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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA ASUMIÓ LA DECISIÓN DE REGIR SU SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-CC-

9001-IMNC-2000.

EN LA ACTUALIDAD POR SU VERSIÓN 2008, Y ANTES QUE FINALICE EL AÑO, CON PLENO 

APEGO A LA VERSIÓN 2015, PARA LA CUAL LA INSTITUCIÓN HA ESTADO 

PREPARANDO LA TRANSICIÓN DURANTE TODO ESTE 2017.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

La Universidad Autónoma de Coahuila se reconoce a sí misma como un organismo 

público descentralizado por servicio. 

Entre los fines de su existencia, se declaran entre otros, la impartición de educación 

media y superior para la formación de profesionistas, investigadores, profesores 

universitarios y técnicos, que tengan como primordial característica, el ser útiles a la 

sociedad a la que pertenecen. 

Siendo una institución de servicio, queda establecido de inicio que la totalidad de los 

procesos que desarrolle estarán orientados a cumplir con esta responsabilidad. 

Para ello la UAdeC está dividida en 57 unidades académicas agrupadas                                   

en tres unidades geográficas, siendo estas Torreón, Norte y Saltillo, 

siendo en esta última donde se ubica la Rectoría de la institución.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

Respecto del Sistema de Gestión de Calidad, la propia Rectoría ha dispuesto la 

existencia y operación de un sistema único para sus dependencias.

El SGC está estructurado en base a módulos subordinados, que corresponden a 

los procesos supeditados directamente a la Rectoría o a sus dependencias, 

contempladas como parte del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad.

En la actualidad el SGC considera quince módulos y el 

específico de Gestión de Calidad, para un total de 57 procesos 

para toda la administración central.



Módulos que integran el Sistema de Gestión de Calidad de la 

Universidad Autónoma de Coahuila



Dentro del Módulo del Sistema de Infotecas Centrales, se 

desarrollan cinco procedimientos:

SI-P-AUS-01 Préstamo de Materiales y Recursos de Información

SI-P-AUS-02 Formación de Usuarios 

SI-P-PTE-01 Procesos Técnicos

SI-P-FOD-01 Distribución de materiales de información por vía 

electrónica

SI-P-CIE-01 Centro de Información Especializada



Módulos y Procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad dentro de la Dirección de Asuntos 

Académicos



Un elemento determinante de la conceptualización del Sistema de Gestión de Calidad al interior de la Universidad 

Autónoma de Coahuila es el Enfoque hacia el cliente, el cual debe mantenerse permanentemente como prioridad para 

todas y cada una de las acciones emprendidas y la forma en que se realizan por parte de las dependencias universitarias. 

Esto tiene que ver con el correcto conocimiento de las necesidades de los usuarios de los servicios que brinda el Sistema 

de Infotecas Centrales, y para el caso concreto del Centro de Información Especializada, de lo que esperan de la 

biblioteca digital. 



La Mejora Continua como parte del Sistema de Gestión 

de Calidad de la Universidad Autónoma de Coahuila

“La mejora continua tiene como insumo la política y los objeticos de la calidad; los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas. 

Cuando se identifica una oportunidad de mejora y esta requiere de análisis de datos, 

recursos y seguimiento”. 

El Sistema de Gestión de Calidad establece como la primera responsabilidad de los 

titulares de las dependencias y coordinadores de los módulos de calidad, el “Impulsar la 

mejora del SGC de la Universidad Autónoma de Coahuila, con al menos un proyecto de 

mejora al año, disponiendo la asignación de los recursos necesarios para su efectividad, 

además de darle el seguimiento necesario y realizar la indispensable evaluación 

de su eficacia, declaración de responsabilidad que deja en claro el compromiso 

de la administración institucional para con el Sistema de Gestión de Calidad



Proyecto de mejora:

Herramientas de tecnologías de información para 

apoyo del trabajo académico y la investigación

Relacionado con el directamente con el procedimiento SI-P-

CIE-01

Responde a la detección de una oportunidad de mejora clara, 

la de hacer el más extenso uso posible de las bases                

de datos que CONRICyT había asignado a la 

Universidad Autónoma de Coahuila





Parte de la complicación de formular proyectos de mejora en el Módulo 

de Infotecas radica en la dificultad para obtener recursos económicos 

extraordinarios a las asignaciones normales. 

Sin embargo el proyecto de Herramientas de tecnologías de 

información para apoyo del trabajo académico y la investigación, se 

formuló en base a la mejor utilización de los recursos ya existentes.

No solamente los recursos humanos con los que contábamos, sino los 

tecnológicos, básicamente por los sistemas de correo electrónico 

institucionales, para los que se planteó una utilización intensiva en 

campañas de difusión, divulgación y diseminación 

selectiva, además de la promoción de cursos de 

biblioteca digital y conocimiento de bases de datos 

específicas.





Entre las actividades acordadas con el departamento de Gestión de 

Calidad y llevadas a cabo por el personal del Centro de Información 

Especializada se encuentran: 

• el Análisis de los recursos para el manejo de información en apoyo a 

la investigación, 

• el Diseño de incorporación a la página de Biblioteca Digital, 

• el Alta en la página de Biblioteca Digital, 

• la Difusión de los recursos vía correo masivo, 

• la Evaluación de impacto en las estadísticas de uso de Biblioteca 

Digital, 

• Verificación de resultados y

• Estandarización y documentación de la mejora. 





El proyecto se desarrolló a lo largo de un año calendario, procediendo 

entonces a la evaluación de lo logrado, específicamente en los dos 

indicadores de mayor interés para el Sistema de Infotecas Centrales, para el 

CONRICyT y para el Sistema de Gestión de Calidad:

• la cantidad de usuarios que ingresan en la Biblioteca Digital, y 

• la cantidad de documentos a texto completo descargados de las bases de 

datos.



Comportamiento de los indicadores de la 

Biblioteca Digital de la UAdeC



Visto el comportamiento de los indicadores, el Sistema de Gestión 

de Calidad dictaminó el Proyecto de Mejora 204 Herramientas 

de tecnologías de información para apoyo del trabajo 

académico y la investigación como efectivo,

dándose por cerrado después de disponer la generalización de la 

experiencia, lo que ha repercutido en que se continúe con las 

prácticas de difusión y diseminación selectiva entre las 

comunidades de investigadores y entre los cuerpos 

académicos de las escuelas y facultades.



Conclusiones

El Sistema de Gestión de Calidad representó una innovación a la manera en la que se 

venían haciendo las cosas en las bibliotecas universitarias. 

En el caso del Sistema de Infotecas Centrales, luego del normal período de resistencia y 

de ajuste, ha venido a significar la posibilidad de romper con las inercias que suelen 

aquejar la prestación de los servicios bibliotecarios y de información.

Cuando se abrió la biblioteca digital, tuvimos la sensación de que gracias a la 

tecnologización, habíamos entrado de lleno en la modernidad, sin embargo seguíamos 

haciendo las cosas como siempre, esperando que los usuarios se acercaran en busca de la 

satisfacción de sus necesidades de información, y si no lo hacían, era                                 

porque desconocían todo lo que la institución tenía para ello. 



El Sistema de Gestión de Calidad nos hizo replantear la forma en la que 

percibíamos nuestro trabajo cotidiano, de uno de esperar que las cosas sucedieran 

solas, a uno en el que propiciamos que eso que deseamos, ocurra. 

A través del proyecto de mejora, aun con la variabilidad en el comportamiento de 

los indicadores, el Sistema de Gestión de Calidad nos proporcionó la oportunidad de 

incidir en las conductas de búsqueda, acceso y recuperación de información de 

alumnos, profesores e investigadores, acercándonos al cumplimiento de la función 

de las bibliotecas universitarias de contribuir de manera efectiva a la formación de 

los estudiantes universitarios.


