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DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Cambio de versión de la Norma ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 y
nueva figura legal del Tecnológico Nacional de México en Celaya.

1. PROPÓSITO
Realizar las revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Tecnológico Nacional de México
en Celaya en intervalos planificados para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
continuas con la dirección estratégica.
2. ALCANCE
Aplica en toda la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico
Nacional de México en Celaya, para atender el proceso educativo que comprende desde la inscripción
hasta la entrega del título y cédula profesional de licenciatura.
3. POLÍTICA DE OPERACIÓN
3.1 La Alta Dirección buscará continuamente mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de la
institución.
3.2 La Alta Dirección deberá promover, apoyar y darle seguimiento a todas las acciones de mejora
de la institución y felicitar o reconocer a los involucrados por sus logros.
3.3 La institución eficientará de manera continua la eficacia del sistema mediante el uso de la Política
de Calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditorias, el análisis de datos, las
acciones correctivas y la revisión realizada por la Alta Dirección.
3.4 Es responsabilidad del Coordinador de los Sistemas de Gestión, que ejerza de manera
permanente este procedimiento en cada área y que se realice un proyecto de mejora
permanentemente.
3.5 Todo el personal de la institución tiene el derecho a proponer mejoras a los procesos del Sistema
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de Gestión de la Calidad para mejorar su eficacia, bajo el enfoque de la satisfacción al cliente y
las características y tendencias de los procesos.
Todos los proyectos de mejora deberán de ir requisitados en el formato TNMC-CA-PO-005-01,
con el respaldo de información correspondiente para realizar el análisis.
La Alta Dirección se apoyará en la información necesaria que acompañe al proyecto de mejora,
para establecer las decisiones mas eficaces en el mejoramiento de los procesos.
La Alta Dirección entregará la información del proyecto con los responsables, objetivos, programa
de trabajo y fechas de seguimiento o con el informe de no procedencia, al representante de la
Dirección; en un plazo no mayor a una semana, después de haberlo recibido por parte del
personal de la institución que lo requisito.
La Alta Dirección a través de sus miembros, informará al personal de la institución que requisito
el proyecto de mejora, sí procede o no, con la sustentación de evidencias.
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4. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO

Personal del Instituto

Coordinador del
Proyecto / CSG

Responsable del Proceso / Alta
Dirección

Inicio

1

Identifica las
necesidades de
mejora

2

3

Requisita el formato
de Proyectos de
Mejora Continua

Recibe reporte de no
aprobación

Revisa el proyecto

NO

¿Se aprueba
el proyecto?

SI

6

6
5

Supervisa y da
seguimiento a las
acciones tom adas

Procedimiento para la
Mejora Continua

7

NO

Recibe informe de
no cumplimiento

NO

¿Se da por
terminado
el proyecto?

¿Se cumplió
con el objetivo

SI

FIN
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5. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
SECUENCIA DE
ETAPAS
1. Identifica las
necesidades de
mejora

2. Requisita el
formato de
Proyectos de
Mejora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1.1 Revisar de manera periódica los procesos.
1.2 Identificar la necesidad de mejorar algunos de los
procesos de la institución a través de:

Análisis de datos,

Satisfacción al cliente,

Quejas y/o sugerencias,

Análisis de indicadores,

Hallazgos de auditorías,

Revisión por la Dirección,

Acciones correctivas y preventivas,

Servicio no conforme.

Personal de la institución

2.1 Requisitar el formato para Proyecto de Mejora TNMC-CAPO-005-01.
Personal de la institución
NOTA: Los proyectos deben estar enfocados en la
satisfacción del cliente, a través de la mejora en los procesos.

3. Revisa el proyecto 3.1 Recibir el Proyecto de Mejora TNMC-CA-PO-005-01 con la
información necesaria para poder emitir una decisión.
3.2 Analizar el Proyecto de Mejora de acuerdo a sí cumple con
lo establecido en el punto anterior, así como la viabilidad
de llevarlo a cabo.
SI tiene impacto, en la mejora del sistema, continúa
al paso 5.
NO tiene impacto en la mejora del sistema, continúa
al paso 4.

4. Recibe informe

NOTA: Envía una copia de la no procedencia, al área de
calidad.
4.1 Recibir informe de la no aprobación del proyecto de
mejora, especificando en el análisis realizado las causas
de no procedencia.

Responsable del proceso /
Alta Dirección

Personal de la institución

5. Asigna
responsables

5.1 Asignar responsables, confirma los objetivos, define el
programa de trabajo y las fechas de seguimiento. Así Responsable del proceso /
como recursos.
Alta Dirección

6. Supervisa y
da seguimiento

6.1 Realizar el seguimiento al avance del Proyecto de Mejora
TNMC-CA-PO-005-01, en los tiempos establecidos.
6.2 Presentar la información al respecto.

Coordinador del proyecto /
CSG
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

SI al término de las actividades se cumple con el objetivo,
se elabora informe final con la información recabada y se
cierra el proyecto.
NO se cumple con el objetivo, se elabora informe con la
información recabada, y pasa al paso 7.
7. Recibe informe

7.1 Evaluar el informe de no cumplimiento de objetivos.
7.2 Revisar la necesidad de modificar fechas de culminación,
objetivos, programa de trabajo, o de culminar el proyecto.
SI se culmina el proyecto, elaborar informe especificando Responsable del Proceso /
y evidenciando las causas por las cuales se da por
Alta Dirección
finalizado, entregando este informe al coordinador del
proyecto y al CSG.
NO se pasa al paso 5.

6. MATRIZ DE DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE CADA PROCESO
PROCESO

SUBPROCESO

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

CONTROL

Mejora Continua

Identifica las
necesidades de
mejora

No se generan ideas
de mejora

Revisión periódica con
los dueños de los
procedimientos si
tienen mejora continua

LÍNEAS DE
ACCIÓN
Uso de las
tecnologías para
evitar los procesos
obsoletos.
Informar a los
subdirectores de
las reuniones con
los dueños para
invitarlos a realizar
la mejora continua.

7. REGISTROS

REGISTROS

TIEMPO DE
RETENCIÓN

MEDIO DE
SOPORTE

RESPONSABLE DE
CONSERVARLO

CÓDIGO DE REGISTRO

Proyecto de Mejora

2 años

Papel y/o electrónico

Coordinador del
Proyecto y CSG

TNMC-CA-PO-005-01
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y MARCO NORMATIVO
DOCUMENTOS
Manual de la Calidad del Instituto Tecnológico de Celaya.
Sistema de gestión de la calidad (Requisitos) ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC2015)

UBICACIÓN
OFICINA DE SG
P.E. CA

9. GLOSARIO
Alta Dirección:

Está integrado por el Director, Subdirectores y CSG.

Cliente:

Es el estudiante del Tecnológico Nacional de México en Celaya.

CSG:

Coordinador de los Sistemas de Gestión.

Eficacia:

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se logran los
resultados establecidos.

Eficiencia:

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Mejora Continua:

Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos.

TNMC:

Tecnológico Nacional de México en Celaya.
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