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I. OBJETIVO DEL PROCESO 

Establecer los lineamientos generales a considerar durante la detección, tratamiento, disposición 
y toma de acciones para corregir y prevenir la entrega de algún servicio o producto No conforme, 
lo anterior con el fin de asegurar que los servicios educativos generados por la Universidad Estatal 
de Sonora (UES), que no sean conformes con los requisitos establecidos, se identifican y 
controlan. 

II. ALCANCE 

Este proceso es aplicable para los servicios educativos y productos académicos No conformes 
que se deriven de las actividades de la Rectoría y en las Unidades Académicas, establece las 
actividades de identificación y control relacionadas con el tratamiento del servicio o producto No 
conforme. 

III. DEFINICIONES 

Servicio o producto No conforme: Aquel servicio o producto que no cumple con las 
especificaciones deseadas, el cual es detectado en las etapas previas y posteriores a la entrega 
del servicio.             

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. 

Unidades administrativas en Rectoría: Se refiere al Rector y Secretarios Generales. 

Unidades administrativas en Dirección de Unidad: Se refiere al Director de Unidad, Secretario 
Académico y Secretario administrativo. 

IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS 

54-SGP-P04-R01- Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. 
54-SGP-P04-R02- Manual de calidad. 
54-SGP-P04-R03- 54-SGP-P02/REV.00- Acciones correctivas y preventivas 

V. POLÍTICAS 

NOMBRE DEL PROCESO:  Servicio o producto No conforme. 

CÓDIGO DEL PROCESO: 54-SGP-P04/REV.01 FECHA: 18-10-2016 
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 El personal de la UES debe de detectar e informar al Administrador del SGC sobre las No 

conformidades correspondiente a su área en su caso, conforme a los lineamientos del proceso 
correspondiente. 

 Las Unidades administrativas son las responsables de asegurar que el producto o servicio 
que no sea conforme con los requisitos establecidos por sus estudiantes y usuarios, se 
identifique y controle para prevenir su otorgamiento no intencional. 

 Un Servicio o producto No conforme puede ser por cuatro formas: 1. Algún usuario al que se 
le brindó un mal servicio. 2. Seguimiento del desempeño del SGC. 3. Recabando la información 
directa que presente el responsable del proceso. 4. Una queja de un cliente sobre los servicios 
brindados. 

 En caso de que el responsable de proporcionar el servicio o producto determine que el servicio 
o producto no podrá cumplir con los requerimientos establecidos por la institución, es 
importante notificar verbalmente o por escrito a los usuarios antes de comprometerse a 
realizar el servicio. 

 Si es necesario aplicar un servicio o producto No conforme, será necesario contar con una 
autorización, liberación o aceptación bajo el consentimiento de Rector, Secretarios Generales 
o Director de la Unidad Académica, según sea el caso; asimismo se requerirá que se tomen 
las medidas necesarias para que sea corregida la falla y no se siga brindando un servicio o 
producto fuera de especificaciones. 

 El Secretario General de Planeación deberá supervisar la aplicación del criterio para 
anteponer un servicio no conforme. 

 Si el área responsable de la No conformidad no brinda una respuesta al SGC durante los cinco 
o siete días posteriores a la notificación de la No conformidad detectada, se levantará una No 
conformidad a las unidades administrativas. Rector o Director de Unidad Académica, por no 
brindarle un seguimiento y no atender la norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 
Requisito 5.1. Compromiso de la Dirección. 

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

54-SGP-P02-F01/REV.00 Reporte de acciones correctivas/preventivas.   
54-SGP-P04-F01/REV.00 Notificación de servicio o producto No conforme  

VII. ANEXOS 

54-SGP-P04-G01/REV.00 Inventario de registros. 
54-SGP-P04-G02/REV.00 Diagrama de flujo del proceso de servicio No conforme. 
54-SGP-P04-G03/REV.00 Matriz de indicadores meta. 
54-SGP-P04-G04/REV.00 Histórico de cambios. 
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCESO 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 

Persona que recibe un 
producto o servicio No 
conforme 

1. Notifica al Enlace de calidad del SGC 
sobre la percepción de un servicio o 
producto No conforme, entregando toda 
la evidencia que demuestre el 
incumplimiento. 

 

Enlace de calidad 

2. Analiza toda la información 
proporcionada para su revisión y 
validación, e integra la Notificación de 
servicio o producto No conforme. Y envía 
al administrador del Sistema de Gestión 
de Calidad para validar el criterio 
aplicado. (3 días) 

Notificación de 
Servicio o producto 
No conforme 

Administrador del Sistema de 
Gestión de Calidad 
Secretario General de 
Planeación 

3. Revisan y en su caso aprueban la 
liberación de un producto o Servicio No 
Conforme. Informan al anlace de calidad 
sobre la resolución. (2 días) 

Notificación de 
Servicio o producto 
No conforme 

Enlace de calidad 4. Recibe notificación y procede de 
acuerdo a la resolución: “En caso de que 

¿Es pertinente? 
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el resultado de la revisión demuestre que 
no es un servicio o producto No conforme, 
se explica la razón y se documenta la 
evidencia para futuras referencias: Fin del 
proceso. 

En caso contrario sigue en el punto 5. 

Enlace de calidad 

5.  Envía la Notificación de servicio o 
producto no conforme al responsable de 
proceso o a la unidad administrativa 
correspondiente, anexando el reporte de 
acciones correctivas/preventivas, para su 
atención con respecto al proceso de 
acciones correctivas y preventivas. (1 día) 

Notificación de 
Servicio o producto 
No conforme  
Reporte de acciones 
correctivas / 
preventivas 

Personal que proporciona un 
producto o servicio No 
conforme 

6. Recibe los reportes de acciones 
correctivas/preventivas, para que brinde 
respuesta sobre el tratamiento que le dará 
a dicha No conformidad, en caso de que 
sean más de tres No conformidades las 
que reciba el área, el plazo se amplía a 
siete días. (5 días) 

Reporte de acciones 
correctivas / 
preventivas 

Enlace de calidad 

7. Informa al personal afectado (por el 
mismo medio que recibió la notificación) 
que la unidad administrativa responsable 
está enterada de la detección del servicio 
o producto No conforme, anexando el 
número de notificación y el número de No 
conformidad asignada. (1 día) 

 

Personal que proporciona un 
producto o servicio No 
conforme 

8.  Envía al Enlace calidad la respuesta al 
reporte de Acciones 
correctivas/preventivas. 

 

Enlace de calidad 

9. Recibe los reportes de acciones 
correctivas/ preventivas; revisa y válida la 
pertinencia de la atención de la No 
conformidad. (2 días) 

Reportes de acciones 
correctivas / 
preventivas 

 

“Si la acción correctiva aplicada no 
cumple con los requisitos de una solución 
adecuada, regresa al punto 6”. 

“Si la acción correctiva ha sido atendida 
satisfactoriamente continua en el punto 
10”. 

 

 

Personal que proporciona un 
producto o servicio No 
conforme 

10. Ejecuta las de acciones correctivas y 
/o preventivas. 

Reportes de acciones 
correctivas / 
preventivas  

Enlace de calidad 

 

11. Brinda seguimiento con relación al 
proceso de acciones correctivas y 
preventivas, y concluye considerando que 
se ha corregido el servicio. (Durante la 
ejecución de la acción 
correctiva/preventiva) 

Reportes de acciones 
correctivas / 
preventivas  

Enlace de calidad 
12. Somete el servicio corregido a una 
nueva verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos 

Proceso 
correspondiente 
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previamente establecidos en los 
procesos correspondientes. (2 días) 

Personal que proporciona un 
producto o servicio No 
conforme  
Enlace de calidad 

13. Mantiene como registros de estas 
actividades el reporte denominado 
acciones correctiva/preventiva o cualquier 
otro registro que evidencie la autorización 
de la liberación o seguimiento del servicio 
No conforme. 

Reportes de acciones 
correctivas / 
preventivas  
 

 FIN DEL PROCESO 
17 días hábiles 

 
Elaboró:   Revisó y aprobó: 

 
 
 
 

   

Ing. Jesús Manuel Velázquez 
Castellanos 

Administrador del Sistema de 
Gestión de Calidad 

  Lic. Carlos Calderón Saldaña 
Secretario General de 

Planeación 

 


