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Información de la Auditoría
Organización:
Nombre de la
Organización
Página web:
Tel/Fax:
Contacto:
Email:

Instituto Tecnológico de Celaya
http://itcelaya.edu.mx/
01 (461) 662 5142
Ing. Jesús Patiño Estrella
jesus.patino@itcelaya.edu.mx

Auditorías:
Tipo de auditoría:

Días
auditor

Fechas en que se
desarrollo

Organismo certificador

Equipo auditor

5

Junio 08, 09 y 10, 2015

Global Standards

Carlos Guzmán/Victor Ibarra

Etapa 1 (si aplica)
Etapa 2 / RR

Certificado(s) actual(es):
Estándar

CB

Fecha de expiración

ISO 9001:2008

Global Standards

Junio 26, 2015

Alcance (Verificar con el cliente la redacción del alcance Vs actividades, productos y servicios de la organización)
El Proceso Educativo; que comprende desde la Inscripción hasta la entrega del título y cedula profesión al de Licenciatura

Exclusiones & justificación
7.5.5 Exclusión parcial solo aplicable al intangible “conocimiento”; los registros son o están sujetos al control de los registros
7.6 Control de los equipo de seguimiento y medición, los equipos de seguimiento y medición son solo para conceptos educativos por lo que no
afectan en la calidad del servicio
7.3 Diseño y Desarrollo
Se excluye de forma total el punto 7.3 Diseño y desarrollo, considerando que todo diseño curricular se planifica de acuerdo a las disposiciones y
lineamientos emitidos por las autoridades superiores y que únicamente al Instituto le corresponde vigilar la correcta ejecución de acuerdo al
procedimiento para la Gestión del Curso ITC-AC-PO-004, el cumplimiento de la Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de
competencias ITC-AC-PO-004-01, al Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudio Vigente.
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio; la verificación en la conformidad de los requisitos del servicio se
mantiene mediante el seguimiento a egresados.
Esquema multisitio

Si

(Detalla la información requerida abajo)

Sitio y Dirección

Empleados

Turnos

1

1.
2.
3.
4.

Producción, Administración, etc.)
Proceso Estratégico Académico
Proceso Estratégico de Planeación
Proceso Estratégico de Administración de los Recursos
Proceso Estratégico de Calidad

1

1.
2.

Proceso Estratégico de Vinculación
Proceso Estratégico Académico

Sitio principal:

Antonio García Cubas Pte #600
esq. Av. Tecnológico. Celaya, Gto.
México
Sitio remoto 1:

Av. García Cubas 1200, Esquina
Ignacio Borunda
Celaya, Gto. México

Descripción de las actividades (Ventas, Compras, Recursos Humanos,

490 (318 docentes y
172 administrativos)

Sitio remoto 2:
Sitio remoto N:
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Clientes principales y productos o servicios provistos . (Máximo 5 clientes)
Principales clientes
1
2
3
4
5

Comunidad Estudiantil

Producto o servicio
Educación Superior

Principales regulaciones aplicables al producto o servicio
Regulación (Codificación y descripción)
http://www.tecnm.mx/informacion/normateca-dgest

Cumple
C/NC
C
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Hallazgos de auditoría (Etapa 1)
Aspectos Positivos.
1.2.3.4.5.-

Tabla de Oportunidades (OFI’s), Oportunidades de mejora (procesos con debilidades o mejoras)
1.2.-

No Conformidades
NC#

Proceso

Menor/
Mayor

No Conformidades
Requerimiento:
No conformidad
Evidencia

Resultado y Recomendación (Etapa 1)
Basado en la evidencia disponible durante la auditoría, el equipo auditor ha concluido el siguiente resultado:
Recomendado para continuar con la Etapa 2
Nota: Pueden ser requeridas acciones correctivas, las NC deben estar documentadas y en desarrollo. El cierre y efectividad de las
NC serán validados durante la etapa 2, en caso de no estar cerradas, se mantiene la NC en la etapa 2.
No recomendado
Etapa 1 es requerida nuevamente
He leído, entendido y acepto la recomendación del equipo auditor.
He leído, entendido y NO acepto la recomendación del equipo auditor, me gustaría apelar la decisión del equipo auditor.
Firma: ______________
Nombre: _________________
Puesto: _______________
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Hallazgos de auditoría (Etapa 2)
Aspectos Positivos.
1.2.3.4.5.6.-

La metodología existente en el departamento académico de Ingeniería Industrial referente a la evaluación cruzada de la
instrumentación didáctica.
Identificación efectiva de necesidades de capacitación y automatización de procesos de la Gestión del Desarrollo y formación
Académica.
La Gestión de la Dirección en la disponibilidad de los recursos; crecimiento y modernización en la infraestructura del Instituto
Implementación del Sistema Integral de Información, facilita y hace más efectiva la consulta de documentos y registros
Disponibilidad, compromiso, participación y entusiasmo del personal entrevistado
La actualización sobre los proveedores críticos aumenta la eficiencia del proceso de compras

Tabla de Oportunidades (OFI’s), Oportunidades de mejora (procesos con debilidades o mejoras)
1.-

4.-

Reforzar los criterios de aceptación o metas en la formación del docente
Mantener el seguimiento sobre la identificación en la metodología para el seguimiento y medición de los procesos alineados a los PIID
Programas Institucionales de Innovación y Desarrollo y el PIFIT Programa Internacional de Fortalecimiento de los Institutos
Tecnológicos.
Fortalecer la identificación de los derechos y obligaciones entre alumno, institución y partes interesadas durante el ejercicio de
residencia.
Fortalecer el análisis, gestión, criterios y responsabilidades para las visitas internacionales

5.-

Reforzar la efectividad y eficiencia en la identificación del cumplimiento del Servicio Social previo a la solicitud de Residencia

6.-

Asegurarse de continuar con la migración y adaptación de la plataforma SII en cada uno de los procesos

7.-

Fortalecer la identificación de los equipos, instalaciones y/o instrumentos críticos incluidos en el programa de mantenimiento

8.-

Clarificar cuál o cuáles son los métodos para identificar la causa raíz de una no conformidad de acuerdo al impacto de la
misma.

9.-

Reforzar la evidencia de los hallazgos (no conformidades) de auditoria, evaluando lo explícito en su redacción

10.-

Mantener y cerciorarse del seguimiento sobre la actualización del manual de la calidad.

11.-

Evaluarla metodología para realizar el mantenimiento de servicios generales

12.-

Fortalecer la implementación de los controles para los documentos de origen externo

13.-

Reforzar la identificación y control para el producto/servicio no conforme

2.3.-

14.15.-

Fortalecer la disponibilidad en la información mantenidas en las actas del comité académico, referentes a los lineamientos para la
evaluación de las residencias.
Asegurarse de que la Acción Correctiva RAC-AI-03-2015 mantiene un alcance sobre todos los procesos que integran el SGC

No Conformidades
NC#

1

Proceso

Recursos Humanos

Menor/
Mayor

No Conformidades

Menor

Requerimiento:
4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que
son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y
control de sus procesos.
6.4 Ambiente de Trabajo
NOTA El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas
condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos,
ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la
humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).
6.3 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
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2

Planeación Estratégica de
Calidad

Menor

c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de
información).
No conformidad
Los documentos para gestionar el ambiente de trabajo están enfocados a la
gestión del clima laboral; así mismo no se incluye a los vehículos (autos,
camiones…) en el programa de mantenimiento; lo que no asegura la eficaz
planificación, operación y control de los procesos que garantizan la
conformidad del servicio.
Evidencia
Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo, ITC-ADPO-007, Rev. 03
Procedimiento para el mantenimiento Preventivo y/o correctivo dela
infraestructura y equipo, ITC-AD-PO-001, Rev. 07
Requerimiento:
1.1 Generalidades
NOTA En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica
únicamente a:
b) cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.
8.3 Control del producto no conforme
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme
con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso
o entrega no intencionados.
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no
conformes mediante una o más de las siguientes maneras:
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista
originalmente;
d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su
entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
No conformidad
La institución no aplica el término “producto” al resultado previsto de los
procesos de la realización del servicio y como consecuencia no se está
asegurando la identificación del producto no conforme.
Evidencia
Reinscripción de Residencias Profesionales
Montos en acuerdo $1351
Monto en circular publicada $1288
Monto real recaudado $1344
Programa anual de visitas
4. GM plata Silao (entre marzo y junio); cancelada, 30 alumnos
5. GM/Silao, Gto. (entre marzo y junio); cancelada, 35 alumnos

Nota: Para la Etapa 2 y recertificación, una vez cerradas las no conformidades por el auditor líder, el paquete de auditoría será enviado al Comité
de Certificación para su revisión y aprobación para la emisión del certificado.
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Recomendación (Etapa 2)
Basados en la evidencia disponible durante la auditoría, el equipo auditor ha concluido el siguiente resultado
Recomendado sin no conformidades.
El equipo auditor se complace en recomendar para la certificación a su organización. El paquete de la auditoria será enviado al
Comité de Certificación para su revisión, aprobación y emisión del certificado.
Recomendado con no conformidades menores.
(Auditor líder decidirá si el cierre es en sitio o fuera de sitio)

Fuera de sitio

En sitio

El equipo auditor se complace en recomendar para la certificación a su organización, su organización deberá enviar evidencia de las
acciones tomadas para cada no conformidad detectada en un período no mayor a 60 días naturales.
En caso de Recertificaciones, cualquier no conformidad no resuelta antes del vencimiento del certificado, se requerirá realizar una
auditoría inicial (Etapa 1 y Etapa 2)
Condicionado hasta el cierre de no conformidades mayores.

Fuera de sitio

En sitio

La organización es condicionada a recibir la recomendación, hasta el cierre de no conformidades mayores. Una auditoría podría
programarse en sitio para revisar las acciones correctivas tomadas por la organización.
La organización debe enviar evidencia del plan de acción para resolver la(s) no conformidad(es) detectadas, antes de 30 días
naturales y programar una revisión en sitio o el envío de la evidencia de las acciones correctivas realizadas para cada NC mayor
antes de 60 días naturales.
En caso de Recertificaciones, cualquier no conformidad no resuelta antes del vencimiento del certificado, se requerirá realizar una
auditoría inicial (Etapa 1 y Etapa 2)
No recomendado
La organización no será recomendada para la certificación en este momento. Una auditoria especial deberá realizarse nuevamente.
Nota 1: Cualquier no conformidad menor no resuelta en tiempo, podría ser clasificada como mayor.
Nota 2: Cualquier no conformidad mayor no resulta en tiempo, el certificado no será emitido.
Nota 3: Todas las acciones tomadas deberán considerar la causa raíz e identificación del impacto en el sistema de gestión.
Nota 4: Para etapa 2 y recertificación, una vez cerradas las NC por el auditor líder, el paquete será enviado al Comité de
Certificación para su revisión, aprobación y posterior envío para emisión del certificado.
Nota 5: El siguiente evento de auditoría deberá ser programado antes de 12 meses, considerando la fecha de este evento.
Para cualquier duda o comentario por favor contacte a su auditor líder o a servicio al cliente.
He leído, entendido y acepto la recomendación del equipo auditor.
He leído, entendido y NO acepto la recomendación del equipo auditor por lo que deseo apelar la decisión del equipo auditor.
Firma: ______________
Nombre: Ing. Jesús Patiño Estrella
Puesto: Representante de la Dirección
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Resultado de la Auditoría:
Cumplimiento con requerimientos de ISO 9k
Requerimiento / Evento
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
5 Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
8.4 Análisis de datos
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6 Revisión por la dirección
6 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
8.5 Mejora
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo (Si aplica)
7.4 Compras
7.5 Producción y prestación del servicio
8 Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.2 Auditorías internas
8.3 Control del producto no conforme
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
Uso de Logotipos

Cumplimiento
C, NC, NA
E1 (Si aplica)
E2 / RR
NC
C
C

C

C
C

C

C
C
C
C
N/A
C
C

C

NC
C
C
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Planeación de procesos del ciclo de auditoría
Sitio 1
Procesos

Seguimiento (Semestral o anual)
Año 1
S1

Año 2

S2

1.- Proceso Estratégico Académico
2.- Proceso Estratégico de Planeación
3.- Proceso Estratégico de Administración de los Recursos
4.- Proceso Estratégico de Calidad
5.6.-

S3

Año 3

S4

S5

X
X
X
X

X
X
X

Planeación de procesos del ciclo de auditoría
Sitio 2
Procesos
1.- Proceso Estratégico de Vinculación
2.- Proceso Estratégico Académico
3.4.5.6.-

Seguimiento (Semestral o anual)
Año 1
S1

Año 2

S2
X
X

S3

Año 3

S4
X

Agregar renglones y tablas según sea necesario.
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