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1. Propósito   

Establecer los criterios para asegurarse de que las salidas que No sean Conformes con los requisitos se 
identifiquen y controlen. 

2. Alcance 

Aplica al Tecnológico Nacional de México campus Acapulco (TecNM Acapulco) con respecto al cumplimiento 
de la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad del Servicio Educativo.  

3. Políticas de operación  

3.1 Salida No Conforme se define como el incumplimiento a la(s) característica(s) de calidad establecida(s) 
en el Plan de Calidad. 

3.2 Es competencia de los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto 
establecida(s) en el Plan de Calidad, identificar, registrar y controlar la Salida No Conforme. 

3.3 Los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de 
Calidad deben tratar la salida No Conforme, aplicando las acciones establecidas en el Plan de Calidad 
para eliminar el incumplimiento.    

3.4 Se deben mantener los registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción 
tomada posteriormente.  

3.5 Cuando se corrige una Salida No Conforme, debe someterse a una nueva verificación por el o los 
responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el 
Plan de Calidad, para demostrar su conformidad con los requisitos.  

3.6 Cuando se detecta una Salida No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el 
Director y/o quien corresponda según lo establecido en el Plan de Calidad deberán tomar las acciones 
apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad.  

3.7 Es competencia de los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto 
establecida(s) en el Plan de Calidad asignar el folio correspondiente y registrar la Salida No Conforme 
en el Formato para Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme TecNMACA-CA-PG-004-
01 y de enviar una copia actualizada del tratamiento y/o seguimiento de la SNC a la Coordinación del 
Sistema de Gestión Integrado (CSGI), el cual requisita el Formato Electrónico para Identificación, 
Registro y Control de Producto No Conforme TecNMACA-CA-FE-06 que será analizado durante la 
Revisión por la Dirección del Instituto. 
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4. Entradas y Salidas Críticas. 

ENTRADAS  SALIDAS 

Identificación de especificaciones de 
calidad no cumplidas en la 
generación de un producto. 

 

Reporte de 
atención a salidas 
no conformes 

5. Recursos. 

  

HUMANOS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO MOBILIARIO TECNOLÓGICOS MATERIALES DIDACTICOS OTROS 

Alta dirección 

Coordinación SGI 

Coordinación de 
SGC/SGA/SGEn 

Jefaturas de 
Departamento  

 

 

Oficinas 
Administrativas. 

Edificios 
administrativos 

Equipo de 
computo 

Proyectores 

Impresoras 

Aires 
acondicionados. 

 

 

Escritorios 

Sillas  

 

 

Conectividad a 
internet 

Red telefónica 

Software 

página web  

Redes sociales 

 

Papelería y 
artículos de 
oficina 

 

Manuales N/A 

Control de 
salidas no 
conformes 
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6. Diagrama del procedimiento 
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7. Descripción del procedimiento  

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1. Identifica y Registra 
Salida No Conforme 
(SNC) 

1.1 En la revisión periódica los Registros de Calidad, 
identifica Salida No conforme (SNC) cuando no se con las 
características de calidad establecidas en el Plan de Calidad.  

1.2 Inicia registro de la SNC utilizando el Formato para 
Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme 
TecNMACA-CA-PG-004-01. 

Jefes/as de 
departamento 

2. Procede a la ejecución 
de la corrección con 
apego al Plan de Calidad 

2.1 Trata y corrige la SNC llevando a cabo corrección con 
apego al Plan de Calidad para eliminar el incumplimiento 
detectado. 

Jefes/as de 
departamento 

3. Recibe registro, 
supervisa y da 
seguimiento a las 
correcciones en ejecución 

3.1 Recibe el registro iniciado en el Formato para 
Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme 
TecNMACA-CA-PG-004-01, supervisa y da seguimiento a 
las correcciones en ejecución. 

SI: Se corrigió SNC, continúa en la etapa 5.  

NO: No se corrigió SNC, se pasa a la etapa 4. 

Subdirector/a de 
área 

4. Replantea y ejecuta 
corrección 

4.1 Analiza la Salida No Conforme, replantea e implementa 
corrección, en apego a las características de calidad. 

Jefes/as de 
departamento 

5. Verifica cumplimiento 
de las características de 
calidad 

5.1 El/la subdirector/a verifica con cada uno de los 
responsables, el cumplimiento de la(s) característica(s) de 
calidad establecida(s). 

SI: Cumple con las características de calidad, continúa en la 
etapa 6.  

NO: No cumple con las características de calidad, se pasa a 
la etapa 4. 

Subdirector/a de 
área y jefes/as de 

departamento 

6. Libera la Salida No 
Conforme 

6.1 El/la subdirector/a procede a la liberación de la SNC 
validando con su firma el Registro en el Formato para 
Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme 
TecNMACA-CA-PG-004-01. 

Subdirector/a de 
área 

7. Firma de visto bueno y 
registra en formato 
electrónico 

7.1 El/la CSGI firma de visto bueno y procede a realizar el 
registro en el Formato Electrónico para Identificación, 
Registro y Control de Producto No Conforme TecNMACA-
CA-FE-06, que presentará en reunión para la Revisión por la 
Dirección. 

CSGI 

8. Recibe informe sobre 
Salida No Conforme 

8.1 Recibe informe del/la CSGI sobre el estado de las SNC, 
en reunión para la Revisión por la Dirección. 

Dirección 
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8. Documentos de referencia  

Documentos 

ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. 

ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos 

Manual del Sistema de Gestión Integrado TecNMACA-CA-MSGI-001 

Plan de Calidad ANEXO 5 

Procedimiento para la Revisión por la Dirección TecNMACA-CA-PG-006 

9. Registros  

Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 

Formato para Identificación, Registro y 
Control de Salidas No Conformes 

1 año 
Jefatura de 

departamento y 
CGSI 

TecNMACA-CA-PG-004-01 

Formato Electrónico para Identificación, 
Registro y Control de Producto No 
Conforme 

1 año CSGI TecNMACA-CA-FE-06 

10. Glosario  

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel; se 
integra por la Dirección, las Subdirecciones y la Coordinación del Sistema de Gestión Integrado. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Salida: resultado de un proceso. 

Salida No Conforme (SNC): resultados de procesos que incumplen requisitos de calidad; pueden ser 
productos o servicios. 

Producto: salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre 
la organización y el cliente. 

Servicio: salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la 
organización y el cliente. 

Corrección: acción para eliminar una No Conformidad detectada. 

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. 
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11. Anexos   

Consecutivo Nombre del anexo Código del anexo 

1 
Formato para Identificación, Registro y Control de 
Salidas No Conformes 

TecNMACA-CA-PG-004-01 

12. Cambios de esta versión  

Número de 
revisión 

Fecha de actualización Descripción del cambio 

2 12 noviembre 2021 

La revisión total del procedimiento generó la modificación de la 
descripción y el diagrama del procedimiento, la actualización del 
del Formato para Identificación, Registro y Control de Salida No 
Conforme TecNMACA-CA-PG-004-01, la modificación de las 
políticas de operación, de las entradas y salidas críticas, de los 
códigos, de la leyenda de pie de página, del glosario, de las 
referencias a las normas ISO 9000:2015, ISO 9001:2015. 

  


