
ABS Quality Evaluations, Inc. Reporte No.: 2009-QE-43079-1/0-A 

Forma QE-5A Sp Número Oracle: 2091267 Rev 13:  Febrero 2009 

 

ABS Quality Evaluations, Inc. 
16855 NORTHCHASE DRIVE, HOUSTON, TEXAS  77060 

TEL: (281) 673-2843  FAX: (281) 673-2844 

 

REPORTE DE AUDITORIA No:  2009-QE-43079-1/0-A 

 

Organización: 
Universidad de Guadalajara,  

Coordinación General Administrativa 
  
Contacto: Mr. Luis Joel Torres Arreola Tel: 52 33 31 34 2235  Fax:   

Email: ltorres@redudg.udg.mx 

 

Fecha Reporte: 21/07/2009 

 

Fecha Auditoría: 20/07/2009 - 21/07/2009  

 Duración Auditoría: 4 Día(s) auditor 

Norma(s) a Auditar: ISO 9001:2008 

 

Códigos(s) NACE:   74.8 

 

Descripción del Alcance de Certificación: 
Provision of assignment for suppliers, budgeting and business administration services 

 

Número de Empleados: Total: 60 Turno Principal: 60 

   

Resultados de Auditoría: Número de Cláusulas con No Conformidades: Cuatro / 4.2.4 
7.4.2, 8.2.4 y 
8.5.3 

 

Recomendación del Equipo Auditor: Recomienda Aprobación:  Abierto:  

 Sin N/C's N/C's identificadas 

  

Visita de Seguimiento: Si:   No:    

 

 Si No 

¿Recomienda el equipo auditor cambios en la duración para la siguiente auditoría? 
 

  

 Si se recomienda cambio, mencione la duración recomendada. N/A 
 

 

 

 

Gil Ochoa - Auditor Líder 

Miembro(s) del equipo auditor: 

Fernando Gutierrez Peon 

 

 

 
Anotar cualquier cambio al alcance, códigos de proveedores, direcciones, número de personal, sitios de soporte, etc. Aquí: 

 
Ninguno que reportar. 

mailto:ltorres@redudg.udg.mx
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Resumen de Auditoría: 

 

Sitios Auditados: 

 

Universidad de Guadalajara, Coordinación General Administrativa  

Dirección: Juárez 976 Piso 4 - Col. Centro - Guadalajara - Jalisco - México 

 

La junta de apertura con Representante(s) de la Dirección de la Organización fue realizada:  

Fecha: 20/07/2009 Hora: 9:00 

 

La junta de cierre con Representante(s) de la Dirección de la Organización fue realizada:  

Fecha: 21/07/2009 Hora: 16:30 

 

 Si No 

Revisión por la Dirección:   

La organización ha realizado un ciclo completo de revisiones por la dirección, 

cubriendo todos los sitios y áreas del sistema de gestión de calidad.  Las 

revisiones por la dirección cumplen con todos los requerimientos de la 

norma ISO 9001:2008 

  

Auditorías Internas de Calidad   

Las auditorías internas de calidad fueron efectivamente implementadas y 

cumplen con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 
  

La organización ha realizado un ciclo completo de auditorías internas de 

calidad, cubriendo todas las áreas del sistema de gestión de calidad en todos 

los sitios.  

  

La evaluación al proceso de auditorías internas de calidad mostró resultados 

del nivel de cumplimiento y efectividad de que el sistema de gestión de 

calidad es confiable.  

  

Acción Correctiva y Preventiva   

Las acciones correctivas y preventivas fueron efectivamente implementadas 

y en cumplimiento con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 
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Resumen de Auditoría: 

 
Objetivo de la auditoria: 
 
Se pretende obtener evidencias de cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, de igual 
forma efectuar la revisión del sistema de gestión de calidad y el cumplimiento con sus requisitos. Esta 
auditoria aprovechará eventos realizándose en estos días y registros de calidad de eventos pasados. Con los 
resultados de esta auditoria se recomendara la emisión de un certificado con validez de tres años. 
 

 

Exclusiones Si No 

¿Ha excluido la organización algún requerimiento de la norma ISO 9001:2008 de su 

sistema de gestión de calidad? 
  

Lista de requerimientos normativos excluidos del sistema de gestión de calidad: 

 7.3 Diseño y Desarrollo. 

 7.4.3 Verificación de los productos comprados. 

 7.5.2 Validación de procesos. 

 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 

 

 

Conclusiones del equipo auditor respecto a la efectividad del sistema de gestión de calidad: 
 
El SGC esta en uso y empieza a proporcionar beneficios a esta organización. Fue posible confirmar el 
cumplimiento con los requerimientos propios de la Norma ISO9001:2008 y con los de su sistema de calidad.  
 

Se incluyen cuatro no conformidades en este reporte, la recomendación para la Certificación queda 

pendiente al cumplimiento de los requerimientos de ABS en el proceso de resolución de las mismas. 
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Comentarios Generales: 

 
Esta auditoria se realizó acorde a la agenda definida durante la Fase I. Participando dos auditores dos días cada 
uno. Como fuera establecido en dicha Fase I, La Coordinación General Administrativa ofrece sus servicios al 
personal de la Universidad de Guadalajara. Solamente atiende a clientes internos. Sus servicios son definidos por 
la misma institución educativa y bajo el rubro de “Servicios Administrativos” de acuerdo a necesidades identificadas 
algunos sub-procesos son incorporados y / o retirados de sus responsabilidades. Los cuatro procesos identificados 
vigentes a la fecha fueron auditados. De nuevo: El proceso de Integración de Presupuesto Institucional se realiza 
en instalaciones anexas a la principal, sin que se identifique la necesidad de documentar dicha dirección en el 
Certificado. 
Esta organización debe cumplir con normatividades establecidas. 
 

REVISION DOCUMENTAL: 
El proceso de revisión documental fue completado como revisión en sitio –Fase I– de fecha Marzo 24 de 2009. 
  

POLITICA DE CALIDAD:  
La política de calidad de fue encontrada adecuada a la naturaleza de los servicios que presta, y el personal 
entrevistado estaba familiarizado con ella. 

 

ALCANCE: 
El alcance, como se refleja en la portada de este reporte, se establece como: 
 

“Provision of assignment for suppliers, budgeting and business administration services”. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD: 
Están declarados Objetivos de Calidad como parte de su sistema documentado. 

 

PROCEDIMIENTOS: 
El sistema de gestión de la calidad, en presentación y control en medios electrónicos, incluye un Manual.  
La política de calidad. La definición de Alcance, Exclusiones, interacción de sus procesos. Objetivos de Calidad 
documentados y se comentaron resultados y métodos de calculo para los mismos.  
Se encuentran documentados también los procedimientos requeridos por la norma: 
Control de Documentos y Registros CGADM P 01  
Auditorias Internas de Calidad CGADM P 02 
Acciones Correctivas y preventivas CGADM P 03 
Producto No Conforme CGADM P 18 
Mismos que fueron encontrados actualizados y disponibles. 

 

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD: 
Como muestra se buscaron algunos registros de calidad, mismos que fueron encontrados adecuadamente 
archivados, recuperables y completados, en cumplimiento con los requerimientos de la norma.  

 

COMPROMISO DE LA GERENCIA:  
Evidenciado con proyectos de mejora continua en diferentes áreas y por su proceso de Revisión Gerencial. 
La organización tiene evidencias, nuevamente en archivos electrónicos, de la Revisión por la Dirección. Su 
contenido, asistentes y planes de acción documentados estaban en cumplimiento. Esta planeada la siguiente 
auditoria interna en Octubre, continuando con una nueva revisión gerencial.  
 

PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 
La evaluación se ha venido realizando en forma documental (Formato 09) para algunos procesos. Se ha venido 
mejorando el proceso, y se continua con la identificación de los usuarios directos y de los clientes identificados 
desde la Normatividad aplicable. Se encontraron evidencias de retroalimentación positiva, agradecimiento y 
felicitación por los servicios prestados. Como ejemplos: Oficio 419/DGM/DRR/06 2009, Correo electrónico de CGCI 
y Memorando de CUCBA.  Evidencias de análisis con resultado de 5.0 en una escala de 1 a 7 y con un  ponderado 
obtenido de la retroalimentación de los mismos clientes.   
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PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES Y DE REALIZACION DEL SERVICIO: 

 

Provisión de Servicios Administrativos 
Los procesos de Recepción y Distribución de Correspondencia, Mensajeria, Digitalización y Archivo fueron 
auditados. Ejemplos realizándose estos días, evidencia de identificación interna, captura de datos en el sistema, 
fotocopiado y acuse de recibo de las áreas que reciben la correspondencia estaban en cumplimiento. Por ejemplo, 
CGDAM-3803-2009, 3732-2009, entregados dentro del plazo de dos horas, algunos ejemplos foráneos en menos 
de dos días. En archivo ejemplos de documentos digitalizados completos: CGDAM-3400-2009 al 3409-2009.   

Servicio de Gestión de Firma Apoderada Legal.  
El área legal dentro de la unidad de Coordinación General Administrativa se encarga de asegurar que se cumplan 
todos los requisitos legales y normativos según el tipo de tramite a realizar. Dicho proceso se encuentra definido en 
el procedimiento CGADM-P-021 Procedimiento de la Gestión de la Firma de la Apoderada Legal.  Este 
procedimiento describe los requisitos a cumplir por tipo de trámite. El procedimiento define como evidencia de 
cumplimiento el registro que se hace en el formato CGADM-F-040 y el oficio.  Durante esta auditoría se 
muestrearon 5 trámites 574 y 584 (Servicios), 597 y 647 (Arrendamiento), y 737(Obra) sin embargo en dos de los 5 
casos no se pudo evidenciar el oficio digitalizado como marca su procedimiento. (favor de ver sección de no 
conformidades). El registro CGADM-F-40 no muestra cumplimiento con todas las características requeridas. 

Servicios de Comercio Exterior. 
El servicio consiste en la asesoría, asistencia y seguimiento a los trámites de importación o exportación que 
requieren realizar otras áreas de la Universidad. El control para dichas actividades se define en los procedimientos 
CGADM-P-19 Procedimiento de Comercio Exterior- Importación, CGADM-P-20 Procedimiento de Comercio 
Exterior- Exportación. En esta auditoría se muestrearon 5 tramites de comercio exterior. Trámites 38, 42, 48, 52, 
53; los cuatro primeros fueron trámites de importación y el último de exportación. Todos los registros muestreados 
evidenciaron cumplimiento con los requisitos fijados. Se reviso la evaluación del desempeño de la agencia aduanal 
que les presta el servicio de trámites aduanales, el cual resultó satisfactorio de acuerdo con los criterios fijados. 

 

Provisión de Adjudicación de Obras 
El servicio de adjudicación de obras consiste en realizar los trámites necesarios para la asignación de la obra de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento de Obras y Servicios  Relacionados. Para el control de 
estos trámites se han definido 4 procedimientos CGADM-CSGAG-P-01 Licitación Pública, CGADM-CSGAG-P-02 
Invitación, CGADM-CSGAG-P-03 Concurso, CGADM-CSGAG-P-04 Adjudicación Directa. Durante esta auditoría se 
entrevisto al personal del área de adjudicación de obras, encontrando en todos ellos un conocimiento adecuado de 
los requisitos y de la forma en que debe realizarse los trámites. Se tomo muestras de expedientes de adjudicación 
de obras: 1 de adjudicación directa: AD-001-CGADMA-2009, 2 de Concurso: CONC-001-CCU-2009, CONC-003-
MUSA-2009, y 1 de Licitación: U-001-2009. Todos los expedientes se encontraron en cumplimiento con los montos 
estipulados para cada forma de adjudicación, cumplimiento con los requisitos legales a cumplir por los proveedores 
potenciales y el mantenimiento de los registros necesarios para evidenciar que el trámite cubrió todos los pasos y 
los requisitos fijados. 

 

Provisión de Adjudicación de Compras 
El Servicio de Adquisiciones consiste en dar trámite a las solicitudes de compras de bienes solicitadas por otras 
áreas de la universidad. Este proceso está controlado por el procedimiento CGADM-CSGAG-P-05 Adquisición 
Adjudicación Directa, Invitación, Concurso,  y Licitación Pública.  Se tomó como muestra 3 expedientes de 
adquisiciones por concurso 014, 016, 018. Todos los expedientes mostraron cumplimiento con los requisitos 
normativos. La evaluación del desempeño en tramites por concurso  a Junio 2009 es de  100%. 

 

Provisión de Integración de Presupuesto Institucional 
En este proceso la identificación del cliente y búsqueda de su satisfacción están claramente definidas. Las 
evidencias de los últimos presupuestos preparados para este 2009 fueron encontrados en cumplimiento. La 
solicitud vía Oficio de información de fecha Diciembre del 2008 estaba debidamente archivada. El presupuesto 
Ampliado, autorizado el mes de Junio estaba debidamente firmado de aceptación. Como muestra de esta auditoria, 
la información identificada como Anexo # 1 estaba integrada, completa y acorde con los datos proporcionados.   
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PROCESOS DE COMPRAS: 
Varios ejemplos fueron auditados desde el recibo de la Requisición autorizada, la solicitud de cotizaciones, la 
elaboración de un cuadro comparativo, la Orden de Compra y la evidencia de recibo. Formatos 25, 26 y siguientes. 
Mas detalles se incluyen la lista de verificación correspondiente, como dato de las Ordenes de Compra evaluadas: 
058, 004, 046, 023, etc. 
En estos ejemplos la evaluación de los proveedores involucrados fue completada. 
El proceso de compras internas esta soportado en el procedimiento CGADM-P-12  Procedimiento de Compras de 
Oficina-CGADM. 
Durante la presente auditoría se muestreo documentos de compras para verificar su cumplimiento con la 
especificación de los requisitos para el producto comprado, evidencias de revisión y autorización antes de enviarse 
al proveedor, así como los requisitos determinados por la organización en el procedimiento arriba citado. Se 
tomaron como muestra las órdenes de compra 012, 034, 019, 032, 022. 

 

RECURSOS HUMANOS: 
El proceso de competencias de recursos humanos se encontró documentado en el procedimiento CGADM-P-09 
Gestión de Competencias y Clima Laboral. Durante esta auditoría se tomaran en la muestra los siguientes puestos: 
Auxiliar legal, Comprador, Jefe de Finanzas, Soporte, Técnico, Control de Registros de Calidad. Los registros 
analizados mostraron evidencia de  cumplimiento con los requisitos determinados en el perfil del puesto. El clima 
laboral se encontró adecuado a la naturaleza de las tareas realizadas. 
 

AUDITORIAS INTERNAS: 
En este año 2009 se llevo a cabo una auditoria interna completa al SGC. En evidencia documental se encontraron 
programados todos los procesos de la CGADM, y todas las cláusulas de la norma que son aplicables. 
Dichos registros dan evidencia del cumplimiento con el procedimiento CGADM P 02 y con los requerimientos de la 
Norma ISO 9001:2008. A las no conformidades identificadas, se han determinado y aplicado acciones correctivas 
por los responsables del área donde se identificaron. 

 

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME: 
Se tienen establecido el procedimiento CGADM P 18, se describió adecuadamente el proceso en el área de 
Integración del Presupuesto Institucional. El personal conoce el proceso y los requerimientos de la Norma 
ISO9001:2008. 

 

ACCIONES CORRECTIVAS: 
Se han generado un buen numero de acciones correctivas derivadas de las Auditorias Internas. Se auditaron tres 
diferentes, como muestra de las mismas (AC 02, 09 y 13). El cierre se ha hecho considerando la validación y 
verificación. Las acciones han sido procesadas de acuerdo al procedimiento CGADM P 03, y en cumplimiento con 
los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
Se evaluaron ejemplos de su realización, encontrando con se había completado hasta su validación y verificación 
ninguna acción preventiva. Se esta reportando una no conformidad al respecto en este reporte. Las acciones en 
proceso, el procedimiento y el formato están en cumplimiento.  

 

SISTEMAS DE INFORMACION: 
Se verifico los sistemas de información dentro del alcance y se revisaron los controles que se aplican para 
asegurar la confiabilidad, confidencialidad y la integridad de la información. Dentro de estos controles se encontró 
evidencia de antivirus, control de accesos y respaldos diarios y semanales. Se verificó el mantenimiento de los 
equipos e impresoras que se usan dentro de la Coordinación General Administrativa. 

 

MEJORA CONTINUA: 
Varios proyectos fueron mencionados durante la auditoria, por ejemplo una ampliación de las instalaciones para 
poder ofrecer un mejor servicio a los clientes. La implementación de SERVQUAL y otros.
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No Conformidades de la auditoria anterior  
Acción correctiva efectiva para No Conformidad(es) No: No Aplica. 

Auditoría 

Número 

Cláusula 

Número 

Número Evidencia de implementación efectiva 

====== === ==== =============================== 

    

 

Acción correctiva aún en proceso respecto a No Conformidad(es) No: Ninguna. 
No Conformidades con acciones correctivas aún en proceso están descritas en la sección de No 
Conformidades. 

 

Acción correctiva No efectiva respecto a No Conformidad(es) No: Ninguna. 
No Conformidades con acciones correctivas no efectivas están descritas en la sección de No Conformidades. 
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No Conformidades: 
 
La evaluación fué basada en muestras aleatorias y por lo tanto pudieran existir no conformidades que no han sido 
identificadas. 
 
Instrucciones: 

 Enviar las respuestas a las no conformidades a ABS QE vía mensajería, fax o email. 

 Las organizaciones son requeridas a tomar acciones correctivas para eliminar la causa de todas las no 
conformidades identificadas en este reporte. 

 Las organizaciones deben enviar los planes de acción correctiva y evidencia objetiva de implementación 
para todas las no conformidades a ABS Quality Evaluations, Inc. para su revisión dentro de los 60 días 
contados a partir del último día de auditoría. 

 Los planes de acción correctiva enviados para revisión deben incluir los resultados de la investigación de la 
causa raíz, acciones para eliminar la causa raíz y prevenir su recurrencia y fechas de implementación de 
las acciones. 

 La implementación y efectividad  de las acciones correctivas tomadas para todas las no conformidades 
Mayores y Menores identificadas en este reporte serán verificadas durante la siguiente auditoria o en una 
visita de seguimiento en caso de ser requerida por el auditor. 

 

Auditoría 

Número 

Cláusula 

Número 

Artículo 

Número 
 

Descripción de la No Conformidad     

(Requerimiento, No Conformidad, Ubicación, Evidencia, Justificación) 

Categoría 

M/I 

A 4.2.4 1 Requerimiento: Procedimiento CGADM-P-21requiere que para 
evidenciar el cumplimiento con los requisitos normativos de los tramites 
queda el registro del CGADM-F-040 y el oficio digitalizado. 

No Conformidad: No se cumple en todos los casos la disponibilidad 
del oficio digitalizado. (en 2 de 5 muestras) 

Evidencia: Trámites 574 y 737. 

I 

A 7.4.2 1 Requerimiento: Procedimiento CGADM-P-12 requiere que 
dependiendo del monto de las compras se  utilice los formatos 
CGADM-F-27A para montos menores de $2000; y El CGADM-F-27B 
para compras mayores de $2000. 

No Conformidad: No se cumple en todos los casos ( 1 de 5) 

Evidencia: Orden compra 012 monto >$2000 con formato F-27ª 

I 

A 8.2.4 1 Requerimiento: ISO-9001:2008 requiere en 8.2.4 que se debe 
mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 

No Conformidad: No se cumple el requerimiento en 5 de 5 casos. 

Evidencia: Formato CGADM-F-040 de trámites 574, 584, 597, 647, 
737. 

M 

A 8.5.3 
d) 

1 Requerimiento: La norma ISO 9001:2008 requiere en este inciso 
Registros de resultados de acciones tomadas. 

No Conformidad: En la CGADM no fue posible demostrar evidencia de 
dichos registros, al no tener evidencia de Acciones Preventivas 
cerradas. 

Evidencia: No se tenían acciones preventivas cerradas. 

M 

   Requerimiento: 

No Conformidad: 

Evidencia: 

 

   Requerimiento: 

No Conformidad: 

Evidencia: 

 

M = Mayor  I = Menor 
Recibido por (Firma del Representante):_________________________________________ 
(Requerido para auditorías ISO/TS 16949). 
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MATRIZ DE AUDITORIA 
  Proyecto: 43079-A 

Sitio Auditado: Universidad de Guadalajara, Coordinación 
General Administrativa 

Fechas de Auditoría: 
20/07/2009 - 21/07/2009 

4 día(s) auditor 
X Oficina 

X Sitio 

Dirección: Juárez 976 Piso 4 
Guadalajara, Jalisco  México 

Equipo Auditor: 
Fernando Gutierrez Peon 
Gil Ochoa 

 

Procesos A B C D E F G H 

4.1 Requisitos Generales Y Y  Y Y Y Y Y 

4.2 Requisitos de Documentación I        

5.1 Compromiso de la Dirección Y        

5.2 Enfoque al Cliente Y        

5.3 Política de Calidad Y Y   Y Y Y Y 

5.4 Planificación Y        

5.5 Responsabilidad, Autoridad y 
Comunicación 

Y Y  Y Y Y Y Y 

5.6 Revisión por la Dirección Y        

6.1 Provisión de Recursos     Y Y Y Y 

6.2 Recursos Humanos         

6.3 Infraestructura      Y Y Y Y 

6.4 Ambiente de Trabajo     Y Y Y Y 

7.1 Planificación de la realización del producto     Y Y Y Y 

7.2 Procesos relacionados con el cliente  Y       

7.3 Diseño y Desarrollo         

7.4 Compras    I     

7.5 Producción y Prestación del Servicio     Y Y Y Y 

7.6 Control de los Dispositivos de 
Seguimiento y Medición 

        

8.1 Generalidades Y        

8.2.1 Satisfacción del Cliente Y        

8.2.2 Auditoría Interna Y        

8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos Y    Y Y Y Y 

8.2.4 Seguimiento y Medición del producto     M Y Y Y 

8.3 Control de producto no conforme        Y 

8.4 Análisis de Datos Y        

8.5 Mejora M Y  Y Y Y Y Y 

Leyendas: 

Y = requerimientos auditados aplicables a los procesos, encontrados en conformidad. 

M = no conformidad mayor   I = no conformidad menor 

 
 Procesos recomendados para la próxima auditoria:   Procesos recomendados para la próxima auditoria:  

A Procesos Administrativos X E Provisión de Servicios Administrativos X 

B Procesos relacionados con el Cliente  F Adjudicación de Obras X 

C Procesos de Diseño y Desarrollo  G Adjudicación de Compras  

D Compras  H Coordinación de Integración de  
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Presupuesto Institucional 
 


