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Asunto:   Reunión de cierre de XXII Auditoría Interna   (Reunión con equipo auditor interno)  
 
Lugar de la reunión:    Sala de Lectura de Biblioteca Antonio Alatorre.    
 

Reunión/grado detalle Ejecutivo X General  Técnico 
  

Detalle 
 
x 

 

Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

Reunión de cierre de 

XXII Auditoría Interna 

El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC, convocó 
por indicaciones de la Alta Dirección a través de la Unidad de Calidad, a reunión del 
equipo auditor de la XXII  Auditoría Interna del SGC bajo la siguiente orden del día:  
 

1. Redacción del informe (digital) de la Auditoría Interna. 
2. Revisión de informe por parte del equipo auditor.  
3. Asuntos varios 

Dr. César Amador Díaz 
Pelayo  

Representante de la 
Dirección 

14 de junio de 2018 

Redacción de 

Informe de  Auditoría 

Interna 

 

1) La responsable de la Unidad de Calidad (Rosario de la Torre) convocó al 
equipo auditor interno para realizar la redacción del informe con base en los 
hallazgos obtenidos como resultado de la Auditoría Interna, de la cual se 
obtuvieron:  

6 No conformidades con base en los requisitos de la Norma ISO 9001.2015 , 
clasificadas de la siguiente manera:  

     3 No conformidades mayores: al 5.1 Liderazgo y compromiso, 7.5.3 Control 
de información documentada, 7.1.2 Personal.  

Dra. María del Rosario 
de la Torre Cruz 

Responsable de la 
Unidad de Calidad.  

14 de junio de 2018 
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3 No conformidades menores: al 7.1.6 Conocimiento de la organización, 
8.5.1 Operación y control de la producción y prestación del servicio, 9.1.3 Análisis y 
evaluación.    

 
6 Recomendaciones de mejora: clasificadas en los puntos de: 

4.1.2  Partes interesadas 
 

6.1  Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 

7.4 Comunicación interna 
 

7.2  Competencia  
 

7.5.3 Control de información documentada 
 

10-  Mejora continua 
 
Como conclusiones de la XX Auditoría Interna:  

El sistema de gestión de calidad del Centro Universitario de la Costa Sur, tiene un 
año de implementación con base en los criterios de la Norma ISO 9001:2015, y 
13 años de su implementación. Demuestra una madurez en su implementación, 
sin embargo aún falta fortalecer el manejo en los cambios generados a partir de 
la transición a la norma vigente en aspectos como: Matriz de gestión de riesgos, 
partes interesadas y contexto de la organización.  Se debe fomentar la 
participación en todo el personal en actividades como capacitación a la Norma 
ISO 9001:2015 para reforzar su práctica y conocimiento. Así mismo el liderazgo y 
compromiso de todos los responsables para motivar su participación, y 
responsabilidad en las mismas. Existe buena disposición por parte del personal 
involucrado y apertura para participar en el proceso de auditoría.  
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Revisión de informe 

por parte de equipo 

auditor 

El equipo auditor que estuvo presente en la reunión de cierre de auditores, revisó y 
realizó la aprobación de los hallazgos que detectaron cada uno de los equipos 
auditores, fueron revisados y modificados como se mencionó en el punto anterior. 
 
Se mencionó que no se realizará reunión de cierre formal ante todo el personal 
involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad debido a las peticiones realizadas 
por la administración central a diferentes procesos que forman parte del Sistema y 
otras instancias del Centro Universitario que deben ser atendidas con carácter de 
urgente. Por lo que la Alta Dirección determinó el autorizar el cierre a través de 
informe digital y posteriormente en físico a cada uno de los líderes de los procesos.  

Dra. María del Rosario 
de la Torre Cruz 

Responsable de la 
Unidad de Calidad.  

15 de junio de 2018 

Asuntos varios No habiendo más asuntos que tratar con el equipo auditor, se realizó el cierre de la 
misma a las 14:45 horas. 

Equipo auditor interno 14 de junio de 2018  

 
 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 


