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I  Reunión  de  Revisión por la  Dirección al SGI 

26 de enero de 2011 

FECHA:   26 de enero de 2011                                               

HORA:   10:00 hrs.                                             

LUGAR: Sala de Juntas de la Dirección.                                                                                                                                                                                                  

Orden del día.                                                                                  
 

0.  Bienvenida a los asistentes. 
 

1.  Lista de asistentes y declaración de Quórum. 
 

2.  Revisión por la revisión 

  

a)  Resultado de auditorías  (internas y externas)     00:02 

       

b)  Evaluación de cumplimiento con los requisitos legales  y otros requisitos  

            Que la organización suscriba.       

 00:10        

c) Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las                                                         

quejas           00:05  

    

d)   Desempeño de procesos (calidad -ambiental)      00:20 

  

e) Grado de cumplimiento de los objetivos y metas    ........ 00:33 
  

f)   Estado de las acciones correctivas y preventivas     00:05  
 

           g)   Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas                               

llevadas a cabo por la dirección         00:15  
 

h) Cambios en las circunstancias incluyendo la evaluación de los requisitos legales  y 

otros requisitos  relacionados con sus aspectos ambientales    00:10 
 

     i) Recomendaciones para la mejora       00:10 

 

 

 

3.  Asuntos generales           

Clausura de la Sesión. 
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Las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 establecen que la alta dirección debe revisar el 

sistema de gestión de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacias continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación 

de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la 

política, los objetivos y metas tanto de calidad y como ambiental. Se deben conservar los 

registros de las revisiones por la dirección. 

 

Documento: I Reunión de dirección 

Periodo: Noviembre  - Diciembre 2010 

Fecha: 26 de enero de 2011 

 

Información para revisión: a) Resultados de auditoría 

 b) Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros 

 c) comunicación con las partes interesadas 

 d) Desempeño de los procesos (calidad – ambiental) 

 e) Grado de cumplimiento de objetivos y metas 

 f) Estado de las acciones correctivas y preventivas 

 g) Seguimiento de acciones acordadas en revisiones previas 

 h) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión 

 i) Recomendaciones para la mejora 

  

 

 

2.- INFORMACIÒN PARA LA REVISIÒN 

 
a) Resultados de auditorías. 

Se lleva a cabo la primera auditoría externa de mantenimiento al sistema de gestión ambiental a 

cargo de la Ing. Cecilia del Rocío Moreno en donde se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

Una NO CONFORMIDAD MENOR debido a que no se presenta la formalización de las acciones 

correctivas para las dos no conformidades de la pasada visita ST2; así como para los objetivos y 

metas no cumplidos  donde se incluya el análisis causa raíz de las mismas. 

 
b) Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

 

Se tiene un cumplimiento del 53% de los requisitos legales, se identificaron las rutas de 

evacuación en el plano de cada uno de los edificios y además se solicita la compra de los equipos 

de protección para los integrantes de la unidad de protección civil de la institución, es necesario 

establecer un programa de simulacros con los alumnos de todas las carreras. 
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c) Comunicación con las partes interesadas 

Se realizan actividades de difusión para despertar la conciencia de los alumnos en el cuidado del 

medio ambiente con el objetivo de formar una cultura ambiental, esto se realiza a través de un 

programa implementado, en el cual se obtuvo una cobertura del 91.76% según consta en los 

registros asociados a la difusión realizada. 

 

A la fecha, no se han generado quejas. 

 
d) Desempeño de los procesos (calidad – ambiental) 

 

IBQ. 

Población escolar: en comparación con el mismo periodo del año anterior, se mantuvo el índice no 

existiendo cambios significativos en este rubro. 

Materias impartidas: Para este periodo se ofertaron dos materias más que el mismo periodo del 

año anterior, esto generado por la regularización de alumnos. 

Asesorías: se atendieron a 19 alumnos, 5 más que el mismo periodo del año anterior, esto con la 

finalidad de reducir el índice de deserción y retener a nuestra población escolar. 

Se realizaron 3 cursos de complementación en diversas áreas. 

Visitas y viajes de estudio: Solo se atendieron 2 de los 4 grupos programados, no se realizaron las 

visitas programadas de 2do y 4to semestre, afectándose la formación práctica de estos alumnos. 

Evaluación docente: en este rubro se realizó in incremento del 1% respecto al periodo anterior, se 

obtiene un promedio del 95%. 

Prácticas de laboratorio: se llevaron a cabo un total de 110 prácticas, atendiéndose principalmente 

asignaturas de química, química analítica, microbiología y ciencia y tecnología de alimentos entre 

otras. 

Reprobación escolar: existe un incremento del 6% por lo que se realiza una acción correctiva para 

esta actividad, con la finalidad de reducir las deficiencias presentadas. 

Deserción escolar: existe un 1.30% que si nos comparamos con respecto a la meta nacional, nos 

encontramos más del 3% debajo de la misma, lo anterior respecto al semestre febrero-julio 2010. 

Eficiencia terminal: existe un indicador desfavorable, ya que esta carrera presenta un 41.67% que 

comparado con la meta nacional del 60% representa un área de oportunidad que es necesario 

atender prioritariamente. 

Titulación: Se observa que en esta carrera existe un 68.37% de titulación lo que nos muestra un 

área de oportunidad necesaria de atender.  

 

ADM 
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Población escolar: Es importante el atender este indicador debido a que presenta un decremento 

del 7.18% con respecto al ciclo anterior. 

Materias impartidas:  

Asesorías: se atendieron a 135 alumnos con la finalidad de compensar el déficit de conocimiento 

para reducir el índice de reprobación y posterior deserción, buscando de esta forma retener a 

nuestra población escolar. 

Visitas y viajes de estudio:  

Evaluación docente:  

Prácticas de laboratorio: se llevaron a cabo un total de 44 prácticas. 

Reprobación escolar: existe un decremento del 7.27% con respecto al semestre pasado, se 

visualiza un área de oportunidad en este rubro debido a que aunque hubo una mejoría, el 

porcentaje aún se mantiene alto (8.42%). 

Deserción escolar: existe un 0.95% que si nos comparamos con respecto a la meta nacional, nos 

encontramos más del 4% debajo de la misma, lo anterior respecto al semestre febrero-julio 2010. 

Eficiencia terminal: existe un indicador favorable, ya que esta carrera presenta un 73.14% que 

comparado con la meta nacional del 60% representa un superávit.   

Titulación: Se observa que en esta carrera existe un 66.99% de titulación lo que nos muestra un 

área de oportunidad en este rubro que es necesario atender.  

 

INF 

Población escolar:  

Materias impartidas:  

Asesorías:  

Visitas y viajes de estudio:  

Evaluación docente:  

Prácticas de laboratorio:  

Reprobación escolar:  

Deserción escolar:  

Eficiencia terminal:  

Titulación:  

 

IND 

Población escolar: Es importante destacar este indicador y mantener las actividades realizadas en 

este rubro, debido a que presenta un incremento del 15.92% con respecto al ciclo anterior. 

Materias impartidas:  

Asesorías: se atendieron a 104 alumnos con la finalidad de compensar el déficit de conocimiento 

para reducir el índice de reprobación y posterior deserción, buscando de esta forma retener a 

nuestra población escolar. 
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Visitas y viajes de estudio:  

Evaluación docente:  

Prácticas de laboratorio: se llevaron a cabo un total de 55 prácticas. 

Reprobación escolar: existe un incremento del 13.82% con respecto al semestre inmediato 

anterior, se visualiza una gran área de oportunidad en este rubro debido a muestra un porcentaje 

alto (14.25%). Se proponen algunas acciones para reducir este índice, algunas de ellas son: 

detección de materias con altos índices de reprobación, detección de alumnos con altos índices de 

asignaturas no aprobadas, asignación de asesorías por parte de los profesores en sus tiempos 

dedicados a otras actividades y aplicación de acciones remédiales por parte de los profesores. 

Deserción escolar: existe un 0.50% que si nos comparamos con respecto a la meta nacional, nos 

encontramos más del 4% debajo de la misma, lo anterior respecto al semestre febrero-julio 2010. 

Eficiencia terminal: existe un indicador desfavorable, ya que esta carrera presenta un 40.74% que 

comparado con la meta nacional del 60% representa un área de oportunidad que es necesario 

atender prioritariamente. 

Titulación: Se observa que en esta carrera existe un 74.72% de titulación lo que nos muestra un 

área de oportunidad en este rubro. 

 

IEM 

Población escolar: Es importante destacar este indicador debido a que presenta un incremento del 

11.07% con respecto al ciclo anterior. 

Materias impartidas:  

Asesorías: se atendieron a 120 alumnos con la finalidad de compensar el déficit de conocimiento 

para reducir el índice de reprobación y posterior deserción, buscando de esta forma retener a 

nuestra población escolar. 

Visitas y viajes de estudio:  

Evaluación docente:  

Prácticas de laboratorio: se llevaron a cabo un total de 68 prácticas. 

Reprobación escolar: existe un incremento del 40.23% con respecto al semestre inmediato 

anterior, se visualiza un gran área de oportunidad en este rubro debido al incremento registrado, 

su índice actual es del 18.65%.  Se proponen algunas acciones para reducir este índice, algunas de 

ellas son: detección de materias con altos índices de reprobación, detección de alumnos con altos 

índices de asignaturas no aprobadas, asignación de asesorías por parte de los profesores en sus 

tiempos dedicados a otras actividades y aplicación de acciones remédiales por parte de los 

profesores. 

Deserción escolar: existe un 0.00% en este indicador, es necesario el continuar realizando las 

mismas prácticas realizadas hasta el momento. 
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Eficiencia terminal: existe un indicador desfavorable, ya que esta carrera presenta un 44.44% que 

comparado con la meta nacional del 60% representa un área de oportunidad que es necesario 

atender prioritariamente. 

Titulación: Se observa que en esta carrera existe un 81.31% de titulación lo que nos muestra que 

las prácticas realizadas hasta el momento han sido las adecuadas.  

 

AGR 

Población escolar: Es importante el atender este indicador, que aunque presenta un incremento del 

24.32% este no es de acuerdo a lo esperado. 

Materias impartidas:  

Asesorías:  

Visitas y viajes de estudio:  

Evaluación docente:  

Prácticas de laboratorio:  

Reprobación escolar:  

Deserción escolar:  

Eficiencia terminal:  

Titulación:  

 
e) Grado de cumplimiento de objetivos y metas 

Objetivo 1. Mantener un sistema integrado de gestión en base a los requerimientos de la norma 

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, cuyas metas asociadas son las siguientes:     Meta    Actual 

 Sistema integral funcionando.           1     1 

 Numero de acciones preventivas.           6     3 

 Eficiencia en la atención a sugerencias y quejas.    100 100 

 

Objetivo 2. Formar profesionales a nivel licenciatura que cumplan con los requisitos de los 

programas académicos vigentes, cuyas metas son las siguientes:                           Meta   Actual 

 % Eficiencia de egreso.        55 55.26 

 % Titulación.        76 67.95 

 % Deserción.            7   5.02 

 % Aprobación escolar por carrera.      85 86.00 

 % Calificación promedio por alumno.      85 85.15 

 

Objetivo 3. Elevar la competencia del personal de la institución, cuyas metas asociadas son las 

siguientes: 

 Docentes en cursos de formación didáctico-pedagógica   100 100 

 Actualización disciplinar          70   86 
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 Eficiencia terminal en posgrados apoyados       40 100 

 

Objetivo 4. Posicionamiento del instituto en las instituciones de educación media superior de la 

región. Las metas asociadas a este objetivo son: 

           Aspirantes por carrera           % 

         IBQ    59   50   84.75 

         ADM  118 102   86.44 

         INF  131   69   52.67 

         IND    94   93   98.94 

         IEM  110   91   82.73 

         AGR    57   34   59.65 

 

Objetivo 5. Fortalecimiento de la vinculación con los diferentes sectores. Las metas asociadas 

son:                                                                                                                          Meta    Actual 

 Empresas vinculadas con convenio elaborado       10   10 

 % Convenios de colaboración firmados con funcionalidad     80   86 

 Numero de visitas y viajes de estudio        40   40 

 % Egresados del ITSS identificados y registrados      75   93 

 % Alumnos en servicio social       100   90 

 

 

Objetivo 6. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de la institución. Las metas 

asociadas son: En este rubro es necesario el poner atención en la gestión de los recursos para que 

se logre cada uno de los objetivos planteados. 

  

Objetivo 7. Disponer de los ordenamientos jurídicos necesarios de acuerdo al crecimiento de la 

institución. Su meta es crear dos reglamentos para el instituto (personal docente y administrativo). 

Se tiene elaborado el reglamento del personal administrativo, personal docente así como el 

lineamiento para apoyos deportivos y becas a los alumnos. 

 

Objetivo 8. Prevenir la contaminación ambiental dentro de los hits. Las metas asociadas son: 

 Cumplir los programas al 100% para ene2011     76.85% 

 Lograr la separación de la basura mar2011     72.07% 

 Medir la generación de RP en laboratorio IBQ              100.00% 

 Disminuir en 50% uso de impresiones en informática    16.67% 

 Mantener consumo de energía eléctrica 2009-2010   100.00% 

 Disminuir 1% progresivamente el consumo de agua     75.00% 
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Objetivo 9. Cumplir con los requerimientos aplicables y otros requisitos que el ITSS suscriba en 

materia ambiental. Se tiene un resultado actual de 53% de cumplimiento. 

 

Objetivo 10. Introducir una cultura ambiental en el ITSS. Las metas asociadas a ente objetivo 

son: 

 90% de los alumnos concientizados ambientalmente  91.76% 

 90% de los alumnos conozcan la política del SGI  91.76% 

 

 

 
f) Estado de las acciones correctivas y preventivas 

Dentro del rubro de acciones preventivas en este año se tiene la generación de tres de ellas, es por 

ello de vital importancia el mejorar en este tenor para continuar con la maduración de nuestro 

sistema de gestión. 

Respecto a las acciones correctivas, se tienen pendientes las de servicio social (meta no superada), 

las de metas ambientales no logradas como es la reducción del 50% en el uso de papel en las 

impresiones realizadas por los alumnos, la reducción del 1% mensual en el uso de agua y el 

establecimiento de un programa para el mejoramiento del cumplimiento legal. 

 
g) Seguimiento de acciones acordadas en juntas de revisión previas 

Como resultado de la última reunión de revisión de la dirección a nuestro sistema de gestión se 

obtuvieron los siguientes acuerdos: 

 

01.02.26.05.2010 En relación al proceso de respuesta a emergencias, se deberá cotizar y adquirir 

las alarmas para cada edificio. 

Fecha compromiso: 04 junio 2010 

Responsable: Lic. Juan Carlos Acharan Cansino  

Estas alarmas ya fueron instaladas en todos los edificios (11 enero 2011) 

 
h) Cambios que podrían afectar el sistema de gestión 

Fallas en el suministro de energía eléctrica, lo cual dificulta el acceso a la información contenida 

en el portal institucional en donde se alberga, lo anterior en el edificio D y E. 

 
i) Recomendaciones para la mejora 

 

Es necesario el establecer políticas en el procedimiento de compras relacionadas a los requisitos 

que deben de cumplir algunos de los materiales solicitados, tal es el caso de reactivos de 

laboratorios, materiales de limpieza, pinturas, tinera, etc., los cuales deben de traer al momento de 

la compra su rombo y hojas de seguridad para cada uno de los materiales adquiridos, de esta 
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manera se evitará el trabajar doble para el cumplimiento de los requisitos normativos ambientales, 

es necesario el retomar la directriz de que los productos que se adquieran sean de preferencia de 

material reciclado y que sean biodegradables. 

 

Se debe fortalecer el punto de los análisis de los procesos y la satisfacción de nuestros clientes 

para reforzar áreas de oportunidad detectadas lo cual traerá consigo la mejora continua de nuestros 

procesos. 


