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RESUMEN 

Hernández Zamudio, Julio Antonio. 2016. El ISO 9000 como base para la acreditación 
institucional de la FMVZ-UV. TESIS. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Veracruzana. Veracruz, Ver. Asesor: MVZ José Alfredo Villagómez 
Cortés. 

En la actualidad las naciones afrontan grandes crisis socioeconómicas, para subsanar 
esto, los gobiernos invierten tiempo y recursos en la educación, pues se considera una 
herramienta para formar seres humanos de calidad, quienes podrían sostener una 
sociedad de calidad. En este contexto, algunas Instituciones de Educación Superior 
(IES) buscan instrumentos para promover y mantener la calidad en su proceder, lo 
cual, deriva en el uso de sistemas de gestión de la calidad (SGC), tal como la 
normatividad ISO 9000, la cual diversas IES han usado satisfactoriamente. Por otro 
lado, en México existen herramientas para estandarizar los contenidos, los métodos y 
el ambiente de la educación. Esto, para las IES, se logra con la Acreditación 
Institucional (AI), la cual ofrece un aval a la sociedad del correcto actuar de la 
organización educativa. Para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Veracruzana (FMVZ-UV), la búsqueda de calidad no es diferente a otras 
IES, pero carece de orden en todos sus procesos y tiene algunas dificultades para 
cumplir con la re-Acreditación Institucional. Es por lo anterior, que el objetivo de la 
presente investigación es establecer las bases para la implantación de un SGC basado 
en ISO 9000, quien apoyado de un Sistema de Gestión de la Información SGI fundado 
en plataformas digitales, podría satisfacer procesos de AI. Para reconocer los puntos 
guía de ISO, y profundizar en la AI, se cuestionó a funcionarios de la FMVZ-UV y al 
equipo de calidad en la FMVZ de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FMVZ-
UANL) Monterrey, México, durante visitas guiadas y mediante entrevistas abiertas Se 
toma como base, la metodología de la implantación ISO9000: 2008 de la FMVZ-UANL, 
donde se utiliza un Manual de la Calidad (MAC) para la operatividad del SGC. Se 
identifican y redactan como puntos guía para esta investigación: lo acontecido en una 
AI para la FMVZ-UV; una reseña de la calidad de la FMVZ-UV; la importancia del 
organigrama; describir la gestión de documentos actual; conocer las partes 
interesadas en la FMVZ-UV; concretar la mentalidad a transmitir a las partes 
interesadas; establecer la gestión de documentos ISO, comprender el enfoque a 
procesos con un ejemplo de la FMVZ-UV; caracterizar las partes de un MAC; detallar 
la estrategia para cumplir con una AI teniendo un SGC ISO; plantear los puntos a 
tomar en cuenta para la operación de un sistema de gestión de la información. Para lo 
anterior se ejemplifica con casos reales de la FMVZ-UV . Se concluye que los pasos a 
seguir en la implantación del SGC son: materializar el compromiso directivo; organizar, 
estandarizar y documentar procesos (incluido AI); incorporación de nuevas 
herramientas para la satisfacción del cliente y la mejora continua; e identificar las 
opciones para cumplir con información actualizada y transparencia. 

Palabras clave: ISO 9000, Acreditación Institucional, Sistema de Gestión de la 
Calidad, Sistema de Información, Manual de Calidad. 
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ABSTRACT 

In present times nations face huge socioeconomic crises, to correct this, 
governments invest time and resources in education, so is consider a tool to 
shape quality human beings, who could sustain a quality society. In this context, 
some Higher Education Institutions (HEI), look for instruments to promote and 
maintain the quality in their proceedings, which derives in the use of Quality 
Management Systems (QMS), as the ISO 9000 normativity, that has successfully 
been used by HEI’s. In the other hand, in Mexico there are tools to standardize 
the contents, the methods, and the environment of the education. This for HEI’s, 
is accomplished with the Institutional Accreditation (IA), which offers a validation 
before society, of the correct act of the educative organization. For the Facultad 
de Medicina Veterinaria de la Universidad Veracruzana (FMVZ-UV), the search 
for quality is no different to other HEI’s, but, it doesn’t have an order in all of their 
processes, besides of having difficulties with the institutional re accreditation. 
Because of this background, the objective of the present research is to stablish 
the baselines for the implant of a QMS based on ISO 9000, who supported by an 
Information Management System (IMS) grounded in digital platforms, could satisfy 
the IA process. For recognize the guide points of ISO, and deepen on the IA, 
functionaries of the FMVZ-UV and the guide team of the Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia of the Universidad Autónoma de Nuevo León (FMVZ-
UANL), Monterrey, Mexico, where questioned, during guided visits and by open 
interviews. The methodology is the one used by the FMVZ-UANL in the 
implantation of ISO 9000:2008, where a Quality Manual (QMa) is occupied for the 
operability of the QMS. The guide points are identified and redacted for this 
investigation: the events in the IA or the FMVZ-UV; a quality review of the FMVZ-
UV; the importance of the organizational chart; describe the actual document 
management; to concrete the to-transmit mentality of the interested parts; 
establish the document management of ISO, to comprehend the process 
approach with a FMVZ-UV example; to characterize the parts of a QMa; to detail 
the strategy to fulfill the IA having an ISO QMS; propound the points to know for 
the operation of a information management system. It is exemplified with real 
cases within the FMVZ-UV in some remarkable points. Is concluded that the steps 
to follow for the QMS implantation are: to materialize the directive commitment: 
organize, standardize and document processes (IA included); incorporate new 
tools for customer satisfaction and continual improvement; and identify the options 
to comply with updated information and transparency. 

Keywords: ISO 9000, Institutional Accreditation, Quality Management System, 

Information System, Quality Manual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación es priorizada como una herramienta para enfrentar problemas 

socioeconómicos de índole mundial, algunas organizaciones que promueven el 

desarrollo social, como el Banco Mundial, UNESCO y UNICEF han puesto sus 

esfuerzos, tiempo y recursos en la educación como una solución a las dolencias 

sociales de las naciones (Yzaguirre, 2007). Esta inversión, obedece a que la 

educación, ciencia y tecnología se relacionan directamente con la competitividad 

de un país al mejorar su mano de obra y promover su desarrollo, tanto económico 

como cultural y social, lo cual hace evidente que la educación está fuertemente 

unida al futuro (Amaral et al., 2003; UNICEF, 2012; Yamada et al. 2012). Es por 

esto que, actualmente la educación juega un papel importante en el desarrollo de 

las masas sociales, quienes requieren un clima correcto de rendimiento de 

cuentas (Becket, 2005). 

Con este panorama, es entendible que las naciones estén preocupadas por 

ofrecer una educación que cumpla estos propósitos, y así gestionar políticas que 

estén directamente relacionados con la calidad de la educación. Por lo cual, se 

manifiesta la necesidad de administrar correctamente las instituciones encargadas 

de impartir la educación, mediante herramientas que propicien, mantengan y 

avalen esta calidad. Esto por supuesto, incluye a las Instituciones de Educación 

Superior (IES), las cuales, comparten con todos los actores de la educación, la 

presión por asegurar y mejorar la calidad de los servicios prestados, y satisfacer 

las demandas de sus clientes (El Abbadi et al., 2013). 

En las IES, la calidad se refiere a la manutención de un funcionamiento 

ejemplar, donde se considera la importancia de los productos tangibles y de los 

servicios ofrecidos por igual, se procura la mejora de la competitividad, con un 

propósito de productividad, se busca la rendición de cuentas y el permitir que 

todos los aspectos de una institución: planeación, estudiantes, personal y finanzas 

cumplan con estándares previamente establecidos por las agencias u organismos 

competentes que constatan y avalan esta calidad (Kennedy, 1998; Sobrinho, 

2007; Lane et al., 2010). Es por lo dicho, que actualmente las IES actúan con un 
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propósito de calidad, para incrementar el nivel de alcance de sus objetivos 

fundamentales, y la rendición de cuentas de la educación superior, en sus rubros: 

enseñanza, investigación, y servicios (Lane et al., 2008). 

Las IES necesitan asegurar que sus procesos educativos se efectúen con 

calidad, para ello, como toda organización que busca la excelencia, necesitan un 

sistema de gestión adecuado a las necesidades generales, y adaptable a las 

particularidades de los factores envueltos en su proceder. Los objetivos para 

alcanzar tal excelencia son: satisfacer las necesidades de los usuarios, los 

proveedores, los accionistas, los empleados, y de la sociedad, con un enfoque de 

mejora continua, y una orientación hacia la productividad y el cuidado del 

ambiente natural (Esquivel et al., 2014). 

Las IES han optado por diferentes metodologías y herramientas para 

promover y mantener su calidad. Una de adaptación reciente es la ISO 9000, 

quien es usada a nivel mundial por empresas de índoles variables de productos y 

servicios. En las IES ISO 9000 ayuda al cumplimiento de un proceder con calidad, 

además de una documentación evidenciada (Villagómez-Cortés et al., 2015). Sin 

embargo, a nivel internacional y nacional, las IES requieren una acreditación 

institucional (AI) de parte de organismos pertinentes, quienes bajo políticas 

gubernamentales e internacionales, estandarizan los puntos y requerimientos que 

cada IES en su área del conocimiento debe tener (Hernández-Zamudio & 

Villagómez-Cortés, 2015). Esto es una preocupación actual fundamental en 

México, donde se hace énfasis en el mantenimiento, mejora y garantía de la 

educación superior, definiéndola, midiéndola, y evaluándola mediante sistemas 

reconocidos de evaluación y acreditación institucional que se espera contribuyan a 

la mejora de calidad de la I.E.S (De Luca, 2005). 

Todo sistema tiene un subsistema abstracto llamado sistema de 

información (SI), por el cual, los datos fluyen entre partes del sistema, para que 

logre su cometido. La gestión de estos sistemas, otorga servicios a otros sistemas 

dentro de una organización, y enlazan todos sus componentes en forma tal que 

trabajen con eficiencia para alcanzar objetivos (Senn, 1996).  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

La Acreditación Institucional (AI) es un mecanismo de gran importancia, al fungir 

como garantía de la calidad de la educación (Esquivel et al, 2014). Esto, lo logra 

por medio de la evaluación y el monitoreo de información relativa a las IES, y al 

verificar la enseñanza ofrecida por estas, bajo los estándares recomendados por 

las instituciones reguladoras de la acreditación, por lo que se genera información 

pertinente y de confianza para comprobar el proceder real de la institución. Esto 

implica también un mérito social y de prestigio para los estudiantes y el personal 

académico y le da credibilidad al proceso educativo (De Luca, 2005). Al someterse 

a este proceso, se cuestionan todas las dimensiones de la institución en un 

ambiente altamente participativo, se mantiene una concepción global y se 

fundamenta la cohesión entre los instrumentos y los procesos articulando estos 

ámbitos; también se valoran y constatan los enfoques cualitativos, la comprensión 

de las causalidades de las condiciones de producción de los contextos y los 

impactos económicos. Al realizar esto, se otorga fe pública de la calidad a los 

ciudadanos y a las autoridades, incluso de manera comparativa, y se les brinda 

información pertinente (Becket & Brookes, 2005; Sobrinho, 2007). 

La Acreditación Institucional (AI) tiene sus orígenes en Estados Unidos de 

América donde por tradición, los académicos se han sometido a este proceso de 

manera voluntaria a lo largo del tiempo (Castillo et al., 2014). El Council of Higher 

Education Accreditation (CHEA), influido por el dinero federal en juego, el costo de 

la educación superior, la expectativa de acceso universal, la presión de rendición 

de cuentas al público, y la federalización de las políticas públicas, promovió el 

mecanismo de acreditación. (Hanover Research, 2013; Castillo et al., 2014). El 

CHEA identifica que la política de acreditación está siendo tornada por el dinero 

federal en juego, el costo de la educación superior, la expectativa de acceso 

universal, la presión  de rendimiento de cuentas al público, la nacionalización de 

políticas públicas (Hanover Research, 2013). 
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En América Latina el desarrollo científico y tecnológico está dado por las 

I.E.S. Su acreditación parece ser hoy un mecanismo adecuado de evaluación y 

control social que garantiza la calidad (De Luca, 2005). 

En cambio, en México la acreditación tuvo su origen en la obligatoriedad 

legal (Esquivel et al., 2014), e inicio hasta 1989, con la creación de la Comisión 

Nacional de Evaluación (CONAEVA), la cual fue respaldada por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en 

1990, adicionando algunos lineamientos para la evaluación institucional. Los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

se fundan en 1991 con el objeto de evaluar programas educativos mediante la 

visita de pares académicos (Sobrinho, 2007; Castillo et al., 2014). Por último, la 

entidad que reconoce que un programa educativo superior cumple con la calidad 

es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C (COPAES) el 

cual surge en el año 2000, y se integra por personas públicas, morales o privadas, 

con el objetivo de conferir reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo 

fin sea acreditar programas académicos de educación superior y regular los 

procesos de acreditación que proporcionan información a la sociedad (Esquivel et 

al., 2014; Castillo et al., 2014). 

La Autoevaluación Institucional precede a la AI, y obtiene información con 

fines diagnósticos y elementos de juicio para la misma acreditación, en este punto 

se genera información cuantificable de los indicadores de productividad, y se 

fundamentan los indicadores de calidad que desean ser alcanzados. Estos 

indicadores son valores que se refieren a algún procedimiento de las IES, útiles 

principalmente para comparar el propio desempeño en el tiempo de todos los 

aspectos registrados. Es común que las IES financien esta llamada 

autoevaluación previa con recursos de la propia institución Los indicadores y 

estándares de calidad tomados de la Autoevaluación consideran los aspectos 

necesarios para el buen funcionamiento de una universidad, y responden a los 

objetivos de la educación superior (Esquivel et al., 2014). Se entiende entonces 

que la acreditación y la evaluación no son fines, sino medios promotores de la 
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mejora de la educación superior, que en su núcleo involucran el comparar 

programas o instituciones con estándares preestablecidos.  

Freitas (2004) describe las etapas en el procedimiento de autoevaluación 

como en el cuadro 1. Estas etapas ayudan a satisfacer a las principales variables 

usadas como criterio de evaluación: los profesores, los estudiantes, el modelo 

académico, la formación integral, los recursos financieros, la relación recursos-

eficiencia, la vinculación y alguna información adicional (Hernández et al., 2015). 

  



 

6 

 

Cuadro 1. Categorías y puntos correspondientes de la autoevaluación 

institucional 

Categorías Puntos incluidos 

1) Modelado del problema -Objeto de la evaluación 

-criterios de la evaluación 

-Evaluadores 

-escalas de evaluación 

-Procedimientos de colecta de información 

-Procedimiento de agregación de jueces 

-Procedimiento de clasificación 

2) Ejecución  -Colecta de datos 

-Implementar agregación de jueces 

3) Análisis -Distribuciones Estadísticas (validar el 

instrumento) 

-Identificar, comparar, verificar 

4) Planeamiento -Identificar acciones correctivas viables  

-¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, 

¿Quién?, y ¿Cómo? 

5) Implementación -Identificación de satisfacción e inestabilidad 

-Contribuir al desenvolvimiento del país 

Fuente: Modificado de Freitas, (2004) 

La acreditación también permite ubicar a las IES en los “rankings” de 

universidades, los cuales por su lado también evalúan aspectos de las 

instituciones que incluyen los programas académicos impartidos y la calidad de 
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servicios como tecnología, bolsa de trabajo y actividades extracurriculares, y cuyo 

principal beneficio es el reconocimiento internacional (Acha, 2009). Además del 

prestigio social que conlleva la acreditación, debe considerarse la disposición de 

mayores recursos presupuestales, en especial para las instituciones de educación 

públicas (Castillo et al., 2014). Esto destaca la importancia de la acreditación como 

un medio para promover el mejoramiento de la educación superior (Lamoyi López, 

2014; Cerovic et al 2014). 

2.2. SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000 

Las normas ISO proliferaron en Europa principalmente con la industria 

armamentista, donde era insoslayable que los ejércitos aliados estandarizaran 

municiones y armas en cuanto a medidas y funcionalidad compatibles aunque se 

fabricaran en diferentes naciones  

En principio, las normas ISO tuvieron como propósito facilitar el intercambio 

de productos y servicios en el mundo (Yzaguirre, 2007). La International Standard 

Organisation (ISO) fue creada en Ginebra, Suiza en 1946 por 28 organizaciones 

nacionales de normalización en respuesta a las presiones mundiales por medidas 

de seguridad para los servicios. Su antecedente directo fue la Federación 

Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización (ISA) que fue fundada 

en 1926. 

La norma ISO 9000 existe desde el 15 de marzo de 1987, se creó en base 

a la norma británica BS 5750, e inicialmente estaba enfocada a empresas con 

procesos productivos. Fue la transición de la norma ISO 9000:1994 a la versión 

2000, donde se introdujo el enfoque basado en procesos. La última versión es la 

2015 quien anula a la revisión 2008. Usualmente se otorga a las empresas que 

cuentan con la certificación ISO 2008 con 3 años para recertificar con la versión 

2015, este momento es una oportunidad clara para las empresas que desean 

obtener la certificación de hacerlo con la revisión actual, prolongando el periodo 

entre recertificación (Yzaguirre, 2007; Piñero-Réndon, 2015). 
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La serie ISO 9000 opera con tres normas generales (Rodríguez, 2015): 

La ISO: 9000 expresa los fundamentos y vocabulario, ofrece el trasfondo 

para el entendimiento y la implementación del estándar internacional, 

estableciendo los principios de calidad necesarios para el funcionamiento de la 

norma. 

La ISO: 9001, especifica requerimientos encaminados primordialmente a 

ofrecer confianza en los productos y servicios provistos por la organización, 

mejorando la satisfacción del cliente, su implementación promociona un mejor 

entendimiento y control de los procesos de la organización, mejorando la 

comunicación interna y reduciendo sus defectos y desperdicio. 

La ISO 9004 “manejo sostenido de una organización”, presenta un enfoque 

de manejo de la calidad, recomendada para organizaciones que deciden progresar 

sobrepasando los requerimientos de la ISO 9001, abarcando tópicos que llevan a 

la mejora continua de la organización, además de una metodología auto-

evaluación que determina la madurez del sistema de gestión de calidad interno. 

Otras normas como la ISO 10000 incluyen guías respecto a la satisfacción 

del usuario, planes de calidad, manejo de calidad en proyectos, gestión de 

configuraciones, procedimientos y equipo de medidas, beneficios financieros y 

económicos en la gestión de calidad, entrenamiento, técnicas estadísticas, 

documentación, envolvimiento y competencia del recurso humano, selección de 

consultores y auditorias del sistema de gestión  

En concreto la familia ISO 9000 se basa en un enfoque orientado a 

procesos para aumentar la satisfacción al cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos (dos Reis, 2013), permitiendo estandarizar la gestión de cualquier tipo 

de proceso, pero no asegura la inocuidad de los productos; para esto en particular 

se requiere incorporar buenas prácticas de manufactura (BPM), un Sistema de 

Análisis de Riesgo (HACCP) y otras normativas que permitan mejorar la capacidad 

organizacional (Illia, 2007; Hernández et al., 2014). 
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El SG basado en ISO 9000 involucra: la evaluación y planeación, 

implantación de documentación, auditoria y mejora, al sistema, con óptica de 

responsabilidad social, ambiental, y hacía con los derechos humanos, que 

promueva la ética profesional y social en un ambiente con principios morales, con 

respeto a la cultura local de la comunidad de las IES, y dentro de un marco legal. 

Esto compromete a cada componente del sistema a tener calidad social, 

ambiental, institucional e individual, en los servicios, los productos, la información, 

y el proceder, dentro y fuera de la organización. Lo que implica que cada recurso 

del sistema deberá adaptarse a este enfoque antes de operar dentro de la IES. De 

esta manera, el equipo (maquinas, herramientas) y la infraestructura en una 

institución, debe comprometerse a cumplir los parámetros productivos, 

económicos, de impacto ambiental y de índole legal (Hernández et al., 2014). 

El recurso Humano tendrá que tener valores morales fundamentales, 

respetado y haciendo respetar todos los derechos humanos, para sus 

procedimientos como su vida personal. Los proveedores deberán ser empresas 

que tengan responsabilidad social y ambiental, y se deberá comprobar que la 

manufactura del insumo provisto va acorde a esto (Flores, 1999). 

La organización debe asegurar que los factores técnicos administrativos y 

humanos que afectan la calidad. Reduciendo, previniendo y eliminando las no 

conformidades, todo orientado al cumplimiento de las metas organizacionales 

(Flores, 1999) 

Dentro de un sistema existen procedimientos, que son las descripciones 

específicas de cómo llevar a cabo una actividad o proceso. Los procedimientos 

pueden albergar varios procesos en su actuar. Los sistemas de gestión acunan: 

estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos y capacidades, métodos, 

tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo, que 

permiten a las instituciones planificar, ejecutar y controlar todas sus actividades, 

para lograr la visión institucional propuesta (Molina & Silva, 2010). 

Mercado & Mercado (1999) describen: la implementación, la auditoria, y los 

errores frecuentes en estos eventos; pertinentes a Sistemas de Gestión de la 
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Calidad Total (GCT) y la normativa ISO 9000. Contemplan los siguientes rubros en 

cada capítulo (implementación, autoría y fallas frecuentes) para un SGTC. 

a) Responsabilidad directiva 

b) Administración participativa 

c) Recursos 

d) Evaluación directiva 

e) Nivel Jerárquico del coordinador general del sistema  

f) Campaña de motivación, información e invitación a colaborar 

g) Capacitación a directivos y coordinadores  

h) Formación de Círculos en cada área de la empresa 

i) Control de los círculos 

j) Delegación eficiente y responsable de la toma de decisiones  

k) Implantación de las estrategias 

l) Auditorias 

m) Informe de Resultados 

n) Programa de estímulos 

o) Respuesta directiva 

Para lo correspondiente a ISO 9000 enfatizan que los puntos a seguir 

dictados por la norma para su aplicación, van relacionados con los puntos que una 

empresa aborda de manera natural desde su creación y hasta la entrega de 

producto terminado. En el cuadro 2 se relacionan los puntos en el proceder de una 

empresa modelo, y los puntos en  la implementación ISO 9000 que abarca cada 

procedimiento (Mercado & Mercado, 1999) 
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Cuadro 2. Pasos para la creación de una empresa y sus puntos de calidad 

relevantes. 

1) Creación de la 
empresa 

2) Definición de 
la Forma de 
Trabajo 

3) Contratación 4) Diseños 
Necesarios 

Misión, visión, 
política de calidad, 
responsabilidad de 
dirección 

Sistema de 
calidad, 
procedimientos, 
planeación, 
inspección, 
normas 

Revisión de 
contratos, 
modificación, 
Registros de 
Calidad, 
Requisitos 

Control de diseño, 
planeación, 
organización, 
información 

5) organización 
de la información 

6) Adquisición de 
materias primas 

7) Insumos dados 
por el cliente 

8) Organización 
del producto 

Control de 
documentos, 
aprobación, 
emisión, 
invalidación 

Adquisiciones e 
inventariado, 
Evaluación de 
proveedores, 
datos de 
adquisición 

Control de 
productos 
proporcionados 
por el cliente, 
Evaluación y 
control 

Identificación y 
rastreabilidad del 
producto, control 
de insumos 

9) Control de la 
Producción 

10) Validación de 
la Calidad 

11) Estado del 
Equipo de 
Medición 

12) Resultado de 
la inspección y 
prueba 

Control de los 
procedimientos, 
procesos, 
maquinaria y su 
mantenimiento 

Inspección y 
prueba de materia 
prima, productos, 
procesos y 
registros 

Control de equipo 
de medición, 
inspección, y 
prueba 

Estado de 
inspección y 
prueba. Registros 
del Estado, 
Aseguramiento del 
producto 

13) Organización 
del producto 

14) Mejoramiento 
de los procesos 

15) Organización 
del Producto 
Terminado 

16) Registros del 
sistema de 
Calidad 

Control del 
producto no 
conforme. 
Aislamiento, 
Tratamiento, 
Concesione 

Acciones 
correctivas y 
preventivas. 
Reclamaciones, 
causas y acciones. 

Manejo, 
Almacenamiento, 
Empaque, 
Conservación y 
entrega. Métodos y 
Condiciones 

Control de 
registros de 
calidad, 
Procedimientos, 
Archivos, 
Conservación 

17) Estrategias de Soporte al Sistema  

Auditorias, Capacitación, Servicio y 
Estadísticas de Calidad 

 

Fuente: Modificado de Mercado (1999) 
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En la ISO 9000, 2008 se consideran las siguientes actividades para la 

implementación de un SGC: 

- Requisitos generales para el SGC y documentación. 

- Responsabilidad de la dirección, enfoque, política, planificación y objetivos. 

- Administración y asignación de recursos. 

- Realización del producto y gestión de procesos. 

- Medición, monitoreo, análisis y mejora. 

El plan estratégico de ISO 2011-2015 no reconoce a las instituciones de 

educación como uno de los sectores donde sus estándares pueden alcanzar 

beneficios, ya que las IES se consideran organizaciones complejas y 

heterogéneas (dos Reis, 2013). Para adecuar el uso del sistema de gestión ISO 

en la educación, en el 2003, se publicó la primera versión del International 

Workshop Agreement 2 (IWA2), como guía para la aplicación de ISO 9000 en la 

educación (El Abbadi et al., 2013). En este acuerdo se reconoce que las 

instituciones educativas son diferentes a las demás organizaciones, ya que son 

más imprecisas y reflejan objetivos y metas contradictorios (Rodríguez, 2015). El 

IWA 2 es la respuesta de ISO para ayudar a la implementación de su normatividad 

en la educación, pues ofrece compatibilidad con ISO 9000 en las organizaciones 

de educación, y señala que las IES tienen resultados educativos cuantificables, 

sujetos a mejora continua (Yzaguirre, 2007). Como actualización de este tratado, 

durante el 2008 el grupo de trabajo de IWA 2 creó el ISO 9001:2008 Handbook for 

Educational Organizations- what to do?: advice from IWA 2, y sus líneas guía 

hacen relativamente fácil la interpretación e implementación de ISO 9000 (El 

Abbadi et al., 2013). De manera concreta, la ISO 9000 apoyado de la guía IWA 2 

pueden contribuir a la congruencia entre el que hacer como prioridad educativa y 

el cómo hacerlo en términos de organización escolar (Yzaguirre, 2007). 
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La implementación sigue los principios de calidad conforme a Rodríguez 

(2015), con flexibilidad en el orden de sus pasos, en función a la situación actual 

de la organización, para obtener un abordaje más eficaz de los siguientes puntos: 

 Definir el área a acreditar y el liderazgo del proyecto. 

 Asignar responsabilidades en los procesos. 

 Fijar visión y misión de calidad para la organización. 

 Diseñar el SG con políticas de calidad que sigua misión instituida y acuerde 

con la de organizaciones de mayor jerarquía. 

 Fijar objetivos de la calidad acordes a la visión y misión establecida. 

 Informar e involucrar a todo el personal acerca del proyecto. 

 Generar presupuestos económico y temporal. 

 Impartir cursos de introducción a la Norma a todo el personal 

 Evaluar el desempeño actual, análisis FODA. 

 Determinar indicadores actuales y fijar indicadores de calidad internos. 

 Documentar cada paso de la implantación del SG. 

 Añadir un sistema de gestión y certificación de documentos. 

 Certificar controlador de documentos y representante de dirección. 

 Caracterizar procedimientos y sus procesos e interacciones. 

 Registrar los indicadores actuales. 

 Elaboración de un Manual de Calidad (MAC) para estos procesos. 

 Identificar los registros necesarios para la correcta rendición de cuentas. 

 Diseñar flujograma de datos organizacional. 

 Identificar bases de datos actuales. 

 Crear bases de datos adaptado al flujograma de datos. 

 Asegurar el respaldo de todos los datos institucionales. 

 Establecer indicadores deseados de calidad en cada procedimiento. 

 Promover los valores organizacionales. 

 Capacitar a futuros auditores a nivel internacional. 

 Promover relaciones con proveedores y otros actores secundarios. 

 Auditar al sistema de gestión para su mejora continua. 
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 Aplicación de acciones preventivas y correctivas. 

En la versión 2015 de ISO 9000 se hace énfasis en las palabras “Riesgo” y 

“Eficacia”, además presenta un punto de vista más suave en cuanto a diseño y 

menos flexible en cuanto a enfoque de procesos; se elimina el manual de calidad 

(MAC) y de un representante directivo, la alta dirección está bajo el escrutinio de 

los equipos auditores. Se cambian los términos de “cliente” por el de “parte 

interesada”. Accesibilidad del alcance del SGC a través de información 

documentada en sus anexos, que incluyen procesos principales y áreas 

involucradas (Piñero-Rendón, 2015). 
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Cuadro 3. Diferencias entre los puntos para implementación de ISO 

9000:2015 e ISO 9000:2008 

ISO 9000:2015  ISO 9000:2008 

1. ALCANCE  
 

1 OBJETO Y CAMPO DE 
APLICACIÓN  

1.1 Generalidades 

1.2 Aplicación 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS  
 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 entendiendo el contexto de la 
organización 

4.2 entendiendo las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

4.3 determinando el alcance del 
sistema de gestión 

4.4 sistema de gestión  

 
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD  

4.1 Requisitos generales 
documentación 

4.2 Requisitos de la 
documentación 

5. LIDERAZGO  

5.1 GENERAL 

5.2 compromiso gerencial 

5.3 política 

5.4 roles, responsabilidad y autoridad 

 
5. RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad 

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

5.6 Revisión por la dirección 

6. PLANIFICACIÓN  

6.1 acciones para direccionar el riesgo 
y sus oportunidades 

6.2 objetivos y planes para alcanzarlos 

 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo  
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ISO 9000:2015  ISO 9000:2008 

7. SOPORTE  

7.1 recursos 

7.2 competencia 

7.3 toma de conciencia 

7.4 comunicación 

7.5 información documentada 

7.5.1 general 

7.5.2 creada y actualizada 

7.5.3 control de información 
documentada 

 
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  

7.1 Planificación de la realización 
del producto 

7.2 Procesos relacionados con el 
cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Producción y prestación del 
servicio 

7.6 Control de los equipos de 
seguimiento y 

de medición 

8. OPERACIÓN  

8.1 planeación y control operacional 

8.2 Interacción con los clientes y otras 
partes interesadas. 

8.3 Preparación Operacional. 

8.4 Control de procesos. 

8.5 Diseño y desarrollo. 

8.6 Ejecución / Implementación 

 
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
MEJORA  

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control del producto no 
conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

9.1 monitoreo, medición, análisis y 
evaluación 

9.2 auditoría interna 

•9.3 revisión gerencial 

 
 

10. MEJORA CONTINUA 

10.1 no conformidades y acción 
correctiva 

10.2 mejora continua 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Un Sistema de Información (SI) es un conjunto de componentes interrelacionados 

que colectan, recuperan, procesan, guardan, y distribuyen información en apoyo a 

la toma de decisión gerencial (Laudon & Laudon, 2005), y buscan mejorar a una 

institución, en que las personas trabajen de manera más eficaz y eficiente, y a dar 

un cambio global en la industria. Con un enfoque donde la información vale más 

que el recurso económico, y las personas que trabajan con la información dan 

base a la gestión de la fuerza de trabajo (Senn, 1996). 

Gemmell y Pagano (2003) mencionan que la prioridad es la calidad y la 

veracidad de los datos dentro del sistema de gestión de información, donde 

destacan tres elementos en la valoración de un sistema: el producto, el servicio, y 

el proceso, y remarcan que el propósito del SI en las Instituciones de Educación 

Superior es manejar información estudiantil a través de actividades clave, como 

son: reclutamiento, admisión, registro, facturación, alojamiento, evaluación, 

progresión, graduación y carrera profesional. 

Tomando lo dicho por Au et al. (2002); Kilingsworth & Seeman (2005) se 

requiere que este sistema sea capaz de: 

• Contar con una arquitectura básica que refleje la perspectiva de la toma de 
decisiones estratégicas y tome en cuenta las necesidades de información. 

• Mostrar de manera holística, diferenciada y jerárquica el flujo de datos entre 
los procesos, identificar los principales cambios de información en los registros, 
así también los bruscos en tiempo real. 

• Representar el modelo transformacional, la integración sistemática de cada 
nivel de toma de decisiones estratégicas. 

• Promover una configuración sinérgica, con un efecto “embudo”, en donde 
todas las áreas funcionales se unan para la planeación estratégica.  

Las IES son un conjunto de procesos que son alimentados por entradas, 

recursos materiales, conocimiento e información, que resultan en salidas 

(formación profesional, producción científica, tecnología) en un constante circulo 

de retroalimentación, resultante del cambio de procesos mutables y continuos (dos 

Reis, 2013).  



 

18 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Rectoría de la UV, plantea la implementación de sistemas de administración de 

la calidad ISO en sus facultades. De acuerdo con la misión de la Universidad 

Veracruzana en su Plan de Desarrollo 2025, se declara que las acciones de los 

servicios universitarios deben cumplirse con calidad. 

 La Facultad se encuentra en un periodo de acreditación institucional de 

parte del CONEVET, dado que ha estado 5 años sin acreditación oficial, se están 

procurando recursos y personal para su cumplimiento. Se denota que no existe un 

procedimiento estandarizado para su cumplimiento, a pesar que se ha cursado por 

2 procesos similares. Ante este panorama es notable que la FMVZ-UV necesite un 

sistema de administración, que le permita extraer información y demostrar 

documentos eficaz y eficientemente. Para establecer un SGC se deben establecer 

sus bases y principios, es por ello que se justifica este trabajo recepcional. 

 Aunque la ISO 9000: 2015 no incluya un Manual de Calidad en su 

implementación, actualmente la mayoría de los ejemplos satisfactorios de un SGC 

en Facultades de Medicina Veterinaria usan la ISO 9000:2008. Esto remarca la 

utilidad del manual para una organización que esta poco familiarizada con la 

normatividad ISO. 

 Sera relativamente innovador para la FMVZ-UV el proceso de certificación 

ISO, donde solo sus procedimientos de biblioteca y de inscripción cuentan con 

dicha certificación. Este es el caso para la mayoría de las facultades de la UV, por 

lo cual de implementarse el SGC basado en ISO, la FMVZ seria de las primeras 

en tener una certificación a su nombre.  



 

19 

 

4. HIPÓTESIS 

El identificar los puntos clave en la implementación y operación de un sistema de 

gestión de la calidad basado en ISO 9000, ayudará a organizar y optimizar las 

actividades, procesos y procedimientos de la FMVZ-UV, lo cual facilitará el 

cumplimiento de las exigencias de la acreditación institucional aplicable a esta 

Facultad. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y sintetizar los principios para la aplicación de un sistema de gestión de 

calidad a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad V, 

alineado los planes de desarrollo de la Universidad Veracruzana, con base en las 

normas ISO 9000:2008 y 2015, y proponer el uso de un sistema de información, 

fundamentado en plataformas digitales, como herramienta para satisfacer los 

procesos de acreditación institucional. 

 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los fundamentos para la aplicación de un sistema de gestión de calidad 

en una Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Revisar los lineamientos institucionales que rigen la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. 

Documentar los principios de las normas ISO 9000:2008 y 2015. 

Analizar literatura acerca del uso de un sistema de información, fundamentado en 

plataformas digitales actuales 

Conocer del proceso de acreditación institucional para la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. 

Comprender que parte de la metodología ISO podría contribuir a los procesos de 

acreditación institucional para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Veracruzana.  
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para identificar las bases de la aplicación de un sistema de gestión de calidad 

basado en ISO 9000, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UV. Se 

aplicó entrevistas abiertas al equipo guía de ISO, en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, en Monterrey, México, basado en la guía de entrevista encontrada en 

el Anexo 2. Además de una visita guiada durante la operación del mismo equipo 

guía en la FMVZ-UANL Los puntos identificados son redactados, ofreciendo 

ejemplos para la FMVZ-UV. 

Orientado a contrastar la metodología ISO a implementar, con las 

disposiciones de planeación y operación de las instituciones superiores de la 

Universidad Veracruzana, se consultaron los documentos pertinentes que legislan 

el proceder de la FMVZ-UV, con respecto a su organización y su desarrollo. 

En lo correspondiente a optimizar la comunicación entre las partes del SGC, 

se realiza una revisión de literatura, para determinar lo básico que necesita un 

sistema de información. Esto se contrasta con la realidad de comunicación entre 

partes interesadas en la FMVZ-UV. Se describe el sistema de información, 

fundamentado en plataformas digitales actual. 

Para otorgar ejemplos clave y profundizar en la realidad de la Facultad, acerca 

de los puntos anteriores, se realizaron entrevistas abiertas al personal de la 

FMVZ-UV, detalladas en el Anexo 3. También por este medio se identificó que 

eventos ocurren en el cumplimiento de una acreditación para esta institución, y de 

tal modo, poderlo contrastar con la operatividad que maneja ISO, y entonces, 

proponer su enfoque como soporte, para satisfacer los procesos de acreditación 

institucional. 

La información obtenida se sintetiza de tal modo que, se otorgue una 

descripción del panorama en el que se encuentra la FMVZ-UV; cuales son los 

puntos clave para la aplicación de un SGC basado en ISO; como el enfoque ISO 

ayuda a satisfacer una acreditación institucional; y lo básico que necesita un 



 

22 

 

sistema de gestión de información para ser de utilidad, ante el uso de plataformas 

digitales actual.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para obtener un panorama de cómo ocurre la certificación ISO, en una Facultad 

de Medicina Veterinaria se visitó la FMVZ de la UANL, con motivo de, observar la 

metodología para establecer ISO, utilizada por el equipo de calidad de tal 

Facultad. Se realizó una visita guiada, con presentaciones introductorias a ISO, y 

la metodología para su implementación. Se pudo constatar como ocurre una 

auditoría interna en base a ISO. Finalmente se intercambiaron experiencias y se 

entrevistó abiertamente al equipo guía. El equipo guía está integrado por: 

 Coordinador de sistemas de Calidad 

 Representante de Dirección 

 Auditor Líder 

 Coordinador de Documentos 

 Auditores Internos 

En lo correspondiente a la implementación de ISO, se detallan los puntos de un 

MAC orientados a una Facultad de Veterinaria de la UANL. En este trabajo se 

redactan las líneas guías identificadas por los entrevistados, para una correcta 

implantación del MAC y de ISO. Haciendo énfasis en lo relevante a la 

documentación y al enfoque a procesos que maneja ISO. Lo anterior se plasma en 

base en las normas ISO 9000:2008 y 2015. 

Para conocer lo relevante a la FMVZ-UV, de acuerdo con los puntos 

identificados para ISO, y con objetivo de verificar como podría ayudar en la 

acreditación institucional, se realizaron entrevistas abiertas a funcionarios de la 

FMVZ-UV. Las entrevistas se realizaron en horarios de trabajo, los entrevistados 

son: 

 Director 
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 Ex Director 

 Encargado de recursos informáticos 

 Docentes involucrados en el proceso de acreditación 

Se documentó que ocurre en una acreditación institucional, además se obtuvieron 

datos acerca de 

 La gestión actual de documentos 

 Como ocurren los procesos de compras, inscripción y estancias académicas 

FMVZ, y en que plataformas digitales están fundamentados actualmente. 

 Se identificaron documentos pertinentes a los lineamientos que la Universidad 

Veracruzana otorga para el proceder de sus facultades. 

Finalmente se realizó una revisión de literatura acerca de lo necesario para un 

correcto sistema de gestión de información, el cual se contrasto con lo pertinente 

obtenido de las entrevistas al staff de la FMVZ-UV. 

Por lo anterior, los puntos que se redactan, como resultados en esta 

investigación son: 

1) Síntesis de lo más relevante acontecido durante una acreditación de parte 

de CONEVET en la FMVZ-UV. 

2) Siguiendo lo descrito en los puntos rescatados de lo hecho en la FMVZ-

UANL y lo establecido en los borradores de ISO 2015, se redacta una reseña 

histórica orientada a la calidad tomando en cuenta datos pertinentes a los puntos 

tratados por la ISO 9000. 

3) Se contempla el organigrama actual de la Facultad y se describe un 

enfoque a la calidad de áreas, procedimientos y procesos. 

4) Se describe el flujo y almacén de datos e información actual. 
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5) Se realiza una descripción de las partes interesadas en la FMVZ. 

6) Se comentan los conceptos que los líderes de la organización deben 

adoptar y transmitir a sus partes interesadas: 

 Responsabilidad social. 

 Comunicación de los líderes con su personal. 

 Pensamiento basado en riesgo, y las no conformidades. 

  Competencia del recurso humano dentro de la empresa, y se redacta un 

ejemplo. 

 Enfoque al cliente o parte interesada 

 Responsabilidades 

 Trato a los proveedores 

 Equipo y Servicios 

 Mejora Continua 

7) Se describe como se fundamenta el sistema de gestión de documentos. 

 8) Se fundamenta y aplica la descripción de un procedimiento para un proceso 

del área de Jefatura de enseñanza. 

9) Se realiza una descripción de los puntos del Manual de la calidad, y algunas 

líneas guía para su adaptación a la FMVZ-UV. 

10) Se describe como de contar con una acreditación ISO 9000, podría 

solventar los requerimientos para cualquier acreditación, se ejemplifica como se 

podría dar cumplimiento a puntos de la acreditación CONEVET. 

11) Se realiza una revisión de los puntos que necesitaría un sistema de gestión 

de la información, para registrar las actividades realizadas, y la información 

generada por estas. 
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7.1. ACREDITACIÓN CONEVET EN LA FMVZ-UV 

 Para la acreditación del CONEVET, el rector solicita a la asociación civil, el ser 

sometido al proceso, que consume 18-24 meses. La primera ocurrió el 24 de 

noviembre del 2000. 

 La herramienta de aplicación es el cuadernillo de acreditación, tiene censura 

de partes: gremial, oficial y empleadores, además de ser evaluado por un 

comité. 

 El equipo de acreditación consta de cinco a siete agentes acreditadores. Se 

comienza por realizar dos a tres juntas con los maestros y alumnos para 

introducirlos al proceso de AI. 

 Se realiza un proyecto con objetivo de satisfacer la AI, se formaron equipos de 

trabajo de dos a tres miembros del personal por cada punto del cuadernillo. 

 La autoevaluación es el primer punto requerido para satisfacer la AI. Se 

realizan visitas previas, de parte de los acreditadores donde ocurren 

entrevistas generales a los alumnos y académicos,  

 Para otorgar calificación a cada punto, se reúnen las autoridades de 

CONEVET, el rector de la Universidad Veracruzana, y directivos de la FMVZ-

UV además ocurren los siguientes eventos. 

o Visitas a las diferentes áreas, y verificación de documentación pertinente 

en cada área y sus responsables. Reuniones con académicos para 

cuestionar como ejercen vinculación, educación continua e 

investigación. 

o Entrevistas con o alumnos acerca de cómo se desarrolla el proceso 

enseñanza aprendizaje y la profundidad de este. 

o Auditoria a la infraestructura e instalaciones de los maestros. 

 Se otorga veredicto de conformidad total/parcial, o inconformidad en cada 

punto de la acreditación a cada punto del cuadernillo Anexo 4. 

 Se Anexan documentos en cada punto y durante la visita de evaluación se 

demuestran físicamente. 
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7.2. RESEÑA DE CALIDAD FMVZ-UV  

Desde su fundación en 1957 hasta el 2016 la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Veracruzana ha obtenido las siguientes 

acreditaciones: 

Cuadro 4.  Acreditaciones y periodos para la FMVZ-UV 

Acreditación Fecha validación Fecha Vencimiento 

CIIES 1996 2000 

CONEVET 2000 2002 

CONEVET 2005 2010 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la actualidad, tanto en la Facultad como en el Rancho “Torreón del 

Molino” se dispone de 18 aulas, 22 laboratorios, una biblioteca con estantería 

móvil, sala de lectura y centro de fotocopiado, oficinas administrativas, una clínica 

de pequeñas especies, una sala de disecciones equipada, tres quirófanos para 

pequeñas especies, un centro de cómputo, un aula de educación continua y 

exámenes profesionales, 2 talleres (cárnicos y lácteos), un auditorio (Posta 

Zootécnica Torreón del Molino), 41 cubículos para profesores, cafetería, una 

cancha de usos múltiples, áreas verdes, áreas de estacionamiento, dos camiones 

de pasajeros y una camioneta para quince pasajeros y en proceso de obra 5 

aulas, un centro de auto-acceso, un almacén y un hospital para grandes especies. 

Dentro de la FMVZ- UV del total de los académicos, el 28% tiene el grado 

académico de Doctor; el 38% Maestría; el 5% Especialización y el 16%  

Licenciatura. De los profesores de Tiempo Completo, 6 son miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SIN) y 21 cuentan con el Perfil del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); 30 participan en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico (Productividad) y 6 están 

certificados por el CONCERVET. Los académicos se integran y participan tanto en 
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academias como en Cuerpos Académicos (CA).En cuanto a su liderazgo la 

organización ha cambiado de mando 14 veces. 

Como medio principal de difusión, la Facultad cuenta con su página 

electrónica cuya dirección es http://www.uv.mx/veracruz/fmvz/. Feria Regional 

Ganadera de Ylang Ylang en Veracruz; Se instala el stand informativo en el Día 

del Ganadero del Campo Experimental La Posta de Paso del Toro, Ver., 

perteneciente al INIFAP; se participa con stand informativo en los diversos eventos 

de carácter técnico y científico a nivel estatal y nacional; se utiliza la participación 

de profesores en programas de radio y en los canales locales y estatales de 

televisión abierta. 

En la Facultad existe una Coordinación de Vinculación y otra de Educación 

Continua. A través de estas coordinaciones la Facultas se vincula con todos los 

sectores relacionados con la actividad agropecuaria. 

Históricamente se ha gestionado la obtención de recursos externos a partir 

de Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz, Ciencia Básica 

CONACYT, de la propia UV, entre otros. Se gestionan empleos con empresas 

como Seaboard Foods, Dailys, Prairie Fresh, Murphy-Brown, Smithfield y 

Riverview farms. 

  

http://www.uv.mx/veracruz/fmvz/
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7.3. ORGANIGRAMA PARA ISO 

En la certificación ISO es necesario conocer el organigrama competente a la 

organización. Y la cadena de mando de instituciones superiores. En este caso la 

Universidad Veracruzana en su estructura principal presenta el siguiente 

organigrama: 

 

Figura 1.  Organigrama oficial de la Universidad Veracruzana. 

Fuente: Modificado del organigrama general oficial de la UV, Universidad 
Veracruzana, (2015a). 

La misma UV, es quien rige el organigrama de sus distintas facultades, pero es 

normal que cada facultad integre áreas no formales, para satisfacer necesidades 

de operatividad particulares. La figura 2 muestra el organigrama para las 

Facultades UV. 
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Figura 2. Organigrama oficial para las facultades UV. 
 Fuente: Modificado de organigrama oficial para las Facultades en las 

regiones, Universidad Veracruzana, (2015b). 

A pesar de que el organigrama oficial para las facultades es claro, la variedad de 

temas de conocimiento y funciones particulares en cada facultad, las ha orillado a 

crear áreas internas para procedimientos que son irrepetibles en otras Facultades. 

ISO 9000, exige un límite para el sistema de calidad, la organización decide que 

procedimientos se van a certificar. Los procedimientos pueden depender de 

diferentes áreas de la institución. Es importante mantener el enfoque “ÁREA-

PROCEDIMIENTOS-PROCESOS-ACTIVIDADES”. 
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Figura 3. Descripción del enfoque: ÁREA-PROCEDIMIENTOS-PROCESOS-

ACTIVIDADES propuesto. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Siendo los procedimientos los que se documentan en el MAC, pero se debe tener 

claro a qué área pertenece, cada procedimiento. 

Es necesario implementar una coordinación de calidad, y un equipo guía, 

que supervise y gestione la implementación, operación, seguimiento y mejora del 

sistema de calidad. Tomando un modelo de FMVZ acreditada en ISO. La figura 4, 

indica cual sería el nivel organizacional en el que apoyarían algunos de los 

puestos sugeridos por ISO 9000 para su operación. 
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Figura 4. Organigrama de puestos sugeridos por ISO 9000. 

 Fuente: Modificado de Fimbres (2015) 
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7.4. FLUJO Y ALMACÉN DE DOCUMENTOS DATOS E INFORMACIÓN 

ACTUAL  

Para la organización y control de duplicidad de documentos, cuestionar el sistema 

actual de documentación, otorgar bases para FODA u otras metodologías 

diagnósticas. 

Los documentos en la FMVZ-UV, en su mayoría se generan en el momento 

que una actividad dentro de un proceso lo requiere. Si el documento ha sido usado 

previamente, es guardado por la persona que lo gestiona, y al ser reutilizado es 

copiado, donde los valores pertinentes son substituidos usualmente con los datos 

de otra parte interesada. Lo dicho, denota que no hay una consciencia general de 

almacenar los formatos, de manera estandarizada a lo largo de toda la Facultad, y 

varían según el responsable de gestionar el documento, lo cual es proclive a 

generar no conformidades. 

Se identificó que una manera de guardar y contabilizar los documentos 

digitales usados en un semestre dentro de la Facultad, es incluir todas las copias 

en un solo extenso en orden cronológico, implícitamente se guarda una 

continuidad en el formato, pero no es la manera más eficiente de realizar un 

almacén de documentos. Para mejorar esto, se debe tener en cuenta que aún falta 

la tarea de extraer información de los datos plasmados en estos documentos. 

Para los documentos que actúan en algún proceso relacionado con una 

instancia superior, un ejemplo la Vicerrectora de la Universidad Veracruzana, los 

formatos e incluso el procedimiento están determinados por estas instancias 

superiores. Las cuales usan el Sistema Integral de Información Universitaria(SIIU) 

–BANNER, para gestionar formatos y procesos, almacenan datos e información, y 

presentan una interfaz digital que optimiza el procedimiento para el responsable 

del mismo. 

El SIIU, es empleado por el staff administrativo, en procesos que están 

conectados con la Universidad Veracruzana en sus dependencias de mayor 

jerarquía. Se inician sesiones personales y existen diferentes bases de datos 

dependiendo el proceso que ocurra. Usualmente en SIIU solo se vacían, datos 
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relevantes del proceso acontecido, además de tener una conexión en la nube, con 

la página oficial de la UV, quien también ofrece plataforma web para cumplir 

diversos procesos, principalmente los de inscripción. 

Los formatos utilizados por los estudiantes y académicos, son posteaos en 

la página web de la FMVZ-UV. Se incluyen los que los estudiantes requieren 

cotidianamente a lo largo de sus reinscripciones en la institución. Para facilitar la 

enseñanza la UV tiene una plataforma llamada EMINUS. En esta plataforma los 

académicos pueden subir información relevante a cada curso, y ofrece una 

interfaz personal a cada alumno y docente en la institución. 

La responsabilidad de gestionar y renovar estos documentos, recae en el 

personal encargado de la actividad, donde se utiliza el formato por primera vez, 

usualmente, o de la UV cuando son documentos oficiales o formatos utilizados en 

procesos que trascienden la FMVZ-UV. Es un docente o administrativo, quien con 

la autorización del director, actualiza documentos oficiales, utilizados cada 

semestre. El encargado de los recursos informáticos es quien sube el documento 

en la página web de la FMVZ-UV. 

Se han encontrado documentos que se usan por cada estudiante, cada 

semestre, y contienen fechas no actuales donde el estudiante tiene que modificar 

la versión que descarga, y así propicia las no conformidades y poca 

estandarización en los formatos entregados. 

Un ejemplo actual es la Secretaria Ejecutiva de la FMVZ-UV, dado que es 

un área con un tráfico de datos denso, se manejan documentos de compras, 

viáticos, memorándums y avisos, que fluyen hacia otras partes interesadas u otras 

áreas, y en muchas ocasiones los formatos tienen que volver a Secretaria 

Ejecutiva, donde es común recibir formatos caduceos, o con inconformidades, por 

la carencia de estandarización en algunos formatos. 
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7.5. PARTES INTERESADAS EN LA FMVZ-UV 

Para ISO 9000 la atención a toda parte interesada es crucial, por ello antes de 

implantar un SGC ISO, se deben conocer las partes interesadas en la 

organización, además de planear el uso de herramientas para determinar sus, 

expectativas, satisfacción. 

ISO requiere una gran responsabilidad para tratar a las partes interesadas, donde 

se debe involucrar al mayor nivel posible con la manufactura y planeación del 

producto o servicio ofrecido. En el caso de la FMVZ-UV el producto final serían los 

egresados, sin embargo se ofrecen una gran variedad de servicios, y se facilitan 

algunos otros dependientes de otras instituciones como becas. 
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Cuadro 5. Partes interesadas en la FMVZ-UV, sus expectativas, y 

consideraciones de importancia para el sistema calidad ISO. 

Partes 

Interesadas 

Expectativas Consideraciones ISO 

Aspirantes Enterarse de la oferta 

educativa y de la 

calendarización de actividades 

para ingreso en tiempo y 

forma. Competir por el ingreso 

de manera justa y dentro de la 

normativa legal vigente. Que el 

procedimiento de inscripción 

sea eficiente y cómodo a las 

necesidades del interesado. 

Ingresar a una institución de 

renombre que le dé una 

satisfacción personal y social 

Conocer las necesidades 

reales de cada aspirante. 

Caracterizar la imagen que 

tienen los aspirantes de la 

organización. Transmitir la 

mentalidad con la que se 

opera en la institución. Otorgar 

un manual con todos los 

procedimientos que el 

estudiante realizara en orden 

cronológico desde su 

inscripción hasta su titulación 

Estudiantes  Adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas que 

proporcionen competitividad 

profesional orientada a un 

mercado real donde pueda 

mantener un bienestar social 

aplicando sus habilidades en 

un área de su interés. 

Educación sólida que mejore 

capacidades personales, 

contando con tiempo de 

calidad en la interacción con 

personal académico. 

Instalaciones modernas y 

Son el producto final de la 

organización, actúan como 

entradas y participan en 

actividades en diferentes 

procedimientos. Al ser un 

recurso humano poseen libre 

albedrio y un nivel de 

competencia variable para 

cada actividad en la que 

participan 
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Partes 

Interesadas 

Expectativas Consideraciones ISO 

confortables. 

Egresados  Oportunidades de empleo 

fáciles de obtener y bien 

remuneradas, un renombre en 

la sociedad. Mejor calidad de 

vida y progreso social y 

personal. Orgullo de ser 

egresados de la institución. Ser 

involucrados en actividades de 

formación, difusión, 

integración, extensión y 

vinculación de parte de la 

FMVZ-UV. 

 

Importante el seguimiento y 

determinación de satisfacción 

de los egresados, enfocado a 

verificar si los conocimientos y 

el proceder que le brindo la 

organización fueron suficientes 

para las demandas personales 

y de mercado 

Personal 

académico  

Desarrollar una labor educativa 

especializada que sea 

innovadora y socialmente 

relevante. Actuar de forma 

profesional, honesta y 

responsable. Fondos 

suficientes y oportunos para 

investigación y mejora de 

instalaciones. Mayor apoyo 

administrativo, mejores 

condiciones de empleo y 

cargas de trabajo reducidas. 

Obtener bonificaciones por su 

desempeño en un sistema 

justo. Lograr más respeto y 

Considerar la constante 

capacitación de los profesores. 

Evaluar sus desempeños y 

estandarizar metodologías 

para asegurar que el 

conocimiento este llegando a 

los estudiantes. Obtener la 

retroalimentación de parte del 

personal académico acerca 

del plan educativo impartido 
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Partes 

Interesadas 

Expectativas Consideraciones ISO 

reconocimiento por su labor. 

 

Personal 

administrativo y 

de apoyo  

Tener la oportunidad de 

realizar bien su trabajo. 

Disponer de tiempo, recursos y 

apoyo para realizar un trabajo 

de calidad. Lograr un 

desarrollo personal y 

profesional en un ambiente 

positivo y saludable. Recibir 

una compensación económica 

apropiada en relación con su 

esfuerzo y responsabilidad. 

Lograr una seguridad 

razonable en relación con su 

empleo e ingreso  

Comprometerse a crear un 

ambiente de trabajo óptimo 

para el personal. Otorgarle 

recursos en cantidad, calidad y 

tiempo para realizar una 

actividad. Obtener opiniones 

de satisfacción así como 

retroalimentación para mejora 

y soluciones propias a los 

problemas planteados.  

Autoridades 

institucionales  

Cumplir de la Misión 

institucional Lograr mayor 

colaboración del profesorado 

para el cumplimiento de los 

compromisos institucionales 

Uso óptimo de presupuesto y 

de los recursos asignados 

Trato justo con todos. 

Comunicación eficaz y 

eficiente con cada parte 

interesada. Análisis de 

información registrada en la 

organización 

Empleadores  Egresados capacitados que 

requieran mínimo 

entrenamiento, con 

conocimiento de la tecnología y 

sólidas habilidades en 

comunicación y trabajo en 

Crear vínculos con bolsas de 

trabajo y empresas 

relacionadas al perfil del 

producto 
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Partes 

Interesadas 

Expectativas Consideraciones ISO 

equipo. Plan de estudios 

actualizado, acorde con las 

necesidades de la industria 

Padres de 

estudiantes  

Formación académica 

profesional para sus hijos que 

asegure su futuro  

Buena relación costo-beneficio 

de la inversión en educación. 

Seguridad en el entorno físico 

para sus hijos. Opción de 

poder ofrecer donativos a 

causas afines a la educación 

que están adquiriendo 

Trato justo. Que los padres 

como principales 

inversionistas en el producto 

se vean involucrados en los 

procesos de formación. 

Asegurar un ambiente de 

respeto e igualdad para sus 

familiares 

Proveedores Un trato justo en la venta de 

sus bienes. Un pago a tiempo 

por parte de la Facultad. Que 

se cumplan los convenios 

ofrecidos por la institución para 

la adquisición de bienes o 

servicios. Facilidades de 

mercadotecnia si el producto 

es hacia los estudiantes o el 

personal 

Comunicación entre partes 

interesadas. Conocimiento de 

oferta demanda de cada 

proveedor 

Universidad 

Veracruzana 

Que se cumpla dentro de la 

FMVZ la misión y visión 

estipuladas. Una correcta 

comunicación entre 

instituciones 

Mantener la calidad en todas 

sus Instituciones 

dependientes. 

Fuente: Modificado de Villagómez-Cortes, (2015).  
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7.6. MENTALIDAD ISO 9000 

7.6.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Para lograr concretar una mentalidad de calidad en todo el personal, ISO 

promueve la responsabilidad social como uno de sus principales ejes 

estructurales. Esta refiere a, que la empresa y su personal, deben contribuir a 

gestionar y mantener una sociedad preocupada con el medio ambiente y la 

sustentabilidad, que goce de seguridad alimenticia y promueva los derechos 

humanos. Además se encargara de transmitir esta responsabilidad a sus partes 

interesadas dentro y fuera de la institución. ISO promueve valores para su 

implementación, los cuales deben ser transmitidos al personal operativo para 

fundamentar la mentalidad de calidad, a estos valores se les suman los que la 

Universidad Veracruzana, usa como guía para sus diferentes instituciones. En el 

cuadro 6 se observa la relación de valores que se promueven para la FMVZ-UV. 

Cuadro 6.  Valores promovidos por ISO, la FMVZ y la UV 

ISO FMVZ-UV Universidad Veracruzana 

Compromiso 

Orden 

Justicia 

Honestidad 

Responsabilidad 

Lealtad 

Honestidad, responsabilidad, 

compromiso, disciplina, 

integridad, búsqueda de la 

excelencia, innovación y 

creatividad, trabajo en equipo 

y colaboración, empatía, 

compasión y respeto por la 

vida 

Honestidad, compromiso, 

responsabilidad, eficacia, 

eficiencia, disciplina, ética, 

institucionalidad, liderazgo, 

lealtad, confianza, 

transparencia, trabajo en 

equipo, integridad, respeto, 

vocación de servicio, 

armonía, objetividad, 

sustentabilidad, equidad de 

género y profesionalismo 

Respeto 

Paz 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.6.2. LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN 

Los líderes de cada área deben tener una mentalidad orientada a cumplir la misión 

de la empresa, para ello es necesario que la comunicación dentro de la institución 

tenga una estructura sólida. Esto para dar fundamentos a las comunicaciones 

internas y externas relevantes a la empresa. 

Para integrar la descripción de las comunicaciones se deben contestar las 

preguntas: 

¿En qué medio ocurre la comunicación?  

¿En qué proceso ocurre la comunicación? 

¿Con quién se comunica? 

¿Cómo se comunica? 

Un Ejemplo Secretaria Académica de la FMVZ-UV se comunica con el 

departamento de Servicios Escolares de la UV, cada vez que ocurre una 

inscripción, donde solicitan mediante un e-mail la relación de lugares ofertados 

para los aspirantes. Las preguntas acerca de la comunicación pen cada proceso, 

se contestan en las descripciones de los procedimientos declarados en el MAC. 

Cuando existe comunicación entre los líderes de cada área es más factible 

el lograr estandarizar un procedimiento de creación y manutención de círculos de 

calidad (ver Anexo 1), donde se documente como cada empleado expresa su 

solución a problemas comunes, se registre una retroalimentación de experiencias, 

donde se fortalezcan vínculos no solo el personal inmediato sino con el personal 

de otras áreas, donde el contacto del personal no disponga un riesgo a la calidad 

del producto. 

Los círculos de calidad, están articulados por sus líderes, quienes tendrán 

la tarea de asignar las responsabilidades, y encargarse de la retroalimentación de 

experiencias con otras áreas, en un ambiente que permita el dialogo y la 

interacción mediante dinámicas y participaciones.  
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Se reconoce que para la correcta implementación de ISO se debe logar una 

concientización de la normatividad en toda parte interesada. En este proceso se 

otorga sentido de pertenencia e identidad en la empresa. 

De igual forma en la implantación, el desarrollo y la mejora continua de un 

sistema ISO, las partes interesadas deben compartir una mentalidad orientada a la 

calidad, la cual ofrece un sentido de solidaridad hacía con la empresa, y da base a 

un incremento en la eficiencia productiva de sus empleados. Esta mentalidad 

viene complementada con un proceder dentro del marco legal correspondiente y 

ejerciendo los derechos humanos. 
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7.6.3. PENSAMIENTO BASADO EN RIESGO Y NO CONFORMIDADES 

El riesgo se identifica como, la carencia de control en las condiciones de una 

actividad, lo cual lleva a la incertidumbre del resultado esperado. La planeación es 

la herramienta que nos ayuda a identificar estos riesgos, lo cual muchas veces 

viene por ensayo y error, todos los riesgos identificados deben ser registrados, 

valorados y se debe realizar un plan de acciones correctivas y preventivas. Las 

acciones deben ser dadas por las partes interesadas en contacto con el riesgo, 

dentro de una actividad.  

Se plantea que si una actividad presenta un riesgo, esta transmite el riesgo 

potencialmente al resultado del proceso y con esto al del procedimiento. En la 

Facultad es común el fracaso en un extraordinario, o el retraso de un semestre por 

la falta de un simple papel de pago. 



 

44 

 

 

Figura 5. Origen de las no conformidades en una organización. 

 Fuente: Elaboración propia 

Cada vez que se identifica una no conformidad en los requisitos de alguna 

actividad, se identifica un riesgo asociado. Se propone generar un sistema de 

valoración de riesgos en la Facultad con una escala similar a la valoración de 

Likert (Arias-Galicia, 2004): muy bajo riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo, alto 

riesgo, muy alto riesgo, el cual se incluye en la descripción de procedimientos del 

MAC. 
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Cuadro 7. Registro de riesgos dentro de la documentación de procesos de 

ISO 9000, ejemplificado para la FMVZ-UV. 

Actividad Requisitos Riesgos 

A1-Pago inscripción. Debe ocurrir antes de una 

fecha límite para que la UV, 

reconozca su validez 

ALTO- Si no se completa 

en el tiempo límite, se 

perderá el derecho a 

inscripción. 

Fuente: Elaboración propia 

Para disminuir el riesgo en las actividades de la Facultad se debe tener en 

cuenta lo siguiente: los objetivos y la política deben ser congruentes, se debe 

establecer una manera de medir cada acción dentro de la empresa 

(mensurabilidad), se establecen requerimientos y competencia para cada 

actividad, se deben establecer, medir y monitorear las comunicaciones, se deben 

tener las actualizaciones pertinentes en cada área, e incluso en otras 

certificaciones como las de CIIES y CONEVET. 

7.6.4. COMPETENCIA DEL RECURSO HUMANO. 

Al determinar la competencia necesaria de parte del personal, para realizar una 

activad, se conoce también el grado en el que el personal afecta el resultado de la 

actividad. Es necesario que se comprenda que la competencia puede ser 

transmitida, y se puede ir mejorando o degradando, dependiendo el manejo de la 

actividad y la aplicación de la mejora continua. Se contempla que las 

competencias pueden cambiar en un mismo puesto según las necesidades de las 

partes interesadas y las acciones correctivas determinadas por análisis de riesgos. 

Se deben registrar todos los documentos que establezcan requerimientos 

de competencia, manuales de capacitación, y aquellos que demuestren 

competencia del personal. Los requerimientos son variables a lo largo de la 

historia de la organización, debido a los intereses de los clientes, y en otras 
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ocasiones a dictámenes de diferentes directivas de instituciones de jerarquía 

mayor, como lo son Rectoría y Vicerrectoría de la UV. 

Los salarios y remuneraciones van asociados con la competencia necesaria 

para realizar una actividad, se deberían tabular teniendo en cuenta la importancia 

y complejidad de las actividades y de las competencias requeridas para cada 

puesto. En la FMVZ-UV un ejemplo claro es la Secretaria Académica que con el 

paso del tiempo ha incrementado sus actividades y con ello la cantidad y 

complejidad de competencias necesarias, pero esto no ocurre de igual con su 

salario que ha permanecido estable. ISO recomienda el trato justo a las partes 

interesadas, y con ello remuneraciones y ganancias justas según su papel para 

con la Facultad. 

7.6.5. EL SERVICIO AL CLIENTE 

ISO sugiere que cada actividad de un proceso, tenga la obligación de cumplir la 

satisfacción de su cliente inmediato, el cual sería la actividad o proceso 

subsecuente progresivamente hasta llegar al cliente final, que podría ser una parte 

interesada, un equipo o instalación. Los responsables de la actividad registran las 

necesidades de los clientes, e identifican las no conformidades. Además, se debe 

considerar que cada actividad tiene un tiempo límite, el cual está determinado por 

el cliente y por la complejidad de la actividad en cuestión. 

En una IES como la FMVZ-UV, es común que un estudiante solicite un 

documento que constate que está adscrito a algún programa educativo. Para ello 

existe un proceso en el cual, el estudiante (entrada) se acerca a un miembro del 

personal, quien iniciara la actividad de redactar la constancia y entregarla a su 

cliente inmediato, en el ejemplo será el secretario académico quien realiza la 

actividad de firmar el documento para regresarlo a su personal de apoyo, quien 

ahora es el cliente inmediato. De tal forma el cliente inmediato contribuye a 

determinar las características y el tiempo de respuesta de las salidas de cada 

actividad, y el encargado de realizar cada una de las actividades deberá tener en 

cuenta las necesidades de su cliente inmediato. Lo anterior es ilustrado por la 

figura 6. 
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Figura 6.  Enfoque a clientes inmediatos y finales de ISO 9000 

 Fuente: Elaboración propia 

Se deben identificar los clientes finales, quienes usualmente son el inicio del 

proceso, este cliente podría ser también un equipo esperando mantenimiento, o un 

subproceso. 

Las necesidades de los clientes inmediatos siempre estarán conectadas a 

las del cliente final, en el ejemplo anterior el estudiante quien da la entrada es 

también el cliente final, quien obtendrá el documento final con las características 

deseadas y constatadas por cada uno de los actores del proceso. 

El ISO alienta al personal que tiene contacto directo o indirecto con algún 

recurso humano, el recordar los valores institucionales y de la normatividad ISO en 

el trato humanitario y servicial que ofrezcan. Para mantener la satisfacción del 

Actividad Cliente 

Estudiante solicita documento Sin cliente pues es el inicio 

Asistente envía para firma El jefe es cliente del asistente, quien deberá 

preocuparse por que a este punto no exista 

inconformidad. 

Jefe Verifica y firma Asistente es ahora cliente del Jefe 

El asistente entrega final El estudiante es el cliente final 
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cliente, ISO permite el uso de metodologías externas y e instrumentos, para 

asegurar la calidad adaptadas a las condiciones de la organización y sus partes 

interesadas. En el ejemplo de la figura 7, se propone usar una simplificación de la 

teoría de colas, donde es de importancia para la eficiencia de un consultor, el 

tener tiempos de atención estandarizados por cliente y reducir tiempos de espera, 

además de poder determinar si son necesarios más consultores.  

 

Figura 7. Ejemplo de atención al cliente. 

 Fuente: Elaboración propia 

Cada cliente tiene un tiempo  de consulta único según su necesidad, 

además de un tiempo de espera para el servicio .El tiempo de espera para un 

cliente será la suma de todos los tiempos de los clientes antes que él y de la 

consulta actual. Una sugerencia simple es encargar a un asistente para filtrar los 

clientes, dándoles atención previa, revisando que tipo de trámites realizaran, así 

como si cuentan con todos los documentos para ello. Incluso se podrían dar turnos 

de atención si el cliente en turno tomara una cantidad grande de tiempo. Lo último 

resulta conveniente para docentes y estudiantes que necesiten realizar un trámite, 

sin perder sus actividades diarias. Es común en la FMVZ-UV el abordaje de en los 

pasillos hacia profesores o administrativos incluso de parte de otros académicos, 

 t1 - tn: Tiempo que tarda 

consulta del cliente 
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para consultas y algunas veces para procedimientos oficiales. Esto no se debe 

tomar como una 

El ejemplo de la figura 7, se podría aplicar a varias áreas de la FMVZ-UV, 

incluyendo la Secretaria Académica, la ventanilla para pagos, y la biblioteca. 

Además la atención a los clientes formados, dándoles turno, y conociendo el tipo 

de consulta que harán puede optimizar la experiencia del usuario durante su 

consulta. 

7.6.6. RESPONSABILIDADES 

En la normatividad ISO se asignan responsabilidades en cada proceso hasta que 

ninguna actividad se realice sin tener predefinido un responsable. En relación a 

esto, ISO aclara que no se tolera la frase “no es mi responsabilidad”, si la salida de 

una actividad presenta no conformidad o es de riesgo moderado o mayor, recae 

en el responsable la tarea de establecer medidas preventivas y correctivas en 

estas actividades.  

Las acciones preventivas y correctivas deben ir encaminadas a satisfacer 

las características o condiciones que su cliente inmediato (otra actividad o 

proceso) o el cliente final dispongan. Cada no conformidad es registrada y el 

responsable de la actividad debe asegurarse de corregirla la brevedad. 

En cada actividad se establecen requerimientos de conformidad, y es tarea 

del responsable registrar cada incumplimiento a estos requerimientos. Lo anterior, 

se logra al documentar las características relevantes bajo las que se gestó la no 

conformidad. 

Por su parte la implementación de ISO requiere abrir puestos para un 

equipo de calidad, cuyas responsabilidades se fijan en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Responsabilidades del equipo guía propuesto 

Puesto en el Equipo Guía de Calidad Responsabilidades 

 Representante de la dirección  Proporcionar la información necesaria 
para complementar las descripciones 
de puesto (MO) y revisar todos los 
documentos del SGC. Determinar los 
cambios, en la política y los objetivos 
de calidad 

 Coordinador de calidad  Apoyo en la planeación, mejora y 
gestión de calidad 

 Coordinador de documentos  Documentar, controlar, resguardar, 
actualizar y distribuir  la información y 
formatos,  referentes a los 
documentos del SGC 

 Auditor líder  Determinar la metodología de la 
auditoría interna, diseñar las 
herramientas de auditoria 

 Auditores internos  Aplicar auditoría interna a las diversas 
áreas de la organización 

Fuente: Modificado de Fimbres (2015) 

7.6.7. ATENCIÓN A PROVEEDORES 

ISO promueve la idea de ver a todas las partes interesadas como clientes 

potenciales, dado que seguramente están involucradas en algún proceso. Es por 

esto que, sugiere un ambiente que satisfaga las necesidades tanto de la institución 

como de la parte interesada, con una correcta vinculación entre partes, en un 

marco legal congruente hacia los objetos que se adquieran, y que siempre exista 

un trato justo entre organizaciones. 

Lo anterior implica una legislación ambiental vigente para los productos o 

servicios que se ingresan a la empresa, así como para la procedencia de la 

materia prima con la que el bien o servicio es manufacturado. Correspondiendo a 

una trazabilidad y correcta legislación de la organización del proveedor y las 

empresas relacionadas con ella. 
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En la FMVZ-UV, existen lineamientos estrictos para selección de 

proveedores y entrada de material o equipo. Los servicios deben estar registrados 

en el padrón de proveedores de la UV, existiendo un procedimiento establecido 

para el ingreso a este. 

La FMVZ-UV deberá contar con procesos para comunicar sus ofertas y 

demandas a los proveedores, además de poder consultar presupuestos. Es 

común que el personal que requiera material, presente nuevos proveedores para 

ser incluidos temporalmente al padrón, esto por la cantidad y variabilidad de 

productos y servicios que pueden entrar a la Facultad. 

7.6.8. EQUIPO, INSTALACIONES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS 

Se pretende que los bienes o servicios que se ingresan a la organización, 

correspondan a un marco legal que incluya normatividad ambiental, para asegurar 

a la organización que su uso no daña al ambiente ni infringe ley alguna. Afirmando 

así que no se violente norma legal o derecho humano en el proceso de 

manufactura. 

El ejemplo para la Facultad, sería la compra de equipos que presentan 

riesgo para el ambiente como incineradores, donde se debe documentar como son 

disminuidos estos daños, y otras consideraciones especiales de mantenimiento. 

La Facultad debe promover las instalaciones bioamigables, y tener un 

sistema de manejo de desechos. En la FMVZ-UV, se rentan servicios para la 

disposición de material orgánico de riesgo para la salud, pero es común que 

algunos cadáveres sean enterrados sin control o registro en los terrenos de la 

organización. 

7.6.9. MEJORA CONTINUA 

Esta característica aplica a cada aspecto de cada actividad de la empresa, toda 

parte interesada participa en la mejora continua, dando su opinión acerca de: 

fallas a lo largo del proceso, su propia satisfacción al realizar una actividad o 

proceso. Cada no conformidad detectada debe ir acompañada de una solución al 
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problema, nunca culpando a alguien directamente, pues las no conformidades 

están en los procesos no en el recurso humano responsable. 

El personal implicado en los procedimientos establecidos en el SGC tiene la 

autoridad para: 

 Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el servicio, 

proceso o sistema de calidad. 

 Iniciar acciones para prevenir la recurrencia de las no conformidades 

relativas al servicio, al proceso o al SGC. 

 Iniciar, recomendar y proveer soluciones a través de los canales 

establecidos. 

 Verificar la implementación de soluciones. 

 Controlar las no conformidades hasta que las deficiencias hayan sido 

corregidas. 

En la descripción a procesos se repasara como el responsable del proceso 

constata sus acciones de mejora. De igual modo en la institución se debe 

estandarizar el buzón de sugerencias y quejas, de tal manera, que se obtenga la 

información de las medidas correctivas que el remitente considere pertinentes a su 

problema. 
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7.7. GESTIÓN DE DOCUMENTOS ISO 

Para la ISO 9000: 2015 no es suficiente un sistema de documentación, 

actualmente sugieren un sistema de gestión de documentos. Para lograr esto, 

entre los puestos que ISO 9000 apertura en la organización existe el encargado de 

documentos. 

El MAC y sus anexos contienen la relación de todos los procesos de la 

organización, y sus documentos correspondientes. En cada documento se 

identifica un número de serie, se describe el autor y números de referencia, su 

revisión y su aprobación, en que formato se encuentra, donde se almacena, por 

cuanto tiempo estará salvado en algún archivo o en un servidor local o foráneo, 

control de cambios, retenciones y disposición.  

Lo anterior se ve reflejado en el formato base de documentos para el SGC, 

descrito como el cuadro 9, que representa del formato con el que comenzara cada 

documento. El encabezado que contiene el logotipo de la organización, el nombre 

del documento, su clave, la última revisión realizada, y el número de hoja, al 

menos el encabezado lo incluirá cada página en todo documento. 

Cuadro 9. Formato base propuesto para todo documento en el SGC ISO 9000  

 

LOGOTIPO 

EMPRESA 

Nombre documento Clave Revisión Hoja 

Ejemplo Procedimiento 

Estancias Académicas 

JEEA-07-003 01/06/15 1 de  

 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

Objetivo Alcance Responsables 

Fuente: Modificado de Fimbres (2015). 

Los datos de cada documento quedan establecidos en los procedimientos a 

los que pertenecen Y en una lista maestra de documentos se asienta la totalidad 

de procedimientos y sus documentos.  
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Se necesita establecer una metodología de clasificación e identificación para 

documentos la cual se ilustra con la figura 8. 

 

Figura 8. Modelo de un sistema de identificación de documentos interna para la 

FMVZ. 

 Fuente: Elaboración propia 

Los documentos identificados pueden ser: internos o externos, formatos, registros, 

y procedimientos de documentación, planeación y revisión, recurso humano, 

mantenimiento y prevención, específicos del producto, mejora, y análisis de 

riesgos y oportunidades  

Para realizarse cualquier cambio se debe definir una metodología, la cua 

queda constatada en un procedimiento usualmente llamado gestión e 

documentos, que es uno de los procedimientos que ISO exige para su 

funcionamiento. 
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7.8. DESCRIPCIÓN PROPUESTA PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN LA 

FMVZ-UV 

ISO asegura que resultados predecibles se alcanzan más eficaz y eficientemente, 

cuando las actividades son comprendidas y controladas como procesos 

interrelacionados, que funcionan como un sistema coherente. El comprender como 

este sistema genera resultados, incluyendo sus procesos, recursos, controles e 

interacciones, permitirá a la organización optimizar su desempeño. 

Para otorgar congruencia al enfoque orientado a procesos de ISO:9000, al 

manual de calidad se anexa la documentación de cada procedimiento, donde se 

incluirán la descripción de sus procesos relativos, la lista de los documentos 

totales utilizados en dichos procesos, una lista de responsables y sus respectivas 

actividades a cargo. 

La descripción de los procedimientos propuesta aborda los puntos de ISO: 

planear, hacer, revisar y actuar. De manera que al planear se describe el proceso, 

pensando en los riesgos y oportunidades en cada paso. Se continua poniéndolo 

en marcha, al hacerlo, se puede revisar lo implementado mediante herramientas 

como auditorias y encuestas de satisfacción. Se finaliza analizando la información 

para poder tomar decisiones y actuar de manera preventiva y correctiva según el 

caso. 

La clasificación de estos procedimientos es útil para su indexado al MAC, y 

su correcta documentación. Se pueden dividir en procedimientos internos, y 

procedimientos externos, según sea la índole de sus responsables, para la 

Facultad las instituciones de mayor jerarquía tienen que ver en procedimientos o 

procesos ya que son responsables de ciertas actividades, como puede ser la firma 

de un papel o la revisión de alguna acción de la directiva de la Facultad. 

Otra clasificación abordada sería la de procesos de operación, de 

planeación, de control de riesgos y oportunidades, de documentación, de 

registros, de mejora, de evaluación, de auditoría y se podrían generar más 

clasificaciones según las necesidades de la Facultad. 
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Todos los procedimientos descritos en el manual de calidad deben tener un 

enfoque a prevenir, o reducir efectos no deseados, lograr la mejora continua, 

identificar documentos y el flujo de estos. Se establecen los requerimientos e 

indicadores de calidad en cada actividad de ser necesario. 

El enfoque que se sugiere para la descripción ordenada de procedimientos 

es ordenarlos en áreas, quienes funcionan con procedimientos, los cuales a su 

vez albergan los procesos necesarios para cumplir con ellos, por último las 

actividades serán las acciones ordenadas de un proceso. 

En el cuadro 10 se muestra un ejemplo completo de que puntos trataría el 

procedimiento para el MAC. Donde las entradas no solo son tangibles, si no 

también condiciones como el lapso de tiempo en el que ocurren, pues hay 

procedimientos en la FMVZ que solo ocurren una vez al semestre o una vez al 

año. 
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Cuadro 10.  Descripción de un procedimiento en la FMMZ-UV, con base en la 
metodología de ISO 9000:2008/2015 

Logo* Ejemplo Procedimiento 

Estancias Académicas 

Clave Revisión  Hoja 

JEEA-07-003 01/06/15 1 de  

      

Elaboró Revisó Aprobó 

-Coordinador de 

Calidad 

-Coordinadora de la Jefatura 

de Enseñanza 

Dirección FMVZ 

 

Objetivo Alcance Área Responsable 

Brindar a los estudiantes la 

oportunidad de realizar una estancia 

con fines académicos prácticos, en 

empresas acordes a su perfil de 

egreso. 

“FMVZ-UV” Jefatura de Enseñanza 

 

Responsabilidades 

Personal responsable del cumplimiento de este documento 

Parte interesada Responsabilidades 

Jefatura Enseñanza -Realiza acuerdo con las empresas 

-Analiza respuesta de empresas 

-Convoca a estudiantes para junta introductoria 

-Convoca junta para solicitud de estancia 

-Analiza solicitudes de estudiantes 

-Programa estancias para cada estudiante 

-Publica calendario de estancias aprobado por Consejo 

-Recibe reportes y calificaciones de estancias y verifica 

su validez 

-Redacta liberación de Estancias 

-Archiva liberaciones y asienta calificación final 
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Consejo Técnico -Aprueba lista de empresas 

-Aprueba la programación de estancias  

Empresa externa -Acepta o no la solicitud de estancia 

-Recibe a los estudiantes y los incorpora a sus 

actividades 

-Califica el desempeño del estudiante 

Área de Informática -Coloca en la WWW los formatos necesarios para el 

tramite  

Estudiante -Obtiene los formatos para su tramite 

-Asiste a la junta introductoria 

-Solicita estancias académicas en junta de estancias 

-Realiza las estancias en la empresa externa 

-Redacta reporte de estancia 

-Firma su liberación de estancias 

Secretaria Académica -Firma de Aprobado el reporte atrasado del estudiante 

-Firma liberación Estancias de cada estudiante 

 

Referencias Clave Interno o Externo 

Normativas legales pertinentes   

Normativas institucionales   

Normativas de calidad   
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Descripción del procedimiento   

Diagrama de flujo 

Simbología 

 

Refiere a la parte 
involucrada con el 
envió o recepción de 
un documento y si 
este es guardado en 
alguna base de datos. 
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Tránsito de documentos 

Clave Nombre Origen Copias y Almacén 

JEEA-d1-001 Inscripción 

EA 

Jefatura de 

Enseñanza 

-Página Web IES 

-Estudiante 

-Base de datos EAS 

JEEA-d2-002 Solicitud 

EA 

Jefatura de 

Enseñanza 

-Estudiante 

-Base de datos EAS 

JEEA-d3-001 Reporte 

EA 

Jefatura de 

Enseñanza 

-Página web 

-Base de datos EAS 

-Estudiante 

JEEA-d4-002 Solicitud a 

empresas 

Jefatura de 

Enseñanza 

-Base de datos EAS 

-Empresa Externa 

JEEA-d5-001 Respuesta 

de 

empresa 

Empresa 

receptora de 

estudiantes 

-Base de datos EAS 

JEEA-d6-004 Lista de 

Empresas 

Jefatura de 

Enseñanza 

-Base de datos EAS 

CTRV-d5-005 Veredicto 

Consejo 

Técnico 

Consejo 

Técnico 

-Jefatura de enseñanza 

-Consejo Técnico 

 

Riesgos 

Actividad Requisitos Riesgos 

A1 Considerar la lista de empresas usada en 

el semestre anterior 

-Algunas empresas 

pueden dejar de aceptar 

estudiantes 

A2 El Consejo Técnico debe avalar la lista de 

empresas 

-veredicto no deseado 

A3 Contar con un medio para comunicarse 

con cada empresa 

-cambios de datos de las 

empresas 
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Fuente: Modificado de Fimbres (2015). 

En el cuadro 10, se describe únicamente un proceso de los 3 que contiene el 

procedimiento. Para lo correspondiente a la descripción del proceso, esta puede 

estar descrita en prosa si se considera necesario. 

Se identifica que en los procesos los clientes, pueden usar un proceso varias 

veces, o una parte del mismo repetidas ocasiones. Esto genera datos de flujo, 

cada vez que un documento es solicitado, o entregado, o una actividad es 

realizada se debe registrar dicha acción. 

Se contaran las acciones en el proceso, y nos otorgara información real, será 

constatable la cantidad de procesos que llegan a su fin. La eficiencia de este 

sistema dependerá de los medios en los cuales se capte el flujo de acciones. En 

A4 Recibir en tiempo y forma las respuestas -Negación de empresas, 

y no respondidos 

A5 Solo empresas que aceptaron -Algunas empresas 

cambian de opinión 

Indicadores de calidad internos 

-Entregar  %solicitudes a tiempo 

-Programar % las estancias solicitadas 

-Liberar tiempo y forma a % de estudiantes 

-Satisfacción del cliente al % 

Registros y Formatos Clave Descripción 

Se enumeran los registros de calidad para 

este procedimiento. 

Se enumeran los formatos necesarios para 

la elaboración y operación de este 

procedimiento, refiriendo al procedimiento 

de gestión de documentos, y a los 

formatos usados, incluidos para determinar 

la satisfacción del cliente 
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un caso optimo, una plataforma como EMINUS o CIIU, podrían contar las veces 

que una acción es llevada a cabo, y que usuario la está realizando. 

Todos estos datos serán transformados en información, y la metodología 

debe ser plasmada en un procedimiento de calidad llamado gestión de 

información. En el cual, se determina el flujo de información entre partes 

interesadas y bancos de datos, la figura 9 marca un ejemplo con el procedimiento 

descrito en el cuadro 10. 

 

Figura 9. Flujo de datos o información entre partes interesadas y almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.9. PUNTOS CLAVE EN LA ELABORACIÓN DE UN MAC 

El MAC está formado por las siguientes secciones: 

 MAC-00 Introducción: Muestra los antecedentes y puntos a destacar de la 

dependencia. 

 MAC-01 Objetivo y Alcance: Establece el objetivo del MAC y su campo de 

aplicación. 

 MAC-02 Referencias Normativas: Son las leyes y reglamentos a los que se 

hace referencia en el MAC y que sirven de base  en  el desarrollo de las 

funciones y operaciones de la FMVZ. 

 MAC-03 Términos y Definiciones: Son los términos especiales manejados en 

la Facultad de Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), e incluye la  terminología 

referente a la calidad. 

 MAC-04 Sistema de Administración de Calidad: Descripción de los procesos, 

sus secuencias, interacciones, mediciones y control, contiene la política de 

calidad y valores de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). 

 MAC-05 Responsabilidad de la Dirección: Establece la política de calidad, los 

objetivos, así como las revisiones por la dirección, asegurando  la 

disponibilidad de recursos. 

 MAC-06 Administración de los Recursos: La dependencia debe proveer de 

los recursos humanos, técnicos, de infraestructura y económicos necesarios 

para la implementación y seguimiento del SGC. 

 MAC-07 Realización del Producto: Determina los requisitos relacionados con 

el servicio  al cliente. 

 MAC-08 Medición, Análisis y Mejora: Establece la satisfacción cliente, 

planificación de auditorías internas, análisis de datos, mejora continua, 

acciones preventivas y correctivas. 
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7.9.1. DOCUMENTOS REFERIDOS 

Para su correcto funcionamiento el SGC debe crear un área de procedimientos 

llamada de Calidad. En esta se encontraran los procedimientos necesarios para la 

operación del SGC, además de los relacionados con la prestación del servicio 

principalmente serían los siguientes: 

a) Manual Organizacional (MO) 

El manual de organización utiliza un registro con el título descripción de puestos, 

en donde, se deberán documentar para cada posición en el organigrama, lo 

siguiente: 

 Título del puesto 

 Puesto inmediato superior 

 Estudios requeridos 

 Supervisa a 

 Experiencia requerida  

 Edad requerida 

 Conocimientos y/o habilidades 

 Clave 

 Número de Revisión 

 Área de contenido 

 Firma de autorización del Director 

 Firma de quien realiza la actividad 

El área de contenido incluye lo siguiente: 

 Autoridad del puesto 

 Responsabilidades principales  

Las responsabilidades se fijan con el Sistema de Administración de Calidad , y 

en las descripciones de puesto, se establecen las funciones, la responsabilidad, la 

autoridad y la interrelación mediante un organigrama que muestra los 
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colaboradores que administran, realizan y verifican el trabajo que afecta la calidad 

de los servicios. 

b) Gestión de Documentos 

En este documento se redacta la metodología para la gestión de documentos 

interna de la facultad, donde se declara cual será el sistema de identificación de 

documentos, además de los formatos base para los distintos documentos en el 

SGC. 

c) Gestión de Registros 

Cada procedimiento incluirá sus registros de calidad, que serán las herramientas 

que se utilizan para medir los indicadores establecidos en dicho documento. Esto 

contempla que, si un procedimiento utiliza encuestas a sus usuarios, deben estar 

establecidas en los Registros de Calidad. 

d) Revisión Directiva 

Este procedimiento constata como, y que tan seguido, se presentan los datos de 

las auditorías internas, a la directiva de la organización, para poder completar la 

mejora continua, conociendo la satisfacción del cliente, y comenzar la planeación 

de medidas correctivas y preventivas. Además, el MAC comienza declarando los 

documentos principales del SGC, donde convenientemente se agregan aquellos 

que refieran a todos los documentos del mismo SGC 

Cuadro 11. Ejemplo de lista maestra de documentos MAC 

No Nombre Clave Revisión Vigencia Origen 

INT EXT 

1 Manual Calidad MAC-01-001 17/5/2015 17/5/2020 X  

2 Referencias 
normativas 

MAC-d8-001 15/6/2015 15/6/2016 X  

Se incluyen todos los documentos de importancia para el SGC 

Fuente: Modificado de Fimbres (2015) 
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7.9.2.  GENERALIDADES 

El Manual de Calidad, se comienza con la visión y misión de calidad, que son 

establecidas por el líder de la empresa. La misión y visión de calidad propuestas 

para la FMVZ-UV, deben estar alineadas con las de la UV, y satisfacer las 

necesidades del SGC. Se continua estableciendo la política de calidad para todos 

los trabajadores, y remarcando los valores organizacionales. 
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7.9.3.  OBJETIVO Y ALCANCE 

Define los Procedimientos que se certificaran bajo la norma. Se determina en que 

área se ubican. Estos procedimientos se enlistan como lo denota el cuadro12  

donde cada documento representa un procedimiento. 

Cuadro 12.  Lista de procedimientos que incluirá el SGC. 

No. Documento Cap. 

MAC. 

Clave 

1 Manual de Calidad 4 MAC-01-001 

2 Gestión de Documentos 4 MAC-02-002 

3 Gestión de Registros 4 MAC-03-005 

4 Revisión Directiva 5 RD-05-001 

5 Planeación de ISO 5 PSI-05-002 

6 Recursos Humanos 6 RH-06-001 

7 Mantenimiento de Infraestructura 6 MT-06-005 

8 Informática 6 IN-06-002 

9 Dirección 7 DI-0701 

10 Secretaria Ejecutiva 7 SE-07-02 

11 Secretaria Académica 7 SA-07-03 

12 Jefatura de Enseñanza 7 JE-07-001 

13 Finanzas 7 FN-07-009 

14 Compras 7 CO-07-011 

15 Tutorías 7 TU-07-006 

16 Acciones preventivas y correctivas 8 AP-08-001 

Fuente: Modificado de Fimbres (2015). 

El número de capitulo indica que punto del MAC cumple cada procedimiento, así 

podremos saber la índole del procedimiento. Los correspondientes al número de 

capítulo 7 son los procedimientos específicos de la manufactura del producto o 

servicio, los demás son procedimientos generales para el soporte y operación del 

SGC. 



 

69 

 

7.9.4.  REFERENCIAS NORMATIVAS 

Se estipulan todas las leyes, normas nacionales e internacionales, y documentos 

que regulen las actividades de la empresa. A estos documentos como a cualquier 

otro, se les indexa con el formato establecido de documentación, otorgándole un 

número de serie. 

7.9.5.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Donde se redacta un glosario de todas las definiciones, siglas, organismos, y 

partes interesadas pertinentes para una mejor comprensión del sistema de 

calidad. Se sugiere utilizar el glosario que está en el Anexo 1 de este trabajo. 

7.9.6.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Se nombra el sistema a implantar, se asegura que es capaz de mejorarse a sí 

mismo. La FMVZ tiene que declarar que está determinando los procesos 

necesarios para el SGC y su aplicación. 

Se refieren a documentos que contengan la secuencia e interacción de los 

procesos, y que estos estén comprometidos a la disposición de recursos para la 

manufactura de sus servicios y productos, asegurar el seguimiento de cada una de 

sus acciones tanto correctivas como preventivas. 

En este punto también se deben establecer los procesos externos que 

participen en las áreas declaradas para certificación. En el mismo punto se 

describe la función del manual de calidad, declarando que norma ISO se 

establece. 

Se afirma con el procedimiento de gestión de documentos y gestión de 

registros que la documentación tiene control de cambios y actualizaciones y que 

tiene un formato estándar, se indica como se demuestra la no duplicidad de 

formatos. 
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7.9.7.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

Se establece: 

 Compromiso de la dirección por satisfacer los requisitos de sus clientes,  

 Política de calidad y los objetivos de calidad en la empresa.  

 Documentado el enfoque al cliente que aborda la dirección 

 Se fijan y refieren las responsabilidades extraídas de cada procedimiento al 

“manual de organizacional” 

 Procedimientos para mejora continua,  

 Procedimientos para auditorías internas,  

 Procedimientos para determinar los recursos necesarios, para la implantación y 

operatividad del SGC. 

 No conformidades generales dentro de la Facultad. 

 Los objetivos de calidad para la FMVZ-UV, como propuesta serían los 

siguientes 

1. Impulsar el desarrollo y prestigio académico de la Facultad a través de la 

mejora en los indicadores de calidad de los docentes y de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

2. Ofrecer una oferta académica integral acorde con las necesidades de los 

alumnos 

3. Garantizar la calidad de las funciones administrativas facilitando los 

recursos que permitan satisfacer las necesidades para el buen funcionamiento de 

la Facultad. 

4.  Mantener y consolidar la efectividad del sistema de administración de la 

Calidad a través de los procesos de acreditación y certificación por organismos 

evaluadores nacionales y al alcance de la acreditación internacional. 
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5.  Aumentar las Satisfacción del cliente en los servicios académicos y 

administrativos de la Facultad. 

La dirección designa a un miembro de la organización para llevar la 

autoridad como “Representante de la Dirección”, quien reporta directamente al 

director en su función, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. La responsabilidad 

y autoridad de la Representante de la Dirección incluye: 

a) Asegurar que se establece, implementa y mantienen los procesos necesarios 

para el SGC de acuerdo a la Norma ISO 9001 

b) Informar a la Dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad 

de mejora y elaborando el reporte para la Revisión Directiva. 

c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización. 

Se refiere a la revisión directiva, y se establece como se documenta. Describe  

una junta entre director y el equipo de calidad, donde se discute: 

a) Resultados de Auditorías 

b) Retroalimentación de Clientes 

c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio 

d) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas 

e) El seguimiento de las revisiones previas de la Dirección 

f) Cambios que afectan al SGC 

g) Recomendaciones para la mejora del SGC. 

7.9.8.  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Se revisan y planean las actividades para determinar presupuestos de: recursos 

humanos, infraestructura y equipos necesarios para implementar y mantener el 

SGC. También verifica el cumplimiento de los requisitos del cliente para detectar 

áreas de mejora y riesgos, al analizar los resultados de encuestas de satisfacción. 
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Se denota que el recurso humano responsable afecta la conformidad de los 

requisitos del producto, se fijan procedimientos para avalar y mejorar la 

competencia del recurso humano. 

Con respecto a la infraestructura, debe comprometerse a delimitar áreas y 

equipo necesario para la operatividad de cada una de estas. Establecer en que 

procedimientos queda estandarizadas las compras, inventariado, solicitudes y 

servicios asociados para el equipo que ingresa a la Facultad. 

Se debe asegurar el correcto ambiente de trabajo para todo el recurso 

humano, documentar aseguramiento de estudiantes, campañas de salud para el 

personal, chequeos psicológicos, nutricionales y médicos generales 

periódicamente. Dirigir a las herramientas utilizadas para evaluar, mejorar y 

prevenir la satisfacción del cliente en rubros de ambiente de trabajo, por ejemplo 

en clima laboral. 

7.9.9.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Aquí se desarrollan procesos necesarios para realización del producto, coherentes 

con los otros puntos mencionados en este manual. Se establecen los objetivos de 

calidad y los requisitos del servicio, donde quedan plasmados verificación, 

validación, monitoreo, inspección, pruebas y criterios de aceptación del producto. 

La FMVZ declara que cuenta con procedimientos documentados para la 

identificación de requerimientos del cliente de manera oportuna como se 

especifica en procedimientos documentados. 

Procedimientos para el producto o servicio. FMVZ, donde se comprometa o 

autorice los programas educativos para su oferta, a través de los procedimientos 

declarados, en donde se documentan las condiciones de la oferta educativa, 

requisitos de admisión, de la aceptación de los estudiantes para su ingreso, del 

proceso de inscripciones, elaboración de horarios. 

Se comprueban los procedimientos donde se establecen las políticas para 

la comunicación con la parte interesada, consultas, contratos, información sobre el 
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servicio (plan educativo), y que procedimientos se involucran en la vinculación y 

extensión de la Facultad. 

Se deben declarar que procedimientos de la organización tienen  que ver 

con la planificación, diseño y desarrollo del producto. Analizar los resultados del 

diseño, y obtener retroalimentación de usuarios. 

Especificar las compras sus métodos, sus restricciones, su registro y su 

progreso en la organización.  

Se define un control de la producción. Se nombran las áreas encargadas de 

determinar las condiciones descritas para la producción del servicio, instructivos 

de trabajo, Practica docente, se describen áreas y sus responsabilidades 

Se plantea identificar cuáles son los procedimientos documentados y 

difundidos, que hagan cumplir los requerimientos del cliente, demostrando los 

criterios definidos para la revisión del Plan de Estudios, la calificación del personal, 

uso de métodos y procedimientos específicos. Que todo cuente con registro y 

mejora, además de trazabilidad. 

La propiedad del cliente se establece al declarar el propietario final de cada 

insumo o documento que transita en la organización. Además hay documentación 

legal que se entrega y archiva, quedando registrada. Dentro de la Facultad se 

generan documentos personales como ejemplo documentos de tutoría, se debe 

establecer cómo se mantiene la confidencialidad de documentos vulnerables. 

Se deben especificar los procedimientos de control de equipos, 

seguimiento, establecer documentos como por ejemplo, primeros auxilios y tener 

manual de procedimientos en cada laboratorio, además del correcto señalamiento 

en cada área de riesgo en la Facultad. 

7.9.10. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Esta se aplica mejor teniendo una mentalidad de actuar con metodología 

científica, registrando los hechos y las características bajo las que ocurrieron, 
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valorando el peso de cada acción sobre el producto, registrando los resultados y 

analizándolos. 

Se establecen los procedimientos para  los seguimientos de egresados y su 

satisfacción en el mercado, se deben establecer las responsabilidades de áreas 

responsables de valorar la satisfacción de cada parte interesada. 
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7.10. ISO PARA SATISFACER LA ACREDITACIÓN CONEVET 

Al contar con un enfoque orientado a procesos, ISO asegura que se conocerá 

cada actividad realizada en la institución. Para la acreditación es imprescindible 

demostrar con documentos la conformidad a cada punto de cada categoría. 

Siguiendo el ejemplo del procedimiento “Jefatura de enseñanza-Estancias 

académicas”, el cual se agrega como procedimiento certificado, y se describe 

como cubre con alguno de sus procesos, con lo exigido en puntos referentes a las 

categorías con actividades documentación probatoria. 

Para describir cada conformidad a los puntos del Anexo 4 que satisfacen 

los procedimientos, se llena el cuadro 13 con algunos ejemplos. 
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Cuadro 13. Cumplimiento de algunos puntos de la AI de CONEVET con 

procedimientos documentados ISO en la FMVZ-UV. 

Punto 

CONEVET 

PROCEDIMIENTO ISO EN LA FMVZ Documentos 

1.3  Manual de Calidad (MAC)- contiene una reseña 

histórica de la institución  

MAC-01-001 

 

1.4 Jefatura de Enseñanza- contiene los procesos de 

Servicio Social y Estancias Académicas, esto ocurre 

en empresas externas y puede contribuir a obtener la 

opinión de empleadores. 

JEEA-d6-004 

3.1 Lista Maestra de Documentos – indica el plan de 

desarrollo vigente con su número de registro 

Manual de Calidad (MAC) –contiene la visión y misión 

de la Facultad 

MAC-d2-001 

MAC-01-001 

3.3 El MAC describe un enfoque basado a 

procedimientos ordenados 

MAC-01-001 

4.2 Planeación ISO, se encuestan a partes interesadas 

(egresados) para conocer el nivel de satisfacción de 

su educación 

PSI-05-001 

4.4 El enfoque a procedimientos descrito en el MAC 

otorga secuencia y orden a las actividades 

MAC-01-001 

4.15 El procedimiento de Jefatura de Enseñanza envía a 

los estudiantes a prácticas en empresas externas en 

diferentes áreas de la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, lo cual apoya como mecanismo de 

formación práctica en las especies domésticas, los 

estudiantes generan reportes como evidencia 

JEEA-d3-001 

5.1 El procedimiento de Secretaria Académica, incluye el 

proceso de inscripción en sus registros de calidad se 

anexan herramientas para la satisfacción del cliente y 

contiene los documentos de cada inscripción 

SA-07-03 
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Punto 

CONEVET 

PROCEDIMIENTO ISO EN LA FMVZ Documentos 

6.5 El MAC contiene un Manual Organizacional, con la 

descripción de puestos y responsabilidades 

MAC-01-001 

6.9 Revisión Directiva, verificara en un proceso 

documentado el Anual de las actividades de los 

profesores, pues es un tema base para la mejora 

RD-05-001 

7.4 Planeación ISO realiza encuestas de satisfacción a 

todas las partes interesadas 

PSI-05-001 

8.8 Revisión Directiva RD-05-001 

9.2 Se establece el proceso de Compras, donde se 

establecen los tiempos y las formas de requisición de 

equipos para cada área. 

CO-07-011 

9.12 El Procedimiento de Informática, se encarga de 

gestionar las necesidades audiovisuales de la 

Facultad. 

IN-06-002 

10.1-.10.2. El Procedimiento de Mantenimiento de 

Infraestructura, abarca procesos de reparación y 

prevención de todo el equipo, incluyendo los 

hospitales y laboratorios, así como manuales 

específicos para algún equipo. 

MT-06-005 

11.1 El procedimiento de Finanzas debe tener 

descripciones de procesos financieros relacionados 

con cada procedimiento del SGC 

FN-07-009 

12.1 El procedimiento de Jefatura de Enseñanza, recaba 

información de las actividades dentro de cada 

empresa que asisten, en sus registros de calidad el 

procedimiento cuenta con una encuesta para las 

empresas receptoras de estudiantes. 

JE-07-001 

12.3 El Procedimiento de Planeación ISO, se encarga de 

gestionar la mejora continua de cada 

PSI-05-002 
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Punto 

CONEVET 

PROCEDIMIENTO ISO EN LA FMVZ Documentos 

12.8 El procedimiento de Jefatura de Enseñanza en su 

proceso de Estancias Académicas crea vínculos con 

empresas ajenas 

JE-07-001 

Fuente: Elaboración propia 

Se describirá cada relación, de manera que cada procedimiento explique en qué 

proceso y que documentos prueban el punto exigido por la acreditación. Cada 

procedimiento puede participar en más de una relación. 

En el cuadro 14 se proponen las categorías de una acreditación modelo en 

México: 1) - 12), y del lado opuesto los procedimientos descritos generalmente en 

una IES que son certificados para ISO 9000: a) - o). Se enumeran las relaciones 

que presenta cada procedimiento ISO con los puntos de la acreditación. Se 

incluyen las descritas en el cuadro 11 y otras que se consideran probables por la 

naturaleza del procedimiento asignado. 
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Cuadro 14. Relación entre Procesos ISO en IES y los puntos de Acreditación 

Institucional que cubren. 

Categorías de Acreditación 

Modelo 

 Procedimientos declarados en ISO 

1) Fundamentos del Programa  a) Revisión Directiva 

o), j), p)   

2) Objetos genéricos del estudio  d) Mantenimiento de Infraestructura 

g), i)   

3) Organización  f) Informática 

h), o)   

4)Proceso Educativo  g) Dirección 

p), o), j)   

5) Alumnos  h) Secretaría Ejecutiva 

i), g), m)   

6) Profesores  i) Secretaria Académica 

a), h), p)   

7) Educación Continua  j) Jefatura de Enseñanza 

j), o)   

8) Investigación  k) Finanzas 

a)   

9) Infraestructura Básica  l) Compras 

d), f), l), n)   

10) Recursos Clínicos y 
Zootécnicos 

 
m) Tutorías 

d), l)   

11) Finanzas  n) Acciones preventivas y correctivas 

g), k)   

12) Vinculación y Servicios a la 
Comunidad 

 
p) Manual de Calidad 

j), p)   

  o) Planeación ISO 

Modificado de Fimbres (2015).  

Se relaciona con incisos a) - o) que procedimientos ISO ayudan a resolver los 

rubros por acreditar enumerados 1)-12). 
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7.11. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS DIGITALES 

Para apoyar la funcionalidad de la normatividad ISO, se sugiere que el SI 

adoptado, aproveche las plataformas digitales existentes, en su mejor caso, 

presentara interfaz de acceso personalizado por niveles jerárquicos y 

organizacionales, dando entrada a las diferentes partes interesadas. 

Esta plataforma informara a todos los usuarios acerca de los 

procedimientos, y será la encargada de gestionar las bases de datos del SG. Al 

mismo tiempo, vinculara a todos los actores físicos y presentara datos concisos a 

los estudiantes, a los académicos, y a los directivos de las FMVZ. 

Esto se logrará al establecer una compatibilidad de datos, primero interna, 

con capacidad de mutar una vez que son requeridos fuera de la empresa. Se 

recomienda mantener toda la información de manera electrónica para evitar el 

extravío, los gastos mayores en duplicados, el deterioro de materiales, y para 

mantener un espacio físico reducido. 

Se propone el uso de un SGI que revise las bases de datos de registros de 

la FMVZ generadas por la normatividad ISO, y ofrezca interpretaciones visuales 

adaptadas a las necesidades de los líderes, y brinde soporte a todos los demás 

usuarios. Para ello necesitara trazabilidad de los datos de cada parte interesada, 

donde existen casos tales que, la información referente a un estudiante puede 

estar en diferentes bases de SIIU, EMINUS, o guardados en servidores internos 

de la institucion. 

Dado que en la FMVZ-UV existen plataformas para los estudiantes como 

EMINUS y el SIIU-BANNER, y si bien ofrecen una manera de copiar y pegar 

algunos datos para transformarlos en información, no son controlados 

directamente por la Facultad, lo cual implica que los tiempos de acceso y la 

cantidad de esta información son variados.  

Muchos trámites, como el de inscripción, son totalmente en línea, pero 

están regidas instancias mayores, donde los alumnos tienen que imprimir un 

documento probatorio, de su inscripción pues aún no existe tal comunicación. 
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8. CONCLUSIONES 

Actualmente se necesitara aplicar la versión 2015 de ISO la cual carece de un 

manual de calidad. Es por ello que, para lograr implantar un SGC basado en ISO 

9000 la organización debe adquirir los servicios de una empresa certificadora, que 

corresponda con la metodología de implantación ISO 9000:2015. Donde para 

comenzar seguramente pediran la concientización de la norma a todo el personal. 

Los directivos deben mostrar el mayor compromiso y ser un puente abierto para el 

dialogo en toda su organización, durante lo que acontezca en el proyecto de 

implantación. Los directivos serán quienes directamente ofrecerán los cursos de 

concientización al personal. 

Se deberán analizar a fondo los procedimientos que se van a incluir en el SGC, 

tanto sus documentos como sus requerimientos de entrada. El personal 

responsable participara activamente en la descripción de sus procesos, y verificar 

que estos sean congruentes con la misión y visión de calidad. Durante este 

proceso se debe aplicar la planeación, con enfoque a riesgos y mejora continua 

que maneja ISO 9000: 2015. 

En general la flexibilidad de ISO permite que la organización decida que 

metodologías incluir, y como actuar para dar congruencia a sus puntos de 

aplicación. La principal opción es un análisis FODA. Las acciones deberán ser 

determinadas por los responsables de los procedimientos involucrados. Las 

herramientas para la satisfacción del cliente deben ser propuestas en cada 

procedimiento. 

Es evidente al describir un procedimiento que, el conocer cada acción dentro de 

los procedimientos de un SGQ ayudara a demostrar con documentos lo requerido 

por las acreditaciones institucionales. Dando pauta para anexar estos 

procedimientos a los documentados previamente. En su totalidad el SGC 

Dado que en la FMVZ-UV se usan bases de datos para los procedimientos, 

pudiendo estar involucrada más de una en cada procedimiento. Se tiene que 

extraer datos de varias locaciones, esto genera ruido en el tiempo de visualización 
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de información para los directivos. El sistema de información por adoptar deberá 

ser capaz de extraer información de cada base de datos, y presentarla a las partes 

interesadas de la manera más conveniente para estas. 
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9. RECOMENDACIONES 

De ser el caso, adquirir los servicios de una empresa que tenga experiencia en 

instituciones de educación superior, además seria optimo un equipo con 

experiencia ISO 9000 en FMVZ. 

Se recomienda usar el enfoque propuesto para describir procedimientos, y 

aplicarlo a lo acontecido en la acreditación, analizando retrospectivamente los 

pasos acontecidos y sus consecuencias. Esto para profundizar en una 

documentación genérica de un proceso de acreditación institucional, que pueda 

adaptarse a las futuras AI. 

Explotar la flexibilidad en toda acción que maneja ISO, siendo esto básico para su 

implementación, utilizar todo lo existente y buscar formas de mejorarlo, así como 

orientar el análisis FODA a identificar las costumbres sociales dentro de la 

Facultad como una fortaleza, para orientar la concientización hacia la norma y el 

nuevo proceder. 

Se pueden observar similitudes entre los procesos de certificación ISO y la 

acreditación CONEVET, donde confirmas con documentos los puntos requeridos. 

Si la FMVZ-UV comienza el proyecto de implantar la ISO en alguna parte de su 

organización, se recomienda replantear las áreas funcionales, a declarar en ISO, y 

establecer como procedimientos relacionados con el producto, aquellos 

correspondientes a las categorías de la acreditación CONEVET, que son 

inequívocamente las básicas que deberían tener las Facultades de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 
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11 .ANEXOS 

ANEXO 1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

TÉRMINOS DE CALIDAD ISO 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una “no conformidad” y 
prevenir la recurrencia en dichas fallas. La acción correctiva previene 
recurrencias, y la acción preventiva ocurrencias. 

 Administración de la Calidad Total: Enfoque administrativo de una organización 
centrada en la calidad, incluye la participación de todos sus miembros, y 
dirigida a lograr la satisfacción del cliente a corto y largo plazo, y beneficiar a 
todos los miembros 

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización, en el nivel más alto, posee el poder de delegar autoridad y 
proveer recursos dentro de la organización. 

 Aseguramiento de la Calidad: Acciones planeadas y sistemáticamente 
implantadas dentro de un sistema de calidad y demostradas cuando se 
requiera, para proveer la seguridad adecuada de que una entidad cumple con 
requerimientos de calidad. 

 Auditoria de Calidad: Conjunto de acciones sistemáticamente planeadas para 
evaluar el sistema de calidad de la empresa, de parte de un auditor, quien 
observa si existe o no un cumplimiento de requisitos establecidos previamente 
y basadas en la norma. 

 Auditoria: Proceso sistemático e independiente para obtener evidencia objetiva, 
y evaluarla objetivamente para determinar el grado de cumplimiento del criterio 
de auditoría. Pudiendo ser de primera (interna), segunda ( partes interesadas) 
o tercera (externa) magnitud. 

 Calidad: Grado en el cual una serie de características inherentes a un objeto 
alcanzas requerimientos establecidos. 

 Calidad: según ISO 9000 total de características que posee una entidad que lo 
habilitan para satisfacer las necesidades implícitas y explicitas de un cliente o 
consumidor. 

 Círculos de calidad: conjunto de trabajadores de un área, zona de trabajo, o 
conjunto de procedimientos, que se comunican y retroalimentan para lograr los 
objetivos de su labor. 

 Cliente: Según ISO 9000:2015 es “parte interesada”, persona u organización 
que afecta, es afectada o percibe que es afectada por una decisión o actividad, 
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inherente a la organización, siendo su actuación condicionada a su interés, 
pudiendo dejar de existi 

 Competencia: Habilidad para aplicar el conocimiento y obtener resultados 
deseables. 

 Compromiso: grado en el que se involucra y compromete con los objetivos 
comunes. 

 Conformidad: El cumplimiento de un requerimiento. 

 Conocimiento: Colección de información viable, justificada y con credibilidad. 

 Contexto de una organización: En ambiente de negocios, es la combinación de 
factores y condiciones tanto internas como externas que afectan a la 
organización, sus productos, sus servicios, y sus inversionistas y partes 
interesadas. 

 Control de Calidad: referente a la detección y control de todo tipo de anomalías 
en el equipo, proceso o materia prima, utilizando técnicas estadísticas de 
inspección y prueba, para determinar problemas, sus causas y soluciones, 
para asegurar el alcance d 

 Corrección: acción que elimina una “no conformidad” detectada, puede ir en 
conjunción de una acción correctiva. 

 Datos: Hechos acerca de un objeto. 

 Defecto: “no conformidad” relacionada o intencionada a un uso especifico del 
producto o servicio 

 Desempeño: Es un resultado mesurable, relacionado a hallazgos cuantitativos 
y cualitativos. 

 Diseño y desarrollo: Serie de procesos que transforman los requerimientos 
para un objeto en requerimientos más detallados. 

 Efectividad: Grado en el cual las actividades planeadas se realizan y los 
resultados planeados se alcanzan. 

 Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 
expectativas de los clientes. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces 
se basan en el análisis de los datos y la información. 

 Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
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 Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 Equipo guía de calidad: 

 Estrategia: Actividades planeadas para alcanzar un objetivo concreto. 

 Evidencia objetiva: Datos que soportan la existencia o veracidad de algo. 

 Función: El papel a desempeñar por un área designada de la organización. 

 Gestión de la Calidad: Todas las actividades de la administración general que 
determinan la política de calidad, los objetivos y las responsabilidades y las 
implantas por medios tales como la planeación de la calidad, el control, 
aseguramiento y mejora de 

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización, 
incluyendo sus políticas, objetivos y procesos. 

 Información Documentada: Información que requiere ser controlada y 
mantenida por la organización, y la gestión de los medios en la cual es 
almacenada, pudiéndose referir al sistema de gestión de la calidad, 
información propia de la organización. 

 Información: Datos procesados que tienen un significado para la organización. 

 Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipo y servicios, necesarios para la 
operación de la organización. 

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 
el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización 

 Medición: Proceso para determinar un valor de interés en algún ámbito de la 
organización. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño, siendo el 
proceso de establecer objetivos y buscar oportunidades, mediante auditorias, 
análisis de datos, gestión y revisiones que lleven a acciones correctivas y 
preventivas. 

 Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 Mejora: actividad para incrementar el desempeño. 

 Monitoreo: Determinar el estatus de  un sistema, un proceso, o una actividad, 
donde se requiera verificar, supervisar, u observar críticamente uno o más 
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aspectos, determinando el objeto monitoreado en sus fases en diferentes 
tiempos. 

 No Conformidad de tipo mayor: Esta representa una carencia total de alguno 
de los requerimientos en un área o bien la falla continua o extensa del mismo. 

 No Conformidad de tipo menor: Una falla en el cumplimiento de algún 
requerimiento de la norma en forma no reiterada o generalizada, (que parte de 
algún lote no esté revisado). 

 No Conformidad: es una violación a los requerimientos o a las expectativas de 
calidad en un proceso o punto específico de este, que son determinados 
durante auditorías internas al proceso. 

 Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones 
con responsabilidades, autoridades y relaciones, para alcanzar sus objetivos. 

 Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 
una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización. 

 Política de Calidad: Líneas guía para establecer los objetivos de calidad, 
alineados con la misión y visión de la organización. 

 Política: Intensiones y dirección de una organización, expresadas por su alta 
dirección. 

 Proceso: Serie de actividades interrelacionadas o interactúantes, que 
transforman entradas en salidas, tiene una planificación y puesta en marcha 
dentro de condiciones de control. 

 Producto: Salida resultante de actividades donde ninguna es necesariamente 
llevada a cabo en la interfaz entre el proveedor y el cliente. 

 Proveedor: Persona u organización que provee un producto o servicio 
necesario como entrada para algún proceso en la organización. 

 Queja: Expresión de insatisfacción dirigida a una organización acerta de sus 
productos o servicios, o desde el proceso de manejo de quejas interno, donde 
una respuesta o resolución es esperada implícita o explícitamente. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 Requerimiento: Necesidad o expectativa documentada, generalmente 
implícitos u obligatorios. Son de uso común para las partes interesadas, para el 
producto están especificados en los procedimientos documentados. 
Contribuyen al alcance de la satisfacción de 
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 Retroalimentación: Opiniones, comentarios y expresiones de interés a un 
producto, servicio o un proceso de manejo de quejas. 

 Riesgo: Efecto de incertidumbre en un resultado esperado, presentando una 
desviación de lo planeado, siendo un estado (incluso parcial) de deficiencia en 
la información relacionado con la comprensión o conocimiento de un evento, y 
sus consecuencias. 

 Satisfacción del cliente: la percepción del usuario del grado en que sus 
expectativas referentes a un producto o servicio se han cumplido. 

 Servicio: Salida intangible que resulta de al menos una actividad desarrollada 
en la interfaz entre el proveedor y el cliente. 

 Sistema de Gestión: Conjunto de elementos interrelacionados de una 
organización, para establecer políticas, objetivos y procesos, para alcanzar 
objetivos. Puede referir a una o varias disciplinas (Calidad, Manejo financiero, 
Ambiental) 

 Sistema de Información: Red de comunicación dentro de la organización 

 Subcontratación (outsourcing): Establecer acuerdos donde una organización 
externa, realice funciones o procesos de otra organización. 

 Trazabilidad: Habilidad de corroborar la historia, aplicación, o localización de 
un objeto, relacionando el origen de los materiales, el proceso de manufactura, 
y la distribución de un producto o servicio. 

 Validación: Confirmación mediante la muestra de evidencia objetiva que los 
requerimientos para un uso o aplicación específica han sido cumplidos. 

 Verificación: confirmación, mediante la muestra de evidencia objetiva, que los 
requerimientos específicos han sido cumplidos.  
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ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTA PARA ISO 

 Que es la certificación ISO 

 Para que sirve 

 Como ocurre dentro de una FMVZ 

 Que es lo primero que hay que considerar 

 Como se transmite la mentalidad ISO 

 Como se podría facilitar la operatividad ISO 

 Como se describe un proceso en una organización 
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ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 Como ocurre el proceso en la FMVZ-UV 

 Quienes se ven involucrados 

 Cuánto tarda el proceso 

 Que beneficios trae 

 Cuál es la situación actual de la FMVZ-UV frente a la acreditación 

 Algunos procesos internos conocidos 

 Descripción del proceso a cargo del staff entrevistado 
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ANEXO 4. CATEGORÍAS Y PUNTOS PARA LA ACREDITACIÓN CONEVET 

VIGENTE 

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA 

1.1. El programa deberá estar registrado en la Secretaría de Educación Pública 

1.2 Si el programa es ofrecido por una institución particular, el programa deberá contar 

con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la autoridad educativa 

Federal o Estatales competente. 

1.3 El programa debe tener una reseña histórica del programa desde su fundación, 

incluyendo cambios de planes de estudios, desarrollo de infraestructura, políticas de 

formación de profesores, convenios clave para la formación de los estudiantes y otros 

aspectos relevantes que permitan entender los antecedentes institucionales, incluyendo 

un análisis del cumplimiento de los objetivos que se pretendía alcanzar cuando se fundó 

el programa, comparándolos, si son diferentes, con los objetivos, misión y visión actuales. 

1.4 El programa de licenciatura debe estar sustentado por un análisis del contexto socio 

económico y gremial actual (no más de 5 años de antigüedad). El análisis debe ubicar el 

programa en los ámbitos regional y nacional, incluyendo indicadores actuales de 

población humana, población animal, programas pecuarios presentes y futuros, y 

mercado de trabajo del médico veterinario. Se deberán describir las relaciones entre el 

plan de estudios de programa y el conocimiento científico, tecnológico y humanístico que 

se pretenda abarcar. El documento de análisis deberá haber sido realizado o actualizado 

con la participación de la comunidad académica del programa, con participación de 

agentes externos tales como egresados y empleadores. 

1.5 El programa debe indicar las teorías o metodologías del proceso educativo en que se 

fundamenta el programa, en un documento sancionado por un cuerpo colegiado. Dicho 

documento deberá ser revisado en cuanto a su vigencia y pertinencia por lo menos cada 5 

años por un cuerpo colegiado. 

OBJETOS GENÉRICOS DE ESTUDIO 

2.1 El plan de estudios debe incluir contenidos que garanticen la formación de los 

estudiantes en cada uno de los campos de trabajo del médico veterinario zootecnista, 

identificando con toda precisión en su mapa curricular, cuáles de sus contenidos se 

relacionan con los siguientes ejes académicos: Objetivo 1.- Medicina, bienestar y salud 

animal. 

2.2 El plan de estudios debe incluir contenidos que garanticen la formación de los 

estudiantes en cada uno de los campos de trabajo del médico veterinario zootecnista, 

identificando con toda precisión en su mapa curricular, cuáles de sus contenidos se 

relacionan con los siguientes ejes académicos: Objetivo 2.- Producción y Economía 

Pecuaria. 

2.3 El plan de estudios debe incluir contenidos que garanticen la formación de los 

estudiantes en cada uno de los campos de trabajo del médico veterinario zootecnista, 

identificando con toda precisión en su mapa curricular, cuáles de sus contenidos se 

relacionan con los siguientes ejes académicos: Objetivo 3.- Calidad e Inocuidad de los 

alimentos de origen animal 
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2.4 El plan de estudios debe incluir contenidos que garanticen la formación de los 

estudiantes en cada uno de los campos de trabajo del médico veterinario zootecnista, 

identificando con toda precisión en su mapa curricular, cuáles de sus contenidos se 

relacionan con los siguientes ejes académicos: Objetivo 4.- Salud Pública Veterinaria. 

2.5 El plan de estudios debe incluir contenidos que garanticen la formación de los 

estudiantes en cada uno de los campos de trabajo del médico veterinario zootecnista, 

identificando con toda precisión en su mapa curricular, cuáles de sus contenidos se 

relacionan con los siguientes ejes académicos: Objetivo 5.- Cuidado de los ecosistemas y 

la biodiversidad. 

ORGANIZACIÓN 

3.1 La escuela o facultad donde se inscribe el programa debe contar con un plan de 

desarrollo vigente y aprobado por un cuerpo colegiado que considere el estado actual del 

programa y su futuro desarrollo, incluyendo un programa de formación de recursos 

humanos, y un programa de desarrollo de los cuerpos académicos. El plan de desarrollo 

debe contener la misión, visión y objetivos del programa, y debe haber sido revisado y 

actualizado en los últimos 8 años con la participación de la comunidad académica y 

estudiantil del programa, así como de agentes externos tales como empleadores y 

egresados. El programa debe contar con evidencia documental  del proceso seguido para 

la elaboración o actualización del plan de desarrollo. 

3.2 El Programa y la Institución deben tener cuerpos colegiados con funciones y 

atribuciones bien definidas, con su reglamento interno y calendario de sesiones. 

3.3 El programa debe contar con un manual de procedimientos académico-administrativos 

sancionado por un cuerpo colegiado donde se consigne con claridad: 

a) Organigrama integrado desde la administración central hasta el programa de 

licenciatura, incluyendo departamentos, laboratorios, talleres, postas zootécnicas, 

servicios generales y cuerpos colegiados. 

b) Descripción de puestos de los cargos académico-administrativos, en la que se señalen 

las funciones, atribuciones y responsabilidades de cada funcionario, así como las áreas a 

su cargo.  

c) Descripción de funciones, políticas, autoridad y responsabilidad de los cuerpos 

colegiados involucrados en la toma de decisiones. 

3.4 El programa debe estar dirigido por un médico veterinario zootecnista titulado y con 

cédula profesional. 

PROCESO EDUCATIVO 

4.1 La propuesta curricular debe tener claramente explícito el perfil del egresado en 

términos de habilidades,  conocimientos, aptitudes, destrezas y valores, en  congruencia 

con las competencias profesionales que se espera desempeñe en la práctica profesional, 

y con la misión y objetivos del programa. El perfil del egresado debe estar contenido en un 

documento oficial sancionado por un cuerpo colegiado y debe ser congruente con los 

campos de trabajo y la matriz indicativa del ejercicio profesional aceptados por el 

CONEVET, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas de México, la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina 
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Veterinaria y Zootecnia y la Comisión Técnica Consultiva de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Dirección General de Profesiones de la SEP. 

4.2 El programa debe contar con un mecanismo permanente de seguimiento y 

realimentación a fin de verificar el cumplimiento del perfil de egreso. 

4.3 El programa debe tener un plan de estudios con la arquitectura mínima requerida para 

lograr el perfil de egreso, que incluya la estructuración de los conocimientos y la 

organización de las experiencias de aprendizaje. 

4.4 El plan de estudios debe tener armonía disciplinaria y plantear claramente la 

secuencia y relaciones de sus diferentes partes, a través de mapas conceptuales acordes 

con el modelo de enseñanza-aprendizaje. El plan de estudios debe contener mecanismos 

para asegurar una secuencia académicamente lógica de las actividades curriculares.  

4.5 Las primeras Unidades de enseñanza-aprendizaje (UEAS) del programa no deben ser 

una repetición de contenidos educativos del bachillerato. 

4.6 En caso de tener UEAS (asignaturas, módulos, etc.) en tronco común con las otras 

carreras, la orientación y énfasis de las UEAS en los grupos de estudiantes de medicina 

veterinaria debe garantizar la adquisición de los conocimientos básicos requeridos para la 

formación veterinaria. 

4.7 El programa debe contar con la totalidad de los temarios de las UEAS previstas en el 

plan de estudios. En cada temario se deben especificar las habilidades, conocimientos, 

aptitudes, destrezas, valores y competencias laborales que adquirirán los estudiantes en 

dicha UEA, y la manera en que esto se logrará. Además cada término debe describir 

claramente los objetivos generales, cronograma tentativo de las actividades de enseñanza 

y aprendizaje, mecanismos de evaluación y recursos necesarios para el desarrollo del 

temario. Cada término deberá incluir bibliografía actualizada. En caso de que la UEA 

incluya actividades prácticas deberá describirse el objetivo de cada práctica y las 

habilidades y destrezas a desarrollar. Todos los términos deberán ser entregados a los 

estudiantes durante la primera semana de cada curso. 

4.8 Para la enseñanza práctica el programa debe considerar diversas modalidades, 

organizadas de tal manera que formen parte de un todo integral y sistematizado que 

permita cumplir con el perfil de egreso de la carrera. En los temarios y manuales de las 

prácticas deben especificarse los objetivos de la práctica, las actividades a realizar, las 

habilidades, destrezas y competencias a adquirir y la forma en la que se evaluará el 

cumplimiento de los objetivos. 

4.9 El programa debe realizar una evaluación diagnóstica al ingreso de los estudiantes, 

una evaluación diagnóstica intermedia y una evaluación diagnóstica de egreso. En su 

conjunto las tres evaluaciones constituirán un sistema de retroalimentación que permita 

constatar el desarrollo del perfil de egreso, así como detectar necesidades de actividades 

extracurriculares de apoyo a la formación de los estudiantes, necesidades de modificación 

de contenidos o de sistemas de enseñanza, y en general cualquier acción que permita 

mejorar la operación y resultados del programa. 

4.10 El programa, ya sea en plan de asignaturas o modular, debe tener una carga mínima 

de 4,500 horas de actividades presenciales programadas en el salón de clase, 

laboratorios y sitios de práctica. Dicha carga habrá de cumplirse en un periodo no menor 

de 4 años y medio. Las 4,500 horas incluyen el tiempo destinado a actividades de estudio 
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grupal y actividades relacionadas con la titulación (seminarios, prácticas profesionales, 

etc.), pero no el tiempo destinado a estudio individual para la realización del servicio 

social. 

4.11El programa debe estar orientado a cumplir con su misión y visión, respondiendo en 

forma adecuada a los problemas y necesidades sociales derivadas del contexto regional, 

nacional e internacional. El programa debe adoptar una posición con respecto al ejercicio 

profesional que tome en cuenta la realidad social, económica, científico-tecnológica, 

ambiental y política. La adecuada orientación del programa para cumplir estos fines debe 

ser demostrable a partir de los contenidos de las UEAS, modalidades de enseñanza-

aprendizaje y métodos de evaluación. 

4.12 Al menos cada 5 años debe hacerse una autoevaluación integral y en su caso, una 

actualización del plan de estudios, dirigida por un órgano colegiado de autoridad. El 

proceso debe incluir una amplia participación de la comunidad académica del programa, 

así como consultas a los estudiantes, a los egresados y a los empleadores. También 

deberán tomarse en cuenta los resultados de los exámenes diagnósticos de ingreso, 

intermedios y egreso, así como las estadísticas del programa y la información derivada 

del programa de seguimiento de egresados. 

4.13 El programa debe tener claramente definido el perfil deseable para el alumno que 

ingresa en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, incluyendo los requisitos 

de escolaridad, así como la forma como éstos serán evaluados antes del ingreso. El 

mecanismo de selección de estudiantes para el ingreso, además de evaluar la capacidad 

académica de los aspirantes, debe incluir instrumentos para constatar el grado de ajuste 

al perfil deseable de ingreso. 

4.14 El programa debe incluir un fuerte componente de conocimientos básicos y 

esenciales para todo médico veterinario zootecnista, cubriendo cabalmente los contenidos 

mínimos definidos en los documentos de homologación de planes y programas de 

estudios publicados por la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

4.15 El programa debe tener flexibilidad en su porción terminal, permitiendo a los 

estudiantes profundizar en las áreas de su interés pero sin caer en una especialización 

prematura. Se deben incluir mecanismos que garanticen que todo alumno reciba 

formación teórica y práctica en aspectos médicos y zootécnicos de varias especies de 

animales domésticos. 

4.16 En el caso de existan varios grupos de cada UEA, el programa deberá incluir 

mecanismos, tales como definición colegiada de contenidos y aplicación de exámenes 

departamentales, que garanticen una formación homogénea de los estudiantes de los 

diferentes grupos. En áreas terminales se podrán ofrecer UEAS con distinto énfasis para 

cada grupo de alumnos siempre y cuando el estudiante tenga la posibilidad, de acuerdo a 

los mecanismos institucionales, de seleccionar el grupo en el que se inscribirá (y por lo 

tanto el énfasis de la UEA). 

4.17 El programa deberá contar con un programa de tutorías que apoye la formación 

integral de los estudiantes. El programa deberá estar claramente reglamentado y 

funcionar en forma efectiva de acuerdo a su normatividad. 
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4.18 Un mínimo del 30% de los egresados del programa debe comprobar su competencia 

en el examen de calidad profesional del CONEVET y/o CENEVAL. 

ALUMNOS 

5.1 El programa debe tener y aplicar reglamentación para el ingreso, permanencia y 

egreso de los estudiantes, así como reglamentación referente a exámenes y a sanciones 

disciplinarias de los estudiantes. Deberán existir mecanismos para asegurar que los 

estudiantes conozcan toda la normatividad que los rige. 

5.2 El programa debe contar con el expediente debidamente integrado y actualizado de 

todos los estudiantes inscritos desde el inicio del programa, regulando el acceso a la 

información y manteniendo la confidencialidad de acuerdo con la legislación vigente. 

5.3 El programa debe de contar con estadísticas sistematizadas sobre trayectoria escolar, 

deserción, rezago, eficiencia terminal, asistencia de alumnos y calificación promedio de la 

masa de estudiantes. También debe contar con estadísticas sobre el desempeño de los 

estudiantes en cada UEA. Las estadísticas deben ser analizadas cada semestre y 

utilizadas para retroalimentar al programa y para el diseño de acciones que permitan 

mejorar su operación. 

5.4 El programa debe tener reglamentación que fundamente y explique claramente los 

requisitos, opciones y tiempo máximo para titularse después de cubrir los créditos del plan 

de estudios. 

5.5 Durante los últimos 10 años debe haberse titulado por lo menos el 50% de los 

estudiantes egresados del programa en el mismo periodo. 

5.6 Los alumnos inscritos deben cumplir con un 80% de asistencia a clases y a prácticas. 

Dicha asistencia debe ser demostrable a partir de listas de asistencia levantadas por los 

profesores y centralizadas al final de cada semestre en la oficina de servicios escolares o 

su equivalente. 

5.7 El 100% de los aspirantes a ingresar deben presentar un examen de selección y/o 

admisión, el cual debe garantizar el cumplimiento del perfil de ingreso. 

5.8 Los resultados del examen de admisión deben usarse como indicadores diagnósticos 

para la preparación de cursos, seminarios o materiales, propedéuticos o remediales, de 

apoyo a los estudiantes. En caso necesario se deberá aplicar a los estudiantes de nuevo 

ingreso instrumentos adicionales de evolución diagnóstica para fortalecer la toma de 

decisiones institucionales. 

5.9 El programa debe contar por lo menos con un programa de becas. Todos los 

programas de becas deben contar con el reglamento correspondiente, el cual debe ser 

rigurosamente cumplido. 

5.10 El programa debe tener menos del 10% de deserción estudiantil promedio al año, por 

lo que la población total de estudiantes inscritos en las UEAS correspondientes a cada 

año del programa no deberá ser menos al 90% de la población de estudiantes inscritos en 

nivel inmediato superior. 

5.11 El programa debe contar con los siguientes servicios para los alumnos: orientación, 

bolsa de trabajo, cafetería, teléfono, librería, facilidades para actividades deportivas y 

culturales. 
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5.12 El programa debe contar con mecanismos explícitos para estimular a los buenos 

alumnos, con políticas y reglas de operación claras, así como con mecanismos de 

difusión adecuados. 

5.13 Deberá operar un programa de orientación vocacional dirigida a los estudiantes de 

bachillerato en lo general y a estudiantes interesados en ingresar al programa en 

particular, a través del cual se informe sobre el campo de trabajo del médico veterinario 

zootecnista en general y sobre la orientación y modelo educativo del programa en lo 

particular. 

5.14 El programa deberá incluir mecanismos que permitan a sus estudiantes, como 

actividad curricular o como opción de titulación, insertarse en programas de estancia o 

práctica supervisada en fuentes de trabajo. Dichas actividades deben ser programadas y 

evaluadas de forma tal que garanticen la adquisición de habilidades y destrezas para el 

ejercicio profesional. 

5.15 Los programas de estancia o práctica supervisada en fuentes de trabajo deberán ser 

supervisados y evaluados por profesores del programa. 

PROFESORES 

6.1 El programa deberá contar por lo menos con un profesor por cada 10 estudiantes 

inscritos en el programa y con un profesor de tiempo completo por cada 20 estudiantes. 

6.2 El programa debe contar con información actualizada, confiable y disponible sobre los 

diferentes aspectos que tienen que ver con el personal académico (antecedentes 

académicos, currículum, desempeño en la institución, contribución a la profesión). La 

información debe estar disponible en forma física o electrónica en las oficinas del 

programa, de acuerdo a la reglamentación institucional que regule el acceso y la 

confidencialidad. 

6.3 Todas las asignaturas profesionalizantes o de ejercicio profesional directo deben ser 

impartidas por médicos veterinarios zootecnistas con experiencia directa en el ejercicio 

profesional. 

6.4 El programa debe contar con procedimientos bien definidos y sancionados por 

cuerpos colegiados para el ingreso, permanencia, promoción y estímulos al personal 

académico, así como para la conformación y operación de los cuerpos académicos. La 

evaluación para cada uno de estos fines deberá ser realizada por comisiones 

dictaminadoras o evaluadoras conformadas por pares académicos, de acuerdo a la 

reglamentación institucional que debe ser cumplida en forma rigurosa. 

6.5 El programa debe contar con mecanismos claros y expeditos para verificar el 

cumplimiento de las responsabilidades cotidianas de los profesores, incluyendo asistencia 

a la institución, asistencia a sus actividades docentes, cumplimiento de su plan de trabajo 

y cumplimiento con los tiempos y procedimientos marcados en la legislación. 

6.6 El programa debe tener mecanismos específicos con la participación de cuerpos 

colegiados, para realizar una evaluación de todo el personal académico por lo menos 

cada 3 años. Los resultados de la evaluación no deberán ser utilizados únicamente para 

la asignación de estímulos, sino que deberán retroalimentar a cada académico y a la 

institución para instrumentar acciones de mejora continua de la actividad académica. 

6.7 Como mínimo, un 50% de los profesores de tiempo completo debe participar cada año 

en un curso o congreso de su especialidad en calidad de ponente. 
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6.8 Al menos un 25% de los profesores por horas deben participar en un curso o congreso 

de su especialidad cada año. 

6.9 Todos los profesores deben entregar un informe anual de sus actividades, de acuerdo 

con su tipo de contratación, el cual debe ser evaluado por la instancia correspondiente. 

6.10 Por lo menos el 50% del total de horas del programa de estudios debe ser impartido 

por profesores de tiempo completo. 

6.11 Al menos el 40% de los profesores del programa debe ser de tiempo completo. 

6.12 Por lo menos un 20% de los profesores del programa debe participar cada año en 

actividades de superación pedagógica. 

6.13 El porcentaje de asistencia de los profesores a la institución y a clases o sesiones 

modulares, debe ser al menos del 80%. El programa debe contar con mecanismos para 

verificar dicha asistencia. 

6.14 Por lo menos el 50% de los profesores del programa debe contar con el grado de 

maestría y el 20% debe contar con doctorado. El 60% de los profesores de las áreas 

terminales profesionalizantes debe contar con el grado de especialidad o superior. 

6.15 El programa debe tener normas y procedimientos para la realización de posgrados, 

estancias, años sabáticos, formación de docentes, etc. 

6.16 Al menos el 50% del personal académico de tiempo completo del programa debe 

tener el perfil PROMEP o su equivalencia. 

6.17 Los profesores de tiempo completo deben tener distribuidas preponderantemente 

sus actividades semanales como sigue: 10-20 hr/sem en docencia, 10-15 hr/sem en 

investigación, extensión y superación. El máximo de horas de clase frente a grupo debe 

ser de 20 a la semana. 

6.18 Debe existir al menos un estímulo anual de la institución para los profesores que lo 

merezcan de acuerdo con las evaluaciones realizadas. 

6.19 Por lo menos el 50% de los profesores de las áreas terminales profesionalizantés 

deben estar certificado por el CONEVET en las áreas de su especialidad 

EDUCACIÓN CONTINUA 

7.1 El programa debe tener dentro de su estructura orgánica un área de educación 

continua que ofrezca cada año por lo menos 4 cursos de actualización en algún área de la 

medicina veterinaria y zootecnia. 

7.2 Las actividades de educación continua organizadas por el programa deben ser 

evaluadas formal e integralmente. 

7.3 El programa debe contar con convenios y vínculos externos con los sectores público y 

privado para el desarrollo de programas de educación continua. 

7.4 El programa debe ofrecer cursos en áreas que demanda el mercado profesional, las 

cuales serán conocidas a través de encuestas y foros de consulta en los que participen 

empleadores y egresados. 

INVESTIGACIÓN 

8.1 Deben estar claramente definidas las políticas, y normas operativas de la 

investigación, las cuales deben ser sancionadas por cuerpos colegiados en donde 

participen los investigadores y profesores. 
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8.2 Los profesores deben tener formación académica y experiencia congruente en el área 

y subárea de los programas de investigación y docencia en los que participan, y deben 

pertenecer a un cuerpo académico relacionado con el tema. 

8.3 El programa debe contar formalmente con programas, líneas y proyectos específicos 

de investigación en los que participen profesores y alumnos de licenciatura. 

8.4 Las líneas de investigación deben estar registradas y aprobadas por un órgano 

colegiado y tener resultados verificables (financiamiento, productos, artículos, patentes) 

8.5 Los proyectos con financiamiento externo se considerarán de aprobación y registro 

prioritario, siempre y cuando contribuyan a fortalecer los recursos y el proceso educativo 

del programa. 

8.6 Un mínimo del 30% de los profesores de tiempo completo deben participar cada año 

en publicaciones generadas a partir de líneas de investigación registradas y aprobadas. 

Debe haber participación de estudiantes de licenciatura en los proyectos y en las 

publicaciones. 

8.7 La pertinencia de las líneas de investigación debe estar planeada en el marco de 

referencia del programa, en su plan de desarrollo o en algún otro documento aprobado 

por un cuerpo colegiado. 

8.8 El programa debe evaluar periódicamente los avances y resultados de las líneas de 

investigación, y utilizar los resultados de la evaluación para mejorar la eficiencia de las 

actividades de investigación. 

8.9 Los programas de investigación deben contar con convenios e intercambios con 

instituciones o agrupaciones de empleadores. 

8.10 El programa debe organizar al menos un evento científico local al año y uno nacional 

cada 5 años, y contar con la participación del cuerpo colegiado que lo promueve. 

8.11 Al menos el 10% del personal académico de tiempo completo del programa debe 

pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 El programa debe contar con o tener acceso a un campo agrícola para uso 

experimental y docente. El campo debe tener implementos y equipo agrícola suficiente. 

En caso de tratarse de una instalación ajena se deberá contar con convenios firmados 

para la completa realización de las prácticas correspondientes a las UEA´s relacionadas 

con la producción y uso de forrajes y granos. 

9.2 El programa debe contar con suficiente equipo actualizado, material y reactivo para el 

cumplimiento del programa y sus prácticas, tanto de campo como de laboratorio. 

9.3 El programa debe tener aulas en cantidad suficiente para impartir todos sus cursos, 

con las siguientes características: 

a) Cada aula debe tener consignados los índices de uso por hora de acuerdo con el 

modelo de enseñanza. 

b) El espacio de cada aula debe ser por lo menos 1.2 m2 por alumno. 

c) Iluminación controlada y suficiente. 

d) Ventilación adecuada. 

e) Mobiliario en cantidad suficiente y en buen estado. 

f) Condiciones generales de mantenimiento y limpieza adecuadas a su función. 
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9.4 El programa debe tener acceso a un auditorio confortable y con equipo audiovisual, 

con capacidad suficiente para el desarrollo de las actividades académicas del programa. 

9.5 Los profesores de tiempo completo y medio tiempo deben disponer de cubículos 

individuales o compartidos equipados con computadora, acceso a internet y teléfono. 

9.6 Los profesores por horas deben contar con un lugar apropiado para asesoría y/o 

preparación de materiales académicos. 

9.7 El programa debe contar con laboratorios de docencia, anfiteatros, quirófanos de 

enseñanza, sala de necropsias y talleres de preparación de alimentos de origen animal en 

correspondencia con su plan de estudios, con las siguientes características 

a) Espacio, mobiliario, materiales y equipo actualizado en cantidad suficiente para atender 

a los grupos de alumnos 

b) Áreas adyacentes para la preparación de material y reactivos, con bodega controlada 

c) Observancia de las Normas Oficiales Mexicanas de seguridad y bioseguridad 

aplicables 

d) Manual de procedimientos donde se consigne lo relacionado con prevención y 

contención de accidentes y bioseguridad, con las normas aplicables impresas, en 

extenso. 

e) Deben presentar la señalización, dispositivos de contención y reglamentos que son 

consignados en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y en coherencia con su 

manual de procedimientos. 

f) Deben estar presentes los manuales relativos a las prácticas que se realizan en cada 

laboratorio y taller. 

9.8 En caso de contar con bioterio, éste debe 

a) Cumplir con las normas internacionales relativas al bienestar animal 

b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas relativas a su función 

c) Tener manuales de operación 

d) Tener bitácora de docencia.  

9.9 El programa debe contar con equipo aprobado para el manejo y eliminación de 

desechos (incinerador, contenedores para desechos biológicos, contenedores para el 

manejo de residuos químicos y radioactivos) o contratos con empresas que realicen esta 

actividad. 

9.10 La biblioteca debe: 

a) Ser funcional, con todos los servicios, y tener un acervo completo y actualizado 

b) Contar con bancos de información y acceso electrónico a revistas científicas de texto 

completo 

c) Llevar registro actualizado de los servicios prestados y usuarios atendidos 

d) Contar con servicios de fotocopiado 

e) Debe contar con mecanismos apropiados de seguridad para evitar la pérdida de libros 

y revistas 

f) La selección de adquisiciones debe ser supervisada por un comité de biblioteca a través 

del cual se analicen las peticiones de los profesores y las necesidades de los estudiantes. 

g) El acervo debe incluir la bibliografía marcada como básica con los programas de todas 

las asignaturas del programa de licenciatura. 

9.11 El programa debe contar con los servicios de cómputo 
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a) El número de computadoras disponibles para los estudiantes debe ser suficiente (por lo 

menos una computadora con acceso a internet por cada 7 alumnos 

b) Se debe contar por lo menos con un centro de cómputo con la capacidad suficiente 

para impartir prácticas de cómputo a grupos completos de estudiantes. 

c) Todos los profesores de tiempo completo deben contar con computadora con acceso a 

internet. 

d) El equipo de cómputo debe contar con el software especializado soporte requerido por 

las UEA´s (por ejemplo software para balanceo de raciones, para análisis estadísticos  

e) Debe contar con servicio de impresión, escaneo y grabado de CD. 

f) Se debe llevar registro actualizado de los servicios de cómputo prestados y usuarios 

atendidos. 

9.12 Se debe contar con equipo audiovisual suficiente para atender las necesidades 

docentes del programa (proyectores de acetatos, transparencias, video-proyector, 

computadoras, pantallas, etc.) para uso ambulatorio en aulas y laboratorios. 

9.13 El programa debe contar con suficientes recursos humanos auxiliares, para el buen 

desempeño de sus actividades administrativas y en apoyo a las académicas y 

tecnológicas. Esto incluye, sin estar limitado a, actividades secretariales, técnicos 

académicos, laboratoritos, choferes, peones agrícolas e intendentes. 

RECURSOS CLÍNICOS Y ZOOTÉCNICOS 

10.1 El programa debe contar con hospital o clínica propia para la enseñanza de la 

medicina de pequeñas especies, que cumpla con las siguientes características 

a) Espacio, mobiliario, materiales y equipo actualizado en cantidad suficiente para atender 

a los grupos de alumnos 

b) Suficientes pacientes y casos clínicos para proporcionar a los estudiantes una 

adecuada formación práctica en medicina de pequeñas especies 

c) Debe contarse con registros médicos completos, los cuales deben ser accesibles para 

los académicos y estudiantes de acuerdo a la reglamentación pertinente  

d) Los estudiantes de licenciatura, de acuerdo a su nivel, debe participar activamente en 

la atención de los pacientes de forma tal que se garantice el desarrollo de las habilidades 

y destrezas definidas en el perfil de egreso del programa 

e) Observancia de seguridad y bioseguridad de acuerdo con las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables. 

f) Manual de procedimientos donde se consigne lo relacionado la bioseguridad y con la 

prevención y contención de accidentes, con las normas aplicables impresas en extenso 

g) Señalización, dispositivos de contención y reglamentos consignados en las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables, en coherencia con su manual de procedimientos 

h) Cumplir con los estándares internacionales en materia de respeto al bienestar animal  

i) Deben estar presentes los manuales relativos a las prácticas que se realizan en la 

clínica 

j) Debe contar con protocolos para el manejo de casos infectocontagiosos, así como con 

áreas de aislamiento para casos infectocontagiosos 

k) Las áreas de trabajo con rayos X, radio isótopos o materiales peligrosos deben contar 

con todas las medidas de protección y aislamiento, según las normas aplicables 

l) Debe contar con un programa de servicios clínicos ambulatorios  



 

105 

 

10.2 El programa debe contar con hospital o clínica propia para la enseñanza de la 

medicina de grandes especies (por lo menos equinos), que cumpla con las siguientes 

características 

a) Espacio, mobiliario, materiales y equipo actualizado en cantidad suficiente para atender 

a los grupos de alumnos 

b) Suficientes pacientes y casos clínicos para proporcionar a los estudiantes una 

adecuada formación práctica en medicina de grandes especies 

c) Debe contarse con registros médicos completos, los cuales deben ser accesibles para 

los académicos y estudiantes de acuerdo a la reglamentación pertinente 

d) Los estudiantes de licenciatura, de acuerdo a su nivel, deben participar activamente en 

la atención de los pacientes de forma tal que se garantice el desarrollo de las habilidades 

y destrezas definidas en el perfil de egreso del programa. 

e) Observancia de las NOM´s de seguridad y bioseguridad. 

f) Manual de procedimientos donde se consigne lo relacionado la bioseguridad y con la 

prevención y contención de accidentes, con las normas aplicables impresas en extenso. 

g) Señalización, dispositivos de contención y reglamentos consignados en las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables, en coherencia con su manual de procedimientos. 

h) Cumplir con los estándares internacionales en materia de respeto al bienestar animal. 

i) Deben estar presentes los manuales relativos a las prácticas que se realizan en la 

clínica. 

j) Debe contar con protocolos para el manejo de casos infectocontagiosos, así como con 

áreas de aislamiento para dichos casos. 

k) Debe contar con un programa de servicios clínicos ambulatorios. 

En caso de no contar con hospital o clínica propia, el programa puede utilizar 

instalaciones ajenas que cumplan con los requisitos señalados, siempre y cuando su uso 

esté amparado por convenios que garanticen la prioridad de las actividades docentes. 

También es necesario que el programa mantenga un registro documental de las 

actividades docentes realizadas en clínicas y hospitales en convenio. 

10.3 El programa debe contar con posta zootécnica en pleno funcionamiento y con las 

especies animales requeridas para cumplir con el plan de estudios, para impartir 

docencia, realizar investigación y producción para venta externa, de lo contrario, deberá 

tener convenios firmados para la completa realización de las prácticas correspondientes a 

las UEA´s 

a) Cada unidad de producción debe tener registros médicos y zootécnicos actualizados, 

los cuales deben ser accesibles por académicos y estudiantes de acuerdo a la 

reglamentación correspondiente. 

b) Los estudiantes de licenciatura, de acuerdo a su nivel, debe participar en las 

actividades médicas, zootécnicas, de medicina preventiva y salud pública y de cuidado de 

los ecosistemas que se lleven a cabo en las posta, de forma tal que se garantice el 

desarrollo de las habilidades y destrezas definidas en el perfil de egreso del programa  

c) La posta debe tener un manual de procedimientos de seguridad y bioseguridad 

adecuado al sistema de producción y al estatus sanitario de la zona en la que esté 

ubicada. Debe contar con programas de medicina preventiva e instrumentar medidas para 

la mitigación del impacto ambiental de la producción animal 



 

106 

 

d) Debe contar con manuales de manejo y profilaxis por especie producto. 

FINANZAS 

11.1 El programa debe tener presupuesto definido y tener políticas definidas para la 

aplicación de los recursos. 

11.2 El programa debe incluir presupuesto suficiente para la operación, mantenimiento y 

crecimiento de aulas, auditorios, centros de cómputo, bibliotecas, laboratorios, talleres, 

quirófanos y cualquier otro espacio utilizado para la realización de las actividades 

docentes. 

11.3 Las clínicas, hospitales y postas del programa deben tener un soporte presupuestal 

asignado por la institución, además de un mecanismo para la utilización de una 

porporción adecuada (por lo menos el 60%) de los ingresos autogenerados. 

11.4 El programa debe operar un plan para obtener financiamiento independiente al 

asignado por la institución. Este plan debe incluir la venta de servicios y productos, la 

obtención de donativos y la obtención de recursos por vía de convenios. 

11.5 El programa debe tener un plan presupuestal claro y acorde con las necesidades de 

operación y crecimiento. 

11.6 El programa debe tener claramente definida su disponibilidad de presupuesto 

suficiente para: 

a) Sueldos y Compra de equipos 

b) Gastos de operación 

c) Compra de materiales y reactivos 

d) Compra de bancos de datos 

f) Compra de libros y revistas 

VINCULACIÓN Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

12.1 Deben existir instancias oficiales encargadas de gestionar y dar seguimiento a 

proyectos y/o convenios de colaboración con instituciones y empresas relacionadas con el 

área. Se debe supervisar la oportuna realización de todas las acciones programadas 

dentro de cada convenio. 

12.2 El programa debe ofrecer servicios de diagnóstico, constatación, asesoría y 

capacitación. 

12.3 Deben existir mecanismos institucionales para el control de la calidad de los 

servicios. 

12.4 El programa debe contar con convenios con productores para acciones demostrables 

de servicios, docencia e investigación. 

12.5 El programa debe tener laboratorios certificados para el apoyo a las campañas 

zoosanitarias oficiales.  

12.6 El programa debe tener contactos con los empleadores para conocer sus opiniones 

sobre el desempeño de sus egresados, así como programas de seguimiento de sus 

egresados en los que se incluya recabar información sobre el grado de satisfacción de los 

egresados con sus conocimientos, habilidades y destrezas como médicos veterinarios 

zootecnistas. 

12.7 El programa debe participar en actividades de intercambio académico con otras 

instituciones. 
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12.8 El programa debe colaborar con organismos, comités o comisiones de los sectores 

público y privado. 

12.9 Los procesos de planeación y desarrollo de los programas de vinculación, deben 

fundamentarse en las opiniones del sector público, social o académico, a través de foros 

permanentes de consulta. 

12.10 Se debe participar en la realización de campañas sanitarias, así como actividades 

de servicio asistencial a grupos socialmente vulnerables. 

12.11 El programa debe contar con una asociación de exalumnos de medicina veterinaria 

y zootecnia, que apoye y participe en sus diferentes proyectos. 

 


