
 
 

 
 
ACTA DE REUNIÓN CON EL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 
 
TEMA/ MOTIVO 
Revisar puntos importantes relacionados a la próxima auditoria de certificación bajo la 
Norma ISO 9001:2008. 
 

1. Semana de auditoria: 17 al 20 de noviembre de 2015 
2. Reforzar información respecto a auditoria con los directivos y con el resto del 

personal de la institución. 
3. Revisión de listas maestras de control de registros y documentos. 
4. Fijar fecha de reunión con rectoría y con el resto del personal. 

 
ASISTENTES 
Comité de calidad:  

Lic. Susana Carvajal Cabrera (RD, Control de registros y AC y P) 
Lic. Pedro Cruz Camargo (Auditor líder) 
Lic. Carmen Cano Frausto  (Control de documentos) 
 
 
RD inicia la reunión recordando al comité de calidad la fecha de auditoria de certificación, 
siendo esta del 17 al 20 de noviembre del 2015. 
 
 
ACUERDOS 
 

1. Semana de auditoria: 17 al 20 de noviembre de 2015 
RD comenta que ya se confirmó fecha para la auditoria de certificación, siendo esta del 17 al 20 de noviembre 
de 2015, además hace el comentario de que por parte de la empresa se solicita mínimo 8 horas de auditoria 
por día, tentativamente en un horario de 8:00 a 4:00pm, se está en espera de la agenda de auditoria por parte 
de la empresa certificadora.   
 

2. Reforzar información respecto a auditoria con los directivos y con el resto del 
personal de la institución. 

Mtro. Pedro Cruz propone que se refuerce o recuerde a todo el personal de la institución los conceptos que se 
han manejado durante los trabajos de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, pudiendo ser a 
través de correo electrónico, reuniones con el rector y los directivos y también con el resto del personal. 

 
3. Revisión de listas maestras de control de registros y documentos. 

RD comenta que hace unos días el Mtro. Pedro Cruz comento acerca de la actualización en los mapas 
cuatrimestrales y de las hojas de asignatura de algunas carreras, hecho que conlleva a la actualización de las 
listas maestras de control de registros y documentos para contar con los documentos actuales. 
 
 

4. Fijar fecha de reunión con rectoría y con el resto del personal. 
Se acuerda en la presente reunión convocar a una reunión el comité de calidad con el rector y con los 
directores de área este próximo viernes 06 de noviembre para revisar algunos detalles con respecto a la 
semana de auditoria de certificación, además la próxima semana reunión con el resto del personal de la 
institución.  

  

 
Nº Acta: 4                                 Hora inicio: 10:00 am 
Fecha: 03 noviembre 2015       Hora final:   11:00 am 

 


