
 
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
 

TEMA/ MOTIVO 
Revisar el sistema de gestión de la calidad: procesos internos, revisar los resultados de las 
auditorías internas realizadas el año pasado 2014 así como las acciones correctivas y 
preventivas derivadas de las mismas, auditorías internas que ya iniciaron este 2015, y  
revisar la información de entrada. 
 
 
INFORMACIÓN DE ENTRADA 
 

1. Resultados de auditorías pasadas 
2. Retroalimentación del cliente 
3. Desempeño de los procesos (indicadores de los procesos) 
4. Estado de las acciones correctivas y preventivas 
5. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 
6. Cambios que puedan afectar el SGC 
7. Recomendaciones de mejora 

 
ASISTENTES 
Rector: 

Ing. Carlos E. Ramírez Escamilla 
 
Comité de calidad:  

MAC. Susana Carvajal Cabrera (RD, Control de registros y Control de AC y P) 
MAC. Pedro Cruz Camargo (Auditor líder) 
ING. Carmen Cano Frausto  (Control de documentos) 
ING. Fabiola Pimentel Félix (Control de documentos) 
 
 
RD inicia la reunión agradeciendo la asistencia a los presentes y da lectura a los puntos 
que se tratarán en la reunión. 
 
RESULTADOS Y ACUERDOS 
 

1. Resultados de auditorías pasadas 
El Mtro. Pedro Cruz (Auditor líder) comenta los resultados de las pasadas auditorias y al respecto 
explica hubo algunos procesos que no se alcanzaron a auditar por razones de cargas de trabajo y 
actividades, sin embargo en este año que ya iniciamos con las rondas de auditoria, se auditarán 
todos los procesos. 
La semana pasada se hicieron llegar los oficios a los auditores internos así como a los dueños de 
los procesos para hacerles saber el inicio de las auditorías internas y la fecha de terminación de la 
primera ronda, siendo esta el 27 de febrero del presente año. 
Agrego también que no existe la necesidad de integrar más auditores, ya que con el equipo que ya 
se tiene es suficiente: “ya sabemos quién lleva a cabo en tiempo y forma las auditorias” comento. 
 
 
 

 
Nº Acta: 2                                Hora inicio: 12:00 pm 
Fecha: 09 febrero 2015           Hora final:     2:00 pm 

 



2. Retroalimentación del cliente 
Se presentan algunas encuestas que se aplican a las personas que toman algún curso y/o 
capacitación que ofrece la universidad, (servicios tecnológicos) en dichas encuestas podemos 
conocer información de satisfacción del estudiante, información acerca del instructor, de las 
instalaciones, tiempo de las sesiones, costo del curso, etc.  
El rector la revisa y comenta que la aplicación de las encuestas es muy importante para conocer la 
opinión de las personas que se capacitan con nosotros. 
RD comenta también que hay otras áreas o departamentos que aplican encuestas de satisfacción, 
entre ellas la dirección de vinculación, el departamento de servicios escolares y deporte y cultura por 
mencionar algunos; en esta reunión  se muestran las gráficas de resultados de la aplicación de 
encuestas de satisfacción de la dirección de vinculación y el departamento de servicios escolares. 

 
 

3. Desempeño de los procesos (indicadores de los procesos) 
RD comenta que los indicadores de los procesos así como el cumplimiento de metas de los mismos 
se están revisando de nuevo a través del formato de “POA Federal”, en dicho formato se muestran 
los avances y actualizaciones para este 2015,  una vez que se tenga de nuevo actualizado el formato, 
se analizará en conjunto con el área de planeación. 

 
 
 

4. Estado de las acciones correctivas y preventivas 
RD comenta que se tiene una AC y P abierta, la cual pertenece al siguiente  proceso:  
Reclutamiento, selección y contratación del personal administrativo derivada de la última auditoria 
del año pasado, la cual se llevó a cabo en el mes de julio y las AC y P de levantaron en el mes de 
agosto debido al periodo vacacional, 
Se hablará de nuevo con el responsable del proceso para que ponga una vez más una nueva fecha 
de cierre lo más pronto posible, ya que al no solventarla en tiempo y forma, también causa una no 
conformidad para el proceso de acciones correctivas y preventivas. 

 
 

5. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 
El año pasado se analizó la opción de modificar los “objetivos de calidad” (reunión comité de calidad), 
esto debido a los indicadores y metas que tienen los procesos que se encuentran en el SGC y 
también en base a los indicadores que son solicitados por parte de la CGUTyP (Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas). 
Se anexan modificaciones.   

 

 
6. Cambios que puedan afectar el SGC 

Se comentaron los siguientes puntos que pudieran afectar el SGC: 
 
- Tendencias de Cambio ISO 9001:2015, a lo cual el rector pregunta: ¿esta norma ya está vigente?  
RD y Auditor líder comentan que aún no, que debido a que aún es un borrador de los posibles 
cambios de la norma ISO 9001:2008 a la 2015 y que dicha norma estaría vigente a más tardar para 
el año 2017. 

 
- Documentación de procesos  faltantes de finanzas 
RD comenta que aún no se han documentado los procesos que se tenían pendientes de la dirección 
de administración y finanzas siendo estos los siguientes: Reclutamiento, selección y contratación del 
personal docente y Capacitación del personal docente.  
El rector comenta que se deben documentar dichos procesos, que se revise con el área responsable. 
RD comenta que lo vera con la coordinadora de recursos humanos quien es la responsable de dichos 
procesos para poner fecha de documentación de los mismos. 
 



- Documentación de procesos de servicios externos 

RD comenta que es necesario documentar aquellos procesos externos con que cuenta la 
universidad, como es el caso de “limpieza”, a lo que el rector comenta que se podría a analizar con 
la persona responsable para poder documentarlo. 
Auditor líder comenta también que se podría analizar el proceso de seguridad: “tendríamos que 
revisar bien, dijo, para no incluir procesos que no sean relevantes en el SGC” mencionó. 
 

7. Recomendaciones de mejora 
Carmen Cano comenta que como recomendación de mejora se podría analizar la posibilidad de 
asignar a una persona que apoye en el seguimiento de las actividades del SGC, ya que se viene 
pronto la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 en este año y además la acreditación de las 
carreras y es importante trabajar simultáneamente en dichas actividades.  
RD comenta que se incluyó en la página de la universidad un “buzón de quejas y sugerencias” para 
conocer los opinión o dudas que puedan tener los estudiantes, los aspirantes o personas que 
ingresen a navegar en la página web; para ello se propone también que exista un responsable de 
revisar dicho buzón periódicamente, y como opción se menciona a la coordinadora de servicios 
estudiantiles, a lo que el rector comenta que le parece una buena opción.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROXIMA REUNION  
Después de la auditoria del mes de mayo. 


