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El Sistema de Gestión Integral tienen como referencia las siguientes normas: 

 
ISO 9000:2005 Fundamentos y vocabulario  
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, requisitos 
ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoria de los sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, requisitos 
ISO 45001:2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  
ISO 50001:2018 Sistema de Gestión de Energía, requisitos 

 
Todos los documentos declarados en el SGI son considerados como referencias normativas y controlados por el 
procedimiento de control de información documentada (ITVY-PSGI-GR-07), en la bitácora de control de lista de 
documentos internos controlados (ITVY-PSGI-GR-07-02) y lista de documentos de origen externo (ITVY- PSGI-GR-
07-03). 
La extensión y límites del Sistema de Gestión Integral se define mediante el siguiente alcance: 

 
“El alcance del Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui aplica a todas 

las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el servicio educativo, el cual está 

determinado desde la inscripción del estudiante hasta la realización del acto de recepción profesional, 

previniendo la contaminación y utilizando racionalmente los recursos naturales, con un adecuado 

desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo y un enfoque sistemático de mejora continua 

en el desempeño energético, dentro del marco legal establecido por el Instituto y la legislación aplicable 

en materia ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de gestión de energía”. 

. 
Este alcance se encuentra disponible para todas las partes interesadas, se revisa regularmente y se actualiza en caso 
de ser necesario. 

 
Cambios a esta versión 

 

Numero de 
revisión 

Fecha de la 
actualización 

Descripción del cambio 

0 21 noviembre de 2018 Primera emisión del documento 

1 12 de noviembre 2019 Migración de la referencia de las normas OHSAS 18001:2007 a la ISO 

45001:2018; y actualización de la ISO 50001 a su versión 2018. 

2 10 febrero de 2021 Actualización de este documento acorde con lo declarado en el Manual de 

Calidad ITVY-MSGI-01, revisión 2. 
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