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PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA 
SUMINISTROS 

CARACTERÍSTICAS 
PROCESO 

(OBJETIVO) 
SALIDAS CARACTERÍSTICAS 

RECEPTOR DE 
SALIDA 

Cliente Interno: 
Directores de 
área, 
Responsables y 
Actores de 
Procesos que 
conforman el SGI 

• Procedimientos de 
los procesos (nuevos 
o cambios) 

• Registros de los 
procesos (nuevos o
cambios)

• Informe de auditoría
interna y externa

• Emisión o cambios 
en documentos

• No Conformidades 
reales/potenciales

• Propuestas para la
mejora

Información respecto a 
los nuevos documentos 
y/o cualquier cambio 
en los mismos emitidos 
o solicitados en tiempo
y forma 

Identificar los posibles 
riesgos del Sistema de 
Gestión Integral así 
como de los  procesos 
que lo conforman y 
realizar las acciones 
propuestas para 
enfrentar de mejor 
manera los riegos que 
se presentan al 
proceso 

• Procedimientos 
actualizados en 
tiempo y forma

• Registros 
actualizados en 
tiempo y forma

• Acciones 
correctivas/preventiv
as derivadas del
informe de auditoria

• Documentos 
actualizados y
controlados en 
tiempo y forma

• Evaluación y/o
implementación de 
las propuestas de 
mejora

• Manual de calidad

• Documentos que 
conforman el SGI
registrados y
actualizados en 
tiempo y forma

• Documentos que 
cumplen con los 
requisitos de la
norma ISO
9001:2015

• Acciones 
correctivas
registradas y
solventadas en 
tiempo y forma

Directores de 
área, 
Responsables y 
Actores de 
Procesos que 
conforman el 
SGI 
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FORTALEZAS DEL PROCESO 
Buena comunicación con el personal que participa en los procesos que conforman el SGCI 
Personal comprometido con el SGCI 
SGCI en proceso de consolidación 
Profesionalización de la organización y sus empleados 
Capacidad del personal para afrontar nuevos proyectos 
Habilidades de los colaboradores del SGCI y de los integrantes de sus procesos 
Grado de cumplimiento de los requisitos 
Alto sentido de compromiso con los valores de la UAdeO 
Incremento en la capacidad del Internet y del equipamiento 

DEBILIDADES DEL PROCESO 
Poco conocimiento del contexto de la UAdeO 
Falta de medición de los indicadores del SGCI 
Personal de nuevo ingreso 
Escaso número de auditores internos de calidad 
Resistencia del personal que colaboran en los procesos del SGI para conformar 
los expedientes y perfil de puesto 
Resistencia al cambio 
Poco adiestramiento o habilidad para el manejo de software 

OPORTUNIDADES EN EL PROCESO 
Motivación del personal que conforma el SGI y sus procesos hacia las estrategias de mejora 
continua 
Recursos materiales y económicos para fomentar nuevas estrategias 
Apoyo de la Alta Dirección para la implementación de mejoras 
Mejoramiento del módulo del SGCI en la página institucional 
Falta de capacitación del personal en el uso de herramientas de calidad y de tratamiento de 
información 
Seguimiento a resultados de encuestas de satisfacción 
Propuestas para la aplicación de encuestas en plataformas virtuales. 

AMENAZAS AL PROCESO 
Rotación de personal en los procesos que conforman el SGI 
Escases de equipo para la elaboración y control de los documentos del SGI y sus 
procesos.  
Pérdida de información documentada ocasionada por daños en los equipos de 
cómputo y servidores (por ejemplo por una  falla de la energía eléctrica) 
Contingencia Sanitaria covid-19 

OPORTUNIDAD POR FACTIBILIDAD 
1. Motivación del personal que conforma el SGCI y sus procesos hacia las estrategias

de mejora continua
2. Apoyo de la Alta Dirección para la implementación de mejoras
3. Falta de capacitación del personal en el uso de herramientas de calidad y de 

tratamiento de información
4. Seguimiento a resultados de encuestas de satisfacción
5. Mejoramiento del módulo del SGCI en la página institucional
6. Recursos materiales y económicos para fomentar nuevas estrategias.
7. Constante capacitación para los auditores internos y actores de procesos.

del SGCI y sus procesos.
4. Pérdida de información documentada ocasionada por daños en los

equipos de cómputo y servidores

RIESGO POR PRIORIDAD 
1. Contingencia Sanitaria covid
2. Rotación de personal en los procesos que conforman el SGCI
3. Escases de equipo para la elaboración y control de los documentos 
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ACCIONES PROPUESTAS AL PROCESO EN RELACIÓN A LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS ACCIONES PROPUESTAS A LOS RIESGOS DETECTADOS 

QUÉ SE HARÁ 

Capacitación al personal que 
conforma el SGCI en los 
requisitos de la norma ISO 
9001:2015 

Reuniones periódicas con los 
Representantes y actores de 
procesos para llevar a cabo 
propuestas de mejora 

Capacitación constante a los 
Representantes y actores de 
procesos en el uso de 
herramientas básicas de 
calidad 

Elaborar informe de 
resultados de las encuestas de 
capacitación de los procesos 
que conforma el SGCI 

Llevar a cabo acciones 
correctivas/preventivas para 
mantener y/o mejorar la 
satisfacción de los clientes 
internos/externos de los 
procesos que conforman el 
SGCI 

Gestionar apoyo para el 
manejo y mejoramiento del 
módulo del SGCI en la página 
institucional 

QUIÉN(ES) 

Rectoría 
Jefe del departamento de SGCI 
Responsables de Procesos 

Jefe del departamento de SGCI 
Responsables de Procesos 

Jefe del departamento de SGCI 
Responsables de Procesos 

Responsables y actores de 
Procesos 

Responsables y actores de 
Procesos 

Rectoría 
Jefe del departamento de SGCI 

FECHA DE TÉRMINO QUÉ SE HARÁ 

Solicitar equipo de 
seguridad (cubre boca, 
careta, sanitizante) y 
cumplir con el protocolo de 
salud para la contingencia 
covid-19  

Capacitación a personal al 
ingresar al proceso 

Solicitar equipo de 
cómputo para la 
elaboración y control de 
los documentos del SGCI y 
sus procesos 

Solicitar la adquisición de 
disco duro externo y/o 
espacio en servidores y/o 
en la nube para respaldo 
de la información 
documentada 

QUIÉN(ES) 

Directores de Área 
Responsables y 
actores de 
procesos 

Directores de Área 
Rectoría 
Jefe del 
departamento de 
SGCI  
Responsables de 
Procesos 

Directores de Área 
y 
Responsables de 
Procesos 

Directores de Área 
y 
Responsables de 
Procesos 

FECHA DE TÉRMINO 

Cuando sea necesario 

Cuando sea necesario 

Cuando sea necesario 

Cuando sea necesario 

Diciembre 2022 

Diciembre 2022 

Diciembre 2022 

Septiembre 2022 

Septiembre y 
noviembre de 2022 
O cuando sea 
necesario 

Diciembre 2022 
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Beneficios esperados del FODA y de las acciones tomadas respecto a riesgos y oportunidades 

• Consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad Integrado

• Incrementar la cultura de la calidad en la Universidad Autónoma de Occidente

• Aumentar la satisfacción de los clientes
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