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0. INTRODUCCIÓN
0.1 Antecedes Históricos
El 17 de noviembre de 2008 se publicó en el periódico oficial del Estado, el Decreto de Creación de la
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), mediante el cual se establece que es un
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación de Hidalgo, con domicilio social en el Estado
de Hidalgo.
La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo y atiende al modelo
educativo del Subsistema Nacional de Universidades Politécnicas, con apego a las normas, políticas y
lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las Autoridades Educativas Estatales y Federales.
Desde su inicio, en el año 2008, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha establecido el
compromiso de ofrecer servicios educativos de nivel Superior; servicios tecnológicos y de investigación con
calidad creciente, para satisfacer las expectativas de formación profesional de sus estudiantes y atender las
necesidades de la sociedad, en su proceso de mejora continua.
En la actualidad, la UPMH cuenta con siete programas educativos y se enuncian a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingeniería en Aeronáutica.
Ingeniería en Energía.
Ingeniería en Logística y Transporte.
Ingeniería en Tecnologías de la Información.
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas.
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales.

Algunas de las características novedosas con que se desempeña nuestra casa de estudios, son:








Modelo de enseñanza basado en competencias profesionales.
Las carreras que se ofrecen tienen una duración de 3 años y un cuatrimestre, divididos en tres ciclos
de formación.
La formación es teórico-práctico, evaluándose el desempeño, producto, conocimiento y actitud.
Prácticas constantes, dos estancias al final de cada ciclo de formación de un mes y un cuatrimestre
de estadía con valor curricular.
Los planes de estudios atienden las necesidades apremiantes de la región, permitiendo actualizar
los mismos de manera dinámica.
Los estudiantes son apoyados con programas de asesoría y tutoría.
Se cuenta con un seguimiento de egresados.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Objetivo del Manual de la Calidad
El presente manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) basado en la norma internacional ISO 9001: 2008 y su equivalente nacional
NMX-CC-9001-IMNC-2008 para proporcionar el Servicio Educativo cumpliendo con los requisitos de
nuestros Estudiantes y con los Objetivos de la Calidad establecidos por la UPMH
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1.2 Alcance y Campo de Aplicación del SGC

1.2.1 Alcance
La Alta Dirección de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, ha determinado como una decisión
estratégica establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
basado en los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO 9001: 2008 y su equivalente nacional
NMX-CC-9001-IMNC-2008 con el propósito de mantener y mejorar continuamente el servicio educativo de
nivel licenciatura, cumpliendo con los requisitos de sus estudiantes y partes interesadas; asegurando la
conformidad de sus requerimientos, necesidades y expectativas; los cuáles han sido identificados y
planificados a través de procesos para que la organización funcione de manera eficaz y cumpla con la
normatividad gubernamental, institucional y la reglamentación aplicable.

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo declara que:
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad es el Proceso Educativo; el cual comprende desde la
captación hasta el seguimiento de egresados.
Para efectos del SGC se define como cliente al estudiante y como producto el servicio educativo de
nivel licenciatura.

1.2.2 Exclusiones
La UPMH basa su SGC en la Norma Internacional ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001IMNC-2008; de conformidad con los requisitos de la misma se han identificado las siguientes exclusiones:



Exclusión parcial de la cláusula 7.3 Diseño y Desarrollo. la UPMH participa en el desarrollo y
diseño de los programas educativos a través de reuniones de academia convocadas por la CUP en
donde se presentan aportaciones para los planes y programas de estudio que correspondan. Quien
tiene la facultad de diseñar mapas curriculares, planes de estudio, el desarrollo y distribución de los
trabajos académicos que impliquen y la aprobación final de los mismos, es la Coordinación de
Universidades Politécnicas.(CUP)



Exclusión de la cláusula 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación
del servicio. Este requisito se excluye debido a que el Servicio Educativo si se puede verificar
mediante acciones de seguimiento y medición posteriores. Los procesos son susceptibles de
seguimiento y medición posterior a través de los productos que se generan en cada uno de ellos.
.
Exclusión de la cláusula 7.5.5. Preservación del producto, se excluye este elemento de la
norma ya que nuestro producto es el servicio educativo y por la naturaleza del mismo, éste no se
preserva. Solo se resguardan los registros que evidencian el cumplimiento de dicho servicio (véase
el punto 4.2.4 de la norma).





Exclusión parcial de la cláusula 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición. Se
excluye parcialmente en cuanto al control de los dispositivos de medición, debido a que la
verificación del Servicio Educativo no se emplean dispositivos que deban ser calibrados o ajustados.
La medición que se lleva a cabo para el servicio educativo es a través de evidencias que dan cuenta
de la conformidad con los programas de estudio y este proceso está regido por el reglamento de
estudios superiores y el procedimiento de evaluación del aprendizaje.
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS
2.1 Referencias
El SGC de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo tiene como referencia las siguientes normas:




ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008), Sistema de Gestión de la Calidad –RequisitosISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2008) Sistemas de Gestión de la Calidad –Fundamentos y
vocabulario
ISO 9004:2009 (NMX-CC-9004-IMNC-2009) Gestión para el éxito sostenido de una organización
–Enfoque de gestión de la calidad.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Este vocabulario tiene como objetivo que toda persona involucrada en el SGC de la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo interprete los términos empleados adecuadamente.
En este manual se utilizan los términos y definiciones incluidos en la norma ISO 9000:2005 y en su
equivalente nacional NMX-CC-9000-IMNC-2008, fundamentos y vocabulario.
Las definiciones escritas en letra cursiva, se obtuvieron de la Norma ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000IMNC-2008); en algunos casos se proporciona una breve explicación de su aplicación al SGC de la
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.

CC: Control de calidad.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto. Para la Universidad Politécnica Metropolitana de
Hidalgo el cliente es el aspirante que realiza el trámite correspondiente para ser considerado estudiante de
curso de algún programa educativo cuyo fin es acreditar su titulación profesional.
Contrato: Acuerdo vinculante.
NOTA: En la Norma Internacional ISO 9000:2005 el concepto de contrato se define de manera genérica. El
uso de este término puede ser más específico en otros documentos ISO.
Especificación: Documento que establece requisitos.
Plan de la Calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse,
quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, servicio, proceso o contrato específico.
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio. Para el SGC se refiere a:
profesores, empresas, proveedores de insumos.
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con
respecto a la calidad.
Servicio: Es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el
proveedor y el cliente y generalmente es intangible.
Es conveniente aclarar el significado de las siguientes siglas:
CUGTP: Coordinación de Universidades Generales, Tecnológicas y Politécnicas.
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UPMH: Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.
COPANT: Comisión Panamericana de Normas Técnicas.
ISO: International Organization for Standardization.
NMX: Normas Mexicanas.
IMNC: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación.

3.1 Definiciones del Modelo Educativo

CENEVAL: (CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.) Organismo
privado, contratado para realizar los exámenes de admisión de los aspirantes a alumnos de la UPMH.
Comunidad universitaria: Directivos, Académicos, Administrativos, personal técnico de apoyo y alumnos.
Convenio: Documento que regula la relación entre la UPMH y un cliente.
Egresado: Alumno que finaliza el plan de estudios y que cubre los requisitos de titulación.
Instrumento de evaluación: Documento que evalúa el grado de conocimiento y de competencia.
Proceso educativo: Conjunto de actividades sistemáticas que conllevan a la formación integral del
estudiante
Representante de la Dirección: Es el miembro que la Rectoría designa con responsabilidad y autoridad
para todo lo relacionado con el SGC.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La UPMH establece, documenta, implementa y mantiene el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y
mejora continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos establecidos por la Norma ISO
9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008.
a) La UPMH identifica los procesos necesarios para el SGC y su aplicación, la cual se describe en
el punto 1.2 y en particular en el mapa de procesos (anexo 1)
b) La secuencia e interacción de los procesos establecidos queda determinada por la naturaleza de
la prestación del Servicio Educativo y se muestra en el Mapa de Procesos (anexo 1) en donde a
través de flechas de uno y dos sentidos las salidas de un proceso se convierten en entradas de
otro. En un enfoque de sistemas, se integran cinco procesos estratégicos en uno sólo
denominado Proceso Educativo.
c) Se establece como criterio para medir la eficacia de los procesos, el cumplimiento de
indicadores establecidos en cada uno de ellos en el Plan Estratégico de la Calidad (anexo 2)
d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y
seguimiento de sus procesos mediante el Programa Operativo Anual (POA)
e) Realiza el seguimiento, medición y análisis de sus procesos mediante la aplicación del Plan
Estratégico de la Calidad (anexo 2)
f) Implementa acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de estos procesos a través de las Revisiones por la Dirección
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4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La documentación del SGC de la UPMH incluye:
a) La Política de la Calidad y los Objetivos de Calidad en forma documentada (ver en el Manual de la
Calidad el punto 5 apartado 5.3 y 5.4.1);
b) El Manual de la Calidad identificado como MC-CA;
c) Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y su equivalente
nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008; elaborados de acuerdo al Procedimiento de Control de los
Documentos y Registros.( P-CA-CD)
Código
P-CA-CD
P-CA-AI

Procedimiento
Control de los Documentos y Registros
Auditorías Internas

P-CA-AC
P-CA-NC

Acción Correctiva y Preventiva
Control del Producto no Conforme

d) Los documentos necesitados por la UPMH para asegurar la eficaz planificación, operación y control
de los procesos educativos y los registros requeridos por el SGC de acuerdo a la Norma ISO
9001:2008.
Finalmente la institución además de contar con los procedimientos requeridos por la norma ISO 9001:2008
cuenta con los Procedimientos y Manuales, así como instrucciones de trabajo y programas (Ver Lista
Maestra de Control de los Documentos y Registros), los cuales le permiten planear y controlar sus procesos.
El Sistema de Gestión de Calidad de la Institución se compone de los siguientes procedimientos:
Proceso estratégico

Académico

Administración de
Recursos

Calidad

Código
P-AT-AP
P-SE-TE
P-SE-BA
P-AT-BE
P-CS-CA
P-SE-EQ
P-SA-EA
P-SA-PC
P-SA-RA
P-SE-TI
P-AT-TU
P-SM-MD
P-CI-SC
P-RM-AD
P-RH-FC
P-CI-GM
P-SA-IP
P-RH-IG
P-SG-MP
P-SI-MP
P-SI-ST
P-SG-PV
P-CA-AC
P-DP-ES
P-CS-II

Procedimiento
Atención Psicopedagógica
Trayectoria Escolar
Bajas
Becas
Captación
Equivalencia de Estudios
Evaluación del Aprendizaje
Programación Cuatrimestral
Regularización Académica
Titulación
Tutorías
Servicio Médico
Servicios del Centro de Información
Adquisiciones
Formación, Capacitación y Actualización del Personal
Gestión para la Adquisición de Material Bibliográfico
Ingreso de Personal Académico
Ingreso, Gestión, Evaluación y Promoción de Personal
Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a TIC´s
Servicios Tecnológicos
Préstamo de Parque Vehicular
Acción Correctiva y Preventiva
Evaluación de Servicios Complementarios
Imagen Institucional

Página 8 de 30

MANUAL

Planeación

Vinculación

P-CA-AS
P-CA-AI
P-CA-NC
P-CS-CI
P-CA-CD
P-SA-ED
P-RE-RD
P-JU-GN
P-RE-PP
P-DP-IE
P-VI-VP
P-VI-ET
P-VI-ES
P-DV-CO
P-VI-SE

Atención a Sugerencias, Quejas y Reconocimientos
Auditorías Internas
Control del Servicio no Conforme
Comunicación Interna
Control de los Documentos y Registros
Evaluación del Desempeño Docente
Revisión por la Dirección
Gestión de normatividad institucional
Gestión, Aplicación, Transparencia y Rendición de Cuentas
Información y Estadística Institucional
Visitas y Prácticas
Estadías
Estancias
Convenios
Seguimiento a Egresados

4.2.2 Manual de la calidad
La UPMH establece y mantiene su Manual de la Calidad que incluye:
a) El alcance del SGC incluyendo los detalles y la justificación de las exclusiones (véase 1.2.1 y
1.2.2).
b) Los procedimientos documentados establecidos para el SGC o referencia a los mismos (véase
4.2.1).
c) Una descripción de la interacción de los procesos del sistema SGC. (véase anexo 1).
4.2.3 Control de los documentos
La UPMH cuenta con un Procedimiento para Control de los Documentos y Registros (P-CA-CD)
que establece los siguientes controles:
:
 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
 Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
 Distribuir las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de uso,
asegurándose de que se encuentren disponibles.
 Mantener legibles y fácilmente identificados los documentos.
 Identificar los documentos de origen externo y controlar su distribución.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
 Controlar los documentos legales del educando, asentando su trazabilidad y verificar los
requisitos en cada etapa de su formación.
Los procedimientos vigentes y los formatos requeridos por el SGC están disponibles en la intranet de la
institución en el apartado “Oficina virtual de calidad” en la dirección http://192.168.0.5/calidad/principal.html
Se establece que los documentos del sistema (manual, procedimientos y formatos) están alojados en la
oficina virtual de calidad. Por lo que cualquier documento impreso (manual o procedimiento) es una copia no
controlada dentro del SGC.
Existe una carpeta en el área de calidad que contiene la documentación vigente del SGC, misma que está
publicada en la intranet de la UPMH.

Página 9 de 30

MANUAL

4.2.4 Control de los registros
La UPMH cuenta con un Procedimiento para Control de los Documentos y Registros (P-CA-CD)
que establece los siguientes controles:
 identificación
 el almacenamiento
 la protección
 la recuperación
 la retención
 la disposición de los registros.
Los formatos vigentes del SGC están alojados en la intranet de la institución en el apartado “Oficina virtual
de calidad” en la dirección http://192.168.0.5/calidad/principal.html Los registros que dan evidencia de la
operación del SGC están definidos en cada uno de los procedimientos del SGC, donde se establece el tipo
de almacenamiento, el tiempo de conservación y el responsable de conservarlo.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección
La Alta Dirección representada por Rectoría proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del SGC, así como de la mejora continua de su eficacia, a través de un Comité de
Calidad integrado por el Rector e integrantes del Grupo Directivo de la UPMH, por medio del cual:
Comunica a la Institución la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios.
b) Establece la política de calidad (ver apartado 5.3).
c) Establece los objetivos de calidad (ver apartado 5.4.1).
d) Lleva a cabo las revisiones por la Dirección según lo establecido en el apartado 5.6 (véase P-RERD Procedimiento de Revisión por la Dirección) y
e) Asegura la disponibilidad de los recursos a través del Procedimiento de Gestión, Aplicación,
Transparencia y Rendición de Cuentas (P-RE-PP).
a)

5.2 Enfoque al Cliente
En el SGC de la UPMH se establece que el cliente es el estudiante y la Rectoría implementa
mecanismos que aseguran que los requisitos del estudiante se determinen y se cumplan con el propósito
de aumentar su satisfacción a través de la operación de los procedimientos de:
a) Procedimiento de Evaluación del Desempeño Docente (P-SA-ED)
b) Procedimiento de Evaluación de Servicios Complementarios (P-DP-ES)
c) Procedimiento de Atención a Sugerencias, Quejas y Reconocimientos (P-CA-AS)

5.3 Política de la Calidad
La Política de la Calidad, así como la Misión, Visión y Valores institucionales y sus objetivos de la calidad
son la razón de nuestro esfuerzo compartido, mediante el cual queremos alcanzar metas cada vez más
ambiciosas para satisfacer a los alumnos y demás partes interesadas.
La Alta Dirección de la UPMH declara la siguiente Política de la Calidad:
Los integrantes de la Comunidad Universitaria nos comprometemos a respetar los derechos
fundamentales del ser humano; a ofrecer servicios educativos, tecnológicos y de investigación, que
satisfagan las expectativas de formación profesional de sus estudiantes y las necesidades de la
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sociedad global; a desempeñar una gestión eficiente y transparente; y a mejorar su Sistema de
Gestión de Calidad; con un enfoque sostenible y de mejora continua
La Rectoría de la UPMH se asegura que la política de la calidad es:






Acorde con el propósito de la Institución ya que incluye la formación de alumnos de nivel
universitario comprometidos con la sociedad.
Incluye un compromiso de cumplir con los requerimientos y la mejora continua del SGC.
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, ya que la
mejora de la calidad aparece en la declaración de la política.
Es comunicada y entendida dentro de la organización a través de sesiones de difusión.
Es revisada para su continua adecuación por medio de los ciclos de revisión por Comité y de
Revisión de Dirección (ver 5.6.).


La Política de la Calidad se difunde mediante elementos visuales en la institución o en la página web de la
Universidad (dirección electrónica: www.upmetropolitana.edu.mx), así como juntas y cursos de capacitación
y comprensión entre todos los trabajadores de la Universidad para el análisis y entendimiento de la política.
Misión
Formar personas íntegras con competencias profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible
de México, mediante servicios educativos, investigación, transferencia tecnológica e innovación; con
calidad de clase mundial, para satisfacer expectativas y necesidades de los sectores público, privado
y social.
Visión Institucional al 2030
Somos una Universidad consolidada que se ha constituido en un referente internacional en la
formación de capital humano, estrechamente vinculada a su entorno, cuyos resultados académicos y
aportación emprendedora, la caracterizan como base del desarrollo y fortalecimiento de México, en el
concierto mundial.
Valores Institucionales
HONESTIDAD: Consideramos que la verdad nos ayuda a decidir y convivir libremente y en paz; por ello,
buscamos la verdad para educar y contribuir a una sociedad más justa y transparente.
RESPETO: Comprendemos y somos considerados respecto los derechos, libertades, cualidades y
dignidad de todas las personas. Entendemos la diversidad y pluralidad como una forma de crecimiento
personal y organizacional que implica aprendizaje y empatía profundos.
EQUIDAD: Buscamos encaminar esfuerzos hacia la igualdad de trato
independientemente de la condición socioeconómica, edad, género, raza o credo.

y

oportunidades,

RESPONSABILIDAD: Cumplimos, atendemos y aplicamos mejoras en las actividades que cada uno de
nosotros realizamos, reconociendo las implicaciones de cada una de nuestras elecciones.
LEALTAD: Respondemos a la confianza que la sociedad, gobierno y organizaciones, depositan en
nosotros para formar profesionistas del más alto nivel y dar soluciones a través de la investigación.
Defendemos y ponemos en alto el nombre de nuestra casa de estudios con nuestros hechos.
SOLIDARIDAD: Asumimos que la ayuda a los demás es bienestar para todos. Trabajar en equipo,
interesarse para crear en el entorno soluciones de beneficio común, es nuestra tarea.
COMPROMISO: Creemos que el éxito del otro, es la base de mi éxito. La responsabilidad es base de
nuestra labor y rol.
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DISCIPLINA: La constancia y puntualidad para el cumplimiento de los deberes y objetivos otorga una
ventaja competitiva en nuestro desempeño.
TOLERANCIA: Creemos que la discriminación genera separaciones que conllevan sólo violencia. Por
esto, aceptamos con apertura la pluralidad de ideas, creencias y opiniones.
INTEGRIDAD: La entereza y el autoregulamiento para el bien propio y de los demás, así como el apoyo
solidario, son base de nuestro quehacer. Aspiramos a la congruencia en nuestros pensamientos, palabras
y hechos.
HUMILDAD: Trabajamos para el bien común con sencillez; reconocemos la experiencia y talento de otros,
por eso elegimos aprender constantemente de ellos.
INNOVACIÓN: Nos apasionamos por encontrar formas distintas y mejores de hacer las cosas. Utilizamos
la creatividad para facilitar el trabajo. Tenemos interés por aprender e inventar permanentemente.
Mostramos Iniciativa. Emprendemos personal y organizacionalmente.

5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad

La Alta Dirección asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los
requisitos del Servicio Educativo (véase apartado 7.1 a), se establecen en las funciones y niveles pertinentes
en la UPMH. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de la calidad (véase
apartado 5.3).
Los objetivos de la calidad están definidos por proceso estratégico y son:

Proceso Estratégico

Objetivo

Académico

Gestionar los planes y programas de estudio para la formación
profesional del alumno.

Vinculación

Contribuir a la formación integral del estudiante mediante la
vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el
deporte.

Planeación

Realizar la planeación, programación, presupuestación,
seguimiento y evaluación de los diversos programas enfocados
al cumplimiento de los requisitos del servicio educativo.

Administración de Recursos

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio educativo.

Calidad

Gestionar el proceso de la calidad para lograr la satisfacción del
estudiante.
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Todos los objetivos de la Calidad son medibles a través de los indicadores definidos para cada uno de ellos
los cuales se encuentran definidos en el Anexo 2 (Plan Estratégico de la Calidad) y corresponden a los
niveles pertinentes de la UPMH; además son coherentes con la política de la calidad de la Institución.

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La Alta Dirección asegura que:
a) la planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en apartado 4.1, así
como los objetivos de la calidad apartado 5.4.1, y
b) se mantiene la integridad del Sistema de Calidad al planificar e implementar cambios cuando se
requieren a través del comité de la calidad (Alta Dirección) quienes son responsables de mantener la
operación e integridad del SGC en casos imprevistos.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La Alta Dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridad están definidas y son comunicadas
dentro de la UPMH, a través del Manual de Organización así como el organigrama autorizado para la UPMH.
La Matriz de Responsabilidades del SGC (anexo 3) identifica la Responsabilidad y autoridad respecto al
SGC.
5.5.2 Representante de la Dirección
La Rectoría designa mediante oficio, a un miembro de la UPMH, como su representante quien, con
independencia de otras funciones, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:




Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo como evidencia los procedimientos e instructivos de
trabajo.
Informar a la Rectoría sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier
necesidad de mejora, y
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles
de la organización.

5.5.3 Comunicación interna
La Alta Dirección asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la UPMH a
través de la Oficina Virtual de Calidad misma que se encuentra operando en la intranet y de que la
comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC.
La comunicación interna dentro de la UPMH se lleva a cabo por diferentes medios tales como: Portal de
calidad en intranet (Oficina Virtual de Calidad) y a través de diferentes reuniones quedando como evidencia
las minutas generadas en cada área, acorde con el Procedimiento de Comunicación Interna (P-CS-CI).

5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades
La Dirección a intervalos planificados revisa el SGC de la UPMH para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continua de acuerdo al procedimiento Revisión por la Dirección (P-RE-RD), la revisión
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incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC,
incluyendo la Política de la Calidad y los Objetivos del SGC.
El proceso de revisión por Dirección se realiza cada seis meses.
5.6.2 Información para la revisión
La información de entrada para la revisión del SGC por la Dirección incluye:
a) los resultados de auditorías,
b) la retroalimentación del cliente,
c) el desempeño de los procesos del alumno y del participante,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones y seguimiento de revisiones por la Dirección previas,
f) los cambios que podrían afectar al Sistema de Calidad, y
g) las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisión
La Dirección mantiene registros de las revisiones del SGC, en el formato F-RE-MR “Minuta de reunión”.
Los resultados de la revisión del SGC por la Dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas
con:
a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.
b) la mejora del servicio educativo en relación con los requisitos de los alumnos y participantes; y
c) las necesidades de recursos.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
La UPMH determina y proporciona los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, esto se realiza a través del
Programa Operativo Anual (POA) y específicamente a través del procedimiento Gestión, Aplicación;
Transparencia y Rendición de Cuentas (P-RE-PP)
b) Aumentar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus requisitos a través de los proyectos
definidos en el POA y la operación del procedimiento Gestión, Aplicación; Transparencia y
Rendición de Cuentas (PR-RE-PP)

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
El personal académico y de apoyo a la docencia es competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia apropiadas. La UPMH se asegura de cumplir con este requisito por medio
de: Procedimiento de Ingreso, Gestión, Evaluación y Promoción del Personal (P-RH-IG) y Procedimiento de
Ingreso de Personal Académico (P-SA-IP).
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
La UPMH impulsa continuamente la capacitación del personal mediante un programa que surge de la
detección de necesidades de capacitación según Procedimiento de Formación, Capacitación y Actualización
del Personal (P-RH-FC) Dicha formación es evaluada a través del Formato F-RH-FC-EF Evaluación de la
Formación, Capacitación y Actualización, con lo cual se establece una forma de acción para lograr o
fortalecer la competencia necesaria para la función ejercida del personal, así como de evaluar dichas
acciones.
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De igual forma determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a los
Procesos así como a la formación de profesionistas a través de la operación de: Procedimiento de Ingreso,
Gestión, Evaluación y Promoción del Personal (P-RH-IG) así como el Procedimiento de Ingreso de Personal
Académico (P-SA-IP) Un referente importante es el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del
Personal Académico (RIPPPA)
Además, nos aseguramos de que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad a través de la difusión de los
procedimientos, los objetivos de calidad y el manual de calidad, mismos que se encuentran
permanentemente disponibles y actualizados en el apartado ‘Oficina Virtual de Calidad’ de la intranet de la
UPMH.
La institución cuenta con registros apropiados de la educación, habilidades y experiencia de todos y cada
uno de los integrantes de la misma a través de expedientes físicos personales, mismo que se encuentran
bajo resguardo del área de Recursos Humanos.

6.3 Infraestructura
La UPMH mantiene la infraestructura necesaria para la conformidad del cliente con relación a los requisitos
del servicio educativo, contando con aulas, laboratorios, talleres y equipos de vanguardia que permiten el
cumplimiento de los planes y programas de estudios que se imparten.
a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados;
b) Equipo para los procesos, (tanto hardware como software); y
c) Servicios de apoyo como transporte y comunicación y sistemas de información.

El mantenimiento de las instalaciones se establece en el Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo (P-SG-MP) De igual forma, el mantenimiento del equipo de cómputo y redes se opera a través
del Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a TIC´s (P-SI-MP)

6.4 Ambiente de Trabajo
La UPMH gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del
Servicio Educativo, proporcionando las condiciones de trabajo adecuadas para el desempeño de las
funciones asignadas a cada persona. La evaluación del Ambiente de Trabajo se lleva a cabo a través de la
encuesta del “Eclímetro” que mide el Clima Organizacional en la UPMH. Esta medición se realiza
semestralmente y los resultados se analizan en el seno de la Revisión por la Dirección.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la Realización del Producto
La planificación de la realización del Servicio Educativo es coherente con los requisitos de los otros
procesos del SGC y se realiza tomando como base el Calendario Escolar anual y cuatrimestral autorizado
por la Junta Directiva, El modelo educativo y los planes y programas de estudio impartidos en la UPMH.
En la planificación de la realización del Servicio Educativo la UPMH define que:
a) los objetivos de la calidad son congruentes con el objetivo de ofrecer Servicio Educativo de nivel
licenciatura a sus estudiantes, sus requisitos están establecidos en los Planes y Programas de
Estudio.
b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el
Servicio Educativo de nivel licenciatura. Se establece en la UPMH que el Proceso Educativo está
constituido por 5 procesos estratégicos: Académico, Vinculación, Planeación, Administración de
Recursos y Calidad.
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c) las actividades requeridas de verificación, seguimiento, inspección específicas para el alumno , así
como los criterios de aprobación del mismo, establecidos en el Procedimiento de Programación
Cuatrimestral (P-SA-PC) y el Procedimiento de Evaluación del Aprendizaje (P-SA-EA)
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que el servicio educativo de nivel
licenciatura cumple los requisitos. A través de registros en el sistema MetroConsulta, disponible
en la página de la UPMH (www.upmetropolitana.edu.mx) y en el intranet, se da evidencia del
cumplimiento del servicio educativo a través del historial de cada alumno.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
La UPMH determina:
a) los requisitos especificados por el alumno incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y
las posteriores a la misma,
b) los requisitos no establecidos por el alumno, pero necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto, cuando sea conocido,
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio educativo de nivel licenciatura , y
d) cualquier requisito adicional determinado por la UPMH.
Este punto se cumple mediante: los requisitos de ingreso especificados en las convocatorias respectivas, así
como en el Procedimiento de Trayectoria Escolar (P-SE-TE)y los perfiles de ingreso estipulados en los
Planes de Estudio de cada Programa Educativo.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
La UPMH revisa los requisitos relacionados con el servicio. Esta revisión debe efectuarse antes de que la
organización se comprometa a proporcionar el servicio al cliente. Esto se evidencia con la carga
académica cuatrimestral acorde con el mapa curricular de su plan de estudios. Y se asegura que:






Estén definidos los requisitos del servicio a través del plan de estudios de cada Programa
Educativo
Estén resueltas las diferencias existentes en los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente. Esto se lleva a cabo a través de la aplicación del Procedimiento de Regularización
Académica (P-SA-RA)
Se tienen la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Se mantienen los registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma. En el
expediente del alumno en Servicios Escolares y en los registros del sistema SINMET.
Cuando existe un cambio en los requisitos para la prestación del Servicio Educativo de Licenciatura, la
UPMH se asegura que la documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
Este punto se cumple con los procedimientos Procedimiento de Trayectoria Escolar. (P-SE-TE)
7.2.3 Comunicación con el cliente
La UPMH determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los alumnos relativas a:
a) la información sobre el Servicio Educativo y sus productos resultantes. Es a través de diversos
medios que se da a conocer a los alumnos las características del servicio educativo: Curso de
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inducción para los alumnos de nuevo ingreso, tutorías para alumnos de reingreso, folletos y
principalmente por medio de la página web de la UPMH (www.upmetropolitana.edu.mx) y a través
del sistema MetroConsulta donde el alumno consulta calificaciones e historiales académicos.
b) las consultas, contratos o atención de pedidos. Esto se logra a través de la cuenta personalizada
que cada alumno tiene para consulta en internet o intranet de sus registros personales en el
sistema MetroConsulta
c) la retroalimentación del alumno, incluidas sus quejas y/o sugerencias. Esto se logra a través del
procedimiento Atención a Sugerencias, Quejas y Reconocimientos (P-CA-AS) y el Procedimiento
de Evaluación del Desempeño Docente (P-SA-ED) y el Procedimiento de Evaluación de Servicios
Complementarios (P-DP-ES)

7.3 Diseño y Desarrollo
Para el Proceso Educativo se excluye la cláusula 7.3, ya que la UPMH no tiene la facultad de diseñar mapas
curriculares y planes de estudio, es la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTP) la encargada del diseño, desarrollo y distribución de éstos, además de ser el organismo oficial
encargado de verificar el funcionamiento de cada Universidad Politécnica del país. Sin embargo la UPMH
participa como miembro del Subsistema de Universidades Politécnicas para el diseño y desarrollo de los
Planes y Programas de Estudio (véase apartados 1.2.2, 4.2.2.a del Manual de la Calidad).
En lo que respecta a la planificación y control del Diseño y Desarrollo de los planes y programas educativos
que la UPMH ofrece, son los ya existentes en el Subsistema de Universidades Politécnicas (SUP), los cuales
ya están autorizados por la CGUTP, quien es la responsable de la revisión, verificación y validación de los
mismos.

7.4 Compras
7.4.1. Proceso de compras
La UPMH se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el
grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto del producto
adquirido en la posterior realización del producto, o sobre el producto final.
La UPMH evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de
acuerdo a los requisitos de la UPMH. Se establecen los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria
que se derive de las mismas.
Este punto, se cumple con el Procedimiento de Adquisiciones (P-RM-AD)
7.4.2 Información de las compras
La información contenida en la requisición de insumo, mobiliario y/o equipo, describe el producto a
comprar incluyendo cuando es necesario:
a) requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, procesos y equipos,
b) requisitos para la calificación del personal y
c) requisitos del SGC.
La UPMH asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al
proveedor.
Este punto de la Norma es cumplido con el Procedimiento de Adquisiciones (P-RM-AD).
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7.4.3 Verificación de los Productos Comprados
La UPMH establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el
producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados; entre ellos:




Cotejar que la compra sea exactamente como se requisitó.
Revisar si el equipo se acompaña de instructivos, manuales para el desempaque,
existencia de accesorios y aditamentos; e
Instructivos de armado, instalación, arranque, calibración, operación, mantenimiento,
planos y diagramas eléctricos y electrónicos, junto con las formas de garantía.

Este punto de la Norma es cumplido con el Procedimiento de Adquisiciones (P-RM-AD).

7.5 Producción y Prestación del Servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
La UPMH planifica y lleva a cabo la realización del Servicio Educativo bajo condiciones controladas.
Estas condiciones controladas incluyen:
a) La disponibilidad de la información que describe las características del Servicio Educativo,
definidos en los Planes y Programas de Estudio.
b) El uso de equipo apropiado para la realización del Proceso Educativo, como son las
instalaciones, laboratorio, centros de información, laboratorios de cómputo.
c) El seguimiento y medición del Servicio Educativo se realiza por medio del Procedimiento de
Evaluación del aprendizaje (P-SA-EA) y Procedimiento de Programación Cuatrimestral (P-SAPC) y de los manuales de asignatura de cada Programa Educativo.
d) La implementación de actividades de liberación se realiza en cada cuatrimestre con las
calificaciones cuatrimestrales disponibles en el sistema SINMET y con Procedimiento de
Evaluación del aprendizaje (P-SA-EA) y Procedimiento de Programación Cuatrimestral (P-SAPC) La liberación final se lleva a cabo con el Procedimiento de Titulación (P-SE-TI).
e) Las actividades posteriores a la entrega se evidencian a través del Procedimiento de
Seguimiento de Egresados (P-VI-SE).
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
Para el Proceso Educativo se excluye la cláusula 7.5.2, (véase apartados 1.2.2, 4.2.2.a del Manual de la
Calidad).
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
La UPMH identifica a los alumnos, a lo largo del proceso de aprendizaje, mediante la matrícula (número de
control) asignado al darlo de alta en el Sistema, una vez que el alumno es aceptado como tal por la
institución, de acuerdo al Procedimiento de Trayectoria Escolar (P-SE-TE)
A través de los registros del sistema SINMET es posible evidenciar la trazabilidad del Servicio Educativo
proporcionado a cada estudiante desde su captación hasta su seguimiento como egresado de la UPMH. Y el
sistema MetroConsulta para consulta de información de los alumnos.
7.5.4 Propiedad del cliente
La UPMH cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la Universidad o
estén siendo utilizados por la misma. Se identifican, verifican, protegen y salvaguardan los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien
que sea propiedad del cliente y se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para
su uso debe ser registrado (véase apartado 4.2.4) y comunicado al cliente.

Página 18 de 30

MANUAL

Este elemento de la Norma se cumple con el Procedimiento de Trayectoria Escolar (P-SE-TE).
7.5.5 Preservación del Producto
Para el Proceso Educativo se excluye la cláusula 7.5.5 (véase apartados 1.2.2, 4.2.2.a del Manual de la
Calidad).

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición
La UPMH determina que el seguimiento y medición para proporcionar evidencia de la conformidad del
servicio educativo con los requisitos determinados, se lleva a cabo a través del Procedimiento de Evaluación
del Aprendizaje (P-SA-EA) y en específico los instrumentos de medición que se utilizan son los que se
especifican en los Manuales de Asignatura de cada Programa de Estudios.
Los instrumentos de evaluación establecidos para cada asignatura se establecen en los programas de
estudio y en el manual de asignatura. Estos referentes no han sido calibrados, pues no existe un patrón de
medición internacional o nacional.
Exclusión parcial de la cláusula 7.6, ya que la institución no realiza la calibración de los instrumentos de
medición (rúbricas, listas de cotejo, guías de observación) por no existir patrones o referentes nacionales o
internacionales de tales instrumentos de evaluación.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
La UPMH planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios
para:
a) Demostrar la conformidad del Servicio Educativo a través del Procedimiento de Evaluación del
aprendizaje (P-SA-EA) y el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico de la
Calidad (Anexo 2).
b) Asegurarse de la conformidad del SGC con los requisitos de la norma mediante la aplicación del
Procedimiento de Auditorías Internas (P-CA-AI) y el Procedimiento de Revisión por la Dirección (PCA-RD).
c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC. A partir de la atención de las “No conformidades”
detectadas y su atención y seguimiento con el Procedimiento de Acción Correctiva y Preventiva (PCA-AC) y el Procedimiento de Revisión por la Dirección (P-CA-RD).

8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
En la UPMH como una medida del desempeño del SGC se realiza un seguimiento de la información relativa
a la percepción del alumno con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación
del Servicio Educativo de nivel licenciatura, para ello se ha implementado el Procedimiento de Evaluación
de Servicios Complementarios (P-DP-ES),
Procedimiento de Atención a Sugerencias, Quejas y
Reconocimientos (P-CA-AS) y Procedimiento de Evaluación del Desempeño Docente (P-SA-ED).
8.2.2 Auditoría Interna
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La UPMH llevará a cabo auditorías internas de acuerdo con el Procedimiento de Auditorías Internas de
Calidad (P-CA-AI) para determinar:



El grado de conformidad del SGC con las disposiciones planificadas (ver apartado 7.1) con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos establecidos por la Institución; y
Si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

La UPMH planificará un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de
los procesos y las áreas a auditar.
Se establece un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para
planificar y realizar las auditorías, para establecer y mantener los registros de las auditorías, y para informar
de los resultados.
La Dirección responsable del área que esté siendo auditada, se asegura de que se realizan las correcciones
y se toman las acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y
sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de
los resultados de la verificación (véase 8.5.2).
Este punto se cumple con el Procedimiento Auditorías Internas de Calidad (P-CA-AI).
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
La UPMH aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los
procesos del SGC. Estos métodos demuestran la capacidad de los Procesos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y
acciones correctivas, según sea conveniente.
Este punto se cumple con la medición de los indicadores del Plan Estratégico de la Calidad. En caso de no
alcanzar los resultados planificados se aplica el Procedimiento de Acción Correctiva y Preventiva (P-CA-AC)
y el Procedimiento de Revisión por la Dirección (P-CA-RD).
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
La UPMH mide y hace el seguimiento del Servicio Educativo para verificar que se cumplen los requisitos
del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del Servicio acorde con las
disposiciones planificadas (véase 7.1).
El seguimiento y medición se llevan a cabo a través del Procedimiento de Evaluación del Aprendizaje (P-

SA-EA) y los registros de estas mediciones (evaluaciones parciales y calificaciones finales) se registran en el
sistema SINMET.
Se mantiene la evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación final del alumno a través del
registro digital de calificaciones en el sistema SINMET.

8.3. Control del Servicio no Conforme
La UPMH se asegura que el Servicio Educativo que no sea conforme con los requisitos establecidos, se
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionada. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme están establecidos a través del
Procedimiento de Control del Servicio no Conforme (P-CA-NC)
La UPMH trata a los productos no conformes de la siguiente manera:
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Tomando acciones que eliminan la no conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberación o aceptación, bajo concesión de alguna autoridad pertinente o
por el cliente; y
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previstas.

El Plan de la Calidad (anexo 4) establece los puntos de control y las especificaciones para determinar la
existencia de “Servicio no conforme” y los posibles tratamientos del mismo.

8.4 Análisis de Datos
La UPMH determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del
SGC para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua. Esto incluye los datos generados por el
seguimiento y medición de los procesos, de los alumnos y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. En el
análisis de datos se incluye información sobre:
a) La satisfacción de los alumnos y otras partes interesadas (véase 8.2.1).
b) La conformidad con los requisitos del proceso educativo (véase 8.2.4).
c) Las características y tendencias de los procesos y de los alumnos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4); y
d) Los proveedores (véase 7.4).
Este punto se cumple con el Procedimiento de Revisión por la Dirección (P-RE-RD) y el cumplimiento de los
indicadores del Plan Estratégico de la Calidad (Anexo 2).

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
La UPMH mejora continuamente la eficacia del SGC mediante la aplicación de la política de calidad, los
objetivos e indicadores de la calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, el análisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas, y la revisión por la dirección.
Este punto se cumple principalmente con el Procedimiento de Revisión por la Dirección (P-RE-RD)
8.5.2 Acción correctiva

La UPMH determina las acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de evitar su
recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se
establece el Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (P-CA-AP) donde se definen los requisitos
para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los alumnos).
b) Determinar las causas de las no conformidades.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades
no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones correctivas necesarias.
e) Registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas (véase 4.2.4), y
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción preventiva
La UPMH determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para evitar su
ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
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Se establece el Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (P-CA-AP), para definir los requisitos
para:
a)
b)
c)
d)
e)

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4),; y
Revisar las acciones preventivas tomadas.

Página 22 de 30

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS

Página 23 de 30

MANUAL

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS

Página 24 de 30

MANUAL

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS

Página 25 de 30

MANUAL

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS

Página 26 de 30

MANUAL

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS

Página 27 de 30

MANUAL

ANEXO 2 PLAN ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD
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ANEXO 2 PLAN ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD
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ANEXO 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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