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Título del puesto: Administrador(a) del SGC (sistema de gestión de la calidad). 
Reporta a: Director(a) del Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca 
Personal a cargo: Coordinador(a) de Documentación y Coordinadora de Mejora 
 
Propósito general del puesto: Asegurar que el sistema de gestión de la calidad del Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca se 
establezca y mantenga adecuado, conveniente, alineado a la dirección estratégica establecida por la alta dirección de conformidad 
con el marco normativo aplicable al servicio educativo y los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
 
Roles: Puede desempeñarse como Coordinador(a) de Documentación y Coordinador(a) de Mejora, Auditor interno. Es necesario 
disponga competencia para desempeñarse en cargos a nivel Jefatura de Departamento, así como Docente, en cuyo caso debe disponer 
de la descarga necesaria para poder desempeñar satisfactoriamente el cargo de Administrador(a) del SGC. 
 
Responsabilidades:  

✓ Asegurar la determinación de riesgos y oportunidades con base en el análisis del contexto favoreciendo relaciones mutuamente beneficiosas 
con partes interesadas pertinentes para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad. 

✓ Asistir a la Alta dirección con la coordinación de los eventos y el resguardo de la evidencia necesaria para demostrar el liderazgo, y que la 
planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza asegurando el mantenimiento de la integridad del mismo; 

✓ Coordinar la creación y actualización de la información documentada necesaria para dar certeza mediante la claridad del ejercicio de las 
funciones y evidencias necesarias con enfoque a procesos, para brindar seguridad de nuestro desempeño de conformidad con la norma 
ISO 9001:2015, para lo cual dispone de la contribución de la Coordinadora de Documentación; 

✓ Coordinar la mejora continua, mediante el aseguramiento del ejercicio de la medición de la percepción del estudiante, la realización de las 
auditorías internas y externas, la confirmación del cumplimiento de los requisitos de nuestros servicios, el control de las salidas no conformes 
y las no conformidades, así como la atención de estas para lo cual dispone del apoyo de la Coordinadora de Mejora. 

✓ Identificar los procesos, la interacción entre los procesos con el proceso Estratégico, la determinación de las entradas y salidas del proceso 
Estratégico, el seguimiento y medición de todos los procesos; 

✓ Conocer, entender y comprometer al personal a su cargo para aplicar la política de la calidad; 
✓ Conocer y entender las responsabilidades y autoridades que se le asignan; 
✓ Conocer su contribución de los objetivos de la calidad, los resultados y las acciones para hacerlos cumplir; 
✓ Asegurar la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican cambios en este; 
✓ Prever el presupuesto necesario para disponer de los recursos para el establecimiento y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad; 
✓ Generar un entorno favorable en las áreas a su cargo para asegurar un ambiente apropiado para el desempeño del proceso Estratégico; 
✓ Asegurar que el personal bajo su responsabilidad es consciente de su contribución para el logro de la política de la calidad, los objetivos de 

la calidad, la eficacia del sistema de gestión de la calidad y las implicaciones del incumplimiento del sistema de gestión de la calidad, 
mediante el ejemplo de su desempeño. 

✓ Que participa en los canales necesarios para trasmitir y recibir la información necesaria de manera eficaz para el desempeño de sus 
funciones  

✓ De participar en la respuesta durante las auditorías internas de la fracción del sistema de gestión de la calidad bajo su responsabilidad; 
✓ De participar en la respuesta a los hallazgos de no conformidad identificados en las funciones bajo su responsabilidad. 
✓ Asistir al Director del Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca en aquellas actividades que sea requerida dentro del marco 

normativo aplicable 

 
Autoridades: 

✓ Tiene autoridad para representar a la Alta dirección del Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca para: 

a) La convocatoria y coordinación de reuniones para el análisis del contexto; 
b) La convocatoria y coordinación de reuniones para la determinación de riesgos y oportunidades y la manera de abordar estos; 
c) La convocatoria y coordinación de reuniones para la determinación de partes interesadas, su pertinencia y sus requisitos pertinentes; 
d) La convocatoria y coordinación de la realización de las reuniones de revisión por la dirección; 
e) Para resguardar la evidencia que emana de los compromisos de la dirección 

✓ Tiene la autoridad para representar al Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca ante los proveedores de Auditoría externa. 

✓ Tiene la autoridad para representar al del Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca ante proveedor de plataforma para la 

contención y control de la información documentada, para atender cambios en privilegios, atención de dudas y solución de problemas; 
✓ Tiene la autoridad para elaborar y autorizar o declinar propuesta de cambio a la información documentada que se desprende del proceso 

Estratégico que tienen que ver directamente con las responsabilidades que se le han delegado. 
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✓ Para requerir al personal y su capacitación para desempeñarse en el cargo de Coordinación de Documentación y/o de la Coordinación de 
Mejora; 

✓ Para solicitar la infraestructura y el mantenimiento preventivo y correctivo de la misma para el establecimiento y mantenimiento del sistema 
de gestión de la calidad; 

✓ Para proponer cambios a la información documentada del sistema de gestión de la calidad que considere necesite actualizarse o crearse; 
✓ Para el resguardo de los registros bajo su custodia; 
✓  

 


