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Introducción  
 
La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes implementó diversas estrategias, políticas, y acciones, tendientes a 

disminuir los riesgos ocasionados por la Contingencia Sanitaria por Coronavirus COVID-19. En primer término y hasta que 

las condiciones de salud garanticen el regreso seguro a clases presenciales la Universidad ofrecerá el servicio educativo de 

forma hibrido. 

La Universidad se alineó a las normativa, protocolos y recomendaciones estatales, nacionales e internacionales para cumplir 

con los lineamientos de seguridad sanitaria “Jornada Nacional de Sana Distancia” en materia de protección y cuidado de la 

salud contra el COVID-19, para la protección y salvaguarda de la comunidad Universitaria. 

 

Para la Rectoría de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) la adopción de un Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) es un objetivo estratégico de la organización. El diseño y la implementación de un SGC en la UTNA 
corresponden a: 
 

A) El cumplimiento de su misión:  
 

MISIÓN:    
Brindar educación superior que inspira, en un entorno de creatividad e innovación, fomentando el emprendimiento y la transformación 

social. 

B) Contribuir al logro de su visión:  
 

VISIÓN:   
Contribuir a un entorno global mejor, con soluciones creativas e innovadoras, sustentadas en la tecnología, la ciencia y las artes. 

 
C) Ser congruentes con los objetivos sexenales y sectoriales de la educación superior en nuestro país: 
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Los requisitos del SGC especificados en este Manual son complementarios a los requisitos, leyes, reglamentos, lineamientos 
o cualquier otro tipo de normatividad especificados dentro del orden jurídico que rige al modelo de Universidades 
Tecnológicas de nuestro país y en nuestro estado. 
 
El Sistema de Gestión de la calidad de la UTNA tiene un enfoque basado en procesos que se refleja en la estructura del 
presente Manual y en la estructura jerárquica de su documentación, elementos que se podrán verificar, además en cada 
uno de los procesos que conforman dicho SGC. 
 
En la UTNA estamos convencidos que, para dar resultados de una manera más eficaz, tenemos que identificar y gestionar 
numerosas actividades (generalmente procedimientos) relacionadas entre sí y agrupadas en un proceso. Una acción que 
utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se 
puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de  
entrada del siguiente proceso. 
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En la UTNA tenemos identificados varios procesos dentro de la organización, la definición de su secuencia e interacciones 
entre ellos, así como su gestión, la denominamos como “enfoque basado en procesos". 

 
De manera adicional, en la UTNA aplicamos a todos los procesos documentados la metodología conocida como "Planificar- Hacer- 
Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: 

 
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización. 
 

Hacer: implementar los procesos. 

 
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos 

para el producto, e informar sobre los resultados. 
 

Actuar: (mejorar): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
 
 
Así mismo contamos con un pensamiento basado en el riesgo, aunque ha estado implícito en ediciones anteriores en esta nueva norma 
se enfatiza en concepto. 
 
La UTNA planifico e implemento acciones para abordar los riesgos y las oportunidades esto permite establecer bases para aumentar la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados, y prevenir los efectos negativos. 
 

 

Relación con otras normas del sistema de gestión  
 
Este Manual del SGC de la UTNA bajo la norma ISO 9001:2015 y no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión. 
 

 
Objetivo y campo de aplicación  
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Este Manual especifica los requisitos del 
SGC de la UTNA con el que determinamos: 

 

a) demostrar nuestra capacidad para proporcionar de forma coherente servicios educativos y de vinculación con la sociedad 
que satisfacen los requisitos de nuestros alumnos, egresados y empresas u organizaciones en general y los requisitos 
reglamentarios aplicables a cada uno de ellos; y  

 
b) aspiramos a aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema, es por eso que 

también incluimos un proceso para la mejora continua del sistema.  

 

NOTA - En el SGC de la UTNA, el término "producto" o “servicio”, se aplica únicamente al producto final destinado a un 
cliente o solicitado por él. 
 
 

 
Aplicación  
 
 

Todos los requisitos de la norma son aplicables en la UTNA, excepto los que no se pueden aplicar debido a la naturaleza y 
giro de la organización y de los servicios intangibles, los que hemos considerado para su exclusión. 
 
Los requisitos no aplicables que hemos hecho en la UTNA, han quedado registradas a los requisitos expresados en la cláusula 
8 de la norma de referencia y tales exclusiones no afectan para nada la capacidad o responsabilidad de la UTNA para ofrecer 
servicios que cumplan con los requisitos de los clientes y los reglamentos aplicables. 
 
Las justificaciones se encuentran descritas en la sección correspondiente al requisito en el cuerpo de este Manual. 
 
 

Referencia Normativa 

7.1.5, 7.1.5.2 Recursos de seguimiento y medición  No aplicable 

8.3. Diseño y Desarrollo de los productos y servicios  No aplicable  

8.5.4 Preservación  No aplicable 
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4.1 Comprensión de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

¿Cuáles son los riesgos y 
oportunidades? 

4. Contexto de la 
organización  

4.1 Compresión de 
organización y su 
contexto 

¿Qué está pasando? 

¿Cuáles son las tendencias? 

4.2 Partes interesadas 

¿A quién estamos afectando? 

¿Que nos está afectando? 

¿A quién tenemos que considerar? 

8. Operación 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos 

6.1 Gestión de 
cumplimiento 

¿Cuáles son los requerimientos necesidades y 
expectativas? 

¿Cuáles son nuestras obligaciones? 

5
. Lid

e
razgo

 
 



 

7 

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de “No Controlado” 

 

Para la compresión del contexto de la organización la UTNA establece analizarlo mediante el análisis FODA revisando el contexto externo e interno se establece un 

aspecto, un factor que puede dar una situación que puede ser una fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza, esto puede arrojar un riesgo u una oportunidad.  

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

El enfoque del modelo 

educativo dirigido a 

las necesidades del 

sector productivo y 

social. 

Abandono escolar por 

reprobación e 

inasistencia 

Vulnerabilidad 

personal del alumno. 

Potencializar la 

Investigación 

aplicada con el 

sector productivo 

Calidad académica. 

82.4% de los programas 

educativos evaluables 

están acreditados. 

Deficiencia del 

dominio de un segundo 

idioma de alumnos y 

egresados. 

Estructura productiva 

hasta 16 kilómetros 

alrededor de la 

Universidad 

Fortalecer el 

seguimiento de la 

vinculación. 

Mantenimiento de la 

certificación en la 

norma ISO 9001:2015 

Equipamiento de 

laboratorios y 

talleres. 

Transporte público no 

eficiente 

Incrementar el 

impacto de los 

convenios 

Miembro de la ANUIES 

Alumnos con 

deficiencias en el 

saber hacer  

Aumento de la pobreza 

en México. 

Vinculación 

concentrada y 

efectiva 

Oferta amplia de 

talleres para la 

práctica de 

actividades 

culturales y 

deportivas 

Falta de 

infraestructura para 

la práctica de 

actividades 

culturales y 

deportivas 

Desaceleración 

económica. 

Incrementar el 

seguimiento de las 

estancias del Modelo 

Dual 

Internacionalización 

de la Universidad 

Carencia de soft 

skills  de los 

alumnos en estadías. 

 

Fortalecer la 

extensión 

universitaria 
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Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

Apoyos del sector 

productivo para la 

realización de 

estadías a los alumnos 

Disminución de los 

egresados que se 

colocan por estadía 

 

Incrementar la 

capacitación en soft 

skllis de profesores 

Incremento de la 

movilidad estudiantil 

Escasa promoción de 

servicios 

tecnológicos y 

educación continua. 

 

Incrementar la 

matrícula de nuevo 

ingreso de 

bachilleratos 

tecnológicos. 

Alta aceptación de 

empleadores a los 

egresados de la UTNA, 

8.7 TSU, 8.4 

Licenciatura. 

Integración 

incompleta de las 

comisiones de 

pertinencia de los 

programas educativos. 

 

Reforzar a los  

egresados con soft 

skills. 

Alto índice de alumnos 

de TSU que trabaja y 

estudia 21.66%. 

Escasa promoción de 

la bolsa de trabajo 

entre empleadores. 

  

En promedio el 60% de 

los egresados de 

licenciatura trabajan 

Falta de vinculación 

entre el área 

académica de 

emprendimiento y el 

área de incubación de 

empresas. 

  

Profesores con Perfil 

PRODEP. 42.3%. 

No se cuenta con 

cuerpos académicos en 

consolidación, ni 

consolidados. 

  

Modelo de educación 

dual. 

Investigación de 

grupos de profesores 
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Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

sin estar en cuerpos 

académicos. 

Posición estratégica 

de la Universidad en 

la región 

Docentes con poca 

experiencia 

profesional. 

  

 
Profesores con poca 

experiencia docente. 
  

 

4.2 Necesidades y Expectativas de las partes interesadas  

¿Las partes interesadas de la UTNA se establecen desde el enfoque de relevancia para el SGC respondiendo las siguientes preguntas  
¿A quién estamos impactando? 
¿Que nos está afectando? 

¿A quién tenemos que considerar? 

Partes interesadas pertinentes al sistema de 
gestión de la calidad 

Necesidad y Expectativas pertinentes de las partes 
interesadas 

Seguimiento y revisión de la información 

 sobre las partes interesadas. 

 
Autoridades sanitarias y salud 

 Que los centros de trabajo atiendan las recomendaciones sanitarias  

 Acciones preventivas para evitar contagios en los centros de trabajo  

 Revisiones  

 Monitoreo  

Gobierno Federal. - DGUT y P 
Gobierno Estatal .- IEA  

 Cumplimiento de la normatividad y el desempeño de la institución 
(estadísticas), ejercicio y comprobación de los recursos financieros 
en tiempo y forma. Rendición de cuentas en las diferentes auditorias. 

 Informe cuatrimestral  

 Reportes 

 
Consejo Directivo 

 Iinforme claro y oportuno del estado que guarda la institución en los 
aspectos, académico.  administrativos, legal, financiero y sanitario. 

  Ser el órgano rector del funcionamiento general de la organización.  
 

 Informe cuatrimestral 

 Actas y minutas de la reunión  

Proveedores y Prestadores de servicios suministrados 
externamente. 

 El cumplimiento de los acuerdos contractuales adquiridos. 

 Continuidad de prestación del producto y/o servicio. 

 Evaluación y reevaluación de proveedores  

Aspirantes por egresar de bachilleratos de la zona de 
influencia. 

 Información clara, pertinente, expedita. 

 Una carrera que les ofrezca oportunidades laborales al concluir. 

 Buenos maestros. 

 Servicio de transporte 

 Becas 

 Promoción Universitaria. 

 Encuesta en visita de captación. 
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Padres de familia/tutores  Calidad del servicio educativo  

 Apoyos económicos 

 Oportunidades laborales  
 

 Información en juntas de Padres de familia 
 

Egresados  Gestión de vacantes para la colocación pertinente en un espacio de 
trabajo. 

 Bolsa de trabajo. 

 Educación continua 

 Actualización académica. 

 Comunicación continua con el egresado para 
invitaciones a ferias de empleo, cursos de 
educación continua y actualización de sus datos  

Empleadores/empresas  Alumnos para estadía  

 Egresados calificados para el desempeño de los perfiles solicitados  

 Mano de obra calificada 

 Programas educativos pertinentes a sus necesidades. 

 Comités de pertinencia  
 

Alumnos/estudiantes   

 Programas educativos pertinentes. 

 Profesores con habilidades docentes y técnicas. 

 Espacios educativos adecuados y funcionales. 

 Servicios de apoyo. 

 Vinculación con sector productivo. 

 Congresos y conferencias. 

 Encuesta de Satisfacción del Estudiante 

 Encuesta  de satisfacción a los servicios  

Personal docente y administrativo   El cumplimiento de los acuerdos contractuales adquiridos  Encuesta de clima laboral  
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4.3 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad  
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4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos   
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5.Liderazgo  

5.1 Liderazgo y compromiso  

5.1.1  Generalidades 

El liderazgo y compromiso de la alta dirección con respecto al sistemas de gestión de la calidad considera: 

 La rendición de cuentas sobre el sistema de gestión de la calidad y de la operación de la UTNA en el informe de la 

revisión del SGC. 

 Estableciendo la política y los Objetivos de Calidad e integrando los requisitos del SGC en los procesos sustantivos 

como lo define el apartado 4.4. 

 Promoviendo el enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en el riesgo. 

 Asegurando la disponibilidad de recursos para la operación eficaz de la UTNA 

 Comunicando al personal la importancia de un desempeño eficaz para lograr los resultados previstos. 

 Considerando al personal para contribuir a la eficacia del SGC. 

 Promoviendo la mejora y apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a 

sus áreas de responsabilidad. 

El liderazgo de la alta dirección de la UTNA se puede demostrar con: 

 El SGC está implementando en los procesos de negocio; 
 La revisión al SGC y la comunicación de sus resultados;  

 Estableciendo la política y objetivos de la calidad 
 Reuniones, comunicados o cursos en donde se sensibilice al personal sobre el enfoque a procesos y pensamiento 

basado en riesgos, además de dar a conocer el SGC. 

 Designando las autoridades y responsabilidades. 
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5.1.2 Enfoque al estudiante   

En la UTNA la alta dirección asegura que los requisitos del modelo educativo, de los estudiantes se determinen y cumplan 

lo cual permite la satisfacción del alumnado. 

Buscar que aumente la satisfacción teniendo en cuenta: 

 Que todos los que formamos parte de la UTNA tengan conocimiento de lo política de calidad, 
 Contribuyamos al cumplimiento de los objetivos de calidad, 
 Cordialidad, agilidad y atención en las áreas de mayor atención de alumnos. 

 
5.2 Política de calidad  

5.2.1 Desarrollo de la política de calidad  

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con el desarrollo de la Política de Calidad 

La alta dirección establece y comunica la política de calidad con el análisis de la compresión de contexto, así como las 

necesidades y expectativas de la comunidad universitaria y sus partes interesadas. Incluyendo el compromiso con la mejora 

continua. 

La UTNA Comunica la Política de Calidad través de: 

 Cursos de inducción  

 Medios de comunicación  
 Tabloides y página del sistema de gestión de la calidad 

 

La política de calidad se mantiene como información documentada en este manual de calidad. 
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5.3 Roles y Responsabilidades  

La responsabilidad autoridad o interrelación del personal que administra, realiza y verifica el trabajo relacionado con la 

calidad, está definidas mediante  

 Organigrama 

 Nombramientos  

 

 Procesos y procedimientos. 

6. Planificación  

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

La identificación de riesgos y oportunidades se determina considerando la compresión del contexto de la UTNA, así como 

las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
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Brindar servicios educativos de calidad, que formen integralmente profesionista, 
con la guía de una planta de profesores con habilidades técnicas , docentes, 
sociales de comunicación y tutelaje; que impartan planes y programas  educativos 
de buena calidad, acreditados por terceros, basados en competencias inovadoras 
, pertinentes y actualizados en concordancia con el subsistema de universidades 
tecnológicas. 

Difundir las opciones de Educación Superior de la Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes entre la población demandante de educación superior, y 
la promoción y fomento de las actividades deportivas y culturales entre sus 
alumnos, así como la prestación de servicios de capacitación, extensión 
universitaria, y difusión de la cultura, en su área de influencia. Proceso de Difusión 
y Extensión Universitaria.

Coordinar la integración de acciones realizada en los ámbitos  educativo, de 
vinculación, gestión y difusión y extensión Universitaria a través de la integración 
de la planeación institucional, estableciendo mecanismos de seguimiento y 
medición que garanticen el cumplimiento de los oobjetios establecidos, la difusión 
de los resultados, la transparencia y rendición de cuentas

Vincular a la Universidad, sus alumnos y egresados con los sectores productivo 
y social, mediante la realización de visitas, prácticas y estadías; actualizaciones 
de conocimiento y habilidades de sus egresados, y la prestación del servicio al 
sector productivo y social que contribuyan al fortalecimiento de la imagen 
institucional ya la genración de ingresos, respondiendo así a las necesidades de 
desarrollo social, ambiental y económico del entorno

Garantizar la prestación de los servicios que ofrece la universidad a través de 
la provisión y gestión eficiente de recursos, el desarrollo de capital humano y el 
suministro de la infraestructura y servicios para la operación  institucional.
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6.2 Objetivos estratégicos y de Calidad 

La Rectoría se aseguró de que los Objetivos de Calidad estén alineados con la Política de Calidad y que sean adecuados a las 
funciones (procesos) y niveles dentro de la UTNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.2.1 Planificación de los objetivos de calidad 

 

 

 

 

 

Incrementar la 
stisfacción del alumno

Asegurar una oferta 
educativa de calidad, 
pertinente y flexible

Mejorar continuamente 
el servicio educativo  a 
traves de l desempeño 
docente y la formacion 
integral del estudiantes

1

1 

2 

3 
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1. Incrementar la satisfacción del alumno 
 

Qué se va hacer Recursos Responsables Frecuencia Meta 
Revisión de 
Resultados 

1.1 Medir la satisfacción del cliente 
mediante encuesta de satisfacción 

 Diseño de la 

programación de la 
encuesta 

 Papelería 

 Subdirección de 

planeación 
 Direcciones 

Académicas 

 
Cuatrimestral 

 
80% 

 

Reuniones con la alta 
dirección 

1.2 Evaluación de los servicios de 
apoyo al alumno 

 Encuesta del 
MECASUT. 

 Personal responsable 
del proceso 

 Subdirección de 
atención al cliente. 

 
Anual 

 
80% 

Reuniones con la alta 
dirección 

 
2. Asegurar una oferta educativa de calidad, pertinente y flexible 

 

2.1 Programas educativos ofertados 
por la UTNA  

 Recurso humano 
 Recurso financiero  
 Recuso material  

 Direcciones 
académicas 

Anual 
 

80% 
 

 
Reuniones con la alta 
dirección 

2.2 Porcentaje de alumnos que 
cursan un programa educativo 
acreditado 

 Programas 
educativos 
acreditados  

 Direcciones 
académicas 

Anual 80% 
Reuniones con la alta 
dirección 

3. Mejorar continuamente el servicio educativo  a través del desempeño docente y la formación integral del estudiantes 

3.1 Evaluación del desempeño 
docente 

 Internet 
 Instrumento de 

evaluación 
 

 Direcciones 
académicas 

 
Anual 

 
90% 

 
Reuniones con el alta 
dirección 

3.2Capacitación al docentes en 
técnicas y estrategias didácticas y 
actualizaciones técnicas 

 Detección de 
necesidades de 
capacitación 

 Formadores, coach, 
equipamiento, 
herramientas, 
maquinaria 

 Secretaría 
académica/ 
Direcciones 
académicas 

 Dirección de 
Administración y 
Finanzas 

 
 
 

Anual 

 
 
 

80% 

 
 
 
Reuniones con la alta 
dirección 
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6.3 Planificación de cambios  

Cuando la UTNA determine la necesidad de cambios al SGC, estos cambios deben de llevarse de manera planificada. 
La manera de demostrar su planificación 
 

 

 

7. Apoyo  

La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes establece mecanismos para gestionar los recursos que permitan 

la realización de sus procesos asegurando su disponibilidad para el funcionamiento efectivo del sistema de gestión de la 

calidad con el propósito de asegurar la satisfacción de los estudiantes, usuarios y partes interesadas. 

 

En la UTNA se determinan los recursos financieros necesarios a través del Procedimiento de Asignación Presupuestal 
y se controla mediante el Procedimiento de Control Presupuestal. 
 

Identificación 
del cambio 

• Alta dirección 
identifica cambios que 
podrán afectar al SGC 
en las revisiones por 
rectoria 

Solicitud del 
cambio 

• Jefatura de calidad 
solicita cambio al área 
responsable

implentación del 
cambio 

• Responsable del 
cambio documenta la 
planificación de 
cambios 
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7.1.2 Persona  
 
En la UTNA todo el personal, que realiza actividades relacionadas con los servicios educativos, es competente con base en 
la educación, la formación, y la experiencia profesional o laboral requeridas y apropiadas para cada puesto, se mantiene en 
cada expediente las evidencias referentes a su preparación. 
 
 
7.1.3 Infraestructura  
 
En la UTNA se: 

 Determina la infraestructura a través del Procedimiento de Asignación del Presupuesto 

 Proporciona a través de adquisición de bienes y servicios, Selección y evaluación de proveedores  
 Mantiene a través de los Procedimientos de: 

Mantenimiento a Infraestructura (que comprende edificios y mobiliario), 

Mantenimiento a Equipo de Talleres (laboratorios de equipo pesado), 

Mantenimiento Correctivo y preventivo a equipo de Cómputo. 

 

Nota 1: El mantenimiento a vehículos está incluido en el Procedimiento que está declarado dentro del Proceso de Servicios al 
Estudiante denominado “Control de Transporte” 
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7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos  
 
Para la UTNA el ambiente de trabajo lo abordará a través del cuidado de los factores físicos, psicológicos y sociales mediante 

una encuesta de clima laboral, la cual se ejecutará a través de un cuestionario y es aplicado de manera anual por la jefatura 

de capital humano al personal de tiempo completo y administrativos. 

Los resultados del clima laboral se presentan en reunión de cuerpo directivo para establecer acciones de mejora, las cuales 

se darán a conocer a través de los medios de difusión internos. 

Los factores físicos contemplan las características medioambientales que dispone la UTNA para que los empleados 

desarrollen su trabajo: iluminación, espacios y equipamiento. 

En este sentido se establece que los elementos imprescindibles de este tipo que harán que en un trabajo existan las 

condiciones óptimas son: 

Correcta iluminación tanto natural como artificial, 

Mobiliario y equipamiento para la realización de sus actividades. 

Espacios verdes con flora y fauna que proporcionan un ambiente agradable y sano. 

Para cuidar la salud del personal de la UTNA se les convoca a participar en las temáticas de cursos o talleres impartido por 

personal interno o externo establecido por el área de enfermería. 

Los factores sociales van en función de no discriminación e igualdad laboral. 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición   
 
No aplica dado que en la prestación del servicio educativo que ofrece la UTNA no se utilizan equipos que requieran que se 

asegure la validez de los resultados, todo lo que se usa en los laboratorios, aulas, centros de cómputo y talleres es con fines 

didácticos, por lo que se tiene en las mejores condiciones para su uso. 
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7.1.6 Conocimientos de la UTNA 

La universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes determina los conocimientos necesarios para la operación de sus 
procesos y para la conformidad de los productos y servicios, estos conocimientos los mantiene mediante sus proceso, 
procedimientos y manuales. 

 

7.2 Competencia  

En la UTNA todo el personal, que realiza actividades relacionadas con los servicios educativos, es competente con base en 
la educación, la formación, las habilidades y la experiencia profesional o laboral requeridas y apropiadas para cada puesto. 
El detalle o desglose de esta competencia por cada puesto lo podemos consultar en el Procedimiento de Reclutamiento, 
Selección y Contratación del Capital Humano. 
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En la UTNA se: 
 
determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto (servicios), 
como se acaba de mencionar en las líneas anteriores; 
 
 

Perfil de puesto 

• Datos Generales, Nombre del puesto, área.

• Perfil del puesto. Escolaridad {area del conocimiento, habilidades necesarias, 
experiencia laboral.

• Funciones  

Competencia 

• Escolaridad 

• Experiencia 

• Conocimiento 

Tratamiento de las 
necesidades

• Capacitación
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a) proporciona formación (capacitación) para satisfacer dichas necesidades, como se especifica en el:  
 

 Procedimiento de Capacitación a personal 

 

Resguarda en el área de Recursos Humanos la información documentada apropiados sobre la educación, la formación y la 

experiencia profesional o laboral del personal referido. 

 

7.3 Toma de conciencia  

La UTNA asegura que su personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al cumplimiento 

de los procedimientos y requisitos del Sistema, por lo que cada Titular de Área se asegura de que su personal es consciente 

de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos de Calidad. 

 

7.4. Comunicación  

La UTNA determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad  

7.5. Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

En la documentación del SGC se ha considerado: 

 

a) Política de Calidad, 

b) Alcance del SGC, 

c) Los Objetivos de la Calidad este Manual de la, 

d) Competencia del personal, 

e) Y otra información documentada requerida por la norma,  
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f) los demás documentos que cada responsable de proceso o procedimiento consideró necesarios para asegurar la eficaz planificación, 

operación y control de su actividad 

 
El acceso a toda la documentación del SGC de la UTNA es por medio digital, a través de un software diseñado e implementado 
específicamente para tal fin. 
 
 

7.5.2 Creación y Actualización 

7.5.3 Control de la información documentada  

Los documentos del sistema de gestión de la calidad son controlados permanentemente y están disponibles en su punto de 

uso en este sentido se establece el procedimiento institucional denominado control de la información documentada. 

a) los mecanismos para solicitar, revisar y aprobar los documentos institucionales, incluyendo su identificación y 

actualización. 

b) El control y la identificación de los cambios en los documentos. 

 La jefatura de calidad delega a cada área la responsabilidad de controlar sus propios documentos  

 

8. Operación  

8.1 Planificación y control operacional  

En la UTNA se planifica el desarrollo del Macro-Proceso Educativo a través del Proceso de “Planeación del proceso Educativo”. 
Esta planeación es coherente con los requisitos de los otros procesos del Macro-Proceso y del SGC. 
 
Al documentar el Proceso de “Planeación del proceso Educativo”, se consideró lo siguiente: 
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a) los Objetivos de Calidad, los Objetivos del Macro-Proceso Educativo y los Requisitos del proceso Educativo;  

 
b) proporcionar recursos específicos para el producto (salida) de este proceso (véase la sección II del proceso documentado)  
 
c) la necesidad de establecer procedimientos documentados tales como:  
 

 Programación Académica  
 Planeación de Cátedra; 

 
d) las actividades requeridas de verificación (ver en la tercera columna de la sección I del proceso documentado) y las 

actividades más concretas y especificadas en los dos procedimientos mencionados en el inciso anterior; y  

 
e) los registros necesarios para proporcionar evidencia (ver formatos de los dos procedimientos ya mencionados).  

 
El resultado de esta planeación se refleja en los documentos resultantes de los Procedimientos de Programación Académica 
y de Planeación de Cátedra, que presentan de forma adecuada la metodología de operación del proceso educativo de la 
UTNA. 
 
 
8.2 Requisitos para los productos y servicios  

8.2.1 Comunicación con el cliente  

La UTNA considera los siguientes procesos de comunicación con los estudiantes 

 Las actividades de orientación al estudiante y oferta educativa. 

 

La UTNA atiende la retroalimentación de sus usuarios incluyendo sus quejas mediante la implementación del buzón de 

quejas y sugerencias en la página institucional http://www.utna.edu.mx 

http://www.utna.edu.mx/
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8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados Servicio Educativo 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) considerar dentro del Macro-Proceso Educativo los requisitos no establecidos por los alumnos, pero necesarios para un 

cliente en formación   

REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

1. Todos los profesores demuestran el manejo de las competencias en su práctica docente, 
citadas a continuación: sociales, de comunicación y didácticas. 
 

2. En la totalidad de las Academias se planifica cada asignatura conforme a los Planes y 
Programas proporcionados por la DGUTyP, al menos un 70% de actividades 
cuatrimestrales que incidan en la práctica de la materia objeto de estudio; y la manera de 
evaluar la asignatura, verificándose maestralmente. 

 
3. Cada tema está planeado, documentado y consensuado en su Academia, esta planificación 

debe evidenciar una participación activa del alumno. 
 

4. Todo profesor contratado para impartir una asignatura cuenta con el grado académico y 
experiencia profesional propia del área de conocimiento de la asignatura que impartirá. 

 
5. Se imparten los contenidos de cada asignatura conforme a los Planes y Programas 

proporcionados por la DGUTyP. 
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Principalmente:  
 El Reglamento Académico para Alumnos y   

 
c) considerar los requisitos normativos y reglamentarios relacionados con el modelo de educación superior dentro del 
subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del país y  
 
d) los del “Proceso de Servicios al Estudiante”.  
 
 
8.2.3. Revisión de los Requisitos del Servicio Educativo 
 
Cumpliera con el enfoque al cliente; 

 Ayudar a su comprensión por parte del alumno y de todo el personal; respetara lo más posible las  
 características inherentes a un producto intangible; no perdiera de vista que el cliente es un cliente 

en-formación; 
 Esté apegada a la normatividad propia; y tenemos la capacidad de cumplir. 

 
 

8.3 Diseño y desarrollo del servicio educativo  

No aplica requisito 8.3 Diseño y Desarrollo debido a que los Directores Académicos son los representantes de la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes ante los grupos de diseño curricular de la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP) los cuales toman como base el procedimiento denominado “Metodología de Diseño 

Curricular con Enfoque Basado en Competencias Profesionales”. 

 

 

 



 

30 

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de “No Controlado” 

 

La Planificación y el análisis curricular, el diseño curricular y el desarrollo curricular, así como la evaluación del diseño 

curricular, la información de entrada para el diseño curricular, los resultados de diseño curricular, la revisión del diseño, la 

verificación del diseño, la validación del diseño, el control de los cambios del diseño curricular, de manera centralizada y 

colegiada, asegura que tal exclusión  no afecta la capacidad o responsabilidad para proporcionar servicios educativos que 

cumplan con los requisitos propios de la institución, de los estudiantes y usuarios, así como de los legales y reglamentarios. 

Los resultados documentos y registros generados de estas actividades son conservados por la CGUTyP, así como por los 

Directores de Programas Académicos. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente  

La UTNA establece el Sistema de Adquisiciones (SIAD) para la compra de bienes y contratación de servicios para el correcto 

funcionamiento institucional. 

La UTNA asegura un adecuado proceso de compras mediante la aplicación de los lineamientos generales de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal. 

 

Usuario 
registra 
Requisición

Director 
Autoriza 
requisición 

Presupuesto 
Valida

• Compras Verifica y 
asigna Cotizador

Cotizador

• Busca Proveedores

• Elige Proveedor

Compras 
Registra datos 
de Pago

• Presupuesto Asigna 
Partida

• Finanzas Autoriza
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La Jefatura de departamento de adquisiciones es el responsable de evaluar y seleccionar en función a su capacidad de 

suministrar productos y servicios de acuerdo con los requisitos especificados por el solicitante. 

El jefe de departamento de Adquisiciones evalúa a los proveedores, considerando los siguientes aspectos:  

- Calidad 

- Precio 

- Servicio 

- Atención 

Y sus ponderaciones son  

- Excelente 

- Bien 

- Regular 

- Malo 

En cada una de ellas.  

La jefatura de Adquisiciones recibe y canaliza los productos al área solicitante para que estos a su vez verifiquen que 

cumplen con las especificaciones solicitadas en el formato de solicitud de requisición. 

La UTNA asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afecten de manera negativa la 

capacidad de la organización para ofrecer el servicio educativo  
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8.5 Producción y prestación del servicio educativo  
8..5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 
 
En la UTNA se planifica (véase PS-PPE-01) y se lleva a cabo la prestación del Servicio Educativo bajo condiciones 
controladas. Estas condiciones controladas en la UTNA incluyen: 
 
a) la disponibilidad de los Planes y Programas diseñados por la DGUTyP que describen las características del Servicio 
Educativo (programas educativos con asignaturas, horas, unidades temáticas, etc.);  

 
b) la disponibilidad de procedimientos documentados que señalan la forma específica de realizar una actividad dentro del 
proceso;  
 

c) el uso de material y equipo didáctico y de técnicas estratégicas apropiadas al servicio educativo;  

 
d) la disponibilidad y uso de mecanismos de seguimiento y medición, tales como: la Planeación de Cátedra, las Tutorías, 
las Asesorías Académicas, las Academias, la Evaluación al alumno o la Encuesta de Satisfacción de los alumnos;  
 
 
la implementación de actividades para el control de la enseñanza no conforme 
 
 
8.5.2 Identificación y trazabilidad del Servicio Educativo  

Para el Servicio Educativo de la UTNA este es un requisito aplicable y se da de la siguiente manera: 
 

Identificación = Asignatura  
Trazabilidad = a través del cumplimiento (avance) del plan de estudios realizado con la Planeación de Cátedra y 
revisado en las reuniones de Academia. 

 
Sobre el cumplimiento de este requisito se mantiene evidencia (registros) en las diferentes Academias. 
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8.5.3 Propiedad del estudiante y de los proveedores externos   

Dentro del Servicio Educativo, la UTNA ha decidido declarar como “bienes propiedad del cliente” a los documentos oficiales que entrega 
el alumno al momento de su inscripción en la Institución, y estos son: 
 

 Todos los documentos personales solicitados por el área de servicios escolares 

 

Mientras están bajo el control del Departamento de Servicios Escolares estos documentos están identificados en el expediente individual 
de cada alumno, se verifica periódicamente su estado, se protegen y se salvaguardan en la oficina del área. Además, está contemplado 
que cualquier documento que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado su uso debe ser registrado y 
comunicado al alumno. 
 
 

8.5.4 Preservación  
 
El punto 8.5.4 Preservación no aplica debido a que el servicio educativo de la UTNA es intangible, este no se puede 
almacenar, manipular, transportar, poner embalaje y proteger. 
 
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  
 
Las actividades posteriores a la entrega son las relacionadas con el seguimiento de egresados. 

 

8.6 Liberación de los productos y servicios  

La liberación del servicio educativo de la UTNA se cumple una vez que se concluye la estadía donde el asesor empresarial 

valida que el proyecto de estadía a concluido y el asesor académico valida que el reporte de estadía pueda ser reproducido 

se tiene información documentada a través del formato FM-EST-01/08. 
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8.7 Control de las salidas no conformes 

La UTNA en cada una de sus áreas que el servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos por el estudiante y 

partes interesadas se identifique y controle para prevenir su entrega no intencional. Cuando el servicio no cumple con lo 

previamente establecido por la institución, el jefe inmediato del responsable de dicho incumplimiento aplica la corrección 

que considera necesaria y verifica su efectividad. 

La UTNA mantiene la información documentada en registros de acciones correctivas o en cualquier otro registro que describe 

la conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas, la autoridad que ha decidido la acción conforme a la no 

conformidad. 

 

9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento medición análisis y evaluación  

9.1.1 Generalidades 

En la UTNA se planificó que dentro de cada proceso documentado se contemplaran acciones, actividades, metodologías, 
etc. para el seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios de sus indicadores de eficacia, para con ello: 

 
a) demostrar la conformidad del producto (en los procesos que hay producto declarado);  
 
b) asegurarnos de la conformidad del SGC; y  
 

c) mejorar continuamente la eficacia del SGC  

 
Los métodos que se determinaron aplicar, incluyendo en algunos casos técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización, 
está especificado en cada proceso documentado (véase sección IV.- de cada proceso). 
 



 

35 

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de “No Controlado” 

 
9.1.2 Satisfacción del cliente  
 
En la UTNA se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los clientes con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por nuestra parte, de la siguiente manera: 
 

 Encuesta de Satisfacción al Estudiante, dentro del Proceso de Medición y Análisis del SGC.  
 Encuesta de los servicios al estudiante. 
 

9.1.3 Análisis y Evaluación 
 
La institución mantiene el análisis de los parámetros más importantes de su desempeño como una forma de mantener la 
efectividad del SGC. Estos parámetros son la eficacia del SGC, resultados de auditorías, la satisfacción del estudiante, 
estadística institucional, las tendencias de los procesos a través del proceso de medición y análisis, evaluación y 
revaluación a proveedores 
 
 
9.2. Auditoria Interna 

 
En la UTNA se llevan a cabo auditorías internas a intervalos planificados de acuerdo con el enfoque, lo más apegado, de la 
norma ISO 19011:2011. 
 
Se cuenta con un procedimiento documentado, donde se puede verificar el cumplimiento de todos los requisitos de la norma 
sobre este apartado. 
 
 
 
9.3 Revisión por la dirección 
 
La UTNA establece en este manual de calidad la metodología a seguir y realizar las revisiones programadas al SGC por parte 
de Rectoría. 
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La Revisión del Sistema de gestión de la calidad se llevará a cabo mediante una reunión anual. 

La jefatura de calidad convoca a través de la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional a las autoridades para que 

participen en la reunión se registra la asistencia y se anexa el informe de la revisión al SGC. 

Durante la reunión y con la participación de la alta dirección; se revisa y evalúa la información relacionada con los siguientes 

puntos: 

 El estado de las acciones desde revisiones por la revisión previas  

 Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad 

 

 La información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad incluidas las tendencias relativas 

a: 

Satisfacción de los usuarios y la retroalimentación de partes interesadas pertinentes. 

El grado en el que se han cumplido los objetivos de calidad  

Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios 

No conformidades y acciones correctivas 

Resultados de seguimiento y medición  

Resultados de las auditorias  

El desempeño de los proveedores externos  

 La adecuación de los recursos 

 La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades  

 Oportunidades de mejora 

Los resultados de la revisión deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 

 La mejora de la eficacia del Sistema de gestión de calidad de la UTNA y sus procesos 

 La mejora del servicio educativo en relación con los requisitos al estudiante. 
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 La necesidad de aplicar recursos 

humanos, materiales y financieros. 

10. Mejora 

10.1 Generalidades 

La UTNA implementa cualquier acción necesaria para cumplir sus requisitos, considerando mejoras en sus servicios y 

procesos, expectativas futuras, corrección o reducción de efectos indeseados. 

10.2 NO conformidades y acciones correctivas 

Cuando en la UTNA se da una no conformidad, se toman acciones para eliminar la causa del incumplimiento de ese requisito, 
con la finalidad de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 
 
 
En el formato para documentar acciones correctivas FM-SGC-05/01 
 
a) se revise la no conformidad (incluyendo posibles quejas de los clientes);  
 

b) se determine la(s) causa(s) de la no conformidad;  

 
c) se evalúe la necesidad de adoptar acciones para asegurar que la no conformidad no vuelva a ocurrir, si la evaluación 

determina que no son necesarias las acciones correctivas, se llevará a cabo al menos una corrección;  

 
d) en caso afirmativo del inciso anterior, entonces que se determinen e implementen las acciones correctivas necesarias;  
 

e) se registre el resultado de las acciones tomadas y  
 
f) se revise la eficacia de las acciones correctivas tomadas.  
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10.3 Mejora continua 

La UTNA determina e implementa cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos de los usuarios y aumentar su 

satisfacción a través de los registros de los proyectos de mejora definidos y aprobados por la alta dirección del SGC en 

la revisión por rectoría. 

 

Se asegura un proceso constante de mejora continúa adoptando un enfoque PHVA en sus procesos incorporando la 

retroalimentación de los controles del proceso, encuestas e indicadores de satisfacción del estudiante y usuario para 

determinar el nivel de efectividad del SGC. 
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Últimos cambios documentales  

Apartado Antes decía: Ahora dice: Fecha  

4.2 
 

Tabla partes interesadas Se agregó la parte interesada de salud 22/07/2020 

---- CGUTyP DGUTyP 22/07/2020 

4.1 Tabla de análisis del contexto de la 

organización 

Tabla modificada cambio en el contexto de la 

organización 

10/01/2022 

--- Misión y visión  institucional Cambiaron en función al nuevo PIDE 10/02/2022 

6.2 Objetivos de calidad Se toman dos indicadores para el objetivo 2 10/02/2022 

5.2  

 

Política de calidad Se modificó la política de calidad  29/09/2022 

 

 


