
FALLA O INCUMPLIM IENTO DEL SERVICIO 
INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO
POSIBLES LESIONES O ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR CAUSA DEL TRABAJO 

Requiere 
acción 

correctiva
SI/NO

JULIO. 2018

Acción Correctiva (Planes de 
Acción)

Fecha de 
cumplimiento

Responsable de ejecutar 
las acciones Fecha de cierre de la acción

BITÁCORA GENERAL DE ACCIONES CAMPUS __________ OFICINAS CENTRALES___________
SALIDA NO CONFORME:

NO CONFORMIDAD:
INCIDENTE:

No. Fecha Salida No Conforme/No 
Conformidad/Incidente Correción Causa(s) Antecedentes

Julio 2017



FALLA O INCUMPLIM IENTO DEL SERVICIO 
INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO
POSIBLES LESIONES O ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR CAUSA DEL TRABAJO 

Requiere 
acción 

correctiva
SI/NO

Concluir la matriz ambiental 10/31/2017 Alta dirección de los ITS 10 de noviembre del 2017

Concluir las matrices de seguridad 10/31/2017 Alta dirección de los ITS 10 de noviembre del 2017

Reforzar la concientización del personal 
Continua RD, COMITÉ DEL SGI CONTINUA

3.1 Implementar la plataforma del SGI, Realizar 
auditoria y Reuniónes de revisión por la 
dirección.

20 de dic 2017 RD, COMITÉ DEL SGI 13 DE DICIEMBRE 2017

3.1.1  ITS Tepexi Rodríguez pondrá en línea 
plataforma para que cada ITS la adapte 

10/24/2017 RD  ITSTR 04 de noviembre del 2017

3.1.2 Cada ITS instalará la plataforma en el 
servidor local 

10/27/2017
RD y apoyo técnico de sistemas de 

cada ITS 10 de noviembre del 2017

3.1.3 Cada ITS solicitará la asesoría al ITSTR 
cuando sea necesaria

11/17/2017 RD de cada ITS 17 de noviembre del 2017. abierta

3.2 Definir los controles de acceso para la 
plataforma (nivel de autoridad) Entregar 
contraseñas de acceso.

11/24/2017
Comité de Calidad  y Controlador de 
Documentos EN  PROCESO

3.3 Alimentación de la plataforma con la 
información institucional 

12/20/2017 Alta dirección de los ITS EN  PROCESO

JULIO. 2018

NO APLICA

Falta de compromiso para el 
cumplimiento 
Falta de tiempo de las 
personas involucradas  por 
sobrecarga de trabajo, el 
tiempo es muy corto para 
socialización del SGI.

De cuatro programas educativos 
revisados, se encontró que se está 

usando el formato de Instrumentación 
Didáctica para la Formación y 

Desarrollo de Competencias en versión 
obsoleta, referencia Sistema de 

Integración Escolar (SIE institucional). 
Se incumple el 7.5.3.1 La información 

documentada requerida por el sistema 
de gestión de la calidad y por esta 

Norma Internacional se debe controlar 
para asegurarse de que: 

a) esté disponible y sea idónea para su 
uso, donde y cuando se necesite.

12/13/20173 NO APLICA

Se implementó el uso de la 
plataforma del SIE para llevar 

ahí la planeación e 
instrumentación didáctica, 

desde Febrero de 2016, con 
un retraso, solicitando una 

actualización al sistema

NO CONFORMIDAD:
INCIDENTE:

No se actualizo el SIE y el 
Sindicato ordenó que no 

subieran la información hasta 
que se actualizara, 

posteriormente se dió la 
indicación por parte de la 

Dirección Académica de que 
el SIE no quedaría actualizado 

en este periodo para que 
subieran su información tal y 

como se encontraba, a la 
fecha algunos porfesores han 

hecho caso omiso 

SI

NO APLICA SI

2 10/18/2017 Implementación inconclusa del SGI NO APLICA

Falta de compromiso del 
personal
Falta de difusión del SGI, el 
tiempo de implementación ha 
sido muy corto.

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
ESTABAN TRABAJANDO DE 
MANERA SEPARADA. ISO 

9001:2008 E ISO 14001:2004. 
Y NO SE TENIA SGS OHSAS 

18001.

SI

1 10/17/2017
Falta concluir la documentación de las 
matrices de seguridad y ambiental del 

SGI 

Los jefes de división, Subdirector y Director 
Académico en conjunto con  la jefatura del 

centro de computo y Servicios Escolares,  se 
entrevistarán con el provedor del servicio del 
SIE para actualizar de manera inmediata el 
formato de instrumentación didáctica en la 
plataforma eléctrónica. Si no se actualiza la 

plataforma eléctrónica por cualquier razón, el 
semestre arrancara con la entrega de este 
Formato de Instrumentación Didáctica por 
Competencias Profesionales a cada Jefe de 
División de Carrera. Los Jefes de División en 

reunión de Revisión por Dirección  
Programada para el 11 de enero del 2018, 

presentarán el plan de acción definitivo para 
que esta no conformidad no se vuelva a 

presentar considerando la entrega en tiempo 
y forma de reportes parciales tal como lo 

establece el procedimiento de la gestión del 
curso.

11 de ENERO DEL 2018
Director Académico y Subdirector 

Académico
primera semana de iniciado el semestre,  

 16 de febrero del 2018
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