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1. General 
El presente documento es un Acuerdo de Nivel de Servicio entre el Departamento de Gestión de Calidad y el 
Coordinador de Calidad de cada uno de los módulos que forman parte del SGC de la UAdeC, para 

documentar: 
 

 El servicio que presta el Departamento de Gestión de Calidad, a través de colaboradores 
especializados del área. 

 Las responsabilidades del Departamento de Gestión de Calidad como prestador de este servicio. 

 Las responsabilidades del Coordinador de Gestión del módulo, quien recibe este servicio. 
 
 

2. Requisitos mínimos para brindar el servicio 
 
 La dependencia debe formar parte del alcance del SGC de la UAdeC establecido en el Manual de 

Calidad. 

 Contar con el nombramiento de Coordinador de Calidad del módulo o quien oficialmente desempeñe 
la función. 

 Que las oficinas en donde se prestará el servicio se localicen en las instalaciones de la UAdeC. 

 Contar con correo universitario @uadec.edu.mx. 

 
 

3. Servicios 

 
3.1. Incorporar nuevos procesos al alcance del SGC de la UAdeC. 

 

Servicio Especificación / Referencia 

Incorporación de procesos al SGC.  Apoyo técnico en la realización de las actividades establecidas en el 
formato Seguimiento del Avance del Desarrollo del SGC (SC-F-ADM-
02). 

 
 
3.2. Brindar soporte y asesoría en las actividades referentes al SGC 

 

Servicio Especificación / Referencia 

Asesoría general  Agendar cita con 1 día de anticipación. 

 Duración asesoría 2 hrs máximo por visita. 

 Explicar la aplicación del Manual de Calidad (SC-G-CCA-01) y de los 
procedimientos del SGC (con clave CCA), conforme a lo establecido 
en los mismos. 

 Las siguientes revisiones se llevarán a cabo con las referencias 
indicadas a continuación:  

 Procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos 
operativos, antes de su publicación en el eQDZ: conforme 
al procedimiento Control de Documentos y Registros  (SC-
P-CCA-01). 

 Formatos del SGC (con clave CCA): conforme a los 
lineamientos establecidos en los mismos. 

 Objetivos de la calidad: conforme a los lineamientos para la 
definición de los objetivos del SGC. 

 Acciones correctivas y preventivas: conforme al 
procedimiento Acciones preventivas y correctivas (SC-P-
CCA-04). 

 Quejas y/o sugerencias: conforme al procedimiento Quejas 
y sugerencias (SC-P-CCA-06). 

 Proyectos de mejora: conforme al punto 8.5 del Manual de 
Calidad (SC-G-CCA-01) y al formato Proyectos de Mejora 
(SC-F-CCA-37). 
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Servicio Especificación / Referencia 

Inducción general del SGC a los nuevos 
Coordinadores de Calidad 

 Agendar inducción con 2 días de anticipación. 

 Dar el servicio conforme a lo indicado en la Lista de verificación para 
la inducción del SGC (SC-F-ADM-19). 

Impartición de talleres sobre temas del SGC  Agendar taller con una semana de anticipación. 

 Duración del taller según lo acordado. 

 Si es pertinente, preparar material y enviarlo al menos 1 día antes al 
Coordinador de Calidad.  

Divulgación   Agendar con una semana de anticipación. 

 Duración de la actividad según lo planeado. 

 Si es pertinente, preparar material y enviarlo al menos 1 día antes. 

Informe del estado del SGC  Realizar un mínimo de 4 informes por semestre.  

 Informar a los módulos al inicio del semestre las fechas de corte de 
los informes del SGC.  

 Notificar a los módulos 15 días antes de la fecha de corte para la 
elaboración del informe. 

 Enviar el informe del SGC en la fecha programada. 

 

 

3.3. Control de documentos a través del eqdz 

 

Servicio Especificación / Referencia 

Solicitud de claves del eqdz  Atención de solicitudes que llegan antes de las 14:30. 

 Enviar al correo personal la clave y Manual de uso del eqdz el mismo 
día de la solicitud. 

 Informar al Coordinador de Calidad vía correo del envío de clave. 

Revisión de documentos y registros para su 
publicación. 

 Atención de solicitudes que llegan antes de las 14:30. 

 Revisar de acuerdo a los anexos 6.1 al 6.5 del procedimiento de 
Control de documentos y registros (SC-P-CCA-01). 

 Explicar con claridad los motivos de rechazo.  

 Asegurarse de la liberación del documento. 

Cambios de nombres o baja  de 
documentos en eqdz 

 Atención de solicitudes que llegan antes de las 14:30. 

 Realizar el cambio de ser pertinente. 

 Informar vía correo de la atención a la solicitud al Coordinador de 
Calidad. 

Documentos publicados en papel  Entregar o sellar los documentos el mismo día de su solicitud. 

 Conservar los documentos hasta cambio de revisión. 

 

 

3.4. Auditorías internas 
 

Servicio Especificación / Referencia 

Planeación de la auditoría  Acordar fecha con el módulo al menos un mes antes, vía correo 
electrónico.  

 Notificar al Director o Coordinador de la dependencia y al 
Coordinador de Calidad, al menos 3 semanas antes vía oficio de: 
fecha, procesos y unidades. 

 Publicar el plan en eQDZ al menos 2 semanas antes. 

Desarrollo de la auditoría  Iniciar puntualmente. 

 Resolver dudas respecto a los cuestionamientos. 

 Notificar hallazgos sin clasificación al momento de su detección. 

 Notificar hallazgos sin clasificación en la reunión de cierre, en 
auditorías al SGC. 

 Notificar hallazgos con clasificación en la reunión de cierre, en 
auditorías a procesos cíclicos o en reunión de cierre general en 
auditorías al SGC. 

 Resolver diferencias (en auditorías al SGC hasta un día antes de la 
reunión de cierre general). 



Sistema de Gestión de la Calidad de la UAdeC 
 Departamento de Gestión de Calidad 

Acuerdo de Nivel de Servicio 
Rev. 0   30/01/2014 

 
 

Página  3 de 6 

 

Servicio Especificación / Referencia 

Informe escrito preliminar de auditorías al 
SGC 

 Entregar 2 días después de la auditoría. 

Informe final escrito   Entregar 2 días después de la auditoría a procesos cíclicos. 

 Entregar en la reunión de cierre general a procesos continuos. 

Acciones correctivas  Documentar en el eQDZ un día después de la entrega del informe 
final escrito. 

Programas de atención a observaciones y 
oportunidades de mejora 

 Entregar formato SG-F-CCA-06 un día después de la entrega del 
informe final escrito. 

 

 
3.5. Seguimiento de hallazgos  

 

Servicio Especificación / Referencia 

Planeación del seguimiento  Acordar fecha con el Coordinador de Calidad al menos dos semanas 
antes. 

 Notificar, vía correo, al Coordinador de Calidad con copia al Director 
o Coordinador de la dependencia al menos una semana antes. 

Desarrollo del seguimiento de hallazgos  Iniciar puntualmente 

 Entregar resultado el mismo día en el formato SC-F-CCA-39. 

Acciones correctivas no eficaces  Declarar en eQDZ un día después del término del período del 
seguimiento. 

Programas de atención a observaciones no 
efectivas 

 Entregar formato SG-F-CCA-06 un día después del término del 
período del seguimiento. 

 
 

3.6. Auditorías externas  

 

Servicio Especificación / Referencia 

Notificación de agenda  Enviar vía correo electrónico a todos los directores o coordinadores 
de la dependencia y coordinadores de calidad, el mismo día en que 
se recibe. 

Desarrollo de la auditoría  Presenciar toda la auditoría. 

 Intervenir para apoyo cuando sea necesario y permitido por el auditor 
externo. 

Notificación de Informe  Enviar vía correo electrónico a todos los directores o coordinadores 
de la dependencia y coordinadores de calidad, un día después de su 
recepción. 

Documentación de acciones correctivas  Documentar en el eQDZ un día después de la entrega del informe 
final escrito. 

Documentación de programas de atención a 
observaciones y oportunidades de mejora 

 Entregar formato SC-F-CCA-06 un día después de la recepción del 
informe. 

 
 

4. Excepciones del servicio 
 
Excepción Parámetro Servicio 

Días festivos Calendario oficial de la UAdeC Sin servicio 

Vacaciones institucionales Calendario oficial de la UAdeC Sin servicio 

Revisión de documentos en el eqdz durante 
las auditorías internas y una semana antes. 

Programa de auditorías Sin servicio 

Localidades fuera de Saltillo Ciudad de Saltillo Se proporciona si el módulo cubre 
los costos de transporte, 
alojamiento y alimentación. 

Asesorado no es el Coordinador de Calidad 
del módulo 

Nombramiento Se proporciona el servicio previa 
autorización del Jefe del 
Departamento de Gestión de 
Calidad. 
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Excepción Parámetro Servicio 
Se requiere de más tiempo en una asesoría 2h máximo por visita. Se proporciona previo acuerdo. 

 
 

5. Roles y responsabilidades 
 
5.1. Roles 

Los siguientes usuarios y prestadores de servicios serán la referencia para este acuerdo y representan 
los principales involucrados con este documento. 

 
Por el Departamento de Gestión de Calidad: 

 

Nombre Rol Correo Teléfono Puesto 

Eduardo José Bonilla Pinell Asesor eduardo.bonilla@uadec.edu.mx 438-17-67 
Jefe de Gestión 

de Calidad 

Elena Elizabeth Rosiles Blanco Asesor elenarosiles@uadec.edu.mx 438-17-67 
Colaborador 
Profesional 

Magaly Arisbé Aguilera González Asesor magalyaguilera@uadec.edu.mx 438-17-67 
Colaborador 
Profesional 

Diana Lizbeth Escobedo Reyes Asesor dianaescobedo@uadec.edu.mx 438-17-67 
Colaborador 
Profesional 

Areli Marisol Torres Obregón Asesor areli_torres@uadec.edu.mx 438-17-67 
Colaborador 
Profesional 

Natalia Guadalupe Ruiz Pérez Asesor natalia_ruiz@uadec.edu.mx 438-17-67 
Colaborador 
Profesional 

 
Por el cliente: 

 

Módulo Nombre Rol Puesto 

Adquisiciones Sara Sofía Burciaga Dávila Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad 

Activo Fijo Gabriela Garza Ayala Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad 

Becas Paulo Sergio Villarreal Rodarte Coordinador de Calidad Subdirector Becas Académicas 

Control Escolar y Admisiones Nydia Medina Ruiz Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad 

Informática Gerardo Reyna Salas Coordinador de Calidad Subcoordinador de proyectos 

Tesorería Maricela Aguirre García Coordinador de Calidad 
Jefe de Dpto. de Implementación de 

Proyectos 

Infotecas Horacio Cárdenas Zardoni Coordinador de Calidad Jefe de Dpto. de Fomento y Difusión 

Centros de Idiomas Adriana Coss García Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad 

Contraloría Sofía Flores Mier Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad 

Difusión Cultural Gabriela Romero Pinto Coordinador de Calidad Subcoordinadora de Patrimonio Cultural 

Extensión Universitaria Jesús Ernesto Duque Padilla Coordinador de Calidad Subcoordinador de Desarrollo Comunitario 

Oficialía Mayor José Luis Martínez Avalos Coordinador de Calidad Subdirector Administrativo 

Posgrado e Investigación Gabriela Gutiérrez Martínez Coordinador de Calidad Tecnología Educativa 

Recursos Físicos y Mantenimiento Salvador Cornejo García Coordinador de Calidad Colaborador Profesional Cómputo  

Vinculación Norma Dinora Sánchez Sánchez Coordinador de Calidad Colaborador Profesional 

 

Los roles y responsabilidades de este acuerdo se actualizan con los nuevos nombramientos de Coordinador  

de Calidad sin que sea necesario emitir una nueva revisión de éste.  
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5.2. Responsabilidades del Departamento de Gestión de Calidad 
 

 Brindar asesoría al Coordinador de Calidad y personal que previamente se acuerde. 

 Cumplir puntualmente los servicios. 

 Notificar cambios de horarios al Coordinador de Calidad, al menos 1 hora antes. 

 Ser amable en el trato con el asesorado. 

 Cumplir con lo establecido en el punto 3. 

 
5.3. Responsabilidades del Coordinador de Calidad 

 
 Generar las solicitudes de servicio. 

 Cumplir con los tiempos acordados. 

 Notificar cambios de horarios al asesor, al menos 1 hora antes. 

 Ser amable en el trato con el asesor.  

 Cumplir en tiempo y forma con los acuerdos tomados. 

 Transferir al personal de su módulo los conocimientos adquiridos durante las asesorías, talleres 
y divulgación. 

 Realizar los cambios en la documentación del SGC y actualizarla en el eQDZ. 

 
 
6. Solicitar el servicio 

 
El Departamento de Gestión de Calidad atenderá las solicitudes de los coordinadores de calidad por los 
siguientes medios: 
 

 Oficinas del Departamento de Gestión de Calidad en la Dirección de Planeación de la UAdeC. 

 Teléfono 844 - 438 1767 

 e-mail institucional de los asesores o del departamento: calidad@uadec.edu.mx. 

 
 

7. Horario de atención, contacto y otros requerimientos 
 
7.1. Horario de atención 

 El horario para la prestación del servicio es de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes según el 
calendario universitario.  El horario de auditoría es de 08:30 a 15:00. 

 La fecha de prestación del servicio se establecerá en común acuerdo. 

 Las solicitudes fuera del horario de servicio se darán trámite al siguiente día hábil, para ser 
atendidas en el horario establecido. 

 La atención a solicitudes puede requerir excepciones durante cierta temporada del año, ver punto 
4. 

 
7.2. Contacto 

Si el Coordinador de Calidad tiene alguna duda sobre este Acuerdo de Nivele de Servicio la presentará 
con el Jefe del Departamento de Gestión de Calidad. 

 
7.3. Otros requerimientos 

Servicios no definidos en este documento, pueden ser solicitados por escrito para analizar su pertinencia. 

 
 

8. Revisiones del Acuerdo de Nivel de Servicio 
 
Este acuerdo permanecerá vigente hasta que se emita una nueva revisión.  
 
El Jefe del Departamento de Gestión de Calidad es el responsable de actualizar este documento. El 
contenido de este acuerdo puede ser modificado a solicitud y mutuo acuerdo entre todos los involucrados.  

mailto:calidad@uadec.edu.mx
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Este acuerdo será publicado en el portal de la Universidad www.uadec.mx, en la sección de Acceso 
Rápido, apartado de Gestión de Calidad.  

 
 

9. Resolución de diferencias 
 
9.1. Para el Departamento de Gestión de Calidad 

El Coordinador de Calidad tendrá el derecho a presentar su inconformidad por retraso o no atención al 
servicio solicitado o bien por el incumplimiento de las responsabilidades establecidas en el punto 5.2, a no 
ser que: 
 

 El Departamento de Gestión de Calidad pueda justificar que el incumplimiento ha sido debido a 
causas fuera de su control. 

 El Coordinador de Calidad ha solicitado un servicio no establecido en este documento. 

 El Departamento de Gestión de Calidad no puede acceder a las instalaciones del cliente en la 
fecha y hora acordadas por ambas partes. 

 El Coordinador de Calidad no estuvo disponible para recibir el servicio en los primeros 15 
minutos. 

 
En caso de incurrir en alguna falta a este acuerdo, se podrá levantar una queja, la cual será atendida 
conforme lo indica el proceso de Quejas y/o sugerencias de los clientes (SC-P-CCA-06). 

 
9.2. Para el Coordinador de Calidad 

El Departamento de Gestión de Calidad tendrá el derecho a presentar su inconformidad por el 
incumplimiento de las responsabilidades establecidas del Coordinador de Calidad en el punto 5.3, a no 
ser que: 
 

 El Coordinador de Calidad pueda justificar que el incumplimiento ha sido debido a causas fuera 
de su control. 

 
En caso de incurrir en alguna falta a este acuerdo, se podrá levantar una queja, la cual será atendida 
conforme lo indica el proceso de Quejas y/o sugerencias de los clientes (SC-P-CCA-06). 
 
 

10. Términos y definiciones 
 
Divulgación: acción emprendida por el Departamento de Gestión de Calidad para dar a conocer al 
personal de los módulos nuevos temas sobre el SGC. 

 
Taller: acción emprendida por los módulos del SGC para reforzar los conocimientos de su personal en 
aspectos específicos del SGC. 

 

http://www.uadec.mx/

