
 

 

II. Políticas 
 
1. Todo participante en los procesos debe aplicar el presente procedimiento cuando 

identifique el incumplimiento, queja de un usuario o un posible incumplimiento en otro 
proceso o lugar del SGCUV a un requisito. 

2. Toda NC detectada –sin importar su fuente– debe atenderse inmediatamente, 
documentándola en el Reporte de No Conformidad y Acción Correctiva (SGCUV-GE-F-
08). 

3. Una No Conformidad relacionada con incumplimiento legal o reglamentario, o que 
ponga en riesgo la integridad del SGCUV siempre será una No Conformidad Mayor  

4. Los tipos de no conformidades derivadas de la identificación de salidas no conformes 
deben documentarse en el Reporte SGCUV-GE-F-08. 

5. Toda AC requiere de un análisis, evaluación de las acciones propuestas y solución de la 
causa raíz de la no conformidad para su liberación. 

6. Se debe dar seguimiento por parte del responsable de proceso a las acciones 
propuestas para asegurar que se lleven a cabo en el término establecido. 

7. El análisis de la causa raíz de las NC debe ser realizado por los responsables del 
proceso al que pertenece ésta y determinar la AC de la misma. 

8. Es responsabilidad del responsable de proceso al que impacta la NC, verificar la 
efectividad de las AC implementadas, para evitar tener un impacto negativo en sus: 
resultados, productos, servicios, procesos, sistema de gestión de la calidad o en la 
satisfacción de los clientes o usuarios. 

9. La NC puede ser liberada (cerrada) por el responsable del área que detecta la NC. 

10. El Auditor Líder o algún auditor interno deben verificar el estatus de las NC del proceso 
que esté auditando y la efectividad de las acciones tomadas. Asimismo, se debe incluir 
en el informe de auditoría los comentarios sobre el estado que guardan las NC. 

11. El Director de Planeación Institucional debe estar informado en todo momento por el 
Responsable de Proceso acerca de las NC detectadas y de las AC implementadas para 
eliminarlas. 

12. El Director de Planeación Institucional es el responsable de Informar a la Alta Dirección 
sobre el estado que guardan las NC en el SGCUV. 
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