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I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la sociedad está dado por la capacidad de sus ciudadanos para 

transformar su entorno, de forma racional y sustentable. Esto implica que las personas tienen 

que desarrollar conocimiento, competencias y habilidades personales para hacer la 

transformación mediante la educación, la ciencia y la cultura. Por ende el trabajo del hombre 

realizado con su inteligencia educada para crear satisfacciones de sus necesidades, es lo que 

constituye el motor fundamental para hacer avanzar la civilización humana. La educación es la 

que les proporciona a los países la capacidad para crear el desarrollo económico y acelerar el 

proceso de cambio social y cultural.

En la actualidad la clave para el desarrollo de la humanidad es la calidad ya que es el culto al 

cual se adhieren las mentes más brillantes del mundo industrial estando determinada por el 

cliente. Es necesario que las empresas elaboren productos de alta calidad y ofrezcan un buen 

servicio, como lo han mostrado con sus aportaciones los gurús más reconocidos en el ámbito 

de la calidad.

En una organización cada uno de sus miembros se dedica diariamente a desarrollar una serie 

de funciones que le han sido confiadas, convirtiéndose generalmente en algo rutinario y rara 

vez los trabajadores se detienen a preguntarse sí esas actividades son las necesarias para que la 

organización logre su objetivo y si su trabajo está siendo realizado de la mejor manera, tal vez 

porque nunca se han puesto a analizar lo importante que es trabajar basados en calidad para 

lograr la competitividad de su empresa.

Algunas organizaciones han apostado a elevar su eficiencia mediante la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que les permita integrar todas la actividades que incidan 

directamente en la satisfacción de las necesidades explícitas y tácticas de sus clientes; siendo 

la educación uno de los factores o elementos relevantes para generar conocimiento y 

competencia que impacte en el logro de sus objetivos.
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La gestión de la calidad en los servicios, es de suma importancia para generar mayor 

competitividad como resultado de los cambios al interior y al exterior de la organización y el 

beneficio se ve reflejado tanto de sus clientes internos como externos, entendiendo como 

internos a su propio personal y como externos al cliente para quien elaboramos el producto o a 

quien damos el servicio.

Sin embargo la gestión de la calidad en los servicios, es asunto que, bajo éste contexto debe 

comenzar a permear en el sector educativo y en consecuencia toda institución educativa debe 

mejorar sus procesos de enseñanza aprendizaje y aquellos administrativos que le permita ser 

más eficiente y dar un mejor servicio a sus estudiantes, para asegurar que sus alumnos sean 

competentes y que cuenten con mayores posibilidades de integrarse al sector productivo. 

México requiere de un sistema de educación superior con mayor cobertura y mejor calidad. 

Uno de los factores que incide en la eficiencia del sistema educativo es la gestión 

administrativa cualquiera que sea su nivel; es un elemento que refleja a su vez, la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Definir la filosofía, la estructura, los medios de la 

organización y, principalmente, la calidad del educador desde el inicio y durante toda la 

consecución del proceso; será garantía en la búsqueda de la excelencia.

Para mejorar la gestión administrativa existen diversas herramientas, entre ellas, la 

implementación de un SGC con base en las normas ISO (International Organization for 

Standardization), que coadyuvan en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje con el 

modelo educativo que la institución elija y promueva para la formación de sus estudiantes.

Bajo éste argumento el presente documento es una propuesta del diseño de un SGC para el 

Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla con el objeto de ser una herramienta y 

mecanismo de mejora continua para asegurar la calidad de sus servicios.

En el presente apartado I se pretende contextualizar en forma general el alcance de todo el 

trabajo. Se da una breve explicación del mismo y sus antecedentes para dar una idea al lector 

sobre el contenido del texto antes de comenzar la lectura.
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En el apartado II se describe el marco teórico que sirve como fundamento de los conceptos 

utilizados en el desarrollo del presente documento; así como, los antecedentes que coadyuvan 

a la delimitación del problema y formulación de los objetivos que se pretenden lograr.

La metodología utilizada se encuentra descrita en el apartado III con la descripción de sus 

respectivas variables y el diseño utilizado para el logro de los objetivos.

Dentro del apartado IV se describen los resultados obtenidos con las herramientas utilizadas 

en la investigación. La discusión de dichos resultados se presenta en el apartado V con la 

finalidad de presentar el diseño del SGC coadyuvando a una administración más sistemática, 

eficaz y productiva del Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla, que le ayudará a 

adaptarse a las necesidades de su entorno, mejorando gradualmente sus operaciones, y 

eliminando las deficiencias detectadas como la falta de documentación, procesos no 

estandarizados, falta de capacitación y deficiencias en la comunicación.

Como anexos de este documento se encuentran: diagrama de causa-efecto, focus group, 

análisis FODA herramientas, que sirvieron para analizar la situación actual del Instituto y a su 

vez fueron la base para la elaboración de las propuestas: Manual de calidad con los 

procedimientos obligatorios por ISO 9001:2008, los procedimientos operativos de servicios 

escolares, el Manual de organización y cronograma de actividades que también son parte de 

los anexos.
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II. FUNDAMENTACIÓN

II. 1 Marco teórico

II.1.1 Evolución de la calidad

A lo largo de la historia, han existido diferentes exigencias en el cumplimiento de los 

requerimientos o características que deben tener los productos o servicios que son solicitados 

por la sociedad (Moreno, 2001); durante la Edad Media era el maestro artesano el que se 

encargaba de vigilar la calidad, y ésta siempre era la solicitada por el cliente; la Revolución 

Industrial modificó los sistemas de producción artesanal al mecanizar los procesos, alterando 

las características de los productos haciéndolos de menor calidad (producción en serie), para 

atender un número mayor de demandantes (Vivero, 1994 :78). Posteriormente, la lucha por los 

mercados da origen a la búsqueda de calidades competitivas, es decir el ofrecimiento de las 

características cada vez más atractivas para los consumidores, lo cual exige de quien las 

produce un sostenido desarrollo tecnológico y un sistema de control de la calidad que 

garantice que los productos y los servicios cumplan con los requerimientos normativos o del 

mercado así como con los ofrecimientos formulados (Espinosa, 1995).

En el contexto actual, se entiende por calidad el cumplimiento de ciertos requerimientos o 

características que deben tener los productos o servicios, mismos que son solicitados por los 

clientes de manera impersonal, a través de su demanda, o que han sido establecidos por los 

consorcios, las asociaciones empresariales, autoridades u organismos internacionales. Desde el 

punto de vista administrativo, la calidad es un sistema y un proceso administrativo con 

características propias.

El modelo de calidad surge en Estados Unidos, durante la segunda guerra mundial, pero es 

abandonado. Durante la década de los 50's época en que EU tenía ocupado Japón, el modelo 

fue trasplantado a este país oriental, y ahí fue donde se desarrolló, en empresas japonesas con 

necesidad de incrementar su productividad para competir. Fue debido al éxito japonés que los 

norteamericanos recuperaron el modelo para implantarlo en sus empresas, buscando salir del 

conflicto económico en que se encontraba su economía, y también tratando de hacer frente al
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agresivo comercio exterior japonés y europeo que tenía invadido su mercado. Es derivado del 

país americano de donde llega la influencia a México.

La ‘filosofía administrativa que busca la productividad mediante la estrategia de la calidad se 

introduce en México en la década de los ochentas. El concepto de calidad presente en éste país 

tiene que ver con los requisitos de los consumidores, dado que la calidad de un producto o 

servicio estará determinada en gran medida por la percepción que tenga en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. Además, es una filosofía que pretende 

convertirse en la forma de vida de todos los integrantes de la organización (Espinosa, 1995).

II.1.2 Calidad en el sector educativo

La educación se deriva del latín educare: auxiliar al discípulo a encontrar su propio 

camino. Existen existen varios enfoques, como aquel que ve a la educación como una 

reproducción de las relaciones sociales de producción o de dominación; también es entendida 

como una inversión o factor productivo en las teorías del capital humano y economía de la 

educación.

En la actualidad la educación, y particularmente las universidades, se enfrentan a un reto pues 

el mundo cuenta con nuevas formas de producir y comerciarcializar las cuales requieren 

nuevas competencias laborales en todos los niveles, pero también cambios de actitud y 

disposición para el aprendizaje. Es necesario formar y reformar los sectores profesionales que 

han de impulsar un mejor ambiente de competencia e innovación y no solo de tipo tecnológico 

con efectos económicos, sino también de tipo social para avanzar en la búsqueda del 

conocimiento.

Para conocer lo que representa la educación en momentos de transformación global y cambios 

tecnológicos, Germán Escocia, Gerente del Centro Latinoamericano de Investigación 

Educativa (CLIE) de IBM y ex consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

plantea la necesidad de comprometerse a salir de la obsolescencia mental que, como país, nos 

impide forjar modelos de democracia y estrategias de sobrevivencia, dado que en un entorno
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como el actual, permanecen en las aulas escolares intactas las centenarias formas de 

enseñanza.

En su análisis, parte de la premisa de que son tres los factores en que se apoya el desarrollo: el 

dominio de la ciencia, la tecnología y de la información, y remarca que el factor común para el 

dominio de esas tres variables es el impulso de la educación, esto es, considerarla como una 

herramienta de supervivencia, dado que la economía del próximo siglo de los productos 

estarán basados plenamente en el dominio del conocimiento.

El problema de la calidad de la educación en general radica ya no sólo en su escasa cobertura 

sino también la amplia demanda por parte de la sociedad. El reclamo de una buena calidad es 

un imperativo de justicia social que busca equidad para que exista en todos los niveles y zonas 

de país; es necesario ofrecer a todos los mexicanos una educación de buena calidad. No sólo 

es importante ampliar la cobertura de la educación, hay que mejorar la actual y ofrecer calidad 

en la educación a la sociedad (Escorcia, 1993).

II.1.2.1 Importancia de la educación superior

La universidad es, en principio, una institución educativa, económica, social y 

nacional. Desde el punto de vista educativo constituye un centro destinado a: a) la 

conservación, acrecentamiento y transmisión de la cultura, b) a la formación profesional, c) a 

enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia cuestiones fundamentales, a buscar 

libremente la verdad, a pensar con honestidad, a ver las cosas de forma realista proyectándose 

hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un mundo que debe cambiar, d) a tratar 

que las nuevas generaciones sean conscientes de los valores fundamentales y también capaces 

de analizarlos críticamente de modo que resulten a la vez, dentro y fuera de la sociedad, 

apasionadamente ligados a ella y, más allá de sus estructuras, al mismo tiempo sus promotores 

para volverlas más humanas y convertirse también en fiscales con mentes y conciencias 

capaces de controlar el poder y no vegetar sólo como víctimas de él, e) al fomento de la 

investigación sin la cual una universidad no es digna de ese nombre. Pero este organismo
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cultural es, al mismo tiempo, una entidad económica ya que, como persona jurídica, rige un 

patrimonio necesariamente cuantioso” (Basadre, 2012).

En cuanto a la educación superior es un proceso que permite al individuo obtener un 

aprendizaje para un cambio en su persona y en la sociedad; por ello, su importancia resulta 

indiscutible, ya que el ser humano se convierte en dependiente de ella todos los días de su 

vida. Así mismo existen muchas maneras de ver y estudiar a la educación, cuyo análisis 

también puede realizarse desde las perspectivas sociológica, biológica, psicológica y 

filosófica.

La educación en México ha tenido un papel relevante y se ha reflejado en las normas jurídicas 

que constituyen el derecho de la educación. Desde que México se constituye como país 

independiente, las normas que han regulado la educación mexicana, independientemente de la 

ideología del gobierno que las haya emitido, siempre la ha expresado en los términos de 

anhelos y necesidades del país.

La educación superior se da a través de las Institutciones de Educación Superior (IES) que 

pueden clasificarse también en términos de la naturaleza de su oferta educativa y de las 

funciones que en ellas se realizan. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) desarrolló en 1999 una clasificación de las IES que ha sido de 

gran utilidad. La descripción de las tipologías que se presentan enseguida está basada en la 

propuesta de la ANUIES y la que utiliza la SEP: subsistema de universidades públicas 

federales, subsistema de universidades públicas estatales, subsistema de educación 

tecnológica, subsistema de otras instituciones públicas, universidades tecnológicas públicas, 

universidades politécnicas públicas, subsistema de universidades públicas interculturales, 

instituciones particulares, instituciones de formación docente, subsistema de centros públicos 

de investigación y otras instituciones públicas.
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II.1.2.2 Tendencias mundiales en la educación superior

Las tendencias más notorias son: la mundialización y la internacionalización de la 

enseñanza superior, la educación a distancia y las nuevas aplicaciones de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), la privatización de la enseñanza superior, la circulación 

internacional del talento, la profesión docente en la encrucijada a la experiencia del alumnado, 

las universidades que se dedican a la investigación y el fenómeno de la “categoría mundial”, la 

financiación de la enseñanza superior, las garantías de calidad y los nexos entre la universidad 

y la empresa.

En muchos países, los estudiantes deben competir por ocupar las escasas plazas de las 

universidades y en todos se ha vuelto más difícil la admisión en las instituciones más 

destacadas. Las universidades compiten por el rango y los mejores puestos en el rankind de 

mejores universidades, por obtener financiación de fuentes públicas o privadas. Aunque la 

competencia siempre ha sido una fuerza en el mundo académico y puede ayudar a producir 

excelencia, también puede contribuir en cierto sentido a un deterioro de la comunidad, la 

misión y los valores tradicionales académicos.

La satisfacción de la demanda masiva ha impulsado muchas de las transformaciones 

fundamentales de los últimos decenios. Esta expansión ha estado motivada por el paso a las 

economías postindustriales, la ascensión de los sectores de servicios y la economía del 

conocimiento (2014).

II.1.2.3 Aseguramiento de ia calidad en la educación superior

Las instituciones de educación superior son evaluadas en dos momentos principales, 

uno de carácter obligatorio, el de su creación, y el otro voluntario, con la acreditación 

institucional o de alta Calidad. Para su creación deben demostrar el cumplimiento de los 

requisitos contemplados en el decreto 1478 de 1994, para las instituciones privadas, y en la 

Ley 30 de 1992, artículos 58 a 60, para las públicas.
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El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) señaló su contenido, forma, condiciones 

y propuso al gobierno mexicano la siguiente reglamentación: Reconocimiento de personería 

jurídica, procedimiento, la creación de seccionales y disposiciones generales.

Sí un programa no logra obtener el registro calificado, debe cerrar admisiones inmediatamente 

y garantizar la calidad a las cohortes existentes, es decir a quienes estén cursando en ese 

momento, a través de un plan de mejoramiento que presente la institución de manera 

inmediata, el cual estará avalado por una institución que tenga el mismo, programa o uno 

similar con acreditación de alta calidad. Con el desarrollo del plan de mejoramiento integral 

subsanando las deficiencias encontradas en el proceso de verificación de las condiciones de 

calidad, podrá solicitarse nuevamente el registro calificado (Tyler y Bemasconi, 1999).

Con el fin de ir alcanzando cada vez niveles más exigentes de calidad, las instituciones 

pueden acudir a la acreditación sobre la alta calidad de un programa o una institución con 

base en un proceso previo de evaluación en el que intervienen la institución, las comunidades 

académicas y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz de medir 

la calidad de sus servicios o productos, y el rendimiento de los mismos frente a estándares 

reconocidos a nivel nacional o internacional. El proceso de acreditación implica la 

autoevaluación de la organización, así como una evaluación en detalle por un equipo de 

expertos externos.

Las universidades reconocen que actualmente la acreditación contribuye significativamente al 

mejoramiento de los programas, ya que tiene previstos planes de mejoramiento y conduce a la 

autoevaluación permanente; y se vuelve un punto de partida para afianzar la autonomía 

universitaria.

La acreditación institucional y la acreditación de programas son complementarias. La primera 

se orienta hacia la institución como un todo, la segunda considera sus partes integrales o 

componentes fundamentales.

13



Existe la necesidad de implementar la norma de calidad IWA2. Sistemas de gestión de calidad. 

Directrices para la aplicación de la norma NMX-CC 9001-IMNC-2000 en todas las 

universidades, vistas como organizaciones aprendientes que tienden a administrar el 

conocimiento y a registrar y documentar su quehacer sustantivo en busca de la eficacia de su 

misión, la eficiencia de sus procesos, la efectividad de sus micropolíticas y la pertinencia de su 

compromiso social.

II.1.3 Gestión de la calidad

Fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando se dedicó una atención extraordinaria a 

la gestión de la calidad, por sus conceptos de planeación, control, aseguramiento y 

mejoramiento, particularmente a partir de los años 80’s y hasta la actualidad, teniendo como 

referencia al llamado milagro industrial japonés del cual el mundo occidental comenzó a 

entender los factores de su éxito, Schonberger (1992). En México, esto fué desde principios de 

la década de los 90’s aunque con un ritmo lento y con fuertes altibajos, si se compara con el de 

los países del primer mundo. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados 

Unidos de América, Canadá y México en 1993, fué síntoma de que la globalización se 

intensificó y determinó la necesidad en las empresas para implementar un enfoque de calidad 

en su administración.

La gestión de la calidad ha sido definida por diversos autores de la siguiente manera: De 

acuerdo con Atkinson (1990), la gestión de la calidad es el compromiso de toda una 

organización para hacer bien las cosas, es decir, afecta a cada persona en una organización y 

por lo tanto, para, que la gestión de la calidad sea próspera y exitosa, debe ser aceptada por 

todos los integrantes de la organización. Oakland (1989) sugiere que, es una forma global de 

mejorar la eficacia y flexibilidad del negocio, mediante la incursión de una revolución 

cultural. James (1997), afirma que, es una filosofía de dirección generada por una orientación 

práctica, que concibe un proceso que visiblemente ilustra su compromiso de crecimiento y de 

supervivencia organizativa, es decir, acción enfocada hacia la mejora de la calidad en el 

trabajo y a la organización como un todo.
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La gestión de la calidad entonces, se puede considerar como el modo de dirección de una 

organización centrado en la calidad y basado en la participación de todos los miembros que 

incida en la satisfacción del cliente y el beneficio de todos los integrantes de la sociedad. En 

el ámbito empresarial, se considera a la gestión de la calidad como, el conjunto de 

actividades que determina la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades de 

los miembros de la organización mismas que implementa por medios tales como la 

planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el 

mejoramiento de la calidad. De acuerdo con Operé (1995), está en manos de cada miembro 

de la organización después del impulso por parte de la dirección, con el objetivo de obtener 

la calidad requerida por el cliente al mínimo costo posible. De acuerdo con Gutiérrez (2005), 

la gestión de la calidad tiene que demostrar que la organización es capaz de suministrar un 

producto o servicio que de manera consistente cumpla con los requisitos de los clientes y las 

reglamentaciones correspondientes, lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación 

efectiva del sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de mejora 

continua.

II. 1.3.1 Elementos de la gestión de la calidad

De acuerdo con James (1997), la gestión de la calidad opera con diversos elementos, 

valores visibles de la organización, principios y normas aceptadas por todos, misión, política 

objetivos de calidad, procedimientos y prácticas eficaces, requisitos del cliente y proveedor 

interno y externo, orientación empresarial, demostración de la propiedad de todos los 

procesos y sus problemas de acuerdo al ciclo Deming o Shewhart, Deming (1982), el cual 

propone cuatro etapas citadas anteriormente: planificar, hacer, verificar y actuar.

La gestión de la calidad utiliza cinco elementos de sistema como son el proceso, organización, 

dirección y control, metodología del diseño y auditoría. Todo esto comprende la estructura, 

personas, tarea, tecnología, tales como línea de producción y uso de la información; incluye 

también responsabilidades, comunicación, administración, personas, construcción del equipo,
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educación, formación, dirección, desarrollo, incentivos y refuerzos; tareas y aspectos de la 

calidad y cambio.

Los elementos clave que incluye son: análisis del entorno, misión de la calidad, 

establecimiento de la política de calidad, objetivos estratégicos de calidad, y planes de acción 

de la calidad (James 1997).

II.1.3.2 Funciones de la gestión de la calidad

Existen algunas funciones necesarias para la gestión de la calidad, como lo menciona 

James (1997) las cuales son: planificación, organización, dirección y control. La planificación 

se orienta al futuro y crea las directrices para toda la organización, ofrece la capacidad de ser 

proactivo y anticipar futuros eventos y establecer las acciones necesarias para enfrentarse 

positivamente a ellos, es esencial para un eficaz y manejable proceso de mejora de la calidad. 

.La organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos; estos sistemas 

pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen 

funciones específicas. En cuanto a la dirección es muy importante destacar la vital 

importancia del apoyo que debe recibir el sistema de gestión de la calidad por parte de la 

dirección de la empresa ya que esta responsabilidad constituye claramente una necesidad para 

cualquier proyecto de implementación que comprende desde el compromiso que debe 

demostrar la dirección hacia el SGC, hasta la realización periódica de revisiones o 

actualizaciones. En lo que se refiere al control es un elemento que incluye todas las 

actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas.

II.1.3.3 Gestión de la calidad bajo las Normas ISO

La familia de normas apareció por primera vez en 1987, su creación se originó después 

de la segunda guerra mundial, cuando la calidad empezó a tomar mayor importancia en el 

mundo, fue entonces cuando diversas empresas comenzaron a implementarla, interpretando
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tal término de manera diferente, por tal motivo y como lo afirma Evans (2005), con el fin de 

regular estos sucesos, se creó un organismo especializado en normatividad llamado ISO del • 

griego isos, que significa igual, sus siglas se definen como International Organization for 

Standarization, palabra creada en Londres en 1946; con integrantes de los organismos de 

normas nacionales de diversos países, que desarrollaron una serie de normas de calidad 

escritas con conceptos y principios mundialmente aceptados, tomando como base una norma 

estándar británica diseñada para el comercio.

ISO, es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas; es una red de 163 

países de normas nacionales, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el 

sistema. ISO, está compuesta por 13 delegaciones gubernamentales y no gubernamentales 

subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán 

al mejoramiento. Las normas desarrolladas por ISO son de aplicación voluntarias, 

comprendiendo que por su naturaleza y no depender de ningún otro organismo internacional, 

no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.

Dentro de las principales normas que existen, se encuentran la serie ISO 9000, con el 

principal motivo de homogenizar lenguajes y bases técnicas a nivel mundial, en los diferentes 

enfoques de sistemas de calidad existentes en diversos países. De acuerdo con Guajardo 

(1996), ISO 9000 establece disciplina en la organización, con el fin de que esta documente lo 

que haga. Las normas, reflejan el juicio de expertos de todo el mundo para crear un sistema de 

administración de la calidad; tienen como objetivo principal, mejorar continuamente los 

productos o servicios acorde con los requisitos del cliente, mejorar la calidad en las 

operaciones o procesos, dar confianza a la administración interna, y de manera general 

garantizar que se cumplen con los requisitos del sistema de calidad, permitiéndole así a la 

organización efectuar transacciones en el mundo, con menor riesgo y mayor confianza. Esta 

serie de normas pueden aplicarse a cualquier industria, producto o servicio, y constan de 

requisitos y directrices para establecer sistemas de calidad dentro de una organización.

Las normas ISO 9000 tienen tres componentes, los cuales son: administración, sistema de 

calidad y aseguramiento de la calidad. Referente a la administración, ISO 9000 provee un 

sistema para alcanzar el progreso de la organización jn^iai^e^ l£r j^kíysién 4 de metas
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estratégicas, comprensión de las necesidades de los usuarios y productividad, por medio de 

acciones correctivas y preventivas. El segundo componente de las normas es el sistema de 

calidad, ISO 9000 requiere que la organización documente los procedimientos y los ponga en 

práctica, de tal forma que si se realiza un cambio, también se registre por escrito, es necesario 

contar con una base documental que se ajuste a la realidad al cien por ciento. Por último el 

tercer componente es el aseguramiento de la calidad, el cual especifica que ISO 9000 es 

dinámico, ya que se envuelve en muchas facetas de la organización. Particularmente México, 

adoptó la serie 9000 a fines de los años ochenta, Norma Oficial Mexicana como la serie 

NOM-CC. A raíz de la emisión de la Ley Federal de Metrología y Normalización en 1992, se 

cambió la nomenclatura a NMX o Norma Mexicana, la cual a diferencia de las NOM que son 

obligatorias, son normas voluntarias. La serie NMX-CC, emitida a mediados de los años 

noventa, es equivalente con la serie ISO 9000 de la NMX-CC-001 hasta la NMX-CC-008 y de 

la NMX-CC-017/1 a la NMX-CC-019. Los equivalentes nacionales de ISO 9000 son: ISO 

9000 COPANT/ISO 9000 NMX-CC-9000-IMNC (ISO 9000), ISO 9001 COPANT/ISO 9001 

NMX-CC-9001-IMNC (ISO 9001), ISO 9004 COPANT/ISO 9004 NMX-CC-9004-IMNC 

(ISO 9004) y COPANT/ISO ISO 19011 (NMX-SAA-19011-IMNC)

La representación de ISO en cada país se da a través de dependencias nacionales; en México 

se encuentra a cargo de la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía 

(SECON). Fuente: http://www.calidad.com.mx/articulos_detalle.php?articulo=7

ISO 9000 fundamentos y terminología

Según la norma ISO la calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos, entendiéndose por requisito: necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria.

A continuación se exponen de manera general las principales normas de la familia ISO 9000: 

La Norma NMX-CC-9000 IMNC, describe los fundamentos y terminología de los sistemas de 

gestión de la calidad, publicada el dos de enero del año 2001. Esta norma muestra los ocho 

principios básicos de la gestión de la calidad, los cuales son: enfoque al cliente, liderazgo,
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participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, 

mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y relación mutuamente 

beneficiosa con el proveedor.

El primer principio, enfoque al cliente, se basa en mantener los esfuerzos de la empresa 

dirigidos a la satisfacción total del cliente. La aplicación de este principio conduce a estudiar 

y comprender las necesidades y expectativas del cliente, asegurarse de que los objetivos y 

metas estén enfocados a las necesidades y expectativas de estos, comunicarlas a toda la 

organización, medir la satisfacción, actuar sobre los resultados y gestionar de forma 

sistemática las relaciones con los clientes.

El segundo principio es liderazgo; el líder en la organización es la persona responsable de 

guiarla al logro de los objetivos. La aplicación de este principio conduce normalmente a 

considerar las necesidades de todas las partes interesadas, establecer una clara visión del 

futuro de la organización, establecer objetivos y metas desafiantes, crear y mantener valores 

compartidos, imparcialidad y modelos éticos de comportamiento en todos los niveles de la 

organización, crear confianza y eliminar temores, proporcionar al personal los recursos 

necesarios, la formación y la libertad para actuar con responsabilidad y autoridad.

El tercer principio es la participación del personal, ya que el recurso . humano en las 

organizaciones es el motor fundamental para alcanzar cualquier objetivo planteado, el total 

involucramiento del mismo crea mayores beneficios, al utilizar productivamente el esfuerzo 

que realiza para el bien de la empresa y de ellos mismos, de ahí la importancia de su 

participación. La aplicación del principio, normalmente conduce a comprender la importancia 

de su contribución y su papel en la organización, identificar las limitaciones en su trabajo, 

aceptar la responsabilidad de los problemas y de su resolución, evaluar su actuación de 

acuerdo a sus objetivos y metas personales, compartir libremente conocimientos y 

experiencias, discutir abiertamente los problemas y cuestiones.

El cuarto principio, enfoque basado en procesos, establece la definición de los procesos 

como, una secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se produce un 

determinado producto o servicio a partir de determinadas aportaciones. Todas las actividades 

de la organización se enmarcan dentro de procesos, que se identifican, gestionan y mejoran.
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La aplicación de este principio conduce al ciclo planear, hacer, verificar y actuar (PHVA). 

Este es un ciclo dinámico, que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización 

y en eLsistema de procesos como un todo. El enfoque basado en procesos incluye también 

definir sistemáticamente las actividades necesarias para lograr el resultado deseado, 

establecer responsabilidades y obligaciones claras para la gestión de las actividades clave, 

analizar y medir su capacidad, identificar las interfaces dentro y entre las funciones de la 

organización, centrarse en los factores que las mejorarán, como los recursos, métodos y 

materiales.

El quinto principio, enfoque de sistema para la gestión, establece identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema que contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. A través de la gestión de los 

procesos, las organizaciones consiguen su mejora y alcanzan sus objetivos más 

eficientemente. La aplicación del principio conduce a estructurar un sistema para alcanzar los 

objetivos de la organización de la forma más eficaz y eficiente, entender las interdependencias 

existentes entre los diferentes procesos del sistema, estructurar los enfoques que armonizan e 

integran los procesos, entender las capacidades organizativas y establecer las limitaciones de 

los recursos antes de actuar, definir, mejorar continuamente a través de la medición y, la 

evaluación.

El sexto principio, mejora continua, se define como un proceso mediante el cual se planifican 

acciones encaminadas a la mejora de las actividades desarrolladas por las empresas, estas se 

ejecutan midiendo los resultados que se han propuesto y han actuado en consecuencia con el 

producto. La aplicación del principio conduce a aplicar un enfoque coherente a toda la 

organización para la mejora continua de su desempeño, proporcionar formación en los 

métodos y herramientas, hacer que la mejora continua de los productos, procesos y sistemas 

sea un objetivo dentro de la organización, y establecer medidas para el seguimiento de tales 

acciones.

El principio siete, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, describe que las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información confiable y relevante, 

que incluye la percepción de todos los grupos de interés. La aplicación del principio conduce
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a asegurarse de que los datos y la información son precisos, confiables y accesibles.-Analizar 

los datos y la información empleando métodos válidos, tomar decisiones y emprender 

acciones con base al análisis objetivo, en equilibrio con la experiencia y la intuición.

El princicio ocho, relación mutuamente beneficiosa con el proveedor, establece que las 

organizaciones se enmarcan dentro de una cadena de proceso-clientes-proveedores, cuyo fin 

es el cliente final. Las organizaciones y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. La aplicación del 

principio incluye establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo, compartir experiencia y recursos con los aliados de negocio, 

identificar y seleccionar los proveedores clave, comunicación clara y abierta, establecer 

actividades conjuntas de desarrollo y mejora, inspirar, animar y reconocer las mejoras y los 

logros obtenidos por los proveedores.

ISO 9001 requisitos

La Norma NMX-CC-9001 IMNC, especifica los requisitos para los sistemas de gestión 

de la calidad, fue publicada por primera vez el dos de enero del año 2001, tuvo una 

actualización en el año 2008 y en el 2015 se preveé para el mes de Septiembre la publicación 

de la versión oficial 2015. Se utiliza cuando se desea diseñar un sistema de calidad que dé 

confianza a la dirección, respecto al cumplimiento de los requisitos impuestos por el cliente y 

también es utilizado para hacer el criterio contra el cual serán auditados cuando el SGC se 

implementa con fines de certificación. Con base en esta norma, son establecidas las 

características que demuestran que el producto es capaz e idóneo para cumplir el contrato. 

Incluye todas las actividades por realizar, desde el diseño del producto hasta el servicio 

posventa. La norma internacional, ISO 9001, fue preparada por el comité técnico ISO/TC 176, 

Gestión y aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, sistemas de la calidad. Es importante 

mencionar que la norma no presenta una estructura específica para el diseño de los sistemas de 

gestión de la calidad, sin embargo se deben cumplir con los requisitos que señala para 

determinar que el sistema de gestión de la calidad diseñado o implementado es conforme.
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Los requisitos generales señalan, establecer, documentar, implementar, mantener un sistema 

de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, de esta forma se debe, 

identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 

través de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos; determinar 

los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control 

de estos procesos sean eficaces, asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, realizar el 

seguimiento, la medición y el análisis e implementar las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua.

La documentación del SGC debe incluir, declaraciones documentadas de una política, 

objetivos y manual de la calidad, procedimientos, documentos necesitados por la 

organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos y 

los registros requeridos.

En cuanto a la responsabilidad de la dirección, se establece que debe proporcionar evidencia 

del compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, con 

la mejora continua y con los requisitos del cliente, establecer la política de calidad, 

determinar y validar los objetivos de calidad que deben ser medibles. La responsabilidad de 

la dirección recae también en la revisión continua del sistema, mediante la evaluación, 

autoevaluación auditorías.

La gestión de los recursos, es un punto importante para la implementación del sistema de 

gestión de la calidad, la norma lo contempla y en éstos se incluyen al recurso humano, 

determinando la competencia necesaria y actividades para el logro de los objetivos; la 

infraestructura que debe ser apta para lograr la conformidad con los requisitos del producto 

que incluye, edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; equipo para los procesos, 

tanto hardware como software; servicios de apoyo tales como: transporte o comunicación y el 

ambiente de trabajo.

Referente a la realización del producto, la organización debe planificar y desarrollar los 

procesos necesarios para la realización del producto, determinar y revisar los requisitos 

relacionados con el producto y tener una comunicación con el cliente y así en la planificación
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del diseño y desarrollo del producto, es cuando deben determinarse los elementos de entrada 

relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros de estos, los resultados del 

diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificación respecto 

a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su 

liberación por lo que se realiza la verificación, para asegurarse de que el producto resultante 

es capaz de satisfacer los requisitos del cliente. En cuanto a las compras, la organización debe 

asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados, por lo 

que se evalúan y seleccionan los proveedores en función de su capacidad para suministrar 

productos de acuerdo con los requisitos de la organización.

La empresa debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas. Son validados aquellos procesos de producción y de prestación del 

servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de 

seguimiento o mediciones posteriores. Es necesario planificar e implementar los procesos de, 

análisis, seguimiento, medición y mejora necesarios para determinar medidas del desempeño 

del sistema de gestión de la calidad. El último apartado de la norma describe que se debe 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, mediante el uso de la 

política de calidad, los objetivos, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 

acciones correctivas y preventivas y la revisión por parte de la dirección, posteriormente 

tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que 

vuelvan a suceder.

Se ha dicho anterioemente que los SGC deben evaluarse en el cumplimiento de los requisitos 

y demostrar la conformidad con base en la norma 9001. Al ser la auditoría uno de los 

mecanismos de evaluluación, se han establecido las directrices en la Norma NMXCC- SAA- 

19011-INMC-2002, directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental cancela a las NMX-CC-007/1-SCFI-1993, NMX-CC-007/2-SCFI-1993, NMX-CC- 

008-SCFI-1993, NMX-SAA-003- IMNC-1999, NMX-SAA-004-IMNC-1999 Y NMX-SAA- 

005-IMNC-1999. Publicada por primera vez el diecisiete de febrero del año 2003 y 

actualizada en el año 2011.
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II.1.3.4 Objetivos y beneficios de las Normas ISO 9000

Los objetivos que se persiguen con la aplicación de las normas, de acuerdo con 

Moreno (2001), son: proporcionar a la organización elementos que permitan5 lograr la calidad 

del producto o servicio y mantenerla en el tiempo a través de procesos, de manera que las 

necesidades del cliente sean satisfechas de modo permanente; el establecimiento de sistemas 

de aseguramiento de la calidad, que garanticen el buen funcionamiento de la empresa y 

satisfacción de sus clientes; ayudar a desarrollar un sistema de calidad a nivel mundial, 

además de productos de calidad consistentes y una buena relación con los clientes.

Entre los beneficios internos de la organización, se encuentran: conseguir una mejor 

documentación, mayor conocimiento de la calidad, cambio cultural positivo, incremento de la 

eficiencia y productividad operacional, mejoramiento de la comunicación, generar 

consistentemente productos o servicios de calidad que logran satisfacer al cliente, reducción 

de costos mediante la eliminación del desperdicio y reproceso. Los beneficios externos de 

acuerdo con Guajardo (1996), son obtener una imagen superior en el mercado y la distinción 

de ser una empresa de clase mundial, lograr una percepción mayor de la calidad, reducción de 

auditorías de calidad por parte del cliente y aumento de la participación en el mercado.

II.1.4 Sistemas de gestión de la calidad

La definición de sistema ha sido abordada por varios autores, entre ellos Evans (2005), 

que lo define como un conjunto de funciones o actividades dentro de una organización 

interrelacionadas para lograr los objetivos de ésta. Para Feigenbaum (1997), un sistema es un 

grupo o patrón de trabajo de actividades humanas o de máquinas que interactúan, dirigido por 

información que opera sobre o en materiales directos, información, energía o seres humanos 

para lograr un propósito u objetivo específico en común. Los sistemas son entonces aquel 

conjunto de actividades que interactúan, se guían principalmente por información para lograr 

propósitos.

24



La gestión de la calidad se puede implementar por medio de un sistema el cual se denomina 

sistema de gestión de la calidad, este requiere la participación de todos los integrantes de la 

empresa. De acuerdo con Feigenbaum (1997), los sistemas para la calidad se inician con el 

principio básico del control total de la calidad, ya que la satisfacción del cliente no puede 

lograrse mediante la concentración en una sola área de la compañía o planta por la 

importancia que cada fase tiene por derecho propio, de esta manera el sistema de calidad total 

es el fundamento del control total de la calidad. Un sistema de calidad es la estructura 

funcional de trabajo en toda la empresa, documentada con procedimientos integrados técnicos 

y administrativos efectivos, para guiar las acciones coordinadas de la fuerza laboral, las 

máquinas y la información de la empresa de una forma eficiente, eficaz y más práctica, para 

asegurar la satisfacción del cliente con la calidad y costos económicos de calidad. Un sistema 

de gestión de la calidad en la empresa, persigue la satisfacción total de los clientes a través de 

la mejora continua de la calidad de todos los procesos operativos mediante la participación 

activa de todo el personal que previamente ha recibido formación y entrenamiento, Operé 

(1995). Por su parte Summers (1999), menciona que el sistema de gestión de la calidad es 

dinámico, puede adaptarse y cambiar, se basa en el conocimiento de las necesidades, 

requisitos y expectativas de los clientes.

De esta manera, el sistema de gestión de la calidad tiene como finalidad satisfacer las 

necesidades de los clientes externos e internos al establecer procedimientos acordados con los 

integrantes de la organización, que guiarán los esfuerzos para lograr un éxito empresarial, 

creando una satisfacción completa en los clientes, minimizando costos y exigiendo un mejor 

aprovechamiento de los recursos de la empresa, con armonía, motivación y control total de las 

acciones, basándose principalmente en la mejora continua de los procesos; además, aporta una 

sólida ventaja competitiva propia y sostenible en el tiempo.

II.1.4.1 Implantación de un sistema de gestión de calidad

De acuerdo con el autor Moreno (2001), la serie de norma ISO 9000, proporcionan 

una orientación para la implantación del sistema de calidad, de esta manera se incluyen las 

siguientes fases: diagnóstico, planificación, documentación del sistema, implantación, control
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y mantenimiento y certificación como fase no obligatoria. El diagnóstico implica un análisis 

profundo de la situación de la empresa en todas sus áreas, específicamente sobre las diferentes 

actividades y procesos de trabajo, los recursos disponibles, la documentación existente, los 

resultados y la posible solución.

El diagnóstico según Moreno, se desarrolla en tres etapas: a) recopilación de la información 

que incluye información interna y externa, que permita obtener los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de la empresa; b) análisis de la información, etapa en la cual se evalúa el estado 

actual de la organización. Presentación de conclusiones, que incluye el establecimiento del 

plan de actuación a seguir. En el análisis, de acuerdo con la información obtenida, la dirección 

debe coordinar el plan de implantación del sistema de calidad, que incluye las actividades de 

elaboración de un plan de acciones concretas, calendario de actividades, y previsión de los 

recursos humanos y financieros necesarios, así como la documentación que permita 

formalizar y controlar el desarrollo del plan, es decir el manual de calidad, según Moreno. Un 

sistema eficaz es aquel que recoge por escrito la forma en que funciona la empresa, por tanto 

el desarrollo del sistema documental es un paso que determinará el éxito de todo el proceso de 

implantación.

Para la elaboración de los documentos del sistema de gestión de calidad es aconsejable seguir 

la secuencia de actividades que corresponde a un diagrama de flujo. Una vez que se tiene 

establecido el sistema documental, se debe poner en práctica, es decir implantarlo. De acuerdo 

con Guajardo (1996) se puede realizar de dos modos, uno gradual en el que se van asegurando 

procesos a medida que se van diseñando y documentando los procedimientos del sistema y 

otro más ligado a los resultados de los diferentes procesos y actividades en su implantación 

que consiste en la puesta en práctica de las actividades de aseguramiento antes de su 

documentación definitiva. El sistema, una vez establecido debe ser revisado periódicamente 

para confirmar su funcionamiento y determinar si éste alcanza los objetivos propuestos o es 

preciso realizar modificaciones, es decir controlarlo y mantenerlo. De esta manera es 

necesario establecer, qué personas tendrán la responsabilidad de llevar a cabo esa labor, 

dotándoles de medios técnicos y materiales suficientes para realizarla, Evans (2005).
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La revisión del sistema incluye dos actividades: el análisis y evaluación del sistema y de las 

actividades descritas en la documentación del mismo, de modo que se evidencien de forma 

continua, las posibles mejoras a introducir y por otra parte, se lleva a cabo la realización de 

auditorías internas, como exigencia del mismo, para poner en evidencia las posibles 

deficiencias, con el fin de transmitir dicha información a la dirección quien debe tomar las 

oportunidades de corrección y prevención.

Una de las decisiones al implantar un SGC es el de su certificación bajo la norma 9001 ante el 

organismo certificador que elija. La certificación autoriza a la empresa informar a sus clientes 

que una institución independiente, que actúa como fedatario, juzga a la empresa certificada 

como un sistema de calidad que satisface las Normas ISO 9001 en su versión vigente u otras y 

que por consiguiente deber ser reconocida en el ámbito nacional e internacional, Evans 

(2005). La certificación incluye las siguientes actividades: solicitud al organismo de 

certificación, estudio de la documentación por parte del organismo acreditador, vista previa 

con el fin de detectar desviaciones y subsanarlas mediante modificaciones, auditoría 

preliminar o bien auditoría formal, auditoría extraordinaria si así se requiere, conclusión, 

firma del contrato y emisión del certificado. Cuando se termina el plazo de validez del 

certificado se realiza la denomina auditoría de renovación (James 1997).
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II.2 Revisión de antecedentes

Los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, al estudiar los programas de 

educación superior en el curso de las últimas décadas, han centrado su atención en los 

problemas relativos al control y mejoramiento de la calidad. A pesar de las diferencias en el 

tamaño y la etapa de desarrollo del sector de la educación en los diversos países, muchos 

gobiernos han llegado a la conclusión de que los métodos tradicionales del control académico 

no son adecuados para hacer frente a los desafíos del presente y que es necesario crear 

controles de calidad más explícitos.

En México, en años anteriores no se contaba con una cultura de calidad muy rígida y es por 

ello que no se sentía la necesidad de ofrecer productos y servicios con una calidad no sólo 

aceptable en cuanto al cumplimiento de ciertas especificaciones, sino también a que estas 

observarán un comportamiento constante a través del tiempo. Actualmente en nuestro país 

para casi todas las instituciones surge la necesidad de revalorar y redefinir el concepto de 

calidad que va más allá que el simple cumplimiento de ciertas especificaciones, pues esto no 

asegura que el cliente este satisfecho. Un producto o un servicio será de calidad cuando logre 

satisfacer las necesidades, expectativas y requerimientos del cliente o usuario; por lo tanto, 

será él quien establezca los parámetros a alcanzar.

En el ámbito educativo, una de cada veinte universidades de carácter privado en el país están 

acreditadas, señaló el presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior (FIMPES) Angel Cano Garza, quien las exhortó a buscar su acreditación, 

esto, demuestra un retraso que sufre el sector, pero a la vez ha habido un contraste con la 

matrícula en las universidades, en donde en los últimos 30 años se ha triplicado. Reiteró su 

llamado a las instituciones de educación superior, a buscar su registro y que todo ello en 

conjunto con las demás representa lo mejor de la educación en México. Dicha situación 

enfatizó Cano Garza es un reflejo de que todavía hay mucho por hacer en este sector, 

principalmente que haya instituciones con procesos educativos de calidad.

Comentó que son 110 universidades en la FIMPES pero hay otras 2 mil que no están en la 

organización. Podemos actuar para que poco a poco haya más universidades con nuestro
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modelo de sistema de acreditación. En ese proceso podemos hacer más para mejorar el 

proceso, apuntó. Hizo ver que falta que en la Reforma Educativa se contemple la educación 

superior, hasta ahora no la hay en este nivel, por lo que expresó que a partir de las leyes 

secundarias espera que sean creadas. Reconoció que aunado a ello, la enseñanza superior 

requiere que el gobierno federal inyecte más inversión para que se pueda mejorar la calidad de 

la educación que vaya a la par de la reforma educativa propuesta por el Presidente Peña Nieto 

(http://www.heraldodepuebla.com.mx/2013-04-25/educacion/certificada-una-de-cada-20 

universidades-privadas).

Analizando la conferencia acerca del programa sectorial de educación 2013-2017 y su 

impacto en la gestión de las IES del Dr. Salvador Malo Alvarez en el Congreso de verano 

2014 de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información 

Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior se destacan las fuerzas 

que transforman la educación superior en México y el mundo tales como: la dinámica del 

conocimiento, los cambios ocupacionales, las tecnologías de comunicación e información, los 

procesos de globalización, la organización del conocimiento, el aprendizaje en tomo al 

aprendizaje, la convergencia del mundo educativo y el trabajo, los procesos de evaluación 

cuyas fuerzas tienen ciertos efectos: El nivel de civilización, los cambios de paradigmas 

educativos y una educación más personal pasando de una educación que enfatiza las 

enseñanzas a una educación que enfatiza el aprendizaje. Cada vez el proceso de enseñanza 

aprendizaje responde de manera coherente y simultánea a preguntas como: ¿Para qué?, 

¿Qué?, ¿Cómo? y a ¿Quién evaluamos?. Los cambios de paradigmas son muchos y ocurren 

de manera simultánea.

La educación centrada en aprendizajes surge de una educación personalizada pues estudios de 

mayor seriedad en los últimos años señalan que la educación debe centrarse en el alumno 

procurando el desarrollo de tres grandes dominios o competencias: cognitivo, interpersonal e 

intrapersonal. Los sistemas educativos tradicionales exageran la importancia del dominio 

cognitivo, y dentro del mismo se basan en un paradigma disciplinario. Éste enfoque fue 

efectivo para catalogar el universo de información escasa y memorizada de tiempos pasados, 

pero es un enfoque deficiente para enfrentar una realidad en la que los problemas no vienen
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etiquetados por disciplina cognitiva y que demandan habilidades que abarcan los tres 

dominios (http://www.amereiaf.mx/congresos/congreso-nacional-de-verano-2014.html).

Por otro lado una institución de educación superior, debe realizar un conjunto de funciones y 

procesos para cumplir con su misión, fines, objetivos y funciones que le den razón de ser, y 

para ser considerada de buena calidad debe contar con características como: 1. Marco 

normativo: ordenamientos esenciales que esten vigentes y actualizados de aplucación rigurosa 

permitiendo la estabilidad institucional estableciendo claramente derechos, obligaciones y 

sanciones, 2. Estructura de gobierno: poseer un pleno sustento del marco normativo con 

niveles de comunicación eficientes, 3. Clima organizacional: adecuado para el desarrollo de la 

institución y la consecución de sus misiones y fines respetando los valores institucionales y la 

correcta realización de sus actividades con eficacia, eficiencia, responsabilidad, iniciativa, 

creatividad y disposición al trabajo individual y de equipo, 4. Planeación y evaluación: 

modelo apropiado de programación y evaluación promoviendo la participación de la 

comunidad sustentado en estudios e investigaciones institucionales en un sistema de 

información confiable, 5. Procesos académicos: estructura organizacional apropiada para 

apoyar las actividades de docencia, 6. Procesos administrativos: servicios de apoyo con 

oportunidad, buena calidad y eficiencia, 7. Finanzas: información financiera oportuna, veraz y 

transparente, 8. Vinculación: relaciones diversas tanto con el sector educativo superior como 

con los sectores productivo y social de su entorno nacional e internacional 

(http://www.amereiaf.mx/congresos/congreso-nacional-de-verano-2014.html 2014).

Existen en México y otros países universidades tanto públicas como privadas con un diseño 

de SGC con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus estudiantes. Al transcurrir del 

tiempo han existido diversas investigaciones acerca de la calidad con el objeto de mejorar 

procesos minimizando riesgos de no cumplir con las metas institucionales.
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II.3 Delimitación del problema

En el mundo actual la demanda de enseñanza superior ha aumentado ya que su 

importancia radica en que son el concepto clave para el desarrollo de la sociedad a través de la 

formación y capacitación de nuevos profesionistas para resolver los problemas de su entorno. 

La meta de una universidad es formar individuos con valores, que saben trabajar en equipo y 

sobre todo que sean líderes desarrollando todo su potencial, liberando creatividad y 

explotando al máximo sus habilidades. Es un reto impulsar la calidad partiendo de las áreas de 

oportunidad de la universidad analizando cada una para detectar la mejora.

El Instituto Universitario AM, SC es una institución educativa de nueva creación constituida el 

11 de Octubre de 2012 en la región de Teziutlán Puebla cuyos objetivos son cubrir las 

necesidades del mercado laboral formando estudiantes competitivos con una cultura 

emprendedora y de desarrollo sustentable a través de la capacitación constante de su personal 

docente y administrativo, razón por la cual surge la necesidad de diseñar e implementar un 

SGC que coadyuve a la institución a alcanzar sus objetivos y posicionarse en la región como 

una escuela de calidad generando su pronto crecimiento.

En el Instituto Universitario AM SC se presenta en una situación problemática derivado de la 

falta de identificación, documentación y gestión adecuada de procesos y procedimientos para 

cada una de sus áreas afectando la satisfacción de sus estudiantes ya que la carencia de éstos 

les impide realizar sus trámites con rapidez y facilidad al no tener un proceso bien diseñado 

con funciones asignadas a cada uno de los colaboradores de la universidad. De esto, se deriva 

la importancia de definirlos con el objetivo de alcanzar niveles superiores de desarrollo.

Es importante mecionar que además el personal no tiene conocimiento sobre la 

responsabilidad que tiene cada uno de los procesos que afecta la calidad del servicio, esto 

indica la falta en ocasiones de comunicación entre las áreas lo cual es un aspecto negativo que 

debe mejorarse.

De esta manera surgen las siguientes preguntas de investigación:
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1. ¿De qué forma repercuten las deficiencias en el seguimiento y control de los procesos del 

funcionamiento interno en la institución de cada unas de las áreas de la universidad?

2. ¿El diseño de un SGC contribuirá a mejorar el funcionamiento general del Instituto?

3. ¿Cuál es la ventaja de diseñar un SGC en el Instituto Universitario AM SC ya que 

actualmente carece de ellos siendo una escuela de nueva creación?

4. ¿Cuáles son los beneficios y que personas se verán beneficiadas dentro del Instituto al 

diseñar e implementar un SGC?

11.4 Hipótesis

El diagnóstico del Instituto Universitario AM SC de Teziutlán Puebla conducirá al 

diseño de un SGC con base en la norma ISO 9001:2008 para poder estandarizar procesos y de 

implementarse coadyuvará a ofrecer un servicio de calidad a su comunidad universitaria.

11.5 Objetivos

11.5.1 Objetivo general

Diseñar el SGC del Instituto Universitario AM SC de Teziutlán Puebla basándose en 

los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y así poder ofrecer un servicio de calidad a sus 

estudiantes.

11.5.2 Objetivos particulares

1. Analizar la situación actual del área Académica Administrativa del Instituto y así 

establecer la dimensión del problema de calidad.
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2. Elaborar un Manual de calidad que describa el alcance del SGC, los procesos y 

procedimientos y su interacción así como las exclusiones aplicables.

3. Documentar los procedimientos operativos del proceso de Servicios escolares.

4. Elaborar un Manual de organización con los puestos identificados en la estructura 

organizacional del Instituto.

5. Elaborar un cronograma de actividades para llevar a cabo la implementación del SGC.
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III. METODOLOGÍA

III. 1 Aspectos generales

El diagnóstico se realizó en el Instituto Universitario AM SC de Teziutlán, Puebla 

cuyo alcance del estudio abarcó el área Académica Administrativa incluyendo las actividades, 

los procesos de trabajo y los recursos disponibles. Es una Institución de nueva creación y su 

estudio fué acerca de la percepción de los empleados en primera instancia para después poder 

medir la calidad desde la perspectiva del alumno con el objeto de estandarizar procesos que 

mejoren la eficiencia y funcionamiento de la Institución.

En primera instancia el trabajo fue basado en la observación ya que por un periodo de tiempo 

se analizó lo que cada uno de los trabajadores realiza en sus funciones diarias para así poder 

proceder al diseño de los procesos tomando en cuenta las buenas prácticas y las áreas de 

oportunidad detectadas.

El diseño del SGC del Instituto mostró como ventaja la simplificación, mejoramiento y 

documentación de los procesos administrativos que afectan directamente la calidad del 

servicio brindado facilitando las actividades del personal; así mismo, la estandarización de los 

tiempos de respuesta en trámites de los estudiantes fortaleciendo el canal de comunicación y 

retroalimentación de información entre todos personal y estudiantes.

III.2 Diseño metodológico

En primera instancia se realizó un análisis de la situación actual del Instituto con la 

finalidad de detectar la brecha de calidad determinando el alcance, método general, 

herramientas, actividades, procedimientos de recolección de datos, procesos de trabajo y 

recursos disponibles para establecer acciones de mejora que reduzca la brecha existente.

Posterior a ello se realizó una reunión con los directivos del Instituto quienes a su vez son los 

propietarios del mismo, donde se hizo la propuesta de un SGC con el diseño de los procesos
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que lo conformarían tomando en cuenta que en esta primera etapa solo se atendería el proceso 

de servicios escolares y cada uno de sus procedimientos con el objetivo de eficientizar la 

atención minimizando tiempos de espera de sus usuarios (estudiantes). Se obtuvo autorización 

para comenzar el estudio, obteniendo también el compromiso para cooperar abiertamente en 

el proceso. También se dio a conocer esta noticia a todo el personal de la Institución, con 

resultados favorables ya que los integrantes cooperaron en la realización del trabajo.

Debido a que se trató de un estudio acerca de la percepción de los empleados en primera 

instancia para después poder medir la calidad desde la perspectiva del alumno, el presente 

estudio se consideró de tipo observacional ya que no se pudo modificar las características que 

desea medir, únicamente se tomaron tal y cual ocurrieron y se evaluaron a través de la 

presencia física en la Institución observando a cada uno de sus colaboradores en la forma en 

como llevaban a cabo sus actividades. El alcance del estudió abarcó el área Académica 

Administrativa del Instituto centrándose principalmente en los procedimientos de servicios 

escolares.

Se consideró el trabajo de tipo exploratorio y descriptivo ya que la investigación estuvo 

centrada en el estudio de las actividades realizadas en el Instituto durante un solo lapso de 

tiempo comprendido de febrero a junio 2014 y con ello de dió a conocer detalladamente el 

funcionamiento de la Institución y así poder relacionar algunas variables.

Con la finalidad de realizar el diagnóstico y con ello conocer la situación de la Institución, se 

realizó un diagrama de causa y efecto (ver anexo 1) para detectar las problemáticas por las 

que atraviesa actualmente, esta información dio la pauta para justificar la imperiosa necesidad 

de diseñar una propuesta para el SGC. Cabe mencionar que se contó con el apoyo necesario 

para llevar a cabo la recolección de la información no obstante se presentaron imprevistos 

debido a las múltiples actividades del Instituto.

La población objetivo estuvo compuesta por once empleados del área Académica 

Administrativa que laboran en el Instituto. Los resultados se analizaron y posteriormente se 

identificaron las variables que impactan de manera negativa a la Institución. Por último, 

después del análisis se comentaron los resultados a los directivos, por lo tanto son ellos 

quienes darán la pauta y autorización para la implantación del SGC y sus procesos.
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Con base en el objetivo general del trabajo, se analizó los elementos que intervienen en área 

Académica Administrativa, se consideró como población de estudio al personal 

administrativo del Instituto. Los datos se obtuvieron de la observación y de la realización de 

un focus group para evaluar las opiniones y actitudes del personal. Esta técnica cualitativa se 

llevó a cabo en una reunión con el personal administrativo donde se estudió las opiniones y 

actitudes del público.

Las preguntas utilizadas para la discusión fueron: ¿Conocen sus funciones y responsabilidades 

dentro de la Institución?, ¿Cuentan con un perfil de puestos?, ¿Conocen los procesos que se 

llevan a cabo en el Instituto?, ¿Cómo es la comunicación entre el equipo de trabajo? Y 

¿Conocen cuál es su canal de comunicación? Estas preguntas fueron aplicadas a once 

empleados del área Académica Administrativa y los datos obtenidos se representan cada uno 

en una gráfica de pastel, herramienta estadística que colabora a mostrar la información en una 

exposición de datos de fácil comparación y comprensión (ver anexo 2).

Evidentemente los miembros del grupo pueden no compartir las mismas opiniones o incluso 

el énfasis de las mismas, sin embargo, se detecta que ellos no tienen bien delimitadas sus 

funciones, desconocen el proceso de ciertas actividades y cada quien lo realiza de la forma 

que más conveniente lo creé, originando a fugas de información, duplicidad de funciones, 

reproceso de trabajo afectando la calidad en el servicio y logrando inconformidades por parte 

de los estudiantes ya que sus trámites son lentos. Estos resultados son representados en una 

matriz FODA cuya herramienta permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto 

de estudio permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita tomar 

decisiones basadas en los objetivos previamente citados (ver anexo 3).
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IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos del diagnóstico de la situación actual del Instituto 

Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla se muestran a continuación:

Con la observación directa realizada, en las instalaciones del Instituto se obtuvieron datos 

veraces acerca de qué se hace, cómo se hace y por qué se hace, esta herramienta resultó viable 

y efectiva y de fácil aplicación y además es de gran ayuda para el correcto análisis de la 

situación y así determinar que esta funcionando correctamente y que áreas de oportunidad 

existen.

La realización del diagrama causa-efecto muestra una representación gráfica sencilla de las 

causas que originan la falta de calidad y el efecto que cada una tiene en el servicio brindado 

analizando y relacionando la interacción entre cada factor. Nos dá un panorama de la 

situación actual y el análisis de que puede ser provocado por diferentes motivos facilitando el 

entendimiento del problema.

Así mismo, como tercera herramienta de análisis se construyó un análisis FODA, ya que 

también sirve para analizar el objeto de estudio; permite conformar un cuadro de la situación 

actual y de esta manera obtener un diagnóstico preciso que coadyuva a tomar decisiones 

acordes con los objetivos.

Con la utilización de estas herramientas se atiende el objetivo particular uno del trabajo que 

plantea el análisis de la situación actual del instituto.

Posterior a conocer la situación actual del objeto de estudio se confirma que no existe 

documentado ninguno de los procesos que realizan lo que conlleva a fugas de información, 

demoras en su realización generando un servicio de baja calidad.

Por otra parte, la Dirección no ha determinado alguna política y objetivos de calidad, las 

responsabilidades y el tipo de autoridad no se encuentran documentadas. No existen 

programas de capacitación, ni registros que muestren evidencia de la educación, formación, 

habilidades y experiencia del personal. Referente a la planificación del servicio, no se ha
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determinado el proceso necesario para llevarlo a cabo, difícilmente el Instituto realiza 

revisiones para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio.

Los resultados del análisis detectaron que existen deficiencias en relación a la calidad, puntos 

en los que se debe poner mayor énfasis para lograr una mejora continua, por tal motivo se 

puede decir que el objetivo general del presente trabajo esta acorde con la necesidad real del 

Instituto y por ello se procederá a diseñar un SGC basado en la norma ISO 9001:2008 con la 

finalidad de contribuir efectivamente a la garantía de la calidad documentando cada uno de los 

procedimientos del área académico administrativa destacando el proceso servicios escolares. 

Se realizará un Manual de calidad que describa el alcance del SGC, procesos, procedimientos 

y su interacción atendiendo los objetivos particulares dos y tres.

Respecto al personal del area evaluada podemos definer que la plantilla laboral es adecuada 

sólo que no existe una correcta vinculación y comunicación entre el personal del Instituto. La 

comunicación es deficiente provocando demoras en los procesos administrativos tanto 

internos como en los que intervienen alumnos ya que no tienen bien definidas y delimitadas' 

sus funciones, motivo por el cuál se realizará el diseño de un organigrama para delimitar 

perfil y funciones sirviendo como apoyo para orientar las actividades de cada uno de los 

colaboradores (ver anexo 5 del Manual de calidad) y un Manual de organización (ver anexo 6 

del Manual de calidad); con ambos documentos propuestos se da cumplimiento al objetivo 

particular cuatro.

Todas estas actividades estarán definidas en un cronograma de actividades (ver anexo 5) 

donde muestra el diseño del SGC con base en la norma ISO 9001:2008 del Instituto 

Universitario AM SC de Teziutlán Puebla, su seguimiento, desarrollo, mantenimiento y 

mejora con la posibilidad de ir ampliando el alcance del SGC con el que se pretende incluir 

otros procesos de los que se desarrollan en el Instituto asegurando la mejora continúa del 

servicio que brindan a su comunidad universitaria, atendiendo el objetivo particular cinco.
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V. DISCUSIÓN

Derivado del diagnóstico de la situación actual del Instituto Universitario AM SC de 

Teziutlán Puebla justifica de manera positiva la hipótesis del presente trabajo ya que se 

conducirá al diseño de un SGC con base en la norma ISO 9001:2008 para poder estandarizar 

procesos y procedimientos.

En los resultados del diagnóstico se observa que existe una carencia de elementos necesarios 

para el buen funcionamiento de la Institución; sin embargo, en general, refleja un potencial de 

oportunidades que al implementar un SGC induciría de manera significativa en la mejora del 

Instituto.

La presente propuesta del diseño del SGC y posteriormente la implementación contribuirá a 

establecer estrategias de solución y desarrollo ya que al no contar con el sistema, aún no se 

llevan a cabo auditorías internas en los procesos de la Institución; la implementación de un 

SGC será todo un reto ya que habrá mucho trabajo por realizar y la disposición y motivación 

del personal juegan un papel muy importante para lograrlo.

Con lo mencionado y descrito anteriormente, se obtuvieron los argumentos suficientes para 

respaldar la hipótesis planteada y el cumplimiento de los objetivos y con ello realizar la 

propuesta del diseño del SGC documentando los procesos; se espera en el mediano plazo sea 

la base de la implementación del sistema y que este trabajo con carácter propositivo para el 

Instituto sea un motivador para las autoridades del mismo y del personal que en el labora, para 

mejorar la calidad en el servicio que se brinda a través del proceso de servicios escolares a los 

usuarios.

Se debe considerar que para la implementación de un SGC, debe existir un fuerte compromiso 

de la Dirección quien toma decisiones y gestiona los recursos necesarios. La implementación 

de un SGC requiere tiempo de 6 a 12 meses aproximadamente, disponibilidad del personal 

(administrativo) y recursos (instalaciones) para lograr sus objetivos si se considera la etapa de 

documentación, etapa que el Instituto tendría en ventaja respecto al tiempo, en virtud de que el 

producto de te trabajo es precisamente la documentación de los principales requisitos que
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deben cumplirse de acuerdo a la norma 9001:2008 para la implementación, mantenimiento, 

desarrollo y mejora del SGC.

El SGC ofrece métodos y procedimientos eficaces sistematizados para determinar las causas 

de los problemas y luego corregirlos, evitando que se repitan a o largo del tiempo.

Gracias al diseño del SGC con base en la norma ISO 9001:2008 del Instituto Universitario AM, 

SC de Teziutlán Puebla y posteriormente su seguimiento, desarrollo, mantenimiento y mejora 

se darán las ampliaciones al alcance del mismo con el que se pretende incluir otros procesos de 

los que se desarrollan en el Instituto para así asegurar la mejora continúa del servicio que 

brindan a su comunidad universitaria.

En aproximadamente un año este SGC se ampliará con otras áreas para poder completar todos 

los procesos del Instituto y de esa forma buscar la certificación de los procedimientos.
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A N E X O  2 . G R Á F IC A S  D E L  A N Á L I S I S  D E  F O C U S  G R O U P

¿Conocen sus funciones y responsabilidades dentro de la institución? t

■si 
■ NO

r

Como resultado a este cuestionamiento 

se encuentra que el 27% del personal 

que intervino en el focus group conoce 

sus funciones y responsabilidades y el 

73% no las tiene claras; por ende se 

concluye que la gran mayoría desconoce 

que le corresponde realizar.

¿Cuentan con un perfil de puestos?

m ím r

asi
■ NO

¡lllW

co W M m f

Según lo analizado en este 

cuestionamiento se deteta que solo un 

17% del personal tiene un perfil de 

puesto definido y el resto que es el 83% 

no cuenta con el, motivo por el cual 

existen duplicidad de funciones.
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¿Conocen los procesos que se llevan a cabo en el instituto?

BSI

d n o

Los resultados a este cuestionamiento 

arrojan que solo un 30% del personal 

conoce los procesos que se llevan a cabo 

dentro del instituto y el 70% desconoce 

los pasos de cada uno.

¿Cómo es la comunicación entre el equipo de trabajo?

En este cuestionamiento un 25% del 

personal reflejó que la comunicación 

entre el equipo de trabajo es eficiente y 

un 75% comenta que no lo es, motivo 

por el cual existen fugas de información.
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¿Conocen cuál es su canal de comunicación?

El resultado a este cuestionamiento 

muestra que solo un 35% del personal 

conoce su canal de comunicación y el 

otro 65% no, por ende, es necesario 

diseñar un organigrama que ayude a 

tener una visión clara acerca del canal.
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A N E X O  3 . A N Á L IS IS  F O D A

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Buena ubicación geográfica ya que 

se encuentra en el centro de la 

ciudad.

• La promoción realizada es buena ya 

que abarca la región y zonas 

aledañas.

• Los costos de cada licenciatura son 

accesibles.

• Sus planes de estudio son cortos 

(3 años).

• El instituto cuenta con un programa 

de becas para apoyo a sus 

estudiantes.

• Universidad de nueva creación en la 

ciudad.

• Falta de automatización en sus 

procesos para hacerlos más eficientes 

y eficaces.

• La deserción escolar derivada de 

diversos factores.

• Falta incrementar sueldos y 

prestaciones a sus empleados para 

garantizar la lealtad de los mismos.

DEBILIDADES AMENAZAS
• El personal no tiene delimitadas sus 

funciones.

• Existe duplicidad de funciones ya 

que el personal desconoce que le 

corresponde a cada uno.

• El personal desconoce los procesos y 

procedimientos que se llevan a cabo 

en el instituto.

• Existen fugas de información en los 

procesos y procedimientos.

• La infraestructura del Instituto es 

insuficiente para cubrir la demanda 

de alumnos y realizar prácticas.

• Existe mucha Competencia en la 

región.

• Inconformidad de estudiantes en 

cuanto al tiempo de cada trámite.
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OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD

El presente Manual de calidad busca representar de forma clara y coherente la 

estructura del Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla como un SGC basado en 

estándares de calidad que aseguren la prestación de los servicios resultantes de la interacción 

de los procesos definidos en el área Académica Administrativa y que esta orientados a la 

satisfacción de sus estudiantes.

El Manual de calidad proporciona las políticas para implementar, administrar y mantener el 

SGC de manera que se cuente con un ciclo permanente de mejora continua.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El alcance del SGC del Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla es el 

proceso enseñanza aprendizaje cubriendo el área académica administrativa del Instituto 

atendiendo los procedimientos operativos de servicios escolares en donde participa el personal 

administrativo del área (ver anexo 4). En aproximadamente un año este SGC se ampliará con 

otras áreas para poder completar todos los procesos del Instituto y de esa forma buscar la 

certificación de los procedimientos.

El SGC tiene por objeto el aseguramiento de la calidad en el Instituto y en él se describen los 

procedimientos obligatorios de la norma para asegurar la calidad en sus servicios 

estandarizándolos y mejorándolos para sus estudiantes.

DATOS GENERALES DEL INSTITUTO 

Misión
Instituto Universitario AM es una Institución de educación superior que forma líderes 

competitivos para cubrir las diferentes necesidades del mercado laboral. Actualizada con las 

diferentes tecnologías, fomentando la cultura emprendedora y el desarrollo sustentable, 

fortalecida a través de una continua capacitación de su personal docente y administrativo, para 

garantizar la excelencia educativa.
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Visión
Ser la Institución educativa más reconocida en la región, distinguida por integrar 

sistemas de calidad eficientes y eficaces, sustentada en académicos de alto nivel y en 

programas educativos de excelencia acordes a las necesidades industriales, sociales y 

económicas; poniendo al estudiante en el centro de su atención e impactar en el entorno a 

favor del desarrollo.humano y social.

Valores

Verdad. Hablar siempre a nuestros alumnos sin falsas promesas. Buscarla y promoverla, 

dentro y fuera de la Universidad.

Solidaridad. Crear en nuestros alumnos la conciencia de ser solidarios con la sociedad en la 

que viven. Mediante la empatia promoverla en la Comunidad Universitaria y en la Sociedad.

Responsabilidad. Impartir nuestra cátedra en apego a la realidad actual.

Honestidad. Ser siempre congruentes en nuestras acciones, tanto internas como externas. Ser 

genuinos y auténticos en todo momento.

Bien común. Todas nuestras acciones están orientadas al bien de los demás. Todas las 

acciones de la Universidad están orientadas al bien de todos.

Compromiso social. Apoyando acciones que impacten positivamente a la comunidad.

Respeto. Por los individuos, la sociedad y el medio ambiente.

Congruencia. Que las acciones de todos nuestros integrantes vayan de acuerdo con nuestra 

filosofía.

Trabajo en equipo. Solos somos buenos, pero juntos somos mejores.

Equidad de género. Igualdad de oportunidades y derechos para todos.
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Política de calidad

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla se compromete a mantener y 

mejorar su sistema de gestión de calidad, el cual impacte en el proceso educativo a través de un 

modelo de mejora continua, permitiendo con ello un adecuado desempeño de todo su personal 

y por ende la satisfacción de sus estudiantes.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla, documenta, implementa 

y mantiene un SGC y mejora continua, mediante las siguientes actividades:

La identificación de los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 

su aplicación.

La determinación de la secuencia e interacción de estos procesos.

La determinación de los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces.

La disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el 

seguimiento de estos procesos.

El seguimiento, medición y análisis de los procesos.

Implementar las acciones necesarias para alcanzar resultados planificados.

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla cuando contrate extremamente algún 

proceso que afecte la conformidad de sus servicios deberá asegurarse de controlar tales 

procesos a través de la autorización por la alta dirección.

4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades

Para cumplir con este requisito de la norma, el modelo diseñado está soportado por 

los siguientes documentos:
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Manual de calidad donde expresa la política y objetivos de calidad del Instituto 

Universitario AM SC de Teziutlán Puebla.

Procedimientos documentados necesarios para la norma: procedimiento de control de
t i

documentos, control de registros, auditoría interna, acciones correctivas, acciones 

preventivas, control de producto no conforme (ver anexo 1).

Manual de calidad que incluye las referencias de cada uno de los procedimientos 

documentados.

La eficacia del método consiste, en que la organización ha de centrar sus esfuerzos en 

desarrollar los procesos de acuerdo con las redacciones contenidas en los procedimientos 

documentados y que los resultados obtenidos se trasladen a los formatos para transformarse 

en registros de calidad los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las bases 

para la mejora continua.

4.2.2 Manual de la calidad

Este manual describe la estructura del SGC del Instituto Universitario AM SC de 

Teziutlán Puebla, el alcance que incluye, los detalles y justificación de las exclusiones 

aceptables, los procedimientos documentados necesarios, y la descripción de la interacción 

entre los procesos del SGC (ver anexo 3). Procedimientos documentados necesarios para la 

norma: procedimiento de control de documentos, control de registros, auditoría interna, 

acciones correctivas, acciones preventivas, control de producto no conforme (ver anexo 1).

4.2.3 Control de los documentos

La Dirección establece la metodología para el control, distribución, actualización, 

autorización y mantenimiento de documentos del SGC del Instituto Universitario AM, SC de 

Teziutlán Puebla.

Los documentos del SGC son controlados permanentemente y están disponibles para su uso. 

En este sentido la dirección establece el procedimiento el cual describe:
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Las actividades para aprobar, editar, revisar y actualizar los documentos.

Los mecanismos para el control de documentos incluyendo los externos.

Las actividades para asegurarse que los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso.

El control y la identificación de los cambios en los documentos.

(Ver anexo 1.1).

4.2.4 Control de los registros

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla por medio del procedimiento 

denominado control de registros establece las actividades para proporcionar evidencia de la 

conformidad de sus servicios, así como la operación eficaz del sistema de gestión e calidad 

mediante la identificación, almacenamiento, resguardo, recuperación y tiempo de 

permanencia y disposición de los registros. El coordinador administrativo conserva y protege 

los registros generados (ver anexo 1.2).

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección

La Dirección para efectos del SGC esta a cargo del director y demuestra evidencia de 

su compromiso para el desarrollo, implementación y mejora del SGC mediante las siguientes 

actividades:

Comunica y sensibiliza a todo el personal de la organización la importancia de 

satisfacer a sus estudiantes.

Establece la política y objetivos de calidad.
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5.2 Enfoque al cliente

La Dirección debe asegurarse que las necesidades y expectativas de los estudiantes se 

cumplan, que se atiendan sus comentarios, quejas, sugerencias. Para ello se realizan estudios y 

análisis oportunos como son:

Obtención de información de los estudiantes.

Encuestas de satisfacción

Análisis de los informes de seguimiento de los estudiantes.

Atención a quejas y reclamaciones.

5.3 Política de calidad

La Dirección ha establecido la política de calidad localizada en el inicio del Manual de 

calidad, es autorizada y revisada cada año. La podemos encontrar definida en la primera parte 

del Manual de calidad.

5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de calidad

Como compromisos con la mejora continua, la Dirección establece e implementa el 

objetivo del manual, debe ser conocido, comprendido y aplicado por el personal de Instituto, 

se encuentra al inicio del Manual de calidad, es autorizado y revisado cada año por la 

Drección.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad

La Dirección debe planificar e implementar cambios en el SGC, asegurando qué los 

recursos sean los necesarios para conseguir los objetivos establecidos, identificados y 

planificados.
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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla cuenta con una estructura 

orgánica definida (ver anexo 5), así como el perfil y descripción de cada puesto, en donde 

tomada la experiencia, habilidades y conocimiento del personal, de esta manera la dirección se 

asegura que las funciones, responsabilidades, autoridad y las interrelaciones son comunicadas 

(ver anexo 6).

5.5.2 Representante de la Dirección

La Dirección ha definido al coordinador de vinculación para que sea el encargado de 

que los procesos del SGC se implementen y mantengan informando el funcionamiento del 

mismo en el Instituto.

5.5.3 Comunicación interna

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla tiene una comunicación interna 

entre los distintos niveles jerárquicos que le permite asegurar la efectividad del sistema de 

gestión, mediante el cumplimiento de la política de calidad y objetivos. Se promueve la 

comunicación y retroalimentación mediante lo siguiente:

Junta y reuniones de trabajo.

Circulares y comunicados internos.

Correo electrónico.

Manual de calidad.

La estructura organizacional establece las líneas de comunicación interna, siendo una 

herramienta de trabajo importante con el cual el personal entiende su papel y se desempeña de 

acuerdo a él.



5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades

La Dirección revisa cada año el sistema de gestión de calidad para asegurarse de su 

adecuación y eficacia continuas. Esta revisión incluye evaluación de oportunidades de mejora.

5.6.2 Información para la revisión

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:

Resultados de auditorías.

Retroalimentación de estudiantes.

Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.

Estado de acciones preventivas y correctivas.

Acciones de seguimiento por parte de la dirección.

Cambios del sistema de gestión de calidad.

Recomendaciones de mejora.

5.6.3 Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión incluyen la toma de decisiones y acciones relacionadas con: 

La mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos.

La mejora del servicio.

Las necesidades de los recursos.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de los recursos

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla establece mecanismos para 

gestionar los recursos necesarios que permitan la realización de sus procesos asegurando la
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disponibilidad para el funcionamiento efectivo del sistema de gestión de calidad con el 

propósito de incrementar la satisfacción de los estudiantes.

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades

La Dirección es responsable de asegurar que sus colaboradores que presten servicios 

que afectan a la calidad del mismo, cuenten con las competencias necesarias para el 

desempeño de calidad.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

La competencia para cada uno de los puestos que afectan a la calidad, está identificada 

en los perfiles de puesto que se encuentran dentro de las descripciones de los mismos y que es 

resguardada en la coordinación administrativa (ver anexo 6).

6.3 Infraestructura

La Coordinación Administrativa, como proceso de apoyo es la responsable de realizar 

las actividades de supervisión y mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones y 

servicios de apoyo requeridos para la prestación de los servicios incluidos en el sistema de 

gestión de la calidad.

6.4 Ambiente de trabajo

La Coordinación Administrativa como proceso soporte es la responsable de mantener y 

en su caso, mejorar, las condiciones físicas de iluminación, seguridad e higiene, que se 

requieren para mantener un ambiente de trabajo (instalaciones cómodas) que permita la 

conformidad a los colaboradores del Instituto y sus estudiantes.
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7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.1 Planificación de la realización del servicio

La Dirección del Instituto planifica y desarrolla los procesos necesarios para la 

realización del servicio basándose en una planificación estructurada y coherente con los demás 

procesos que conforman el sistema de gestión de la calidad, (ver anexo 4. Procedimientos 

operativos del proceso de servicios escolares: Inscripción, becas, bajas y reinscripción)

7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

El servicio que ofrece Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla fue 

determinado tomando como referencia los requisitos de los estudiantes, información que se 

obtuvo mediante la observación directa. Por ello se desarrollan los procedimientos del proceso 

de servicios escolares para atender las necesidades de los estudiantes, (ver anexo 4).

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio

La Dirección del Instituto verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

servicio que ofrece, es decir, verificando que los procedimientos se estén cumpliendo 

conforme a lo documentado en cada uno de ellos.

7.2.3 Comunicación con el cliente

La Dirección del Instituto determina e implementa las disposiciones eficaces para la 

comunicación con el estudiante. El Instituto considera los siguientes medios de comunicación 

para medir la satisfacción de sus estudiantes: Encuestas de satisfacción, Buzón de quejas, 

correo electrónico.
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7.3 Diseño y desarrollo

No es aplicable en virtud de que el Instituto no ofrece producto tangible sino intangible 

como es el servicio.

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras

El Instituto debe asegurarse de que los insumos comprados cumplan con los requisitos 

de compra específicos controlando al proveedor. Analiza cotizaciones enviadas y calidad del 

producto o servicio que cada candidato ofrece.

7.4.2 Información de las compras

El Instituto evalúa y selecciona a los proveedores en función a la capacidad para 

suministrar los productos, evaluando tiempos de entrega principalmente para abastecer las 

áreas que requieren el material o en su caso el servicio pertinente.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

Se inspecciona que los insumos comprados cuenten con la calidad requerida según su 

funcionamiento.

7.5 Prestación del servicio
7.5.1 Control de la prestación del servicio

Los procedimeintos del Instituto se encuentran debidamente documentados, 

controlados y distribuidos, mismos que determinan la forma adecuada de realizar la prestación 

de servicios a los estudiantes.
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7.5.2 Validación de los procesos de la prestación del servicio

El Director en conjunto con el Coordinador Administrativo son los encargados de 

validar la prestación de los servicios, identificado y analizando su capacidad a través de 

indicadores tales como: quejas y sugerencias.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

El servicio solicitado por el estudiante esta determinado en los procedimientos. La 

trazabilidad se realiza por medio del software del instituto que utiliza como programa interno 

identificando a cada estudiante con su número de matrícula.

7.5.4 Propiedad del cliente

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla asegura los expedientes de los 

estudiantes en archiveros con mecanismos para identificar, verificar, proteger y salvaguardar 

los datos personales.

7.5.5 Preservación del servicio

La Dirección y Coordinación Administrativa se encargan de asegurar la conformidad 

de los servicios durante el tiempo del proceso.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

El Instituto determina el seguimiento y medición a realizar de los equipos de cómputo 

para que funcionen adecuadamente y se pueda brindar un servicio eficiente y de calidad al 

estudiante respaldando su información personal en todo momento.
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla establece objetivos, indicadores 

y estándares para cada uno de los procesos y servicios del SGC cuya finalidad es identificar el 

grado de efectividad de los mismos con el fin de asegurar la calidad en los servicios y la 

satisfacción de los estudiantes.

8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente

Se realizan de manera periódica (una vez al mes) evaluaciones de calidad en el servicio 

y satisfacción para conocer la percepción del servicio.

8.2.2 Auditoría Interna

Existe un procedimiento documentado sobre el proceso de auditorías internas (ver 

anexo 1.3), el cual establece las responsabilidades de las partes involucradas, criterios de 

auditorías, frecuencia y metodología, lincamientos para la asignación de auditores internos.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Se tienen identificados los documentos del SGC para monitorear la prestación de sus 

servicios, se deben medir en primera instancia realizando la evaluación de cada uno a través 

del diseño establecido previamente y así poder determinar en su seguimiento la eficiencia y 

desempeño del mismo.
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8.2.4 Seguimiento y medición del producto

Aquí la medición del producto ofrecido (servicio) se va a medir de acuerdo al nivel de 

satisfacción que tiene cada estudiante a través del análisis obtenido de la información de las 

encuestas de satisfacción realizadas.

8.3 Control del producto no conforme

El Instituto debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos!, 

se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las 

responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme 

están definidos en un procedimiento documentado (ver anexo 1.6).

8.4 Análisis de los datos

Se analizarán los datos determinando el porque de cada uno, separando las buenas 

practicas del Instituto y detectando las áreas de oportunidad presentadas con la finalidad de 

desarrollar estrategias para su mejoramiento. El análisis de los datos va enfocado a la 

satisfacción de los estudiantes a través del cumplimiento de los requisitos y efectividad del 

servicio. Las herramientas utilizadas són la observación directa, diagrama de causa-efecto y 

análisis FODA; sirven para poder analizar los datos identificando el problema y lograr tener 

un panorama general para así poder desarrollar e implementar estrategias de mejora.

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla mejora continuamente la 

eficacia del sistema de gestión asegurando un proceso constante de mejora continua 

incorporándose a la retroalimentación de sus procesos.
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8.5.2 Acción correctiva

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla por medio del procedimiento 

denominado acción correctiva (ver anexo 1.4), establece los lincamientos para el control y 

eliminación de las causas de no conformidades y a la prevención de su recurrencia. Las 

acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas y 

se resuelven de inmediato.

8.5.3 Acción preventiva

El Instituto Universitario AM, SC de Teziutlán Puebla establece el procedimiento 

denominado acción preventiva (ver anexo 1.5), los lincamientos para controlar la eliminación 

de las causas potenciales de no conformidades para prevenir su ocurrencia. Las acciones 

preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
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ANEXOS DEL MANUAL DE CALIDAD

ANEXO I. Procedimientos del SGC obligatorios por ISO 9001:2008

1.1 Procedimiento Control de documentos

1.2 Procedimiento Control de registros

1.3 Procedimiento Auditoría interna

1.4 Procedimiento Acciones correctivas

1.5 Procedimiento Acciones preventivas

1.6 Procedimiento Control del producto no conforme

ANEXO II. Mapa de procesos

ANEXO III. Tabla de interacción de procesos

ANEXO IV. Procedimientos operativos del proceso de servicios escolares

4.1 Procedimiento de inscripción

4.2 Procedimiento de becas

4.3 Procedimiento de bajas

4.4 Procedimiento de reinscripción

ANEXO V. Organigrama del INSTITUTO UNIVERSITARIO AM, SC DE TEZIUTLAN 

PUEBLA

ANEXO VI. Manual de organización
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P R O C E D I M I E N T O : C O N T R O L  D E  D O C U M E N T O S  (S G C -1 U A M -C D -0 1 )

I. Objetivo

El objetivo de este procedimiento es definir los lincamientos y actividades para la 

elaboración, identificación, aprobación, actualización y distribución de los documentos 

emitidos y utilizados en los procesos del SGC de Instituto Universitario AM SC de Teziutlán, 

Puebla.

II. Alcance

Se aplica en el área Académica Administrativa del Instituto Universitario AM SC de 

Teziutlán Puebla.

III. Definiciones y terminología

Para todos los documentos del SGC del Instituto Universitario AM SC se asigna un código 

que consiste en literales y números.

IV. Políticas

Esta sección muestra las políticas generales para la elaboración de procedimientos del 

Instituto Universitario AM SC de Teziutlán Puebla, con la finalidad de unificar la estructura y 

la presentación de los mismos.

• Parte Superior: Nombre de la empresa, nombre del procedimiento, fecha de emisión, 

número de revisión, número de página y clave del procedimiento.

AM UNIVERSITY

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS (3) Clave (8)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (1) DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO AM SC DE TEZIUTLÁN PUEBLA (2)

Emisión: (5)

Versión (6)

Página: __de__
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CAMPO INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL

ENCABEZADO

1 Nombre del documento

2 Nombre de la empresa

3 Nombre del procedimiento

4 Logotipo de la empresa

5 Fecha de emisión del documento (día, mes, año)

6 Número de revisión del procedimiento

7 Número de páginas

8 Clave del procedimiento

o Cada Área, por medio de su responsable asegura el control de los documentos, el 

cual debe procurar el conocimiento e implantación del presente procedimiento, 

o El control de los documentos puede ser físico o electrónico.

o En caso de la utilización de medios electrónicos, cada área deberá asegurar el 

mantenimiento y resguardo del respaldo correspondiente, 

o El encargado del control de documentos, mantiene la documentación en la 

computadora destinada para esta función y respalda las copias de seguridad, 

o El criterio para identificar los documentos controlados de los documentos no 

controlados es el siguiente:

- Documento controlado: Se refiere a los documentos con los cuales el Instituto 

Universitario AM SC de Teziutlán Puebla tiene control para poderlos modificar 

y actualizar, tales como Manual de calidad, procedimientos, formatos, 

instrucciones de trabajo, instructivos y demás documentos generados por la 

institución. Los documentos solicitados por los usuarios que salgan de las 

instalaciones de la institución y que no deban ser modificados o actualizados. 

Los documentos no controlados son aquellos cuyas modificaciones no pueden 

ser realizadas o actualizadas por el Instituto, tales como manuales, catálogos 

externos o documentos externos, documentos de las autoridades. Aquellas
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reproducciones que se realicen por medio de la red. Las impresiones de 

documentos electrónicos para fines informativos, así como las fotocopias.

Los documentos obsoletos que sean retenidos para preservar la información durante 

cinco años, los conocimientos o por cualquier otra razón serán identificados con la 

leyenda "DOCUMENTO OBSOLETO" a través de un sello.

Los procedimientos que se documenten e implementen en Instituto Universitario 

AM SC de Teziutlán Puebla deben contener:

I. Objetivo

II. Alcance

III. Definiciones y terminología

IV. Políticas

V. Responsabilidades y autoridad para el desarrollo

VI. Histórico de revisiones

VIL Firmas de autorización

VIII. Diagrama de flujo

o Pie de página: Se anotan los puestos y firmas de las personas que elaboran, revisan u 

autorizan el procedimiento.

Elaboró (1) Revisó (2) Autorizó (3)

Nombre

Fecha

Firma

CAMPO INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL PIE DE PÁGINA
1 Nombre, firma y puesto de la persona que elaboró el procedimiento.

2 Nombre, firma y puesto de la persona que revisó el procedimiento.

. 3 Nombre, firma y puesto de la persona que autorizó el procedimiento.
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V. Responsabilidades y autoridad para el desarrollo
a) .- Elaboración del documento: La Dirección establece que documento 

implementar.

b) .- Revisión y autorización: Este procedimiento es aplicable a las revisiones de 

la dirección.

c.- Publicación: Se recibe y verifica que el documento este autorizado y su 

publicación será de manera interna con las áreas involucradas y que requieran de su 

uso.

d) .- Distribución y registro: El documento se distribuye con la firma de 

autorización.

e) .- Baja de documentos: La Dirección da instrucciones de dar de baja los 

documentos y se les informa a todos los usuarios, el original es destruido y la 

evidencia se conserva por un periodo no mayor a tres años de antigüedad.

VI. Histórico de revisiones

No. de 
revisión

Fecha de 
revisión

Sección
modificada

Descripción de la revisión o 
modificación

VII. Firmas de autorización

Elaboró Revisó Autorizó
Nombre
Fecha
Firma
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VIII. Diagrama de Flujo
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PROCEDIMIENTO: CONTROL DE REGISTROS (SGC-IUAM-CR-02)

I. Objetivo

Asegurar la identificación, cumplimiento, codificación, acceso, archivo, ordenado, 

almacenamiento, conservación, disposición y control de registros del SGC.

II. Alcance

Se aplica al área Académica Administrativa del Instituto Universitario AM SC de 

Teziutlán Puebla.

III. Definiciones y terminología

Se aplican las definiciones de la norma ISO 9001:2008 o en la versión aplicable vigente.

IV. Políticas

o El responsable del proceso, procedimiento identifica y establece los registros y 

determina la forma para almacenar (archivar), proteger y recuperar los registros que 

genere, así como el tiempo de retención y disposición final.

o Por medio de su responsable el área asegura el control de los registros, el cual debe 

procurar el conocimiento e implantación del presente procedimiento, así como de 

vigilar el cumplimiento del Procedimiento para la elaboración y control de 

documentos.

o El área debe generar y utilizar los formatos internos necesarios para su operación, así 

como para el SGC, los formatos se convierten en registros una vez que se le incorpora 

la información generada de actividades desempeñadas o resultados obtenidos.

o El llenado de los registros puede ser físico o electrónico y debe ser en forma legible, 

clara y precisa.

o En caso de la utilización de medios electrónicos, se debe asegurar el mantenimiento y 

resguardo del respaldo de los registros e información generados.
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o Los registros vigentes estarán disponibles para cualquier aclaración; esto será con 

previa autorización escrita o verbal del responsable del registro.

V. Responsabilidades y autoridad para el desarrollo

El titular del Instituto, encargado del control y el personal operativo involucrado 

identifican los registros requeridos por la norma en su versión vigente determinando su orden 

para consulta, especifican el lugar o dispositivo electrónico para el archivo y conservación de 

los registros, establecen las medidas de seguridad para su conservación y resguardo.

VI. Histórico de revisiones

No. de 
revisión

Fecha de 
revisión

Sección
modificada

Descripción de la revisión o 
modificación

VII. Firmas de autorización

Elaboró Revisó Autorizó
Nombre
Fecha
Firma
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VIII. Diagrama de Flujo
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PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA INTERNA (SGC-IUAM-AI-03)

I. Objetivo

Establecer la metodología adecuada para planear y ejecutar auditorías internas, que 

permitan verificar el cumplimiento del SGC del Instituto Universitario AM SC de Teziutlán, 

Pué.

II. Alcance

Se aplica al área Académica Administrativa del Instituto Universitario AM SC de 

Teziutlán Puebla.

III. Definiciones y terminología

Se aplican las definiciones de la norma ISO 9001:2008 o en la versión aplicable vigente.

IV. Políticas

o El presente procedimiento deberá ser conocido y aplicado por todos los involucrados.

o El programa anual de auditorías debe evaluar el funcionamiento del sistema de gestión 

de la calidad de acuerdo a la norma, así como de los resultados de lo encontrado en el 

diagnóstico previo del Instituto, y/o las quejas de los estudiantes, usuarios o partes 

externas.

o El representante del SGC debe asegurar la independencia de los auditores; es decir, el 

auditor no debe auditar su propio trabajo.

o El auditor líder y los integrantes del equipo auditor deben estar calificados y 

seleccionados.

o En caso de que exista alguna indisposición para recibir la auditoría por cualquiera de 

las áreas a auditar, se informará por escrito al auditor líder con un plazo mínimo de tres 

días hábiles antes de la ejecución de la auditoría, indicándose el motivo de la 

cancelación y la fecha para su reprogramación.
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o La reunión de apertura debe contar, preferentemente, con la presencia del director, el 

representante del SGC, el auditor líder, el equipo auditor y los responsables de las 

áreas (en caso de ausencia de cualquiera de ellos, el ausente nombrará y enviará a su 

representante).

o En caso de ser necesario, el auditor líder programará en la agenda de trabajo anexa a la 

notificación de auditoría, una reunión entre auditores, la cual será previa a la reunión 

de cierre.

o Los hallazgos de incumplimiento recopilados durante la auditoría se clasificarán en no 

conformidades, considerando lo siguiente:

- Observación: Es el incumplimiento en forma aislada de alguna parte de un

criterio de la norma.

- No conformidad menor: Es la ausencia o la no aplicación parcial de un criterio

de la norma en una o dos áreas auditadas del Instituto Universitario AM SC de

Teziutlán, Pué.

- No conformidad mayor: Es la ausencia o la no aplicación de un criterio de la

norma en todo el alcance de la auditoría del Instituto Universitario AM SC de

Teziutlán, Pué.

V. Responsabilidades y autoridad para el desarrollo

El Director solicita a la Dirección la programación anual de auditorías internas tomando 

como consideración el informe de la revisión de la Dirección elaborando una propuesta del 

programa para identificar los recursos necesarios para la misma.

Una vez que se tiene la programación de auditoría interna se elabora el plan delimitando 

objetivo, alcance, estado, dimensión de los procesos, áreas a auditar para darlo a conocer a los 

interesados.
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VI. Histórico de revisiones

No. de 
revisión

Fecha de 
revisión

Sección
modificada

Descripción de la revisión o 
modificación

VIL Firmas de autorización

Elaboró Revisó Autorizó
Nombre
Fecha
Firma
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VIII. Diagrama de Flujo
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PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS (SGC-IUAM-AC-04)

I. Objetivo

Establecer el procedimiento a seguir para asegurar la correcta aplicación de todas las 

acciones tomadas que poseen carácter correctivo.

II. Alcance

Se aplica al área Administrativa del Instituto Universitario AM SC de Teziutlán Puebla.

III. Defíniciones y terminología

Se aplican las definiciones de la norma ISO 9001:2008 o en la versión aplicable vigente.

IV. Políticas

o El presente procedimiento deberá ser conocido y aplicado por todos los involucrados.

o Sin ser limitativo, se considera el presente procedimiento para ejecutar las acciones 

correctivas que den como resultado la eliminación de las no conformidades del Sistema 

de gestión de la calidad a partir de los siguientes eventos:

Auditorías internas y auditorías externas

Reclamos, rechazos, quejas de los estudiantes y usuarios del Instituto Universitario

AM SC de Teziutlán, Pué.

Resultados de la Revisión al Sistema de Gestión por parte de la dirección.

- No conformidades detectadas por el personal de la institución

Evaluaciones del servicio.

o El representante del SGC, así como los responsables de cada área, tienen la autoridad 

de asignar al responsable de llevar a cabo la acción correctiva y verificar su solución 

efectiva.

o Si la acción correctiva aplicada no cumple con los requisitos de una solución adecuada, 

regresa al Responsable de la acción para que realice los cambios necesarios.
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o Si para la ejecución de las acciones correctivas determinadas se requiere la adquisición 

de recursos materiales se seguirá con lo dispuesto por la coordinación administrativa.

o Si para la ejecución de las acciones correctivas determinadas se requiere de la 

contratación de recursos humanos se seguirá con lo dispuesto por la coordinación 

administrativa.

o Si la acción correctiva se deriva de una auditoría interna, se remite al procedimiento 

denominado auditorías internas.

V. Responsabilidades y autoridad para el desarrollo

El personal involucrado identifica el incumplimiento o riesgo de un posible 

incumplimiento de un requisito y en su caso comunica a su jefe inmediato para turnarlo al área 

responsable.

Se realiza lo siguiente: 1) Se identifica el incumplimiento, 2) Se asigna folio, 3) Se analiza la 

causa raíz con el objetivo de llevar a cabo las acciones apropiadas y 4) El encargado de la 

calidad le dará seguimiento.

VI. Histórico de revisiones

No. de 
revisión

Fecha de 
revisión

Sección
modificada

Descripción de la revisión o 
modificación

Vil. Firmas de autorización
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PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS (SGC-IUAM-AP-05)

I. Objetivo

Establecer los lincamientos en el Instituto Universitario AM SC de Teziutlán Pué, para el 

control y eliminación de las causas de no conformidades potenciales y la prevención de su 

ocurrencia, así como para la atención efectiva de las quejas relacionadas con los servicios de la 

institución.

II. Alcance

Se aplica al área Académica Administrativa del Instituto Universitario AM SC de 

Teziutlán Puebla.

III. Definiciones y terminología

Se aplican las definiciones de la norma ISO 9001:2008 en la versión aplicable vigente.

IV. Políticas

o Toda acción preventiva requiere un análisis, evaluación de las acciones propuestas y 

solución de la causa raíz.

o Si la acción preventiva aplicada no cumple con los requisitos de una solución 

adecuada, regresa al responsable de la acción para que realice los cambios 

necesarios.

o Si para la ejecución de las acciones preventivas determinadas se requiere la adquisición 

de recursos materiales se seguirá con lo dispuesto por la coordinación administrativa.

o Si para la ejecución de las acciones preventivas determinadas se requiere de la 

contratación de recursos humanos se seguirá con lo dispuesto coordinación 

administrativa.

o Si la acción preventiva se deriva de una auditoría interna, se remite al procedimiento 

denominado auditorías internas.
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El representante del SGC, así como los responsables de cada área, tienen la autoridad de 

asignar al responsable de llevar a cabo la acción preventiva y verificar su solución efectiva.

Una vez identificando el incumplimiento se debe comunicar al jefe inmediato para ser 

analizado y determinar las acciones procedentes.

V. Responsabilidades y autoridad para el desarrollo

VI. Histórico de revisiones
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PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (SGC-IUAM- 
PNC-06)

I. Objetivo

Asegurar que los servicios generados por las áreas del Instituto Universitario AM SC de 

Teziutlán, Pué que no sean conformes con los requisitos establecidos, se identifican y 

controlan.

II. Alcance

Se aplica al área Académica Administrativa del Instituto Universitario AM SC de 

Teziutlán Puebla.

III. Definiciones y terminología

Se aplican las definiciones de la norma ISO 9001:2008 o en la versión aplicable vigente.

IV. Políticas
o El presente procedimiento debe aplicarlo todo el personal que participa en el SGC del 

Instituto cuando identifique un producto no conforme.

o Toda no conformidad detectada debe atenderse inmediatamente.

o Toda queja del demandante del servicio debe ser analizada para determinar si se trata 

de un producto no conforme o de una oportunidad de mejora.

o El producto o servicio no conforme debe analizarse su causa raíz para justificar las 

causas de incumplimiento.

o El responsable del área debe asegurar que cualquier acción correctiva o preventiva 

tomada para eliminar las causas de no conformidades, reales o potenciales, debe ser 

apropiada a la magnitud de los problemas detectados.

o Cuando el estudiante y/o usuario o solicitante del servicio detecte alguna no 

conformidad, el Instituto Universitario AM SC de Teziutlán, Pué deberá asumir su 

responsabilidad, ejecutando las acciones apropiadas respecto a las consecuencias, o 

efectos potenciales de la no conformidad.

xlv



El responsable del SGC asegura que las actividades y servicios que no sean conformes con 

los requisitos establecidos por el Instituto Universitario AM SC de Teziutlán, Pué o sus 

estudiantes y/o usuarios se identifican y controlan para prevenir su generación u otorgamiento 

no intencional.

Cuando se detecte un producto no conforme de debe comunicar al jefe inmediato para atender 

de forma inmediata.

V. Responsabilidades y autoridad para el desarrollo

VI. Histórico de revisiones

No. de 
revisión

Fecha de 
revisión

Sección
modificada

Descripción de la revisión o 
modificación

VII. Firmas de autorización
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ANEXO IV. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL PROCESO DE SERVICIOS 
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PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS

I. OBJETIVO GENERAL

Registrar toda la información de los aspirantes en cada periodo que se oferta a los 

estudiantes para ,1a formación de grupos y la asignación de carga de trabajo a los docentes a 

través de la propuesta de un modelo de sistema de gestión de calidad en el Instituto 

Universitario AM SC de Teziutlán Puebla, de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 para mejorar 

la calidad de los elementos y agentes del proceso de inscripción.

II. POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad del Instituto Universitario AM SC se orienta a conseguir la máxima 

satisfacción de sus estudiantes ofreciendo atención personalizada que permite identificar sus 

necesidades adoptando la mejor solución posible a cada uno de ellos.

III. ALCANCE

Los departamentos involucrados son: 

o Vigilancia 

o Ventas 

o Ventanilla única 

o Control Escolar 

o Sistemas

o Departamento financiero

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

1: El aspirante acude al Instituto, el vigilante le pregunta si viene a solicitar informes o a 

inscribirse.

2: Si el aspirante sólo viene a solicitar información el vigilante lo acompaña al área de ventas.
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3: El área de ventas le proporciona al aspirante toda la información necesaria para poder 

inscribirse.

4: El aspirante se retira.

5: Si el aspirante viene a inscribirse el vigilante lo acompaña a la ventanilla única.

6: En ventanilla única el aspirante entrega la documentación que trae, el encargado de 

ventanilla única registra en sistema SUNI los datos del aspirante con la documentación 

presentada.

7: El sistema SUNI asigna matrícula e imprime un documento en el que se hace constancia de 

la documentación recibida y en el caso de cualquier faltante se le detalla indicando la fecha en 

que deberá ser entregada. El sistema imprime recibo de pago.

8: El encargado de ventanilla única recibe el pago y lo registra en el sistema SUNI.

9: Al alumno se le asigna un kit de bienvenida (incluye credencial provisional) en conjunto 

con una contraseña para que ingrese a sistema SUNI a verificar él mismo su información 

personal, asignación de materias, carga horaria.

10: El alumno se retira de la universidad.

11: El alumno se presenta el primer día de clases.

V. POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO

Es política del Instituto Universitario AM inscribir en las licenciaturas sólo a los alumnos 

que acrediten haber terminado satisfactoriamente el bachillerato.

Es política del Instituto Universitario AM solicitar al alumno los siguientes documentos para 

solicitar su examen de admisión.
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o Copia de acta de nacimiento, 

o Identificación oficial, 

o Foto tamaño infantil, 

o Ficha de pago.

Es política del Instituto Universitario AM solicitar al alumno los siguientes documentos 

para realizar su inscripción en la licenciatura solicitada.

o

o

o

o

o

o

o

Original y 3 copias de acta de nacimiento.

Original y 3 copias de certificado de bachillerato o constancia según el caso. 

Original y 3 copias de certificado de secundaria.

Original y 3 copias de CURP.

6 fotos tamaño infantil (blanco y negro)

Ficha de Pago (cuota anual).

Ficha de pago correspondiente al seguro y credencial de estudiante.
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VIL REFERENCIAS

Ficha de Solicitud de Examen de Admisión

AM UNIVERSITY

Ficha de Solicitud de Examen de Admisión

AM UNIVERSITY
FECHA:

L

): A.PATERNO: MATERNO:

LICENCIATURA

ING.CIVIL IDIOMAS MERCADOTECNIA DERECHO PEDAGOGIA

CONTADURIA ENFERMERIA CIENCIAS DE LA COMUNICACION

CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA

FECHA DE NACIMIENTO:

SISTEMA: SABATINO ESCOLARIZADO

EDAD:

EMAIL: _

FACEBOOK: _

TELEFONO FIJO :

MEDIO POR EL CUAL SE ENTERO DE LA UNIV.

CELULAR:

ESCUELA DE PROCEDENCIA: 

ESTADO: MUNICIPIO:

FIRMA DEL SOLICITANTE:



Formato de Inscripción

i INSTITUTO UNIVERSITARIO AM

FICHA O EL ALUCINO

| &MO& SEMftMl.fi • . . . .  , • . :.
M« S iit ifc) ’ K W J l  R ifiréisíis« B i t i á r i i  ü j íSí IS X ' &Sftus í  « sh a  i '«  A t e  TTMFv'A  f  e-rh* fnicK> d *  eurac fá&Stgni

m u .  A p d l i y n F r S r s «  ÍX .l T C ?»  Ap®SkSo ***tem.& fe íO M ^Á

K s¿ *F > . C U R I* l á « * ;id«:H á i«rttr«te  r.- lU íK a  r d id  n  f ia * *  ítW iC X M J  i--------------------------

Ka r& m áSd iS  LiiS'jt d i  h'ácSTifcní» ÍX X Ú

E jfeda  «1«  H tc ín ie ils -  V iS lA ^ lk ' 1%«> ú *  &a»é i»  * >  È iiad-S C U I? '<&d*trc- Irábmpi ÍC-

K rw r s i ín  á v . i‘* O l  i& t  »ra¿ m -  -

C ótente ■tte& iió C P . S35*:1 Z&saíáaá W8& i i i¿

Z t tv ìà  'r t íy C F u E  Sé ìè tenó i

Cetra® E2*itráTicK! rm&q Tg^-oírs»; ¡ar?

| SATOS CSCOIARCS- . • .:. . .. : ~.r~ .T . • . . ..-• . • . •• . •  ~
R i» it*í«A«B*»>T ít»  o i o t o  •:?!:?< í* t e t ii '*E * ii* f tc  .7S H  ü o  z tM irx Q

M v t i ix m c v - .n .w  r n .  d» »Npisdó i  C fU iw  f .  t it r ió  w : m m i

F ian Í'*5 C»
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PROCEDIMIENTO: BECAS

I. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un procedimiento de becas para apoyar a que el estudiante en situación económica 

difícil pueda lograr superarse y continuar con su formación y desarrollo profesional 

impulsando y fortaleciendo la calidad educativa a través de la propuesta de un modelo de 

sistema de gestión de calidad en el Instituto Universitario AM SC de Teziutlán Puebla, de 

acuerdo a la norma ISO 9001:2008

I. POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad para el otorgamiento de becas del Instituto Universitario AM SC de 

Teziutlán Puebla se orienta a conseguir la máxima satisfacción de sus estudiantes ofreciendo 

alternativas que les permitan cursar una carrera universitaria y les ofrezca a futuro un 

desarrollo profesional coadyuvando a lograr una mejor calidad de vida.

II. ALCANCE

Los departamentos involucrados son: 

o Control Escolar, 

o Departamento financiero, 

o Dirección general, 

o Trabajo social.

III.DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

1: Control escolar emite la convocatoria de becas.

2: El aspirante a becas se presente en ventanilla única por el formato, lo requisita y entrega en 

conjunto con su documentación, en caso de no traer la documentación completa el aspirante 

regresa posteriormente.

3: Ventanilla única turna la documentación a control escolar.
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4: Control escolar turna los expedientes a coordinación académica y al departamento 

financiero.

5,: El consejo revisa las solicitudes y a las aprobadas asigna el porcentaje de beca al alumno; 

en caso que no se le informa al alumno por qué no le fue otorgada la beca.

6: El consejo registra en sistema SUNI la beca.

7: El consejo turna el expediente del alumno becado a control escolar.

8: Control escolar emite el documento de aprobación y el alumno firma de recibido.

9: Control escolar archiva documentación en expediente del alumno.

IV. POLITICAS DEL PROCEDIMIENTO

Es política del Instituto Universitario AM otorgar becas a alumnos que cumplan con 

algunos de las siguientes condiciones:

o Si es aspirante tener un promedio mínimo de 8.5.

o Si es alumno de nuevo ingreso tiene derecho a beca en forma automática, 

o Encontrase inscritos en el Instituto, 

o No presentar adeudos.

o Tener materias acreditadas sin extraordinarios.

Es política del Instituto Universitario AM renovar las becas otorgadas en cada periodo escolar 

siempre y cuando los becados continúen cumpliendo con lo establecido.
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PROCEDIMIENTO: BAJAS

I. OBJETIVO GENERAL

Registrar toda la información de los alumnos dados de baja en cada periodo escolar con la 

finalidad de controlar bajas definitivas y temporales a través de la propuesta de un modelo de 

sistema de gestión de calidad en el Instituto Universitario AM SC de Teziutlán Puebla, de 

acuerdo a la norma ISO 9001:2008 para mejorar la calidad de los elementos y agentes del 

proceso.

II. POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad del Instituto Universitario AM SC se orienta a conseguir la máxima 

satisfacción de sus estudiantes ofreciendo atención personalizada que permite identificar sus 

necesidades adoptando la mejor solución posible a cada uno de ellos.

III. ALCANCE

Los departamentos involucrados son: 

o Ventanilla única 

o Control Escolar 

o Coordinación académica 

o Sistemas

o Departamento financiero

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

1: El estudiante solicita su baja ante ventanilla única.

2: El encargado de ventanilla única turna al estudiante a platicar con su coordinador para que 

él trate de convencerlo aplicando diversas estrategias de retención, en caso de que el alumno 

se convenza se cancela la solicitud, sino se turna con la psicóloga
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3: La psicóloga realiza una evaluación acerca de los motivos por los cuáles el alumno desea 

darse de baja emitiendo un reporte interno al coordinador.

4: Si el estudiante accede a continuar en el Instituto el coordinador notifica a control escolar. 

De lo contrario continúa en el quinto paso.

5: El estudiante pasa ventanilla única a solicitar su baja, se le entrega formato y realiza pago.

6: El estudiante acude a control escolar con documentos de baja y ficha de pago.

7: El encargado de control escolar da la baja en sistema SUNI y le comenta al estudiante que 

debe regresar de 8 a 15 días hábiles por su documentación.

8: El estudiante regresa por sus documentos, firma documento de recibido y concluye el 

proceso.

V. POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO

Es política del Instituto Universitario AM evitar en lo posible la baja de alumnos.

Es política del Instituto Universitario AM dar de baja solo a aquellos alumnos que no tengan 

adeudo financiero con la Institución.

Es política del Instituto Universitario AM devolver al estudiante los documentos originales 

que entregó al ingreso.

Es política del Instituto Universitario AM conservar el expediente de los alumnos dados de 
baja.

lxv



VI
. D

IA
G

RA
M

A 
DE

 F
LU

JO
*>
X



V IL  R E F E R E N C IA S

Ficha de Solicitud de Baja Temporal o Definitiva.
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PROCEDIMIENTO: REINSCRIPCIÓN

I. OBJETIVO GENERAL

Registrar toda la información de los alumnos reinscritos en cada periodo escolar y así 

mantener una estadística exacta que permita tener un control a través de la propuesta de un 

modelo de sistema de gestión de calidad en el Instituto Universitario AM SC de Teziutlán 

Puebla, de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 para mejorar la calidad de los elementos y 

agentes del proceso.

II. POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad del Instituto Universitario AM SC se orienta a conseguir la máxima 

satisfacción de sus estudiantes ofreciendo atención personalizada que permite identificar sus 

necesidades adoptando la mejor solución posible a cada uno de ellos.

III. ALCANCE

Los departamentos involucrados son:

o Control Escolar.

o Coordinación Académica.

o Informática.

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

1: El departamento de control escolar emite la convocatoria para la reinscripción.

2: El alumno se presenta en ventanilla única con la documentación requerida en la 

convocatoria.

3: El encargado de ventanilla única revisa que tenga la documentación requerida, en caso de 

no tenerla completa le comenta que regrese con toda la documentación completa, en caso que
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sí, el encargado registra la información en sistema SUNI y se le entrega el documento de 

reinscripción, se refrenda credencial

4: El alumno ingresa a sistema SUNI a verificar su carga horaria y asignación de materias.

5: El alumno se presenta el primer día de cláses.

V. POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO

Es política del Instituto Universitario AM reinscribir al alumno en el grado que le 

corresponda de acuerdo a su historial académico.

Es política del Instituto Universitario AM el solicitar al alumno la siguiente documentación 

para su reinscripción:

o Estado de cuenta financiero de pagos del alumno, 

o Formato de reinscripción, 

o Firma del coordinador y encargado de sistemas.
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VII. REFERENCIAS
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ANEXO VI. MANUAL DE ORGANIZACIÓN

A M  U N IV E R S IT Y

MANUAL DE ORGANIZACIÓN (IUAM-MO-01)

INSTITUTO UNIVERSITARIO AM SC DE TEZIUTLÁN PUEBLA

Emisión: Junio 2015

Versión: 01 '

Página: 1 de 12

MANUAL
DE

ORGANIZACIÓN

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre

Fecha

Firma

lxxv



Objetivo del Manual

El Manual1 de organización del Instituto Universitario AM SC; es un instrumento 

básico de organización y funcionamiento que permite precisar las funciones de cada unidad 

administrativa (Ver Anexo 5) y definir cuales son las atribuciones y responsabilidades 

generales y específicas, así como la autoridad asignada a cada miembro de la universidad con 

el propósito de que el personal:

o Conozca las funciones que debe desempeñar en su área de trabajo con base a los 

pimcipios de eficacia, eficiencia y efectividad, 

o Tenga una visión general de la institución, en cuanto a normas y filosofía, 

o Coadyuve a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal ascrito a 

otras áreas de la universidad.

o Evite la duplicidad de funciones para ahorrar tiempo y esfuerzo en la ejecución de su 

trabajo.

o Facilite la incorporación a las distintas áreas de la universidad, 

o Contribuya a un mejor aprovechamiento de los recursos.

Descripción de funciones:

o Director

o Coordinador Académico 

o Coordinador Administrativo 

o Coordinador de Promoción 

o Coordinador de Vnculación 

o Asistente Escolar 

o Asistente Administrativo
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Nombre del puesto
Director

Ubicación Administrativa
Dirección

Número de personas en el puesto
1 (una)

Función Genérica
Administrar la prestación de los servicios que ofrece la universidad, conforme a los objetivos 

establecidos y de acuerdo a los lincamientos constituidos por el consejo directivo. 

Especificaciones del puesto 
Titulo profesional a nivel maestría.

Nacionalidad mexicana.

10 años en docencia y 5 en dirección de instituciones.

Edad: Mayor de 30 y menor de 70 años.

Conocimientos: Ciencias de la educación.

Relación de coordinación 
Interna ascendente: Consejo directivo.

Interna horizontal: Coordinación académica, administrativa, promoción y vinculación. 

Funciones específicas
o Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades de planeación, vinculación y 

administrativas de la universidad de conformidad con los objetivos, políticas y 

lineamientos establecidos por el consejo directivo y la secretaria de educación, 

o Realizar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la 

universidad, con base en los lineamientos establecidos para tal fin, y proponerlos al
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consejo directivo para su autorización.

o Elaborar y proponer al consejo directivo los manuales administrativos que regulen la 

organización y funcionamiento de la universidad.

o Informar del funcionamiento de la universidad al consejo directivo en los plazos 

establecidos.

o Dirigir y controlar la aplicación de los planes y programas de estudios, apoyos 

didácticos para la evaluación del aprendizaje.

o Dirigir y supervisar el sistema de control escolar de la universidad conforme a normas 

y procedimientos establecidos.

o Diseñar y proponer al consejo directivo los programas de becas.

o Coordinar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, 

capacitación y desarrollo del personal.

o Proponer 1 consejo directivo los programas de estímulos para el personal de la 

universidad.

o Diseñar mecanismos de evaluación institucional.

o Instrumentar acciones en materia de protección civil.

o Las que le encomiende el consejo directivo, así como las demas que expresamente le 

confiere la norma aplicable.
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Nombre del puesto
Coordinación Académica 

Ubicación Administrativa
Area Académica

Número de personas en el puesto
1 (una)

Función Genérica
Dirigir y coordinar las actividades de docencia y desarrollo del personal docente y alumnado 

de la universidad, así como llevar a cabo la prestación de los servicios escolares y de control 

escolar.

Especificaciones del puesto
Titulo profesional a nivel maestría.

Nacionalidad mexicana.

5 años en docencia y en algún puesto directivo.

Edad: Mayor de 30 y menor de 70 años.

Conocimientos: Modelos educativos, comunicación efectiva.

Relaciones de autoridad 
Dirección.

Relación de coordinación
Interna ascendente: Dirección.

Interna horizontal: Coordinación administrativa, promoción y vinculación.

Funciones específicas
o Autorizar a la dirección la normatividad escolar de la universidad para su difusión y 

cumplimiento.

o Participar en reuniones a que convoque la dirección para discutir, revisar, analizar y
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tratar planes y actividades educativas y de investigación, 

o Elaborar y someter a consideración de la dirección los programas de actualización 

académicos para la impartición de los estudios superiores en la universidad, 

o Integrar los horarios de clase, fechas de exámenes en sus diferentes modalidades, 

o Participar en el proceso de selección docente, 

o Participar en la utilización óptima de los espacios educativos, 

o Supervisar la aplicación de los planes autorizados, 

o Coordinar las actividades que permitan el desarrollo académico, 

o Coordinar la operación de los procesos de inscripción, 

o Atender problemáticas de los alumnos de su área.

o Planear y coordinar las actividades relacionadas con la prestación de los servicios 

escolares del alumnado de la universidad.
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Nombre del puesto
Coordinación Administrativa 

Ubicación Administrativa 
Área Administrativa 

Número de personas en el puesto
1 (una)

Función Genérica
Coordinar la administración de los recursos materiales, financieros y humanos de la 

universidad, así como también, la prestación de los servicios generales que se requieran en el 

instituto.

Especificaciones del puesto
Titulo profesional del área económico-administrativa.

Nacionalidad mexicana.

3 años en el ejercicio profesional.

Edad: Mayor de 30 y menor de 70 años.Conocimientos: Administración general.

Relaciones de autoridad 
Dirección.

Relación de coordinación
Interna ascendente: Dirección.

Interna horizontal: Coordinación académica y asesor contable.

Funciones específicas
o Adminsitrar los programas y proyectos de la institución, 

o Formular presupuestos, 

o Control de pagos de colegiaturas, 

o Control de gastos.
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o Calcular, registrar y gestionar el pago de sueldos del personal, 

o Programar la adquisición de materiales de consumo, 

o Controlar y registrar existencias, entradas, salidas, 

o Pago a proveedores, 

o Administración de recursos financieros, 

o Controlar el movimiento de las cuentas bancarias. 

o Controlar otorgamiento de becas.
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Nombre del puesto
Coordinación de Promoción.

Ubicación Administrativa 
Área Administrativa.

Número de personas en el puesto
1 (una)

Función Genérica
Es el departamento encargado de dar a conocer la oferta educativa, diseñar la publicidad. 

Especificaciones del puesto
Título profesional de licenciatura en mercadotecnia, publicidad.

Nacionalidad mexicana.

Experiencia en el área de mercadotecnia..

Edad: Mayor de 25 y menor de 70 años.

Conocimientos: Mercadotecnia, publicidad.

Relaciones de autoridad 
Dirección.

Relación de coordinación
Interna ascendente: Consejo directivo.

Interna horizontal: Coordinación académica, administrativa y vinculación.

Funciones específicas
o Promocionar los programas y proyectos de la institución, 

o Diseñar campaña promocional, 

o Promover eventos sociales, 

o Diseñar carteles y material publicitario.
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Nombré del puesto
Asistente Escolar /Administrativa 

Ubicación Administrativa 
Área Administrativa.

Número de personas en el puesto
1 (una)

Función Genérica
Es el departamento encargado de dar a conocer la oferta educativa, diseñar la publicidad y 

promoción.

Especificaciones del puesto
Titulo profesional de licenciatura en mercadotecnia, publicidad.

Nacionalidad mexicana.

Edad: Mayor de 25 y menor de 70 años.

Relaciones de autoridad 
Dirección.

Relación de coordinación
Interna ascendente: Consejo directivo.

Interna horizontal: Coordinación académica, administrativa y vinculación.

Funciones específicas 
o Atender teléfono, 

o Formular documentos, 

o Tomar dictados.
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