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Asunto:   Visita bimestral con el proceso de Administración de Personal 
  
Lugar de la reunión:                              Unidad de personal administrativo / Coordinación de Personal 
 

Reunión/grado detalle Ejecutivo  General  Técnico 
 

X 
 

 
Detalle 

 
X 

 

Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

 

 

 

Visita bimestral con el 

proceso de 

Administración de 

Personal  

 

 

La Unidad de Calidad convocó a  visita bimestral para revisión de 
plan de acciones de las NC de la XXI Interna estando presentes: 
 

1. Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
2. Mtra. Sara Macías Castellón 
3. Lic. Héctor Guillermo Romero Uribe 
4. Dra. María del Rosario de la Torre Cruz 

 

María del Rosario de la Torre Cruz 
Líder del proceso 

 
  

24 de agosto de 2017 
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Objetivos de calidad 

 Los objetivos de Calidad de Administración de Personal 
fueron medidos: 
1.- Administración de Personal Administrativo en julio de 
2017 
2.- Administración de Personal Académico en Junio de 2017 
 

 Sin embargo se tiene un retraso en la medición de la 
encuesta de satisfacción del cliente misma que tiene que 
ser medida antes de la auditoría externa, por lo que se pide 
a los integrantes del proceso que entregan las encuestas 
aplicadas en la segunda semana de septiembre para 
capturar sus resultados. 

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso 

Fecha para entregar 
encuestas  

11 de septiembre  

No conformidades 

Se analizaron las No conformidades derivadas de la Auditoría 
Interna  y se tomaron acuerdos generales: 
 

 NC 01 Se trabajará el programa de capacitación de personal 
para incorporar cursos como: sensibilización de calidad, 
introducción al ejercicio de la norma ISO, Calidad en el servicio y 
trabajo en equipo, manejo operativo del SGC. 

 NC 03 Se revisarán los documentos generales de cada 
proceso con fecha compromiso del 31 de agosto para comparar 
los establecidos en la lista maestra contra lo que se tiene 
documentado en el modelo del SGC. 

 NC 04  Donde se estableció que se revisará el diagrama de 
flujo de programación académica, e insertarlo en el subproceso 
de personal académico.  Así mismo,  para comparar con las 
actividades que se realizan de manera operativa y los formatos 

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso 

 
 

Mtra. Sara Macías Castellón 
Responsable de personal 

administrativo 
 
 

Mtro. Martin Hernández Velasco 
Responsable de personal 

académico 

 
31 de agosto de 2017 

Fecha compromiso para 
revisar documentos 

 
 
 
 

01 de septiembre  
Gestión de riesgos 

 
 

04 de septiembre para 
hacer el diagrama de flujo 
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que se encuentran en la página principal de CUCSur, mismos que 
tienen que actualizarse y pedir a la Unidad de Multimedia los 
sustituya por los actualizados en el SGC.  

 NC 05 Se acordó que se revisarán los archivos históricos de la 
coordinación de calidad para buscar los perfiles de puestos que 
se tenían en el año 2013 donde se encuentran la mayoría de los 
descriptivos, y se turnarán a los líderes de los procesos para que 
analicen los correspondientes a sus áreas de trabajo y así subir al 
SGC la versión actualizada, o en caso de requerir un nuevo perfil 
darlo de alta en el SGC. La Coordinación de Calidad difundirá los 
perfiles para conocimiento de la misma.  

 NC 06 Se enviará el ejercicio de gestión de riesgos con fecha 
de 1 de septiembre, el cual se trabajará de manera interna 
primero con el proceso.  

de Programación 
Académica a través de un 

proyecto de mejora.  
 
 

Definición de los perfiles 
de puestos  

18 de septiembre ya 
terminados. 

 
 
  

Gestión de riesgos 

 Se envió el ejercicio de gestión de riesgos la primer semana al 
regreso de vacaciones por lo que deberán revisar sus procesos 
para poder detectar los riesgos. 
 

 La fecha compromiso para realizar el ejercicio de Gestión de 
Riesgos del proceso de servicios académicos será el 1 de 
septiembre.  

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso 

 
1 de septiembre de 2017 
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Asuntos varios  

 La Unidad de Calidad sugiere que realicen prácticas internas 
entre los mismos integrantes del proceso para poder identificarlos 
elementos del SGC, del cual se hará llegar también una guía del 
SGC para una mejor orientación al respecto.   
  

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso 

 
1 de septiembre  

 
 
Elaboró:                 Dra. María del Rosario de la Torre Cruz 


