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Introducción 
 

El presente Manual refleja la convicción que tiene el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), 
perteneciente  al  Tecnológico  Nacional  de  México  de  adquirir  el  compromiso  de  promover  la 
comprensión e implementación de la sustentabilidad a través de la educación, por lo que se establece 
un Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la Norma ISO 14001:2015, con ello, nuestro compromiso 
de crear una cultura de responsabilidad ambiental y de calidad en el personal, estudiantes y/o partes 
interesadas. 

 
Con la inclusión de los beneficios de la Educación Ambiental en la formación profesional y en los 
servicios que ofrecemos, deseamos alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental, mediante el 
control de los impactos de nuestras actividades, de nuestros procesos en la prestación del Servicio 
Educativo, sobre el medio ambiente acorde con nuestras políticas y objetivos ambiental, y el 
cumplimiento con la legislación aplicable. 

 
Al incorporar la ética integral a todas sus actividades se asume la responsabilidad de sustentar la 
formación y la actividad profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología bajo principios de 
solidaridad con todos los pueblos, y bajo criterios de globalización y sustentabilidad para trascender 
hacia las generaciones futuras. 

 
Este manual establece los lineamientos para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 
14001:2015 y sirve de guía para orientar las actividades de elaboración, implementación, operación, 
seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión Ambiental.
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1.- Objeto y campo de aplicación. 
 

Objetivos. 
•    Describir y difundir el Sistema de Gestión Ambiental. 

•    Difundir la Política Ambiental del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. 

•    Capacitar a todo el personal de la Institución sobre los requerimientos del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

•    Proporcionar información documentada para auditar el Sistema de Gestión de Ambiental. 

• Mostrar evidencia del cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos de la 

norma ISO 14001:2015 e indicar los procedimientos, en relación con cada uno de los 
requerimientos exigidos por la norma. 

 
Campo de aplicación. 
El  presente Manual tiene  el  propósito fundamental de  establecer y describir los  lineamientos del 
Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma internacional ISO 14001:2015 sistema de gestión 
ambiental, para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los requisitos de nuestras partes 
interesadas, así como los legales y reglamentarios y con los objetivos ambientales establecidos por el 
Instituto. 

 

2. Referencias Normativas. 
El  presente Manual tiene  el  propósito fundamental de  establecer y describir los  lineamientos del 
Sistema de Gestión Ambiental y en cumplimiento de la Política ambiental en base a la norma 
internacional ISO 14001:2015, para proporcionar el Servicio Educativo cumpliendo con los requisitos de 
nuestras partes interesadas, así como los documentos normativos, legales y reglamentarios, como con 
los Objetivos Ambientales establecidos por el ITVO. 

 

3. Términos y definiciones 
 

Serán aplicables los términos y definiciones de la norma ISO 14001:2015. 
 

4. Contexto de la Organización 
 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 
El Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca establece las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su 
sistema  de  gestión  ambiental,  a  través  de  un  análisis  FODA,  el  cual  incluye  las  condiciones 
ambientales. 

 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
El ITVO determina de acuerdo a las cuestiones externas e internas las estrategias para el logro de los 
objetivos y aquellos que afectan la capacidad para lograr los mismos. 
Las  partes  interesadas  que  son  pertinentes  al  sistema  de  gestión  ambiental  se  mencionan  a 
continuación: 

•    Estudiantes 

•    Proveedores de productos y servicios externos 

•    Organizaciones y dependencias federales, estatales y municipales 

•    Tecnológico Nacional de México 

•    Padres de familia 

•    Delegación sindical del ITVO 

•    Empleados
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•    Organizaciones empresariales 

•    Organizaciones agroindustriales 

•    Egresados 

•    Vecinos 
 

El ITVO realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos 
pertinentes en el Registro maestro de las expectativas de las partes interesadas. 

 
4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 
ALCANCE DEL SGA 

 
Abarca todas las actividades que se desarrollan en el ITVO desde la inscripción del estudiante 
hasta la entrega de la cédula y título profesional en nivel licenciatura y posgrado, enmarcadas en 
los aspectos ambientales: cuidado del agua, energía eléctrica, desecho de residuos peligrosos, 
residuos Solidos urbanos, actividades pecuarias, actividades agrícolas y forestales cubriendo 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 
Producto y servicios 

Ing.  Agronomía con Especialidades en: 
Zootecnia  
Producción Agroecológica  
Sistemas de Producción Agrícola 

Lic. Biología con Especialidades en: 
Biología Experimental y Aplicada 
Conservación de Ecosistemas Terrestres 
Impacto Ambiental 

Ing. Forestal con Especialidad en: 
Manejo Sustentable de los Recursos Forestales. 

Ing. Informática con Especialidad en: 
Desarrollo de Aplicaciones WEB. 

Ing. TICʼs con Especialidad en: 
Tecnologías Emergentes 

Maestría en Ciencias en Productividad en Agroecosistemas 

Servicios externos 

 

4.4 Sistema de Gestión Ambiental. 
El ITVO con base a la legislación ambiental establecida y con la finalidad de apoyar la protección 
ambiental, prevenir la contaminación y disminuir los impactos ambientales que derivan de sus actividades 
establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestión Ambiental 
conforme los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, y su cumplimiento; los cuales se incluyen en el 
mapa de interacción de procesos del ITVO. 

 
En este manual se establecen todas las actividades inherentes a las funciones del ITVO, para lograr los 
resultados establecidos en el mismo; se incluyen aspectos relacionados con el contexto del ITVO y los 
requisitos  de  las  partes  interesadas, de  igual  forma  se  incluye  la  identificación de  los  aspectos 
ambientales, la comunicación interna y externa, el control operacional y la aplicación de un programa de 
auditoria interna y la revisión periódica por la alta dirección, para la mejora continua del SGA.
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5.- Liderazgo 
 

5.1 Liderazgo y compromiso. 
La alta dirección del ITVO demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión 
ambiental, promueve la mejora continua con el procedimiento de retroalimentación del cliente, quejas; 
junto con las auditorías internas programadas. 

 
5.2 Política Ambiental. 
La alta dirección define la Política Ambiental del ITVO y asegura que dentro del alcance definido en el 
SGA: 

 
a)   Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios. 
 

b)   Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. 
 

c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos 
que el ITVO suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. 

d)   Proporciona  el  marco  de  referencia  para  establecer  y  revisar  los  objetivos  y  las  metas 
ambientales. 

 
e)   Se documenta, implementa y mantiene. 

 
f)    Se comunica a todas las personas que trabajan para la Institución o en nombre de ella. 

 
La Política Ambiental del ITVO se enuncia a continuación: 
El Instituto Tecnológico del Valle de   Oaxaca establece el compromiso de orientar todas sus 
actividades del Proceso Educativo, hacia el respeto del medio ambiente; cumplir la legislación 
ambiental aplicable y otros requisitos ambientales que se suscriban, promover en su personal, 
clientes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos 
naturales, el  cuidado de  la  biodiversidad, mediante la  implementación, operación y  mejora 
continua de un Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la norma ISO 14001:2015. 

 
5.3.  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 
La alta dirección del ITVO se asegura que las responsabilidades y autoridades pertinentes a cada rol se 
asignen y comuniquen dentro de la institución; el cual se ve reflejado en la matriz de responsabilidades. 
La alta dirección se ve representada por el comité de gestión ambiental y tiene como responsabilidad y 
autoridad desarrollar e implementar el SGA, así como su mejora continua de su eficacia, también se 
incluye a los coordinadores de los programas ambientales por cada uno de los aspectos ambientales 
significativos. 

 

6. Planificación. 
 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
 

6.1.1 Generalidades. 
El ITVO establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos la norma 
ISO 14001:2015 y determina los riesgos y oportunidades a través del formato de Matriz de Identificación 
de Aspectos Ambientales, donde se dictan los aspectos ambientales y su impacto causa/efecto.
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El SGA del ITVO ha sido el resultado del compromiso para mejorar el desempeño ambiental, mediante 
la mitigación de los impactos ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la promoción de 
una cultura de responsabilidad ambiental y sensibilización ambiental de todas las partes interesadas. 

 
6.1.2 Aspectos Ambientales. 
El ITVO establece, implementa y mantiene actualizado un Procedimiento para Identificación y Evaluación 
de Aspectos Ambientales Significativos tomando en cuenta las actividades derivadas del servicio 
educativo en el ITVO, nuevas o modificadas o en situaciones de emergencia. 
Los   aspectos   ambientales   significativos   son   considerados   como   punto   de   partida   para   el 
establecimiento de los objetivos y metas ambientales del ITVO. 
El ITVO, documenta esta información y la mantiene actualizada. 

 
6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos. 
El ITVO establece, implementa y mantiene actualizado el Procedimiento para la identificación y 
evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, normas, reglamentos municipales, estatales y 
federales, y otros requisitos, dónde se determina cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos 
ambientales, el acceso a la legislación aplicable, así como su actualización se realiza a través de la 
contratación de un servicio de acceso electrónico a bases de datos. 

 
El ITVO asegura que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba se tengan en 
cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA. 
Los principales instrumentos normativos incluyen: 

a)   Federales: leyes generales y sus reglamentos; Normas oficiales mexicanas, Normas 
mexicanas. 

b)   Estatales. Leyes y sus reglamentos, principalmente. 
c)   Municipales. Reglamentos 
d)   Normatividad interna. Leyes orgánicas, Reglamentos, estatutos, acuerdos. 
e)   Convenios 
f)    Contratos 

Los coordinadores de los aspectos ambientales serán los responsables de identificar y recopilar los 
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos legales específicos, de no cumplir la legislación, 
se deberá gestionar adecuadamente el cumplimiento legal aplicable. 

 
6.1.4 Planificación de acciones. 
El ITVO elabora un plan de acción para cada aspecto ambiental significativo, un plan para considerar 
los requisitos legales y otros requisitos. 
Para la planificación se ha identificado lo siguiente: 
1.- Las actividades que causan impactos negativos al ambiente 
2.- Aspectos e impactos ambientales y su valoración con su grado de significancia 
3.- El marco normativo que aplique
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6.2 Objetivos y Planificación para lograrlo. 
 

6.2.1 Objetivos ambientales. 
El ITVO establece, implementa y mantiene objetivos, metas y programas ambientales documentados en 
el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental que se encuentra en el anexo de este Manual y se 
establecen en los niveles y funciones pertinentes dentro del ITVO. 
Los objetivos y metas ambientales son medibles y coherentes con la Política Ambiental, incluidos los 
compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos que el ITVO suscriba, y con la mejora continua. 

 
El ITVO establece como: 

 
OBJETIVO GENERAL 
Asegurar una educación superior de calidad soportada en valores y respeto al medio ambiente para 
contribuir a las nuevas condiciones del desarrollo del país. 

 
OBJETIVO AMBIENTAL 
Crear una cultura de responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y partes interesadas. 

 
META AMBIENTAL 1: Disminuir el uso de agua. 
META AMBIENTAL 2: Disminuir el consumo de energía eléctrica. 
META AMBIENTAL 3: Disminuir la generación de residuos sólidos urbanos. 
META AMBIENTAL 4: Disminuir la generación de residuos peligrosos. 
META AMBIENTAL 5: Control de desechos de los semovientes.  
META AMBIENTAL 6: Elaboración de composta 

 
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. 
Para alcanzar los objetivos y metas ambientales el ITVO establece el Programa Ambiental del ITVO, el 
cual es elaborado y revisado por el Comité Ambiental. 

 
Este Programa contiene: 

•    Las metas para alcanzar los objetivos. 

•    Las actividades previstas para la consecución de las metas. 

• La asignación de responsabilidades para el cumplimiento de objetivos y metas en las funciones 
y niveles pertinentes del ITVO. 

• Los medios (considerados en el Programa de Trabajo Anual, Programa Operativo Anual); y el 
calendario previsto para alcanzar dichos objetivos y metas. 

• El Control y seguimiento a través de plazos de revisión, responsables de la realización de la 
misma y las acciones a desarrollar para controlar su evolución. 

 

7. Apoyo 
 

7.1 Recursos. 
El ITVO asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y 
mejorar el SGA. Incluye recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la 
organización, y los recursos financieros y tecnológicos, la cual se realiza a través de la asignación 
presupuestal definida en el POA del ITVO. 

 
El ITVO determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones 
particulares y recursos disponibles.
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Para lograr la conformidad con los requisitos de las actividades, productos y servicios, la Infraestructura 
incluye: 

a)   Aulas,  salones  audiovisuales,  talleres,  laboratorios  y  talleres  de  cómputo,  centros  de 
información (bibliotecas), oficinas administrativas, instalaciones culturales y deportivas, sitios de 
encuentro, unidades productivas, cafeterías, instalaciones de servicios. 

b)   El hardware, software y servicios de soporte informático. 
c)   Parque vehicular. 

 
La ALTA DIRECCIÓN se asegura de que las funciones, responsabilidades y autoridad para el SGA estén 
definidas, documentadas y son comunicadas dentro del ITVO para facilitar una gestión ambiental eficaz, 
de acuerdo al Manual de Organización, relativos a la estructura de los Comités Central e Institucional y 
la Alta Dirección del SGA y la Matriz de Responsabilidades del SGA. 

 
La ALTA DIRECCIÓN del ITVO proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e 
implementación del SGA, así como la mejora continua de su eficacia, con las siguientes acciones: 

 
a)   El nombramiento de los coordinadores ambientales. 
b)   El  Director del  Instituto  Tecnológico es  el  Presidente del  Comité Institucional de  Gestión 

Ambiental. 
c)   Comunica la importancia de cumplir con los requisitos del SGA, así como con los aspectos 

legales  y  reglamentarios que  aplican en  las  reuniones del  Comité de  Gestión Ambiental, 
dejando evidencia de ello en las minutas de dichas reuniones, así como manifestándola en la 
Política Ambiental del ITVO. 

 
7.2 Competencia 
El ITVO se asegura de que el personal que realiza tareas que potencialmente pueda causar uno o 
varios impactos ambientales significativos identificados, sea competente considerando su educación, 
formación o experiencia adecuados, manteniendo los registros correspondientes en el expediente de 
cada trabajador. 

 
Se proporciona formación para el personal que realiza tareas que potencialmente puedan causar impacto 
ambiental significativo, a través de la aplicación de los procedimientos: Procedimiento de competencia, 
formación y toma de conciencia. El Programa de Capacitación de ambos procedimientos, incluyen 
anualmente al menos un curso relacionado a la implantación y mejora del SGA. 

 
7.3 Toma de Conciencia. 
El ITVO debe asegurarse de que las personas que   realicen el trabajo o el control de la institución 
tomen conciencia de: la  política ambiental, los aspectos ambientales significativos y los aspectos 
ambientales reales potenciados asociados con su trabajo, su contribución a la eficacia del sistema de 
gestión ambiental, incluido los beneficios de una mejora del desempeño ambiental, las implicaciones de 
no satisfacer los requisitos del SGA, incluido el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
incluidos de la institución. 
Las partes interesadas recibirán información oportuna a través de un sistema de comunicación ambiental 
tanto interno como externo, en donde se brindará información sobre las intenciones ambientales del 
ITVO, serán de vital importancia para el desarrollo exitoso de un SGA sustentable. 

 
7.4 Comunicación. 
El ITVO establece, implementa y mantiene un Procedimiento de Comunicación del SGA, para llevar a 
cabo la comunicación en relación a los aspectos ambientales, a través de diferentes medios, tales 
como: El portal web, correos electrónicos, prensa, radio, TV, medios impresos como lonas, carteles, 
pancartas, trípticos, etc.
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La información que se encuentre en el portal web con respecto a aspectos ambientales significativos, 
será la única que se comunique externamente, y la retroalimentación al respecto se recopilará a través 
de la bitácora de Comunicación del SGA. 

 
Así mismo se registra la información publicada en la Bitácora de Comunicación del SGA Interna y/o 
Externa para llevar un control de las publicaciones. 

 
7.4.2 Comunicación interna. 
La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que los conforman, se 
realizará a través del portal web del ITVO (  www.itvalleoaxaca.edu.mx), Facebook (ITVO-oficial); el jefe 
de comunicación cuando lo considere conveniente, comunicará por medios orales, electrónicos o 
impresos las acciones y/o resultados del SGA. 

 
7.4.3 Comunicación externa. 
El SGA podrá consultarse de manera pública a través del sitio web del ITVO (www.itvalleoaxaca.edu.mx), 
identificándose con el nombre de Sistema de Gestión Ambiental. 

 

7.5 Información Documentada. 
 

7.5.1 Generalidades. 
 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del ITVO incluye: 
 

a) Una declaración documentada de la Política, Objetivos y Metas Ambientales, descritos en las 
cláusulas 5.2 y 6.2 de este Manual. 

b)    La descripción del alcance del SGA, descrita en la cláusula 4.3 de este Manual. 
c)    El Manual del Sistema de Gestión Ambiental identificado como ITVO-AM-MA-01 
d) Los registros requeridos por el ITVO para asegurase de la eficaz planificación, operación y 

control de sus procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos, están 
documentados y se encuentran relacionados en la Lista de Control de Registros Ambientales. 

 
7.5.2 Creación y actualización. 
El ITVO crea y actualiza los documentos necesarios para la eficiente operación del SGA, en la cual se 
ha establecido la identificación, descripción, formato a utilizar en todos los documentos, así como los 
medios de soporte, los cuales podrán ser de forma escrito o electrónica. Para ello se establece el 
procedimiento para  el  control  de  la  información documentada, para  la  revisión, adecuación y  su 
aprobación en su caso. 

 
7.5.3 Control de la Información Documentada. 
Los Documentos requerido para el SGA se realiza mediante la aplicación del Procedimiento para el 
Control de la Información Documentada para el SGA. Para que este disponible cuando y donde se 
necesite, para protegerlos contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. 
La información estará pública en la página electrónica (www.itvalleoaxaca.edu.mx), para su uso y 
acceso de las partes interesadas pertinentes, dentro de la cual existen medidas de seguridad para 
prevenir su pérdida y asegurar su preservación.

http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/
http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/
http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/


ITVO-AM-MA-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0  

 

 
 
 
 
 

 

Nombre de la información documentada: 
Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

Código: ITVO-AM-MA-01 

Revisión: 0 

 

Referencia a la Norma ISO 14001:2015 7.5 
 

Página 11 de 13 

 
 

8. Operación. 
 

8.1 Planificación y Control Operacional. 

El ITVO identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales 
significativos identificados, de acuerdo con la Política Ambiental, Objetivos y Metas, con el objeto de 
asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante: 

 
a) El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos de control operacional 

de cada uno de los aspectos ambientales significativos que resulten de la aplicación del 
procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos. 

 
b) A través del instructivo de compras se comunicará a contratistas y proveedores acerca de los 

procedimientos y requisitos aplicables. 
 

8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias 
El ITVO establece y mantiene el “Procedimiento de respuesta ante emergencias”, que describe el 
tratamiento para identificar situaciones de emergencia y accidentes reales y potenciales, y prevenir o 
mitigar los impactos ambientales adversos asociados. 

 
El  ITVO  examina, revisa  y  comprueba periódicamente, tanto  el  procedimiento de  respuesta ante 
emergencias como los documentos que se derivan de éste, especialmente después de que ocurran 
accidentes o situaciones de emergencia. 

 
El ITVO realizará pruebas periódicas del procedimiento de respuesta ante emergencias, cuando sea 
factible. 

 
9. Evaluación del Desempeño. 

 
9.1 Seguimiento, medición, Análisis y Evaluación. 
El ITVO establece, implementa y mantiene el seguimiento y medición de sus operaciones que tienen 
impacto significativo en el medio ambiente mediante los siguientes mecanismos: 

 
•         Gestión de aspectos ambientales significativos. 

•         Conformidad de objetivos y metas ambientales. 

•         Mejora del desempeño ambiental. 
 

Da seguimiento a través de la operación de su procedimiento de Auditorías Internas de los Sistemas de 
Gestión y evalúa la eficacia de los mismos a través de la valoración de los Indicadores establecidos en 
el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental, en la Revisión por la Dirección. 

 
Se  comparan los  resultados obtenidos contra los  planificados y  en  su  caso se  aplican acciones 
correctivas. 

 
9.1.2 Evaluación del Cumplimiento. 
El ITVO a través del Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos, evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos que suscriba; y mantiene los registros de dicha evaluación.
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9.2 Auditoría Interna. 
El ITVO se asegura de que las auditorías internas al SGA se realizan a intervalos planificados para: 

a)   Determinar si el SGA: 
1)   Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestión Ambiental, incluidos los 

requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2015. 
2)   Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene. 

b)   Proporcionar información a la Alta Dirección sobre los resultados de las auditorías. 
 

El ITVO planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría, teniendo en cuenta la 
importancia  ambiental  de  las  operaciones  implicadas  y  los  resultados  de  las  auditorías  previas, 
mediante la operación del procedimiento de Auditorías Internas para los Sistemas de Gestión. 

 
El ITVO establece, implementa y mantiene un procedimiento de auditoría que trata sobre: 

 
1)   Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los 

resultados y mantener los registros asociados. 
2)   La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. 

 
La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad 
del proceso de auditoría. 

 
9.3 Revisión por la Dirección. 
La alta dirección revisa el SGA del ITVO planificadamente al menos una vez al año, aplicando el 
Instructivo para la Revisión por la Dirección, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas. Estas revisiones incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 
cambios en el SGA, incluyendo la Política Ambiental, los objetivos y las metas ambientales. 

 
Se conservan los registros de las revisiones por la dirección. 
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen: 

 
a)   Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos 

legales y otros requisitos que el ITVO suscriba. 
b)   Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas. 
c)   El desempeño ambiental del ITVO. 
d)   El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 
e)   El estado de las acciones correctivas. 
f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la 

dirección. 
g)   Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros 

requisitos relacionados a sus aspectos ambientales. 
h)   Las recomendaciones para la mejora. 

 
Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones tomadas 
relacionadas con posibles cambios en la Política Ambiental, objetivos, metas y otros elementos del 
SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua.
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10. Mejora 
 

10.1 Generalidades. 
La institución determina las oportunidades de mejora halladas en las auditorías internas e implementa 
las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. 

 
10.2 No Conformidad, Acción Correctiva. 

El SGA se encontrará en constante evaluación, que es susceptible de recibir no conformidades, por lo 
que se deberá atenderlas y tomar acciones para controlarlas y corregirlas. El ITVO revisará la no 
conformidad,  determinará  las  causas,  implementará  acciones,  revisará  la  eficacia  de  la  acción 
correctiva aplicada y si es necesario, realizará cambios en el SGA. Con la finalidad de mitigar los 
impactos ambientales y en su caso eliminar las no conformidades. El ITVO se compromete a conservar 
las evidencias de las acciones implementadas a través de la información documentada, así como del 
registro de los resultados obtenidos después de aplicar cualquier acción correctiva. 

 
10.3 Mejora continua 

El ITVO mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental 
para mejorar su desempeño ambiental. 
De igual forma para que el SGA sea eficaz, es necesario la retroalimentación de las partes interesadas. 
Las sugerencias, comentarios o propuestas, por una parte, interesada se envían al coordinador del 
SGA en cualquier momento ya sea a través del correo electrónico, vía telefónica, por escrito o verbal. 
Quien hará el análisis correspondiente, comunicar los resultados obtenidos y en su caso determinar las 
acciones pertinentes. 


