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I. OBJETIVO DEL PROCESO 

Determinar las acciones necesarias para atender y eliminar las causas de las No conformidades, 
así como las No conformidades potenciales, con el propósito de brindar seguimiento en la 
prevención de ocurrencia o recurrencia. 

II. ALCANCE 

Lo aplica la Universidad Estatal de Sonora (UES), a través del área de Administración del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

III. DEFINICIONES 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad detectada u otra 

situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad potencial u otra 

situación potencialmente indeseable. 

Personal que identifica una No conformidad: Persona responsable de la coordinación y/o 
ejecución de alguna actividad que esté relacionada o afecte el desarrollo del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS 

54-SGP-P02-R01 Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008). 

54-SGP-P02-R02 - Manual de cálida. 

54-SGP-P03-R03 Auditoría interna. 

54-SGP-P04/REV.00 Servicio o producto No conforme. 

V. POLÍTICAS 

NOMBRE DEL PROCESO:  Acciones correctivas y preventivas 

CÓDIGO DEL PROCESO: 54-SGP-P02/REV.03 FECHA: 18-10-2016 
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 El personal de la UES debe de detectar y reportar al coordinador del área sobre cualquier 

situación anormal que complique el servicio al cliente. 

 El funcionamiento de la acción correctiva y preventiva deben de llevarse a cabo con el 

cumplimiento del llenado de los reportes correspondientes y autorizados que se mencionan 

en el proceso, para tener una evidencia clara y reporte de las mismas. 

 Considera las acciones correctivas o preventivas a partir de los siguientes eventos: Auditorías 
internas y externas al SGC, reclamos, rechazos y quejas de las Unidades Académicas y 
clientes de la UES, resultados de la revisión al SGC por parte de la Rectoría o dirección de 
unidad académica de la UES, problemas o áreas de oportunidad detectadas por el personal 
de la UES en el desempeño de los procesos, evaluaciones del servicio, servicio o producto 
No conforme. 

 La codificación de la acción correctiva/preventiva será llevará de la siguiente manera:  

- Los últimos dos dígitos del año en que se detectó la Acción Correctiva – Preventiva. 

- La primera letra del tipo de acción, C=Correctiva o P=Preventiva.  

- Las primeras letras de cada palabra del tipo de acción, AE=Auditoría externa, AI=Auditoría 

Interna, SN=Servicio No conforme; DP=Desempeño del proceso.  

- El número del mes que se detectó la acción, del 01 al 12.  

- El número consecutivo mensual de acciones detectadas. 

Ejemplo:  

16 CAI 03 01.- La primera Acción correctiva de una Auditoría Interna del mes de marzo 

del año 2016. 

Para la determinación de la causa raíz e recomienda sea un proceso participativo con todos los 
involucrados. Cada personal del área o departamento utilizará la técnica conveniente para 
determinar la causa raíz del problema y las acciones necesarias, siempre que estás aseguren su 
eliminación. 

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

54-SGP-P02-F01/REV.01 - Reporte de acción correctiva / preventiva.   

54-SGP-P02-F02/REV.01 - Concentrado de acciones correctivas y preventivas. 

VII. ANEXOS 

54-SGP-P02-G01/REV.00 Inventario de registros del proceso de acciones correctivas y 

preventivas. 

54-SGP-P02-G02/REV.00 Diagrama de flujo del proceso de acciones correctivas y preventivas. 

54-SGP-P02-G03/REV.00 Matriz de indicadores y meta del proceso de acciones correctivas y 

preventivas. 

54-SGP-P02-G04/REV.00 Registro histórico de cambios del proceso de acciones correctivas y 

preventivas. 

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCESO 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 

 
1. Detección de las No 

conformidades 
 

Personal que identifica una 
No conformidad 

1.1 Reporta al Enlace de calidad, la No 
conformidad (incluyendo las potenciales). 
(5 días) 

 

Enlace de calidad  

1.2 Reúne la información relacionada a la 
No conformidad y elabora el formato de 
Reporte de acción correctiva / preventiva, 
codifica el formato y lo entrega al personal 
que identifica una No conformidad. (1 día) 

Reporte de acción 
correctiva / preventiva 
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Personal que identifica una 
No conformidad 

1.3 Recibe el reporte de acciones 
correctivas/preventivas, para que dar 
respuesta sobre la No conformidad, en 
dicho formato, estableciendo la causa-
raíz del problema y/o área de oportunidad, 
y las acciones para eliminar la No 
conformidad. (5 días)  

Reporte de acción 
correctiva / preventiva 

Enlace de calidad 
1.4 Revisa y valida la pertinencia de la 
atención de la No conformidad. (2 días) 

 

 

Si la acción correctiva aplicada no cumple 
con los requisitos de una solución 
adecuada, regresa al punto 1.3. 

Si la acción correctiva ha sido atendida 
satisfactoriamente se procede al punto 
2.1. 

 

 
2. Implementación y seguimiento de 

las acciones. 

 

Personal que identifica una 
No conformidad 

2.1 Implementa las acciones propuestas 
en los reportes de 
correctivas/preventivas. Dependiendo de 
la acción propuesta se asignará un tiempo 
razonable de ejecución de las mismas. (3 
meses) 

 

Enlace de calidad 

2.2 Mantiene una comunicación 
constante con el personal involucrado 
para la atención efectiva de la No 
conformidad (incluyendo las potenciales). 
(Mensual) 

 

Enlace de calidad 

2.3 Revisa la congruencia entre las 
acciones planificadas y las acciones 
realizadas, verificando su cumplimiento y 
la pertinencia en la eliminación de la No 
conformidad. Registra los resultados de la 
revisión en el control de seguimiento de 
acciones correctivas y preventivas. 
(Mensual). 

 

 

2.4 Si las acciones realizadas eliminaron 
la causa raíz de la No conformidad, se 
procede a cerrarla. Sigue en el punto 2.5. 

Si no se ha eliminado la causa raíz de la 
No conformidad regresa al punto 1.3 

 

Enlace de calidad 

2.5 Cierra la acción en el formato. Utiliza 
la información para atender No 
conformidades similares, evitar 
repeticiones de la No conformidad en 
otras áreas o prevenir su ocurrencia o 
recurrencia. 

 

 FIN DEL PROCESO  
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