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1.0 RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 

 
1.1 Auditorías internas 
NO APLICA 
2.1 Auditorías externas 
 NO APLICA 
Nota: Incluir copia informe de auditoría interna y externa. 

 
2.0 SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
2.1 Los aspectos que se evaluarán son los siguientes: 

 

a) Satisfacción al cliente. 

Los servicios de administración tiene un 4.4 de satisfacción al cliente, bibliotecas tienen un promedio general 

de 4.5,  servicios tecnológicos 4.3 identificándose una tendencia de 4.4 en la prestación de los servicios que 

ofrece CICYT   

 

b) Necesidad de mejora de los productos y/o servicios ofrecidos. 

BIBLIOTECAS 

Algunos de los comentarios manifiestan la necesidad de organizar el material bibliográfico que está en estantería y 
así facilitar la autonomía del usuario. 
Que haya más bibliografía de matemáticas.  
Aíre acondicionado y más bibliografía. 
Extender un poco más el tiempo de préstamo. Que los 4° puedan sacar más de 3 libros. 
Se aplicó la encuesta de opinión de acuerdo al anexo del procedimiento operativo de préstamos y servicios arrojando 
los siguientes resultados.  
En las sugerencias y comentarios se menciona las siguientes necesidades: 
Ventilar el área de lecturas y limpiar los estantes. 
Ampliación de los periodos de préstamos.  
Renovación vía electrónica. 
Aumentar la cantidad de libros en préstamo. 
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TECNOLOGIA 

Mejorar  la atención en cuanto al trato  en el centro de cómputo e impresiones  

Agilidad en la conexión a internet 

 

ADMINISTRACION 

Trato adecuado al comprar las tarjetas 

 Costo de las tarjetas se considera bueno 
 Esfuerzo por atender las necesidades del usuario 
 Servicios que presta la coordinación administrativa 

Entrega de resultados dependientes de la coordinación administrativa  

Esfuerzo por atender necesidades y ofrecer alternativas 

 
En las sugerencias y comentarios se menciona las siguientes necesidades: 
 

a) Las señoritas se tardan en atendernos porque están en otras salas ocupadas, deberían de poner más 

personal. 

b) No es fácil localizar los libros. 

 
2.2 Información de buzones de quejas y sugerencias: 
 
Los comentarios del buzón de quejas y sugerencias se orientan a mejorar la atención de los servicios tanto del área 
de préstamos bibliotecarios y centro de cómputo a lo que dialogo con los responsables de las áreas para sensibilizar 
lo relevante de su función y de tratar lo mejor posible al cliente 
 
 
 
2.3 Reconocimientos y felicitaciones: 
 
Dentro de las encuestas de opinión que fueron aplicadas en el mes de abril, algunos de los usuarios manifiestan su 

reconocimiento y felicitación al equipo de trabajo del centro de información 1 

Por parte de las encuestas de opinión se refiere que hay un buen servicio, y que el prestados de servicio les atiende 
con rapidez y amabilidad. 
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2.4 Conclusiones: 
 
Los resultados de las encuestas de opinión aplicadas a los centros de información 1 y 2 del CICyT en general son 

positivos, al igual del área tecnológica y coordinación administrativa 

  

Nota: Incluir un concentrado de la información de cada área. 
 

  
3.0 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 
 
3.1 Descripción: 
 
      De acuerdo a los resultados de la auditoría aplicada en el mes de marzo, se identificó la necesidad de 

implementar el  Producto y/o servicio no conforme a los procedimientos operativos de la biblioteca, por lo que en este 

mes de abril se elabora el anexo BECENE-CA-PG-04. 

 

Dentro del formato del producto no conforme se levanta una acción preventiva al departamento de procesos físicos y  

técnicos sustentada en las siguientes evidencias:  

1) En las encuestas de satisfacción del cliente se han detectado comentarios acerca del acomodo y 

organización del material bibliográfico en las estanterías.  

2) Las bitácoras de los prestadores de servicios expresan que en repetidas ocasiones los materiales  

bibliográficos no cuentan con número de adquisición y/o etiquetas que permitan su rápida localización. 

3) La evaluación a la base de datos arroja un puntaje del mes de enero de 3.9 de 5 lo que ubica a este 

indicador en una fase preventiva. 

Respecto a la coordinación tecnológica  con los comentarios vertidos  sobre el internet  se han realizado 

mantenimientos preventivos y correctivos, así como la solicitud y aprobación del equipo fortinet para garantizar el 

ancho de banda a los directivos, docentes y   el servicio a los estudiantes  
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3.2 Análisis de Producto y/o servicio no conforme: 
 
El producto no conforme se refirió al departamento de procesos físicos y técnicos bajo las siguientes evidencias: 
 

 Dentro de las encuestas de satisfacción del cliente se han detectado comentarios acerca del acomodo y 

organización del material bibliográfico en las estanterías. Y la conectividad a internet 

 Las bitácoras de los prestadores de servicios expresan que en repetidas ocasiones los materiales  

bibliográficos no cuentan con número de adquisición y/o etiquetas que permitan su rápida localización, y 

dificultades en la conexión a internet  

3.3 Conclusiones: 
 
La organización bibliográfica en la estantería es una necesidad señalada por los usuarios y prestadores de servicios, 

por lo que a través del producto no conforme se levantó una acción preventiva y así atender en tiempo y en forma 

esta necesidad. 

La acción preventiva puede ser eliminarse al momento de conocerse, puesto que en momento en que se identifique 
algún material con el proceso físico incompleto se le atenderá de inmediato por parte del departamento. 
 
Respecto al área tecnológica es necesario garantizar la estabilidad y en ancho de banda a las direcciones de área 
con sus respectivos departamentos así como a docentes, mediante la adquisición de equipos que permitan  
sistematizar esta tarea.  
Los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de los directivos y docentes son fundamentales  para el 
desempeño de las actividades  profesionales por lo que continuara realizándose  para mejorar el servicio  que se 
presta   

 
4.0 ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
4.1 Descripción:se encuentran en proceso de cierre las acciones correctivas  
4.2 Distribución de los RAC´s: 

RAC´S emitidos por procesos: 

RAC´S emitidos por auditoría internas  

RAC´S emitidos por auditorías externas:   

RAC´S emitidos por queja de cliente: 

RAC´S emitidos por Sistema de Gestión de Calidad (buzones de quejas y sugerencias): 
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4.3 Distribución de los RAP´s: 
 
 
4.4 Conclusiones 
Nota: Incluir bitácora de estatus de RAC´s / RAP´s. BECENE-CA-PG-05-02 

 
5.0 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISION PREVIA 

 
Concepto 

 

 
Acciones a Tomar 

 
Responsable 

Fecha de 
cumplimiento 

propuesta 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

 
Estatus 

 
 
1. Mejora de la 
Eficacia del 
Sistema de 
Calidad y los 
procesos 
operativos 
críticos. 

Dar seguimiento al producto y/o servicio no conforme, 
para así atender a la necesidad de organización 
bibliográfica 

Coordinación 
académica y Jefe de 
procesos físicos y 
técnicos 

 
Mayo 2011 

 
Mayo 2011 

 
  Proceso 

Elaboración de informe y darlo a conocer en reunión 
con el equipo de trabajo y presentarlo a dirección de 
área 

Coordinación 
académica 

 
Mayo 2011 

 
Mayo 2011 

 
   Cerrado 

Evaluar y valorar el impacto del procedimiento 
operativo de procesos físicos y técnicos. 

Operativo del 
procedimiento 

Junio de 2011 Junio de 2011  
Cerrada 

Dar seguimiento y analizar la calidad de los productos 
de los procedimientos operativos.  

Coordinación 
académica 

Junio de 2011 Junio de 2011  
Proceso 

Crear proceso para el préstamos de aulas  Coordinación 
Tecnológica 

FEBRERO 
2011 

JULIO 2011 proceso 
 

Actualizar  procedimientos operativos Coordinación 
Administrativa y 
responsables de 
procedimientos 

Julio del 2011 Julio del 2011 proceso 
 
 
 

Activar software para administrar la venta de 
tarjetas 

Coordinación 
Administrativa con 
apoyo de 
Coordinación 
Tecnológica 

Julio del 2011 Julio del 2011  
 

 proceso 

Aumentar procedimientos “Encuadernación”  
“Ingresos y egresos” 

Coordinación 
Administrativa y 
responsables de 

Julio del 2011 Julio del 2011  proceso 
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procedimientos 

  
 
2. Mejora del 
Servicio / 
Producto en 
relación con 
los requisitos 
del Cliente. 

Continuar con la aplicación de la encuesta de opinión a 
través del anexo BECENE-DSB-PO-02-06.  Atendiendo 
de manera cuidadosa el manejo de los datos. 

Coordinación 
académica y  
préstamos y 
servicios 

 
Mayo 2011 

 
Mayo 2011 

 

 

Cerrado 

Evidenciar el análisis de la información y toma de 
decisiones a través de la norma del sistema de gestión 
de calidad 

Coordinación 
académica 

 
Mayo 2011 

 
Mayo 2011 

 

Cerrado 

 

Revisar los comentarios y sugerencias de los usuarios 
expresados en la encuesta de opinión, buzón de quejas 
y/o comentario dichos a los prestadores de servicio. 

Coordinación 
académica  

Junio de 2011 Junio de 2011 

 

Cerrada 

Capacitación al equipo de trabajo con respecto a la 
implantación y operacionalización del sistema de 
gestión de calidad. Coordinación 

académica 
Junio de 2011 Julio de 2011 

     
 proceso 

 

Curso de capacitación de redes  Coordinación 
Tecnológica 

MARZO 2011 MAYO 2011 cerrado 

Automatizar la administración financiera 
 

Direcc. CICYT 
Coordinación 
Administrativa con 
apoyo de 
Coordinación 
Tecnológica 

Julio del 2011 Julio del 2011  
proceso 

 
3. Necesidad 
de 
Recursos. 

Capacitación al equipo de trabajo con respecto a la 
implantación y operacionalización del sistema de 
gestión de calidad. 

Coordinación 
académica 

 
Mayo 2011 

 
Junio 2011 

 
Proceso 

Cajas para archivo muerto 

Cajas para CD 

Estantería 

Coordinación 
académica 

Junio de 2011 Junio de 2011 

    
 Proceso 

Capacitación infraestructura de redes  Coordinación 
Tecnológica 

febrero 2011 mayo 2011 Cerrado 

Adquirir software para administrar la venta de 
tarjetas 

Adquirir software para diseño de tarjetas 

Coordinación 
Administrativa  

Julio del 2011 Julio del 2011  
 

proceso 
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Adquirir los vidrios de acceso en el pórtico del 
centro 

Dirección CICYT Y 
Coord. 
Administrativa 

Junio 2011 Junio 2011 Cerrado  

 
 
6.0 CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
6.1 Descripción: 
  
De acuerdo al análisis y a las acciones que se están realizando no habría cambios que pudiesen afectar al sistema, 
puesto que el énfasis está encaminado a fortalecerlo y operarlo de manera eficaz para que nos ayude a medir 
nuestro desempeño y así mejorarlo 
 

Lo que si puede incidir es el  ambiente de trabajo que se genera cada vez  que inicia una auditoria  lo recomendable 
es trabajarlo de manera permanente las asesorías y seguimiento al sistema de gestión de calidad  
 
6.2 Conclusión:  
 
Es importante buscar canales efectivos de comunicación que permitan agilizar el manejo del sistema de gestión de la 
calidad. Y mejorar los climas organizacionales,  
 

7.0 RECOMENDACIONES DE MEJORA 
 
7.1 Descripción: 
 
De acuerdo a la percepción del cliente los procedimientos se deben de modificar y actualizar los siguientes puntos 
del anexo de reglamento de bibliotecas: 

 

 Hacer la renovación por internet 

 Ampliar el periodo y numero de libros en préstamo 

 Aíre acondicionado y más bibliografía. 

 Organizar la bibliografía ya que no se encuentra fácilmente. 

 Extender un poco más el tiempo de préstamo. 

 Que los 4° puedan sacar más de 3 libros. 

 Garantizar el ancho de banda de internet 
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7.2 Conclusión:  
 
Es necesario actualizar y atender los servicios a través de las revisiones a los procedimientos, de esta manera  
satisfacer los requerimientos de los usuarios   
 
8.0 REVISIÓN DE POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 
8.1 Descripción:  
 
           “Quienes integramos la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, tenemos el 

compromiso y la responsabilidad de cumplir los requerimientos normativos y regulatorios del Sistema Educativo 

Nacional, para satisfacer la necesidades educativas de nuestros usuarios en la formación docente inicial y continua 

de los profesores en educación básica, en un marco de transparencia, de acuerdo a nuestro modelo de gestión de 

calidad y la mejora en su eficacia”. 

 
8.2 Conclusión: 
 
Mediante los servicios de préstamos bibliotecarios y  tecnológicos se pretende satisfacer las necesidades educativas 
tanto de docentes como de los estudiantes,    
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