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Introducción

• La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una organización de
membresía no gubernamental independiente y el mayor desarrollador mundial de
Normas Internacionales voluntarias.

• ISO fue creada en 1946. Actualmente cuenta con 163 países miembros, que son los
organismos nacionales de normalización de todo el mundo, además de una Secretaría
Central, con sede en Ginebra, Suiza.

• El objetivo de esta Organización es desarrollar normas internacionales para productos,
servicios y sistemas, que garanticen calidad, seguridad y eficiencia. Facilitando el
comercio internacional de bienes/servicios, y la cooperación global en el ámbito
intelectual, científico, tecnológico y económico al reunir a expertos de todo el mundo
para desarrollar Normas Internacionales.
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Enfoque cumplimiento de lo importante para el negocio, la 
organización, su contexto y sus partes interesadas.

Liderazgo, competencias, toma de conciencia y 
comunicación. Enfoque “querer”.

Enfoque “gestión de riesgo”. Objetivos y acciones 
siguiendo un plan.

Menor información documentada, establecer criterios de 
aceptación, definir compromisos, que sean claros, registrar 
lo que presenta impacto en los resultados.

Control de bienes y servicios provistos externamente. 
Relevancia de la Cadena de Valor.

Norma ISO 9001:2015

Introducción ISO 9000



Enfoque de procesos



Política de Calidad

La Universidad de Sonora se compromete a proporcionar la
educación de calidad contemplada en sus planes de estudio
a través de la evaluación constante de sus programas
educativos y la mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad.
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Sistema de Gestión de Calidad 

• Contexto

Se toma del PDI, considerando el alcance del SGC:

• Partes interesadas

Las partes interesadas pertinentes al SGC:

Los Responsables de proceso determinan en la tabla “Requisitos y
criterios de aceptación” adjunta a cada procedimiento general de
sus procesos, las partes interesadas y los requisitos que les aplican.



Mapa del SGC de la Unison

DIR: Directivo
SPA: Seguimiento de Programas Académicos
SSC: Seguimiento del Sistema de Calidad
PI: Ingreso
REI: Reinscripciones
SB: Prestación de Servicios Bibliotecarios
LCI: Prestación de Servicios en Laboratorio Central de 
Informática
ET: Expedición de Títulos

PRO: Programación
ARH: Administración de Recursos Humanos
ED: Estímulo al Desempeño del Personal Docente
DPD: Desarrollo Profesional Docente
MIF: Mantenimiento de Infraestructura Física
RTC: Conectividad de Redes de Telecomunicaciones
ST: Prestación de Servicios de Soporte Técnico
CBM: Compras de Bienes y Materiales
CRG: Control y Registro del Gasto

Siglas de Proceso: Siglas de Proceso:
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Proceso de Enseñanza-aprendizaje (EA)

• Tiene como propósito proporcionar a los alumnos los contenidos del programa de la

asignatura en la que se encuentra inscrito, evaluarlo y asignarle una calificación.

• Responsable de proceso: Director de la División de Ingeniería

Participan

• Directores de división

• Jefes de Departamento

• Coordinadores de Programa

• Profesores



Requisitos establecidos
Requisito Criterio de aceptación

Proporcionar oportunamente el programa de la asignatura Primera sesión de clase

Correspondencia de las actividades de clases con el
programa de la asignatura

Calificación ≥ 8 en la Evaluación del Desempeño Docente/ queja

Respeto en el trato Calificación ≥ 8 en la Evaluación del Desempeño Docente

Asistencia y puntualidad para impartir la clase Calificación ≥ 8 en la Evaluación del Desempeño Docente

Recibir oportunamente el resultado de las evaluaciones
Fecha límite para publicación de calificaciones extraordinarias de acuerdo
al Calendario Escolar vigente

Aula habilitada para clase

• Mesa y silla para el profesor
• Mesa bancos de acuerdo a

capacidad
• Pintarrón
• Proyector

• Computadora
• Conectividad
• Aire acondicionado funcionando
• iluminación
• acceso electrónico funcionando

Requisitos establecidos en el procedimiento de Enseñanza- Aprendizaje.



Compromisos 2019-1

Director de División

• Revisar los planes de trabajo

• Revisar la programación 
académica.

• Actualizar los planes de estudio.

• Promover la participación del 
personal

Jefe de Departamento

• Establecer enlace para 
seguimiento de proceso

• Comunicar semestralmente los 
compromisos al personal 
involucrado

• Verificar los planes de trabajo 
de los profesores

• Revisar los resultados de la 
Evaluación Docente

• Tomar acciones con base a los 
resultados del proceso

• Asegurar que los profesores 
publiquen las calificaciones 
durante las fechas establecidas

Profesor

• Elaboración de Plan de trabajo.

• Asistencia puntual a clases.

• Entregar oportunamente a los 
alumnos las calificaciones 
correspondientes.

• Comunicar en el primer día de 
clase el programa de asignatura.

• Comunicar el horario y lugar 
para proporcionar asesoría.

• Comunicar los medios para 
retroalimentación con el cliente. 
https://iq.unison.mx/quejas-y-
sugerencias/

https://iq.unison.mx/quejas-y-sugerencias/


Funciones y Responsabilidades en el SGC

Integrantes del Comité de Calidad
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Funciones y Responsabilidades en el SGC
Responsables de Procesos

Puesto Responsable del proceso de:

Director de la División de Ingeniería  Enseñanza-aprendizaje

Director de Servicios Escolares
 Inscripción de Primer Ingreso
 Reinscripciones
 Expedición de Títulos

Director de Servicios Universitarios
 Prestación de Servicios Bibliotecarios
 Prestación de Servicios en LCI

Director de Recursos Humanos
 Programación Académica
 Administración de Recursos Humanos

Director de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico

 Estímulo al Desempeño del Personal Docente
 Desarrollo Profesional Docente
 Seguimiento de Programas Académicos

Director de Infraestructura  Mantenimiento de Infraestructura Física

Director de Informática
 Prestación de Servicios de Soporte Técnico
 Conectividad de Redes de Telecomunicaciones

Director de Adquisiciones y Patrimonio  Compras de Bienes y Materiales

Contralor General  Control y Registro del Gasto
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Reuniones de Comité de Calidad
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Reuniones con Responsables de Proceso
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Personal de Enlace
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www.sgc.unison.mx

Pagina web del SGC

Información Relevante del SGC

Plan Anual de Actividades Matriz de riesgos y oportunidades Documentación de SGC

Resultados del SGCInformación sobre Auditorias de CalidadSatisfacción del Cliente

Plan de Auditoria

Resultados de Auditorias

http://www.sgc.uson.mx/
http://www.sgc.uson.mx/sgc_cc7.htm
http://www.sgc.uson.mx/sgc_documentacion.htm
http://www.sgc.uson.mx/sgccoorp.htm
http://www.sgc.uson.mx/sgc_ai.html
http://www.sgc.uson.mx/sgc_objetivos.htm




Matriz de Planificación de Cambios, establece las situaciones que se
pueden presentar en el SGC y las acciones que se deben seguir para
asegurar que los cambios en SGC no tengan un impacto negativo.



Matriz de Comunicación Interna, documento que muestra lo que se
requiere comunicar en el SGC, así como los mecanismos que se deben
seguir para realizar la comunicación interna..








