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Puesto: Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Jefe/a Inmediato/a: Director/a del Instituto Tecnológico. 

Personal a cargo: No aplica 

 

Propósito del Puesto: Asegurar el mantenimiento de las actividades de seguimiento, medición, 

análisis y mejora, así como de que la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene 

cuando se planifican e implementan cambios en éste. 

 

 

Funciones Específicas 

 

En materia de planeación:  

  

1.  Asegurar que la determinación de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, así como 

la secuencia e interacción se mantenga integro cuando se planifiquen e implementen cambios en 

sus componentes. 

  

2.  Asegurar de que los procedimientos y registros que emanan de: 

a) control de documentos 

b) de la dirección en la gestión de registros, 

c) las auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad, 

d) las acciones correctivas, 

e) el seguimiento y medición en el servicio, 

f) el control de las no conformidades; existen y se mantienen controlados. 

 

3. Conocer y cumplir la política de calidad al personal a su cargo. 

 

4. Contribuir en la medición de los objetivos de la calidad, poniendo especial atención en el que se 

desprende del Proceso Estratégico. 

 

5. Participar en el logro del objetivo de calidad del Proceso Estrategico. 

 

6. Conocer las autoridades y responsabilidades que le han sido asignadas. 
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7. Participar en el cumplimiento de la gestión del ambiente de trabajo necesario para la realización 

de sus actividades. 

 

8. Planificar y asegurar que las auditorías internas sean realizadas conforme al procedimiento de 

auditoría interna. 

 

9. Controlar la atención a las no conformidades, así como a las quejas registradas, de tal manera 

que se disponga de certidumbre sobre el origen, la gravedad, la frecuencia, el tipo de atención y el 

estatus que guarda. 

 

10. hacer saber de incumplimientos reales o potenciales. 

 

11. Coordinar la aplicación de correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas cuando se 

requiera. 

 

12. Todas aquellas establecida por su Jefe inmediato superior, bajo el marco normativo aplicable. 

     

   

 

Comunicación  

  

Interna: Subdirección Académica, Subdirección de Planeación y Vinculación, Subdirección de 

Servicios Administrativos, Jefes/as de Departamentos y División de estudios, Jefes/as de centros 

de cómputo e información, personal docente y alumnos/as del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria.  

  

Externa: Tecnológico Nacional de México, instituciones públicas que tengan relación con el Instituto 

y Organismos certificadores.  

 

 

 

Responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Calidad: 

1. Para requerir la elaboración, ajuste, revisión, aprobación de cualquier página del Sistema de 

Gestión de la Calidad, procedimiento o formato de registro que identifique como necesario dentro 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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2. Para aprobar si la propuesta de cambien de cualquier página y procedimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad es conveniente, presentando la justificación de aquellos casos en los que la 

propuesta no sea aceptada. 

 

3. Para adecuar controles aplicables a los registros, siendo la única persona autorizada para 

mantener actualizada la publicación de la lista maestra de control de registros, con la información 

del tiempo de retención, disposición, responsable del resguardo, entre otros. 

 

4. Para disponer de los registros asignados a su cargo. 

 

5. Para programar auditorías internas, notificar el plan de auditoría y convocar las reuniones 

asociadas a las auditorías internas. 

 

6. Para promover el seguimiento y medición de la percepción del cliente. 

 

7. para promover el seguimiento y la medición de los procesos y difundir los resultados. 

 

8. Para designar al responsable que debe atender cualquier no conformidad. 

 

9. para determinar el tipo de tratamiento que debe darse a las no conformidades (corrección y/o 

acción correctiva). 

 

10. Para mantener informada ala alta dirección de los resultados del desempeño del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 


