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Asunto: Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad.
Lugar de la reunión:

Sala de juntas de rectoría

Reunión/grado detalle
Asunto

Revisión por la
Dirección del
Sistema de Gestión
de Calidad

Ejecutivo

X

General

Técnico

Detalle

X

Acuerdos

Responsable

Fecha
compromiso

El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad,
convocó a por indicaciones de la Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez Líder del SGC a los Líderes de
procesos e integrantes de la Alta Dirección, a reunión de trabajo para Revisión de la Dirección bajo el
siguiente orden del día:
Dr. César
Amador Díaz
Pelayo
Representante de
la Dirección

11 de Octubre
de 2017
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1. Apertura por
parte la Alta
Dirección del SGC.

Dr. César
El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC realizó la apertura de la
Amador Díaz
reunión de trabajo por indicaciones de la Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez, parte del equipo directivo y
Pelayo
dar la aprobación para las propuestas enlistadas en el orden del día.
Representante de
la Dirección
La última Revisión por la Dirección se realizó el día 30 de mayo con la Norma ISO 9001:2008, en donde
se trataron los siguientes puntos:

A) Estado de las
acciones de la
Revisión por la
Dirección previas

B) Los cambios en
las cuestiones
externas e internas
que sean
pertinentes al sgc.

El Sistema de Gestión de Calidad implementó en el mes de abril el cambio de la transición de la Norma
ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015, y como parte de dicha transición, el punto 4 solicita como
requerimiento el contexto de la Organización. La Dra. Rosario de la Torre, mostró en la carátula del
SGC, que el punto 4.- Contexto organizacional se muestra en la carátula del proceso, en donde enlaza a
un documento en PDF donde se hace la explicación del mismo, el cual no ha tenido cambios
actualmente, se mantiene el mismo contexto con el que se inició el proyecto de transición a la Norma
ISO 9001:2015.

11 de Octubre
de 2017

Dr. César
Amador Díaz
Pelayo
Representante de
la Dirección

11 de Octubre
de 2017

Dra. María del
Rosario de la
Torre Cruz

11 de Octubre
de 2017
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En este apartado se trataron los 7 puntos que cubren este inciso, referentes a:
C) La información
sobre el
desempeño y la
eficacia del sgc

Dra. María del
Rosario de la
Torre Cruz

11 de Octubre
de 2017.

Dra. María del
Rosario de la
Torre Cruz

11 de Octubre
de 2017.

La Unidad de Calidad, mostró la medición realizada en febrero de 2017 a los procesos que forman parte
del Sistema de Gestión de Calidad, estos se encuentran en el Manual de calidad, en el apartado de
Objetivos de Calidad, donde se tienen los 2 objetivos generales del SGC:
1) La satisfacción
del cliente y la
retroalimentación
de las partes
interesadas.

1.- Incrementar la satisfacción de los usuarios respecto al servicio que ofrecen los procesos del Sistema
de Gestión de Calidad.
El resultado obtenido es del 88%, que se mantiene en el mismo porcentaje que el año anterior. Es
importante señalar que aún faltan por medir los procesos de:
1) Servicios Académicos: que cierra convocatorias a final del mes de noviembre.
2) Administración de personal que también cierra con el ciclo escolar.
3) Egreso e Ingreso de Control Escolar: que también lo miden en diciembre al cierre del ciclo escolar.
Por lo tanto, el porcentaje puede incrementar o disminuir al cierre del ciclo escolar 2017 B.
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2) El grado en que
se han logrado los
objetivos de
Calidad.
3) El
desempeño de los
procesos y
conformidad de los
productos y
servicios

4)Las No
Conformidades y
Acciones
Correctivas

La responsable de la Unidad de Calidad, mencionó que los líderes de procesos reportaron los
objetivos de calidad relacionados con el objetivo general número:
2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa de los procesos del SGC.

Dra. María del
Rosario de la
Torre Cruz

11 de Octubre
de 2017.

Dra. María del
Rosario de la
Torre Cruz

11 de Octubre
de 2017.

Para poder conocer los resultados se debe ingresar a cada uno de los procesos.

De la misma manera, se mostró la tabla en donde se especificaba el número de No conformidad, el
apartado o punto de la norma a la que pertenece, la descripción de la misma y el tipo, así como el
estatus, teniendo de 6 NC identificadas en la Auditoría Interna, 5 de ellas ya están solventadas,
solamente la NC 002 de Control Escolar aún no está solventada debido a que todavía se encuentran en
proceso de validación de certificados, con un avance del 90%.
Por lo tanto se tiene un avance del 83% de efectividad de No Conformidades solventadas.
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4)Las No
Conformidades y
Acciones
Correctivas

5) Resultados de
seguimiento y
medición

Además de los resultados de los objetivos de Calidad, tanto del resultado del Número 1 de satisfacción
del Cliente, como del objetivo número 2 para incrementar la eficiencia y eficacia operativa.
Se mostró una gráfica con el porcentaje de satisfacción del programa de capacitación 2017, mismo que
contribuyó a solventar la NC 001 Toma de conciencia, el cual obtuvo un porcentaje de satisfacción
general del 92% de las 169 personas inscritas.

Dr. José Alfredo
Núñez Guzmán

11 de octubre
de 2017.
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6) Resultados de
Auditorías

7) El desempeño de
los proveedores
externos.

Como resultado de la Auditoría Interna celebrada del 27 al 29 de Junio, se detectó por parte del equipo
auditor, las 6 NC mencionadas anteriormente, de las cuales se tiene un 83 % de avance, ya que
solamente falta por liberar la NC 002 respecto a la Validación de Certificados externos a la UdeG, que
lleva un 90% total de avance.
Este es medido por parte del proceso de Adquisición de Materiales y Servicios, quien a través de la
oficina de compras reportan de manera anual el resultado de la medición que establece con base a su
meta:
Tramitar por lo menos el 95 % de los formatos de solicitudes de requisición de materiales y servicios
debidamente gestionados en la oficina de compras, el cual obtuvo un resultado de 99%.

Dra. María del
Rosario de la
Torre Cruz

11 de octubre
de 2017.

Mtro. Sotero
Reyes Patiño
Líder del proceso

11 de octubre
de 2017.

Dra. María del
Rosario de la
Torre Cruz

11 de octubre
de 2017.

De la semana del 02 al 10 de octubre se realizó la medición de Ambiente de Trabajo a través de un
formulario electrónico a todo el personal involucrado en el SGC.

D) La adecuación de
los recursos

Estos resultados fueron enviados vía correo electrónico a los líderes de procesos, y se presentaron a la
Alta Dirección para detectar las fortalezas y debilidades de cada proceso., y tomar decisiones con base
en la adecuación de los recursos para el desempeño eficiente y eficaz de los procesos. El resultado fue
del 86 %, que disminuyó en un 7 % respecto al 2016, los líderes y el personal involucrado externaron
que esta disminución se debió en gran medida al proceso de transición de la Norma ISO 9001:2008 a la
ISO 9001:2015, debido a que son pocos los meses que se llevan de implementación del mismo, el cual
comenzó a partir de la última semana de mayo al ser liberada la página web del SGC.
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F) La eficacia para
abordar los riegos y
oportunidades.

La Unidad de Calidad mostró una tabla comparativa, en donde se expone a cada uno de los procesos,
cuáles de ellos implementaron el ejercicio en agosto del 2016, siendo 13 procesos, cuántos de ellos no
fueron efectivos de acuerdo a la auditoría interna siendo 10 que representan el 77% efectivos y 23 % no
efectivos, y por último cuantos volvieron a realizar el análisis del mismo, plan de acciones, responsables y
fechas compromisos siendo el 100% de los procesos, y que faltaría revisar la efectividad de los mismos
con base en la fecha compromiso de agosto de 2018.

g) Asuntos varios.

Se volvió a recordar a los líderes de los procesos que la fecha en que se realizará la auditoría externa
será del 16 al 20 de octubre del presente, y se acordó que se enviará el correo para invitar a la reunión de
apertura de la misma, que será el lunes 16 de octubre a las 12:00 horas en la Sala de comisiones del
Centro Universitario de la Costa Sur.

Elaboró:

María del Rosario de la Torre Cruz.

Dra. María del
Rosario de la
Torre Cruz
Líderes de los
procesos.
Dr. César
Amador Díaz
Pelayo

11 de octubre
de 2017.

16 de octubre
de 2017.
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