se mantiene el enfoque hacia el 
aumento de la satisfacción del cliente. 

 
5.2 Política del Sistema de Gestión 

 
La Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla establece, implementa y mantiene la 

siguiente política para orientar la prestación de sus servicios y mantener la calidad y la 
eficacia de los mismos: 

 
El personal del Instituto Tecnológico de Cuautla, perteneciente al Tecnológico Nacional de 
México, se compromete a garantizar la satisfacción del estudiante sustentado en la eficacia 
del servicio educativo; a orientar sus actividades hacia la protección del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación y el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable; y a 
mejorar continuamente los procesos conforme a los requisitos de las normas ISO 
9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015 

 
Esta política es apropiada al propósito y contexto de la organización y proporciona un 

marco de referencia para el establecimiento de los objetivos. Incluye además un 
compromiso con el cumplimiento de los requisitos y con la mejora continua del Sistema de 
Gestión Integral. ANEXO 5.- POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 
Para asegurar su difusión y comprensión entre el personal del Instituto, esta Política de 

Calidad se comunica de la manera siguiente: 
 

a. Se mantiene como información documentada en esta guía a disposición del personal 
para su consulta, 

b. Se comunica a través de medios visuales, con apoyo del Departamento de 
Comunicación y Difusión. 

c. Se revisa la comprensión y aplicación durante la ejecución de los procesos del 
Instituto. 

d. Está disponible para los clientes y partes interesadas que así lo soliciten. 
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5.3 Roles, responsabilidades y autoridad en el Instituto 
 

La Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla se asegura que las responsabilidades y 
la autoridad para el desempeño de las funciones son conocidas y comprendidas por el 
personal del Instituto, a través de la difusión y aplicación de los procesos internos que 
componen al Sistema de Gestión Integral y de sus requisitos, y de la difusión del Manual de 
organización del Instituto Tecnológico de Cuautla. Ver ANEXO 6. ROLES, RESPONSABILIDADES 
Y AUTORIDAD EN EL INSTITUTO. 

 
 
Para cumplir con lo establecido en la norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, la 

Dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla asigna lo siguiente:  
 

Puesto  Responsabilidad y autoridad para: 
Coordinador del Sistema 
de Gestión Integral 

a. Asegurarse de que el Sistema de Gestión Integral es conforme con los 
requisitos de las normas ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO 
14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015; 

b. Informar, en particular, a la Dirección del Instituto Tecnológico de 
Cuautla sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integral así como 
las oportunidades de mejora; 

c. Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la 
organización; 

d. Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión Integral se 
mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el mismo.  

Subdirección Académica a. Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando 
las salidas previstas; 

b. Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la 
organización; 

c. Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión Integral se 
mantiene cuando se planifican e implementan cambios. 

Subdirección de 
Servicios 
Administrativos 

a. Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando 
las salidas previstas; 

b. Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la 
organización; 

c. Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión Integral se 
mantiene cuando se planifican e implementan cambios. 

Subdirección de 
Planeación y Vinculación 

a. Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando 
las salidas previstas; 

b. Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la 
organización; 

c. Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión Integral se 
mantiene cuando se planifican e implementan cambios. 

 

 

 

5.4 Organigrama de la Institución 
 

El Instituto Tecnológico de Cuautla, cuenta con un Organigrama autorizado por el Tecnológico 
Nacional de México, donde se muestran, la Dirección, Subdirecciones y Jefaturas de 
Departamentos, Centros y División. ANEXO 7.- ORGANIGRAMA 
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Imagen 5. Organigrama esquemático del IT Cuautla 
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6. Planificación de la prestación del servicio 
 

6.1 Gestión de riesgos y oportunidades del Instituto 
6.1.1 Generalidades 

Durante la planificación y desarrollo del sistema de gestión integral y de los procesos del 
Instituto Tecnológico de Cuautla, se determinaron los riesgos y oportunidades que son 
necesarios de abordar, para: 

 
a) Asegurar la efectividad del sistema de gestión 
b) Aumentar los efectos deseables durante la operación de los procesos, 
c) Prevenir o reducir los efectos no deseados, y 
d) Facilitar el logro de la mejora. 

 
A través de la comprensión de la organización y su contexto y de la comprensión de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas y los clientes, se definieron acciones 
inmediatas para cada riesgo, así como responsables del seguimiento y la evaluación de la 
efectividad de las mismas. Estas acciones, se integran e implementan en la operación de los 
procesos del Sistema de Gestión Integral y son proporcionales al impacto potencial en la 
conformidad del servicio educativo. 

 
El detalle de las acciones puede revisarse en las fichas de proceso individuales y en el 

concentrado incluido en el ANEXO 4 ANÁLISIS DE RIESGOS de este Manual. Durante la 
revisión por la dirección se verificará la efectividad de las acciones planeadas para 
determinar la necesidad de realizar cambios o mantener las acciones planificadas. 

 
6.1.2 Aspectos ambientales 

Dentro del alcance definido para el sistema de gestión integral, el Instituto Tecnológico 
de Cuautla determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios 
que puede controlar y en los que puede influir, y sus aspectos ambientales asociados, desde 
una perspectiva de ciclo de vida. 

 
Para llevar a cabo esta definición el ITC implementa y mantiene un procedimiento para 

la IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, 

productos y servicios nuevos o modificados. 
b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente 

previsibles. 
 

Mediante la aplicación de este procedimiento, el ITC determina aquellos aspectos que 
tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, y posteriormente los comunica 
entre los diferentes niveles y funciones de la organización. El Coordinador del Sistema de 
Gestión Integral mantiene la información documentada de: 

 
 
a) Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados. 
b) Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos. 
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c) Aspectos ambientales significativos. 
 

Los Aspectos Ambientales Significativos identificados son: 
a) CONSUMO DE AGUA 
b) CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
c) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos. 
 

El Instituto Tecnológico de Cuautla implementa y mantiene un procedimiento para la 
Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, que le 
permite: Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados 
con sus aspectos ambientales. 

 
a) Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican en la 

organización. 
b) Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, 

implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental. 
 

ANEXO 9.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 

 
El Coordinador del Sistema de Gestión mantiene información documentada de los 

requisitos legales y otros requisitos que se detallan en el ANEXO 8 Identificación y evaluación 
del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de este Manual de Calidad, 
relacionados con los aspectos ambientales identificados. 

 
6.2 Planificación de objetivos para los procesos 

Utilizando la política del Sistema de Gestión Integral como marco de referencia, se 
definen los siguientes objetivos generales para el sistema:  

 
Objetivos Generales Responsables Periodo de 

medición 
Resultado esperado 

Garantizar la eficacia del servicio educativo 
con estricto apego al cumplimiento de los 
objetivos y metas plasmadas en el PTA del 
ITC. 

Dirección del ITC 
Subdirección 
Académica 
Subdirección de 
Planeación 
Subdirección 
Administrativa 

Semestral Cumplimiento de los 
indicadores 
institucionales  

Crear una cultura de protección y 
conservación del medio ambiente y del 
cumplimiento de la legislación aplicable. 

Dirección del ITC 
Subdirección 
Académica 
Subdirección de 
Planeación 
Subdirección 
Administrativa 

Semestral Cumplimiento de los 
objetivos ambientales 
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Mejorar los procesos a través del 
cumplimiento de los compromisos 
institucionales del TecNM plasmados en el 
PDI  del Plantel. 

Dirección del ITC 
Subdirección 
Académica 
Subdirección de 
Planeación 
Subdirección 
Administrativa 

Semestral Cumplimiento de los 
indicadores 
institucionales 

 
Considerando estos objetivos generales, se han definido objetivos particulares para las 

funciones y niveles pertinentes, y se les da seguimiento a través de la aplicación de los 
procesos internos y los programas ambientales, además del seguimiento y la medición de 
los indicadores de cumplimiento de los procesos.  

 
Todos los objetivos y sus resultados esperados que se definan para los procesos del 

sistema de gestión integral, cumplen con las siguientes características: 
a) Son coherentes con la política de calidad. 
b) Son medibles. 
c) Se elaboran considerando los requisitos aplicables. 
d) Son pertinentes para la conformidad de los procesos y del servicio educativo, así como 

para el aumento de la satisfacción del cliente. 
e) Son objetivos de seguimiento continuo, a través de los procesos de evaluación del 

sistema de gestión integral. 
f) Son comunicados a toda la organización. 
g) Se revisan y de ser necesario se actualizan, durante las revisiones por la dirección. 

 
Para clarificar la relación entre los objetivos del sistema de gestión y los objetivos 

institucionales PDI se incluye en este documento, el ANEXO 13. TABLA DE INDICADORES DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. El seguimiento y la evaluación de sus resultados se realizan 
durante la revisión por la dirección. 

 
 
6.3 Planificación de los cambios 

Derivado del análisis de la operación de los procesos y de los resultados obtenidos, la 
Dirección del ITC determina la necesidad de cambios en el sistema de gestión integral. 
Todos los cambios se realizan de manera planificada, considerando lo siguiente: 

 
a) El propósito del cambio y el reconocimiento de sus consecuencias potenciales. 
b) La preservación de la integridad del sistema de gestión integral. 
c) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos. 
d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 
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7. Procesos de apoyo 
 

7.1 Administración de los Recursos 
7.1.1 Generalidades 

En el Instituto Tecnológico de Cuautla se determinan y proporcionan los recursos que son 
necesarios a través de la aplicación del proceso para la Planeación y Administración de los 
recursos. Mediante la aplicación de este proceso se establece, implementa, mantiene y 
mejora continuamente el sistema de gestión integral del ITC. 

 
Durante la aplicación de este proceso se consideran: 

a. Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. 
b. Que se necesita obtener de los proveedores externos. 

 
7.1.2 Personas 

A través de la aplicación de este proceso Planeación y Administración de los Recursos la 
Dirección del ITC determina y proporciona el personal que es necesario para la 
implementación eficaz del sistema de gestión integral y para la operación y control de sus 
procesos 

 
7.1.3 Infraestructura 

El proceso de Planeación y Administración de los Recursos determina y proporciona la 
infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y a través del proceso de 
Mantenimiento asegura la conformidad del servicio educativo. 

 
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

El proceso de Mantenimiento permite determinar, proporcionar y mantener el 
ambiente necesario para la operación de los procesos y el logro de la conformidad 
del servicio educativo. 

 
7.1.5 Recursos para el Seguimiento y medición 
7.1.5.1 Generalidades 

Cada ficha de proceso individual describe cuales son las evidencias para demostrar la 
conformidad, y para asegurar la validez y la fiabilidad de los resultados (cuando se realice el 
seguimiento para verificar la conformidad de los servicios con los requisitos) cada 
responsable de proceso determina los recursos que se deben proporcionar, a través del 
proceso de Planeación y Administración de los Recursos. 

 
Los recursos proporcionados: 

a) Son apropiados al tipo específico de actividad de seguimiento a realizar. 
b) Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. 

Todas las evidencias generadas se conservan como información documentada. 
 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones  
Debido a la naturaleza intangible del servicio educativo no es posible determinar la 

conformidad alcanzada utilizando equipos de medición, por lo que el Instituto Tecnológico 
de Cuautla aplica únicamente actividades de seguimiento.  

 

mailto:calidad@cuautla.tecnm.mx
http://www.cuautla.tecnm.mx/


 

 22 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 
35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx  
 
 

Por lo tanto, los requisitos descritos en la sub-cláusula 7.1.5.2 Trazabilidad de las 
mediciones de la norma ISO 9001:2015 no son aplicables, sin que esto afecte la capacidad o la 
responsabilidad del ITC de asegurar la conformidad del servicio educativo y del aumento de 
la satisfacción del cliente. 

 
7.1.6 Conocimientos de la organización 

Para la aplicación de los procesos, el Instituto Tecnológico de Cuautla determina los 
conocimientos y la información necesaria para la operación de sus procesos y el logro de la 
conformidad del servicio educativo. 

 
Cada ficha de proceso individual describe la información requerida que se mantiene y 

pone a disposición de los participantes y responsables de los procesos. Cuando se 
implementan cambios, se pone a consideración los conocimientos y la información actuales 
para determinar si adquieren o acceden a conocimientos adicionales necesarios y a las 
actualizaciones. Todos los recursos son determinados y proporcionados mediante la 
aplicación del proceso Planeación y Administración de los Recursos 

 
 

7.2 Competencia 
El Instituto Tecnológico de Cuautla, implementa y mantiene los procesos de 

Reclutamiento y selección, Capacitación Directiva, Formación Docente y Actualización 
Profesional y Competencia y Formación Ambiental, para: 

 
a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un 

trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión. 
b) Asegurar que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación 

o experiencia apropiadas. 
c) Tomar acciones para adquirir la competencia necesaria, cuando sea aplicable, y evaluar 

la eficacia de las acciones tomadas. 
d) Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia 

adquirida. 
 

7.3 Conciencia 
En el Instituto Tecnológico de Cuautla se aseguran que las personas que realizan el 

trabajo bajo el control del Instituto, tomen conciencia de: 
a) La necesidad del conocer y cumplir la política de calidad del ITC. 
b) La importancia de conocer y cumplir con los objetivos de la calidad que les sean 

pertinentes. 
c) La contribución que realizan a la eficacia del sistema de gestión integral, incluyendo los 

beneficios de la mejora continua del desempeño. 
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión integral. 

 
7.4 Comunicación 

El Instituto Tecnológico de Cuautla ha definido actividades y medios para facilitar la 
Comunicación que determine las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema 
de gestión integral. Se incluyen aspectos relevantes para la gestión de la calidad y la gestión 
ambiental. 
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7.5 Información documentada  
7.5.1 Generalidades 

Para asegurar la eficacia del sistema de gestión, y al mismo tiempo cumplir con los 
requisitos establecidos en las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 e NMX-CC-14001-IMNC-2015, 
el Instituto Tecnológico de Cuautla genera la información documentada que sea necesaria 
como referencia para la planificación, operación y evaluación de los procesos o como 
evidencia para demostrar la conformidad del Servicio Educativo contra los requisitos del 
sistema.  

 
Para facilitar la comprensión de este documento, se agrega el ANEXO 9 GLOSARIO DE 

TÉRMINOS. 
 

7.5.2 Creación y actualización 
Toda la información documentada se crea y se actualiza cumpliendo con las siguientes 

obligaciones: 
a) Agregar en cada documento el título, la fecha en que se genera y el nombre y/o firma 

del autor que lo genera, además de las firmas de revisión y aprobación que fueran 
necesarias, conforme a la planificación de cada proceso. Se podrán asignar números de 
referencia solo si se trata de información documentada de origen externo o cuando se 
trate de un requisito establecido por otra instancia o sistema de gestión integral. 

b) Revisar la conveniencia de cada documento con el apoyo del Coordinador del Sistema 
de Gestión Integral, hasta obtener la aprobación de la Dirección del Instituto. 

c) Realizar adecuaciones continuas, de acuerdo con las necesidades cambiantes de cada 
proceso o cada vez que se identifique la necesidad de un cambio, iniciando una revisión 
detallada hasta obtener nuevamente la aprobación de la Dirección con el apoyo del 
Coordinador del Sistema de Gestión Integral. 

d) Publicar una versión electrónica de cada documento aprobado en la página WEB del 
Instituto para su uso. 

e) Generar y conservar en medios impresos, toda la información documentada que sea 
necesaria como evidencia para demostrar la conformidad del proceso y/o el 
cumplimiento de los requisitos.  

 
7.5.3 Control de la información documentada 

 
Se aplican los siguientes controles: 

a) Para asegurar la idoneidad de uso, toda la información documentada es revisada y aprobada 
por la Dirección del Plantel, con el apoyo y la participación de las Subdirecciones y de la 
Coordinación del Sistema de Gestión. 

b) Para asegurar la disponibilidad en donde y cuando se necesite, y además facilitar la 
distribución, toda la información documentada aprobada se publica en la página WEB del 
Instituto Tecnológico de Cuautla.  

c) En su defecto, la información está bajo resguardo para la difusión en la Coordinación del 
Sistema de Gestión Integral.  

d) PARA prevenir la pérdida de confidencialidad o de integridad y el uso inadecuado de la 
información, cada documento ha sido asignado a un responsable ANEXO 10. GUÍA DE 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 

e) Para facilitar el acceso, la recuperación y el uso de la información, el responsable de la 
información (ver anexo Guía de información documentada) tiene la autoridad para definir 
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sus controles propios, respetando las necesidades de cada proceso y la planificación que se 
realiza. 

f) El almacenamiento y preservación de la información documentada, incluida la preservación 
de la legibilidad, depende del medio de soporte:  

 En medios electrónicos, la información está bajo el resguardo de la Coordinación del 
Sistema de Gestión Integral, hasta que se requiera de una actualización.  

 En medios impresos cada responsable de la información (ver anexo 3 Guía de 
información documentada) integra carpetas físicas con una identificación única por 
proceso y por semestre. Todas las carpetas se archivan en el área correspondiente.  

g) Para asegurar el control de los cambios, la última versión de cada documento se publica en 
la página WEB del Instituto libre para descargar y se incluye en la Guía de información 
documentada ANEXO 10. GUÍA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 

h) Toda la información documentada, sin importar el medio de soporte, que sirve como 
evidencia de cumplimiento y/o conformidad contra los requisitos, se conserva en el Instituto 
por un mínimo de tres años a partir de su fecha de elaboración. Al término de este periodo 
podrá disponerse de la información para envío al archivo muerto. 

i) Cada responsable de información ANEXO 10. GUÍA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA tiene 
la autoridad para determinar acciones de protección contra modificaciones no 
intencionadas, respetando la naturaleza de cada proceso y la planificación que se realiza. 

j) La información documentada de origen externo que es necesaria para la planificación y 
operación del sistema de gestión, está identificada en cada ficha de proceso. Se aplican los 
mismos controles. 

k) Cada responsable de información ANEXO 10. GUÍA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA se 
asegura de conservar y proteger la información documentada que se mantenga como 
evidencia de la conformidad para prevenir modificaciones no intencionadas. 
Adicionalmente, dan estricto cumplimiento y apego a los lineamientos institucionales 
específicos para los documentos que tienen valor legal (como el expediente personal del 
estudiante). 

8. Prestación del servicio  
 

8.1 Planificación y control operacional 
En el Instituto Tecnológico de Cuautla se planifican, implementan y controlan los 

procesos necesarios para: 
a) cumplir con los requisitos establecidos para la prestación del Servicio Educativo (descrito 

en el alcance del sistema de gestión integral), e 
b) implementar las acciones previstas para la gestión de riesgos.  

 
Esta planificación se describe en las fichas de proceso individuales, que incluyen aspectos 

como:  
a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios que proporciona cada 

proceso, identificados como resultados esperados. 
b) El establecimiento de criterios para: 

1. Los procesos, descrito en la información requerida para cada proceso. 
2. La aceptación de los productos y servicios que proporciona cada proceso, descrito 

como evidencias para demostrar la conformidad. 
a) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos 

de los productos y servicios de cada proceso. 
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b) La implementación de controles para asegurar la conformidad de los procesos de 
acuerdo con los criterios. 

c) La determinación, mantenimiento y la conservación de la información documentada en 
la extensión necesaria para: 

1. Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 
2. Demostrar la conformidad de los productos y servicios de cada proceso con sus 

requisitos y resultados esperados. 
 

La planificación a través de las fichas de proceso es adecuada para orientar la operación 
del sistema de gestión integral. Se ha elaborado una ficha individualizada para cada uno de 
los procesos de Apoyo y Operación (Fig. 2), Procesos de Planeación (Fig. 3) y Procesos de 
Evaluación (Fig. 4), declarados dentro del alcance del sistema de gestión.  

El responsable de cada proceso se asegura que los cambios planificados sean controlados 
y que se revisen las consecuencias de cualquier cambio no previsto, para tomar acciones 
que mitiguen cualquier efecto adverso, según sea necesario. También se asegura de 
controlar aquellos procesos contratados externamente. 

 
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, el Instituto Tecnológico de Cuautla 

implementa y mantiene programas ambientales enfocados hacia los aspectos ambientales 
significativos, que: 
a) Establezcan los controles para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden 

en el proceso de diseño del servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida, 
b) Determinen requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según 

corresponda. 
c) Comuniquen sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos 
d) Suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos 

asociados la prestación del servicio educativo. 
 

8.2 Requisitos para los servicios y productos 
8.2.1 Comunicación con el cliente 

Cada responsable de proceso, se asegura que la comunicación con el cliente se realice 
cumpliendo con las siguientes consideraciones: 
a) Proporcionar la información relativa a los productos y servicios que ofrece cada proceso, 

al momento que el cliente así lo solicita a entera satisfacción del mismo. 
b) Revisar las consultas, contratos o solicitudes de los clientes, incluyendo la necesidad de 

realizar cambios en los procesos, involucrando al personal que sea necesario. 
c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios que 

ofrece cada proceso, incluyendo la recepción y atención de las quejas de los clientes. 
d) Manipular y controlar la propiedad del cliente, de acuerdo con los lineamientos 

institucionales relacionados. 
e) Establecer los requisitos específicos para acciones de contingencia, cuando derivado del 

análisis de la información y comunicación con el cliente sea pertinente. 
 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 
Durante la planificación del sistema de gestión, se definieron los requisitos para el servicio 

educativo (ver sección 4.2 de este documento) orientando el desarrollo del sistema de 
gestión integral y sus procesos.  
Las fichas de proceso permiten que el sistema de gestión del ITC se asegure de que: 
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a) Los requisitos para los productos y servicios que ofrece cada proceso se definen, 
incluyendo: 

1. Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable. 
2. Aquellos considerados necesarios por la organización. 

b) Se puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece 
cada proceso. 
 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios de los procesos. 
El Instituto Tecnológico de Cuautla ha definido el proceso de INSCRIPCIÓN para 

asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos para el servicio educativo 
que se va a ofrecer a los clientes. Este proceso incluye las revisiones que se realizan 
previamente a la formalización del compromiso para prestar el servicio educativo, 
incluyendo: 
a) Los requisitos especificados por el cliente, como la solicitud de inscripción. 
b) Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o 

previsto, como la Lista de aspirantes aceptados y el Contrato con el estudiante. 
c) Los requisitos especificados por la organización, como los periodos de recepción de 

solicitudes y de revisión de documentos. 
d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio educativo, como la relación 

de requisitos para la inscripción y la Carga académica. 
e) Las diferencias existentes entre los requisitos. 

 
Este proceso también incluye la resolución de las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y la obtención de la firma de 
aceptación del cliente en el Contrato con el estudiante como una declaración documentada 
de sus requisitos. 

De manera independiente, cada proceso operativo y de apoyo, determina y revisa los 
requisitos para los productos y servicios que ofrecen, en los términos más apropiados.  

 
El responsable de cada proceso conserva toda la información documentada como 

evidencia de estas revisiones, incluyendo según sea aplicable: 
a) los resultados de la revisión, 
b) cualquier requisito nuevo para los productos y servicios que ofrecen los procesos. 

 
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
 

Cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios que ofrece cada proceso, 
el responsable del proceso se asegura de que la información documentada pertinente sea 
modificada (con el apoyo del Coordinador del Sistema de Gestión) y que las personas 
pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. 

 
8.2.5 Preparación y respuesta ante emergencias. 

El Instituto Tecnológico de Cuautla establece, implementa y mantiene un 
PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS para prepararse y reaccionar a 
situaciones potenciales de emergencia identificadas previamente. 

 
Con el cumplimiento de este procedimiento, el ITC: 

mailto:calidad@cuautla.tecnm.mx
http://www.cuautla.tecnm.mx/


 

 27 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 
35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx  
 
 

a) Se prepara para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar 
los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. 

b) Responde a situaciones de emergencia reales. 
c) Toma acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de 

emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental 
potencial. 

d) Pone a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea 
factible. 

e) Evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en 
particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan 
realizado pruebas. 

f) Proporciona información y formación pertinentes, con relación a la preparación y 
respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes 
incluidas las personas que trabajan bajo su control. 

 
El Coordinador del Sistema de gestión mantiene la información documentada en la 

medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera 
planificada. 

 
8.3 Diseño y desarrollo de servicios y productos 
8.3.1 Generalidades 

En el Instituto Tecnológico de Cuautla se establecen, implementan y mantienen dos 
procesos de diseño adecuados para asegurar la provisión del servicio educativo: 

 
a) DISEÑO DE ESPECIALIDADES. 
b) HORARIOS. 
Se elabora una ficha de procesos individual para orientar la planificación, operación y 
evaluación de cada uno de estos procesos. 

 
 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 
Cada proceso determina las etapas y controles necesarios para el diseño, considerando 

lo siguiente: 
a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño. 
b) Las etapas requeridas para cada proceso, incluyendo las revisiones. 
c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño. 
d) La definición de responsabilidades y autoridades involucradas en cada proceso. 
e) Las necesidades de recursos internos y externos. 
f) El control de las interfaces e interacciones entre las personas que participan activamente 

en cada proceso. 
g) La necesidad de la participación de los clientes y partes interesadas en los procesos de 

diseño. 
h) Los requisitos para la provisión posterior de productos y servicios, a través de. 
i) El nivel de control del proceso de diseño esperado por los clientes y partes interesadas 

pertinentes. 
j) La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los 

requisitos del diseño. 
 

mailto:calidad@cuautla.tecnm.mx
http://www.cuautla.tecnm.mx/


 

 28 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 
35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx  
 
 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 
 
Para cada proceso se han determinado los requisitos esenciales para el tipo específico de 
producto y servicio a diseñar, considerando lo siguiente: 
a) Los requisitos funcionales y de desempeño. 
b) La información proveniente de actividades previas de diseño, que sean similares. 
c) Los requisitos legales y reglamentarios, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 
d) Las normas, códigos y manuales que el ITC se ha comprometido a implementar. 
e) Las consecuencias potencias de fallar, debido a la naturaleza del producto y servicio. 

 
El responsable de cada proceso de diseño se asegura de que todas las entradas sean 

adecuadas para los fines del diseño, están completas y sin ambigüedades, y que se resuelven 
las contradicciones que puedan identificarse; conservando la información documentada 
sobre las entradas para el diseño. 

 
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 
 

En cada proceso se aplican controles para asegurar que: 
a) Los resultados esperados del proceso están definidos. 
b) Se realizan actividades de verificación para asegurar que los resultados del diseño 

(salidas) cumplen con los requisitos de las entradas. 
c) Se realizan actividades de validación para asegurar que los resultados del diseño (salidas) 

satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. 
d) Se toman acciones sobre los problemas determinados durante las revisiones, o en las 

actividades de verificación y validación. 
e) Se conserva la información documentada de estas actividades. 
 
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

Cada proceso se asegura de que las salidas del diseño: 
a) Cumplen los requisitos de las entradas, a través de la verificación del diseño. 
b) Son adecuadas para los procesos posteriores. 
c) Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento, y a los criterios de 

aceptación. 
d) Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para el 

propósito previsto y su provisión segura y correcta. 
 

El responsable de cada proceso de diseño conserva la información documentada sobre 
las salidas del diseño. 

 
8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo. 
 

El responsable de cada proceso de diseño identifica, revisa y controla los cambios hechos 
durante el diseño, o posteriormente en la medida necesaria para asegurar que no haya un 
impacto adverso en la conformidad con los requisitos. 

 
El responsable de cada proceso de diseño conserva la información documentada sobre: 

a) Los cambios realizados durante el proceso de diseño. 
b) Los resultados obtenidos de las revisiones. 

mailto:calidad@cuautla.tecnm.mx
http://www.cuautla.tecnm.mx/


 

 29 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 
35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx  
 
 

c) La autorización de cada cambio realizado. 
d) Las acciones tomadas para prevenir resultados adversos. 

 
8.4 Control de servicios, productos y procesos externos 
8.4.1 Generalidades 

Para asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean 
conforme con los requisitos, el Instituto Tecnológico de Cuautla establece un proceso de 
COMPRAS. Se elaborado una ficha de proceso para orientar la planificación, operación y 
control del mismo. 

 
En este proceso de compras se determinaron los controles a aplicar, cuando: 

a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse 
dentro de los propios productos y servicios del ITC, como formatos institucionales y 
materiales didácticos. 

b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por los 
proveedores externos en nombre de la organización, como el servicio de vigilancia y el 
servicio de la cafetería. 

c) Un proceso, o parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como 
resultado de una decisión de la organización. 

 
En este proceso se determinan y aplican criterios para la evaluación, la selección, el 

seguimiento al desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su 
capacidad para proporcionar procesos o productos de acuerdo con los requisitos. El 
responsable de este proceso conserva la información documentada de estas actividades y 
de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. 
8.2.4 Tipo y alcance del control 

A través de este proceso de compras, el Instituto Tecnológico de Cuautla, se asegura que 
los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera 
adversa la capacidad del ITC para proporcionar el servicio educativo de manera coherente a 
sus clientes. 

 
El proceso de COMPRAS del ITC: 

a) Asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control 
de su sistema de gestión de la calidad. 

b) Define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y a las salidas 
resultantes. 

c) Tiene en consideración el impacto potencial en la capacidad del ITC de cumplir 
regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; y la 
eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo. 

d) Determina la verificación u otras actividades necesarias para asegurar que los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. 

 
8.4.3 Información para los proveedores externos. 

El proceso de compras del ITC asegura la adecuación de los requisitos antes su 
comunicación al proveedor externo.  

 
La comunicación con el proveedor incluye los siguientes aspectos: 

a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar. 
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b) Los criterios para la aprobación de: 
1. Productos y servicios. 
2. Métodos, procesos y equipos. 
3. La liberación de productos y servicios. 

c) La competencia, incluyendo cualquier certificación requerida de las personas. 
d) Las interacciones del proveedor externo con el ITC. 
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte del 

ITC, 
f) Las actividades de verificación o validación que el ITC, o su cliente, pretenda llevar a cabo 

en las instalaciones del proveedor externo (cuando aplique). 
 
 

8.5 Provisión de los recursos 
8.5.1 Control de la prestación del servicio. 
 

El ITC implementa la prestación del servicio bajo las siguientes condiciones controladas: 
a) La disponibilidad de información documentada que define: 

1. Las características de los productos y servicios a prestar, o de las actividades a 
desempeñar. 

2. Los resultados esperados. 
b) La disponibilidad y uso de recursos de seguimiento adecuado. 
a) La implementación de actividades de seguimiento en las etapas apropiadas para verificar 

que se cumplen los criterios para el control para asegurar la conformidad de procesos y 
sus salidas, además de las evidencias para demostrar la conformidad. 

b) El uso de la infraestructura educativa y del entorno adecuado para la prestación del 
servicio educativo. 

c) La designación de personas competentes. 
d) La validación y revalidación de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de 

los procesos y de la prestación del servicio educativo, cuando las salidas resultantes no 
pueden verificarse mediante actividades de seguimiento, con el proceso de 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. 

e) La implementación de acciones para prevenir errores humanos. 
f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

 
 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 
El ITC cumple con los lineamientos institucionales para identificar el servicio prestado a 

cada estudiante, identificándolo con un número de control único, de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento de INSCRIPCIÓN. Esta identificación permite dar 
seguimiento al estado de los resultados obtenidos a través de la prestación del servicio. 

 
Cumple también con los requisitos legales establecidos para controlar la trazabilidad, 

conservando la información documentada necesaria. 
 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 
 

El ITC reconoce y cuida como propiedad del cliente, la información proporcionada 
durante el proceso de INSCRIPCIÓN dando cumplimiento a la normatividad institucional 
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relacionada. Toda la información recibida es identificada, verificada, protegida y 
salvaguardada. 

 
Cuando la propiedad del cliente se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere 

inadecuada para su uso, el responsable del proceso informa al cliente y conserva la 
información documentada sobre lo ocurrido. 

 
No se ha identificado propiedad de un proveedor externo bajo control de la organización. 

 
8.5.4 Preservación 

Debido a la naturaleza intangible del servicio educativo, no hay salidas que requieran de 
preservación. Sin embargo, para asegurar la conformidad con los requisitos y debido a la 
importancia del acervo bibliográfico en la prestación del servicio educativo, el Instituto 
Tecnológico de Cuautla elaboro un proceso para ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO. Se ha elaborado una ficha de proceso individual para orientar los controles 
y las obligaciones previstas para la preservación. 

 
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

Como otro elemento de información para evaluar la efectividad del servicio educativo, el 
cumplimiento de los requisitos y la conformidad de los procesos, el Instituto Tecnológico de 
Cuautla elabora un proceso para el SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. Se ha elaborado una 
ficha de proceso individual para orientar su aplicación. 

 
Este seguimiento permite aplicar una evaluación considerando lo siguiente: 

a) Requisitos legales y reglamentarios. 
b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas con el servicio educativo. 
c) La naturaleza, el uso y la vida útil del servicio. 
d) Los requisitos del cliente. 
e) La retroalimentación del cliente. 

 
 
 

8.5.6 Control de cambios 
El Instituto Tecnológico de Cuautla revisa y controla los cambios para la prestación del 

servicio, en la extensión necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos. 
 

El Coordinador del Sistema de Gestión Integral recopila y conserva la información 
documentada que describe los resultados de la revisión de los cambios, las personas que 
autorizaron el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 

               ANEXO 10. GUÍA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 
 

8.6 Liberación de los servicios y productos 
Para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios en las etapas 

adecuadas, se han definido Controles para asegurar la conformidad en cada ficha de 
procesos.  
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Con esta información, los responsables de cada proceso liberan los productos y servicios 
hasta que se hayan completado las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado 
de otra manera por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente. 

 
El responsable del proceso, conserva la información documentada sobre la liberación de 

los productos y servicios, que incluya: 
a) Evidencia de conformidad con los criterios de aceptación. 
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

 
 

8.7 Control de servicios no conformes 
Para identificar las salidas de los procesos que no sean conforme con sus requisitos, los 
responsables de los procesos dan seguimiento a los controles para asegurar la Conformidad 
descritos en la Ficha de proceso que corresponda. Estos controles previenen el uso o entrega 
no intencionada de los resultados no conformes ANEXO 12.  CONTROL DE SALIDAS NO 
CONFORMES 
 

Si se identifica una no conformidad, los responsables de los procesos toman acciones 
para tratarlas de acuerdo con la naturaleza y/o el efecto que provoca sobre el servicio 
educativo. A modo de orientación, las no conformidades detectadas pueden ser tratadas de 
una o más de las siguientes formas: 

a) Corregir la no conformidad, por ejemplo: reprogramar una actividad, completar o recabar 
información, etc. 

b) Separar, devolver o suspender la prestación del servicio, por ejemplo: suspender servicios 
cuando no hay condiciones, separar documentos con errores, devolver documentos a las 
áreas que los generan, etc. 

c) Informar al cliente, por ejemplo: notificar al cliente cuando hay errores en su 
documentación, solicitar al estudiante que proporcione información adicional, etc. 

d) Obtener concesiones, por ejemplo: confirmar con el estudiante cambios en los horarios, 
confirmar con las áreas que acepten productos o servicios similares a los solicitados, etc. 

 
El responsable de proceso da seguimiento a cada salida no conforme que se corrija, hasta 

verificar que fue resuelta la no conformidad.  
 

El responsable de proceso, tiene la autoridad para generar toda la información 
documentada que sea necesaria para: 

a) Describir la no conformidad. 
b) Describir las acciones tomadas para corregir la no conformidad y los resultados 

alcanzados. 
c) Describir las concesiones obtenidas (si las hubieran). 
d) Identificar a los participantes y co-responsables de las acciones tomadas. 

 
Toda la información documentada relacionada se resguarda en el área del responsable 

del proceso.  
 

Durante las revisiones por la dirección, cada responsable de proceso presenta un informe 
ejecutivo de Servicios no conformes y los resultados obtenidos. El informe debe incluir: 

a) Número de no conformidades detectadas. 
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b) Resumen ejecutivo de acciones tomadas. 
c) Resumen ejecutivo de resultados obtenidos por la aplicación de las acciones. 

9. Evaluación del desempeño 
 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.1.1 Generalidades 
 

Para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión, en el Instituto Tecnológico 
de Cuautla se aplica el seguimiento y medición (según aplique) de la manera siguiente: 

 

Aspecto a evaluar Método aplicable Período de 
aplicación 

Periodo de 
análisis 

Satisfacción del cliente Encuestas y 
entrevistas Semestral Semestral 

Cumplimiento de requisitos de 
las normas ISO 9001:2015/NMX-
CC-9001-IMNC-2015 e ISO 
14001:2015/NMX-SAA-14001-
IMNC-2015 

Revisión por la 
Dirección Semestral Semestral 

Auditoría interna 
Anual (por lo 
menos una por 
año) 

Semestral 

Auditoría externa Anual Anual 
Eficacia de los procesos 
(desempeño) 

Revisión por la 
Dirección Semestral Semestral 

Desempeño de proveedores Evaluación de 
criterios Semestral Semestral 

Cumplimiento de los requisitos 
para el servicio educativo 

Revisión por la 
Dirección Semestral Semestral 

Seguimiento de 
indicadores 
institucionales 

De acuerdo con 
la planificación 
del proceso 

De acuerdo con 
la planificación 
del proceso 

 
El Coordinador de Sistemas de Gestión Integral, tiene la responsabilidad y autoridad para 
verificar que la aplicación del seguimiento y la medición se cumple de la manera prevista, y 
que se genera y conserva toda la información documentada que pueda servir como 
evidencia de los resultados. 

 
Todos los datos y la información que se genere por el seguimiento y la medición, se analiza 
y evalúa utilizando los métodos más apropiados, incluyendo la aplicación de técnicas y 
herramientas estadísticas. 

 
 

9.1.2 Satisfacción del cliente 
En cuanto al seguimiento de la percepción del cliente, acerca del grado en que se cumplen 
las necesidades del estudiante, el Instituto Tecnológico de Cuautla aplica una encuesta de 
satisfacción al cliente semestral o como decida alta dirección. 
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Proceso Responsable Tamaño de muestra Momento de 
aplicación 

Actualización del acervo Jefatura del Centro de 
Información 

50 estudiantes Durante el semestre 

Gestión del curso (a través 
de los resultados de la 
Evaluación Docente) 

Jefaturas Académicas Al 100% de la población 
estudiantil 

De acuerdo con el 
programa de 
Evaluación Docente 

Reinscripción Coordinadores de 
Carrera 

50 estudiantes Al término de la 
reinscripción 

Residencias Profesionales Coordinadores de 
Carrera 

Todos los estudiantes 
que concluyan su 
Residencias 
Profesionales 

Al término de las 
Residencias 
Profesionales 

Servicio Social Jefatura de Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación 

Todos los estudiantes 
que concluyan su 
Servicio Social 

Al término del Servicio 
Social 

Titulación Coordinador de 
Titulación 

Todos los estudiantes 
que reciban su Título y 
Cedula Profesional 

Al recibir el Titulo y 
Cédula Profesional 

 
 
9.1.3 Análisis y evaluación 

El Responsable de cada proceso, tiene la responsabilidad y autoridad para: 
a) Revisar y adecuar la herramienta de evaluación, y planificar su aplicación. 
b) Determinar los criterios de aceptación o de rechazo de los resultados. 
c) Analizar los resultados obtenidos. 
d) Determinar acciones inmediatas para corregir cualquier no conformidad detectada. 
e) Presentar los resultados a la Dirección, planes para la mejora del servicio. 

 
 

9.2 Auditoría interna 
En el Instituto Tecnológico de Cuautla se llevan a cabo auditorías internas semestrales, 

para obtener información que permita demostrar que el Sistema de Gestión Integral: 
 

Cumple con los requisitos propios del servicio educativo. 
Cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO 
14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. 
Cumple con los requisitos establecidos en el Procedimiento para la realización de auditorías 
internas TecNM-CA-PG-003 emitido por el Tecnológico Nacional de México como guía externa 
para dar cumplimiento a los diferentes sistemas y modelos de gestión que se institucionalicen, 
y. 
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz en todas las áreas del Instituto 
 

La aplicación de las auditorías internas se lleva a cabo de la manera siguiente: 
a) El Coordinador del Sistema de Gestión elabora un programa de auditoría semestral que 

describe:  
1. El periodo que cubre el programa de auditoría y las fechas de aplicación de cada 

auditoría,  
2. El método para la obtención de la información,  
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3. Los niveles de responsabilidad: líder del equipo auditor, auditor, auditor en formación, 
auditado, etc. 

4. Los requisitos para la planificación de la auditoria como: criterios, alcance, la 
importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización, 
aprovechamiento de los resultados de auditorías previas, medios de notificación a los 
involucrados, y  

5. Los requisitos para la elaboración de cada informe de auditoría realizada. 
El programa de auditoría se presenta a la Dirección para su aprobación y difusión al 
equipo directivo. 

b) El Coordinador del Sistema de Gestión selecciona al equipo de auditores para cada 
auditoría, y determina el nivel de responsabilidad de cada uno, en función a los resultados 
de las Evaluaciones individuales de auditor. Esta selección asegura la objetividad y la 
imparcialidad del proceso de auditoría. 

c) El Coordinador del Sistema de Gestión, en conjunto con el Líder del equipo auditor, 
solicitan los recursos y preparan los materiales necesarios que aseguren el cumplimiento 
del programa de auditoría.  

 
d) En las fechas establecidas, el Coordinador del Sistema de Gestión apoya las actividades 

del equipo auditor para facilitar el cumplimiento de las actividades previstas en el 
programa de auditoría. 

e) Al término de la auditoría, el Líder del equipo auditor coordina el análisis de los resultados 
para la integración del Informe de resultados de la auditoría interna. El informe describe 
los hallazgos de las auditorias y la determinación del grado de conformidad alcanzado. 

f) El líder del equipo auditor presenta y entrega el informe de resultados de la auditoría 
interna al equipo directivo, para realizar las aclaraciones pertinentes que aseguren la 
comprensión de los hallazgos. 

g) La Dirección del plantel, con el apoyo del Coordinador del Sistema de Gestión, se asegura 
que la difusión del Informe de resultados de la auditoría alcance a todas las 
subdirecciones del Instituto, para que estas a su vez coordinen la realización de 
correcciones inmediatas (si fuera necesario) y que se planifiquen y se tomen las acciones 
correctivas adecuadas sin demora injustificada. 

Cada subdirección tiene la responsabilidad y autoridad para generar y conservar la información 
documentada necesaria como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de 
sus resultados.  

 
Para conservar la información documentada como evidencia de la implementación del 
programa de auditoría y de los resultados de la auditoria, el Coordinador del Sistema de 
Gestión Integral recopila y conserva una copia de cada uno de los siguientes 
documentos, archivados por semestre: 
1. Programa de auditoria. 
2. Informe de resultados de cada auditoria interna. 
3. Evidencia documentada de las correcciones inmediatas. 
4. Evidencia documentada de las acciones correctivas aplicadas. 
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9.3 Revisión por la dirección 
9.3.1 Generalidades 
 
La dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla revisa al Sistema de Gestión Integral a 
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación continua con la dirección estratégica del Instituto. 

 
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

 
La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre: 
 

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 
b) Los cambios en las cuestiones externas e internas (ver 4.1) que son pertinentes al sistema 

de Gestión. 
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión, incluyendo las 

tendencias relativas a: 
1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes. 
2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 
3. El desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y servicios que 

proporcionan. 
4. Las no conformidades y acciones correctivas. 
5. Los resultados de seguimiento y medición. 
6. Los resultados de las auditorias. 
7. El desempeño de los proveedores externos. 

d) La adecuación de los recursos. 
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades ANEXO 

4. ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
f) Las oportunidades de mejora. 

 
 
 
 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones 

relacionadas con: 
a) Las oportunidades de mejora. 
b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión. 
c) Las necesidades de recursos. 

 
El Coordinador del Sistema de Gestión conserva la información documentada como 

evidencia de los resultados de la revisión por la dirección. 
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10. Actividades para la mejora 
10.1 Generalidades 

El Instituto Tecnológico de Cuautla determina y selecciona las oportunidades de mejora 
e implementa cualquier acción necesaria para cumplir con los requisitos del cliente y 
aumentar la satisfacción del mismo. 

Las acciones incluyen: 
a) Mejorar productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las 

necesidades y expectativas futuras. 
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión. 

 
10.2 No conformidades y acciones correctivas 

Cuando se detecta una no conformidad, incluyendo aquellas originadas por quejas, el 
responsable del proceso afectado informa al Coordinador del Sistema de Gestión la 
naturaleza de la no conformidad y el efecto potencial en la conformidad del servicio 
educativo y en la satisfacción del cliente, para iniciar las siguientes actividades: 

 
a) Reaccionar ante la no conformidad 

1. Tomando acciones de control y de corrección (según sea aplicable) 
2. Haciendo frente a las consecuencias 

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin 
de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 

3. La revisión y el análisis de la no conformidad (integrando un grupo 
multidisciplinario y/o con el apoyo del Coordinador del sistema de gestión) 

4. La determinación de las causas de la no conformidad. 
5. La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente 

puedan ocurrir. 
c) Implementar cualquier acción necesaria (integrando un grupo multidisciplinario y/o con 

el apoyo del Coordinador del sistema de gestión). 
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada, con el apoyo del Coordinador 

del Sistema de Gestión Integral. 
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinadas durante la 

planificación, y 
f) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión. integral 

 
Las acciones deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

 
El Coordinador del sistema de gestión integral, conserva la información documentada 

proporcionada por el responsable del proceso como evidencia de: 
a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. 
b) Los resultados de cualquier acción correctiva. 

 
10.3 Mejora continua 

El Instituto Tecnológico de Cuautla mejora continuamente la conveniencia, adecuación 
y eficacia del sistema de gestión de la calidad. Para determinar si hay necesidades u 
oportunidades que serán consideradas como parte de la mejora continua, utiliza: 
a) Los resultados del análisis y la evaluación. 
b) Las salidas de la revisión por la dirección 
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