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CONTENIDO: 

Este boletín tiene el 
propósito de ayudar a los 
usuarios de la norma ISO 
9001:2008 a entender los 
conceptos y la intención 
del “enfoque basado en 
procesos” para los siste-
mas de gestión de la cali-
dad en el Instituto. 

Dentro del contexto de la 
Norma ISO 9001:2008, el 
enfoque basado en proce-
sos incluye los procesos 
necesarios para la realiza-
ción del producto o servi-
cio, y los otros procesos 
necesarios para la imple-
mentación eficaz del siste-
ma de gestión de la cali-
dad, tales como el proce-
so de auditoría interna, el 
proceso de revisión por la 
dirección, el proceso de 
análisis de datos y el pro-
ceso de gestión de recur-
sos  
 

Los requisitos para estos 
procesos se especifican 
en los capítulos de la 
Norma ISO 9001:2008: 
 

 4. Sistema de gestión de 
la calidad 

 5. Responsabilidad de la 
dirección 

 6. Gestión de los recur-
sos 

 7. Realización del pro-
ducto o servicio 

 8. Medición, análisis y 
mejora. 

 

Los requisitos generales 
para un sistema de gestión 
de la calidad se definen en 
el apartado 4.1 de la Nor-
ma ISO 9001:2008. A con-
tinuación se dan algunas 
orientaciones sobre lo que 
una organización puede 
preguntarse para alcanzar 
el cumplimiento de estos 
requisitos  
 

a) Identificar los proce-
sos necesarios para el 
sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a 
través de la unidad res-
ponsable 
 

 ¿Cuáles son los proce-
sos necesarios para 
nuestro sistema de ges-
tión 

 de la calidad? 

 ¿Quiénes son los clien-
tes de cada proceso 
(internos y externos)? 

 ¿Cuáles son los requisi-

tos de estos clientes? 

 ¿Quién es el “dueño” del 

proceso? 

 ¿Se contrata externa-
mente alguno de estos 
procesos? 

 ¿Cuáles son los ele-
mentos de entrada y los 
resultados de cada 

    proceso? 

b) Determinar la se-
cuencia e interacción 
de estos procesos. 

 ¿Cuál es el flujo global 
de nuestros procesos? 

 ¿Cómo podemos des-
cribirlo? (¿mapas de 
proceso o diagramas 
de flujo?) 

 ¿Cuáles son las interfa-
ces entre los procesos? 

 ¿Qué documentación 
necesitamos? 

 

c) Determinar los crite-
rios y métodos necesa-
rios para asegurarse de 
que tanto la operación 
como el control de es-
tos procesos sean efi-
caces. 

 ¿Cuáles son las carac-
terísticas de los produc-
tos/servicios intencio-
nados y no intenciona-
dos? 

 ¿Cuáles son los crite-
rios para el seguimien-
to, análisis y medición? 

 ¿Cómo podemos incor-
porar esto dentro de la 
planificación de nuestro 

 SGC y de los procesos 
de realización del pro-
ducto o servicio? 

 ¿Cuáles son los as-
pectos económicos 
(costo, tiempo, desper-
dicio, etc.)? 
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¿Qué métodos son apropiados pa-
ra recopilar los datos? 
 
d) Asegurarse de la disponibili-
dad de recursos e información 
necesarios para apoyar la opera-
ción y el seguimiento de estos 
procesos. 
 

 ¿Qué recursos son necesarios 
para cada proceso? 

 ¿Cuáles son los canales de co-
municación? 

 ¿Cómo podemos proporcionar 
información externa e interna so-
bre el proceso? 

 ¿Cómo obtenemos la retroali-
mentación? 

 ¿Qué datos necesitamos recopi-
lar? 

 ¿Qué registros necesitamos man-
tener? 

 

e) Realizar el seguimiento, la me-
dición y el análisis de estos pro-
cesos. 
 

 ¿Cómo podemos hacer el segui-
miento del desempeño del proce-
so (capacidad de proceso, satis-
facción del cliente)? 

 ¿Qué mediciones son necesa-
rias? 

 ¿Cómo podemos analizar de la 
mejor manera la información re-
copilada (técnicas estadísticas)? 

 ¿Qué nos dice el resultado de 

estos análisis? 

e) Implementar las acciones ne-
cesarias para alcanzar los resul-

tados planificados y la mejora 
continua de estos procesos. 
 

 ¿Cómo podemos mejorar el pro-
ceso? 

 ¿Qué acciones correctivas y pre-
ventivas son necesarias? 

 ¿Se han implementado estas ac-
ciones correctivas/preventivas? 

 ¿Son eficaces? 
 

Las orientaciones descritas en el 

presente boletín, serán conside-

radas para desarrollar el Sistema 

Institucional de Calidad del IPN, 

de tal forma que las UR identifi-

carán los procesos clave y su 

interacción transversal con los 

otros procesos de las dependen-

cias politécnicas para clarificar y 

cumplir con los requisitos y ca-

racterísticas de sus interfaces.          

 Se realizó el curso "Taller de herramientas para la mejora continua" los días 15, 16 y 17 de junio de 2010 al personal 

de las CEGET´s (grupo 3). 

 Se está llevando a cabo la auditoria interna No. 10 a la Secretaría de Gestión Estratégica y a las 39 CEGETS de las 

Unidades Académicas del 25 de junio al 1o. de julio del presente año.  

 Se continúa trabajando en la simplificación y actualización de toda la documentación del Sistema de Calidad a la 

norma ISO 9001 versión 2008.  

 Se desarrolló el Proyecto Estratégico Transversal no. 7 “Política Institucional de Calidad en la Gestión Académica y 

Administrativa, para UNIFICAR LOS CRITERIOS Y LA COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS DE CALIDAD DEL IPN. 
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Ejemplo del  mapa de procesos Institucional  

A continuación se describe la representación gráfica (mapa) de los pro-
cesos: Estratégicos, clave y los de apoyo del Instituto, mostrando sus  

interacciones generales en la gestión Académica y Administrativa. 


