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1. OBJETIVO.

1.1. Establecer el mecanismo de identificación, documentación, tratamiento y control de los
servicios que no cumplan con los requisitos normativos, organizacionales, los establecidos por
las partes interesadas o descritos en el proceso, a fin de prevenir el uso inadecuado de los
mismos.

2. POLíTICA.

2.1. Toda persona que participe en cualquier etapa del proceso, debe informar todos aquellos
incumplimientos a la normatividad aplicable, los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001:2015 ya la información documentada en la organización.
2.2. Todo incumplimiento a los requisitos debe ser documentado como Servicio No Conforme
(SNC) en el formato (FE-DGSGASGC-05).
2.3. Todos aquellos SNC que afecten o impacten de manera grave el servicio final; incumplan
con la normatividad aplicable sin esperar a su recurrencia o incumplan con un mismo requisito
hasta en 3 veces, deben generar una Acción correctiva (PC-DGSGASGC-05).

3. RECURSOSNECESARIOS:

1"Humanos Personaldel área, Jefe de Área, Responsablede Calidad,Gestorde
.. :' Calidad

Económicos N/A
.lnsumos <'1 ,." . PC-DGSGASGC-05,FE-DGSGASGC-09,FE-DGSGASGC-05
'Infraestructura N/A

4. DEFINICIONES.

4.1. Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
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4~2. Devolución: acción que se da, cuando se detecta que un servicio no cumple
requisitos y posteriormente a su recepción, éste es devuelto al propietario o responsable.
4.3. Eliminación: acción que se da, cuando el servicio se desecha por qué no puede ser
utilizado ni devuelto al propietario o responsable.
4.4. Liberación: acción que se da, para autorizar o seguir utilizando el servicio no conforme
en la siguiente etapa del proceso. ¡

4.5. Servicio No Conforme (SNC): aquellos servicios cuyos requisitos especificados pueden,
estar relacionados con incumplimiento de:

lIi Normas nacionales o internacionales, relacionadas con el proceso o servicio en cuestión.
• Documentos normativos orqanlzacionales como políticas, lineamientos, lineas'
estratégicas, contratos, convenios, entre otros.
• Documentos del Sistema de Gestión para la Calidad tales como: guías, manuales,.

\
procesos, procedimientos, instructivos, formatos, entre otros.

4.6. Rechazo: acción que se da, cuando el servicio no cumple con los requisitos o se
incumple con una actividad señalada en el proceso. _r,
4.7. Requisito: necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. :;:\, I
4.8. Sitio Web Institucional: Página oficial para el seguimiento del SGC que se refiere al O
dominio www.hcg.gob.mx. tu correo electrónico, sitios, Sistema de Gestión para la Calidad, ISO '
9001 :2015.

'. 5. RESPONSABILIDADES.

5.1. Del Personal del Área:
5.1.1. Identificar e informar todos aquellos incumplimientos a los requisitos establecidos en la
normatividad, los organizacionales o los especificados por las partes interesadas.
,5.1.2. Apegarse a los lineamientos para la detección, reporte y tratamiento del Servicio No
Conforme (FE-DGSGASGC-05) descritos en el presente documento.

,.'.
Prohibida la reproducéo parcial o total de este document in la utorización del Sistema de Control de Documentos.

Asegúrese de estar utilizando la versión actualiza a d este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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5.2. Del Responsablede Calidad:
5.2.1. Definir en base a los criterios establecidos, si el Servicio No Conforme (FE-DGSGASGC-
05) requiere o no la generación de una Acción Correctiva.
5.2.2. Dar seguimiento a la detección, generación y tratamiento del Servicio No Conforme (FE
DGSGASGC-05) de acuerdo al grado de incumplimiento de los requisitos.
5.2.3. Reportar todos los Servicios No Conformes generados en el sitio web institucional.

5.3. Del Jefe del Área:
5.3.1. Determinar bajo su criterio la liberación, eliminación, rechazo o devolución del todos los
Servicios No Conformes (FE-DGSGASGC-05).
5.3.2. Definir en base a los criterios establecidos, si el Servicio No Conforme (FE-DGSGASGC-
05) requiere o no la generación de una Acción Correctiva (PC-DGSGASGC-05).

Jaime:-J:1;f"1'mlrimrATiiiF:~d
Villa nueva

DIRECTOR GENERAL.:;,¿;:,..~.;,,:::;'~"".'~~'_'''"''4.J-.__ ,.::;;:;.;,,_., ••~.# ••••_,~._,~.,,,,,,
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6. DIAGRAMA DE FLUJO.

Personal del área

Servicio No Conforme (PC-DGSGASGC-04)

Jefe de Área

.,:".,;;;::::",)1
oníerme
NC¡
r.r
-¡-- {a.1Punte

di!¡cu

IN"'''' P"'"""'· II /SNC féV.+-.._. ...._...._..J
'.2 _j

Responsable de Gestor de Calidad
Calidad del SGC
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7. DESARROLLO.

7.1. Identifica el probable Servicio No Conforme (SNC).
7.1.1. El personal del área identifica el probable SNC por incumplimiento a un requisito
establecido en el proceso o aquel que sea especificado por las partes interesadas.

7.2. Notifica probable Servicio No Conforme (SNC).
7.2.1. El personal del área, notifica probable SNC al Responsable de calidad a través de medios
electrónicos, telefónicos o de forma personal sobre el incumplimiento a un requisito normativo,
organizacional o documental.

7.3. Recibe notificación y verifica.
7.3.1. El Responsable de calidad recibe la notificación del SNC generado y verifica:

a) Incumplimiento a la normatividad aplicable.
b) Afectación o impacto de manera grave al servicio final.
e) Incumplimiento a un mismo requisito.

7.4. ¿Procede SNC?
7.4.1. Si procede el SNC, pasa al punto 7.5.
7.4.2. Si no procede el SNC, pasa al punto 7.15.

7.5. Notifica el SNC.
7.5.1. El Responsable de Calidad notifica al Jefe de área la generación del SNC de forma
directa o telefónica.

7.7. Informa acciones de contención inmediatas.

7.6. Recibe notificación determina acciones de contención inmediatas y tratamiento de
SNC.
7.6.1. El Jefe del área recibe notificación, determina acciones de contención inmediatas y
,tratamiento del SNC (rechazo, devolución, eliminación o liberación).
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7.7.1. El Responsable de Calidad informa acciones de contención inmediatas.
7.8. Realiza acciones de contención inmediatas.
7.8.1. El personal realiza las acciones de contención inmediatas para dar tratamiento al SNC
detectado.

7.9. Gestiona folio para el SNC (FE-DGSGASGC-57).
7.9.1. El Responsable de Calidad, gestiona folio para el SNC a través del sitioweb institucional
(FE-DGSGASGC-57).

7.10. Asigna folio consecutivo (FE-DGSGASGC-09).
7.10.1. El Gestor de Calidad, asigna folio consecutivo a través del formato FE-
DGSGASGC-09 y lo envía por correo electrónico al solicitante.

7.11. Imprime y completa datos del formato del SNC (FO-DGSGASGC-07).
7.11.1. El Responsable de calidad, imprime y completa datos del formato del SNC (FO-
DGSGASGC-07).

7.12. Firman (FO-DGSGASGC-07).
7.12.1. El Jefe del área y el Responsable de Calidad firma el formato de SNC (FO-
DGSGASGC-07).

7.13. Captura SNC en el sistema electrónico (FE-DGSGASGC-57, FE-DGSGASGC-05).
7.13.1. El Responsable de Calidad del área, captura el SNC en el sitio web institucional
(FE-DGSGASGC-57) dentro de las Principales gestiones del SGC, en el apartado de Servicio
No Conforme (FE-DGSGASGC-05).

,7.14. Recibe notificación y actualiza el Listado Maestro de SNC (FE-DGSGASGC-09).
7.14.1. El Gestor de Calidad del SGC, recibe la notificación y actualiza el ListadoMaestro
de Servicio No Conforme (FE-DGSGASGC-09).

.7.15. ¿Procede acción correctiva?

z
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7.15.1.
7.15.2.

Si procede la acción correctiva pasa al punto 6.15.
Si no procede la acción correctiva, finaliza el proceso.

7.16. Activa proceso de Acciones Correctivas (PC-DGSGASGC-05).
7.16.1. El Responsable de Calidad activa el proceso de Acciones Correctivas (PC-
DGSGASGC-05) y finaliza el proceso.
7.17. Notifica improcedencia.
7.17.1. El Responsable de Calidad notifica la improcedencia del SNC y finaliza el proceso.

8. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO > RIESGO., .;i;~;),>, •./'j;:/i;;.'." .>< CONTROLES ./ .,i<.;,~·j,..•,;/." ",

7.1 Identifica y/o modifica Incumplimientos normativos, Formato electrónico (FE-
el probable Servicio No organizacionales o de las DGSGASGC-05), Proceso de
Conforme (SNC). partes interesadas. Acciones correctivas (PC-

DGSGASGC-05) y Listado
Maestro de Servicio No
Conforme (FE-DGSGASGC-
09).

7.5 Notifica el SNC Falta de notificación de los Formato electrónico (FE-
incumplimientos en las DGSGASGC-05), Proceso de
áreas y de la mejora Acciones correctivas (PC-
contínua DGSGASGC-05) y Listado

Maestro de Servicio No
Conforme (FE-DGSGASGC-
09).

\,
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9. PUNTO CRíTICO.

9.1. Notifica probable SNC (7.2). La falta de notificación de todos aquellos incumplimientos
a los requisitos normativos, organizacionales, los especificadospor las partes interesadaso que
afectan el resultado de los procesos, generaría incumplimientos y control inadecuado de los
mismos para la toma de acciones de contención necesarias.
9.2. Realiza acciones de contención inmediatas (7.8). La falta de realización de acciones
de contención inmediatas ante un SNC detectado, no garantizaría la contención al problemao
incumplimiento detectado.
9.3. Captura SNC en el sistema electrónico (7.12). Si no se realiza la captura del SNC en
el Sistema electrónico, no se garantizará la actualización correcta de los datos relativos a SNC
en el sitio web institucional para su análisis y medición.
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10. ANEXOS.

10.1. Servicio No Conforme (FE-DGSGASGC-05).
10.2. Listado Maestro de Servicio No Conforme (FE-DGSGASGC-09).

11. REFERENCIA.

11.1. Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos.
11.2. Norma ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de Calidad- Fundamentos-Vocabulario.
11.3. Generación de Acciones Correctivas (PC-DGSGASGC-05).

12. HISTORIALDECAMBIOS.

Descripción de cambios Fecha de implementación
~"'_"""~"'_"="""_"_~'""_"'". """"""~"_"""'"_,,\=<"'"'<,~""~,=-n~_""""""<'"'"'""""<""""_ "-"<~~~""."«~~_....'"-«,.,.~"'«.~~--<

Nueva emisión 1/07/2013V1

ij Se actualizan la claves
¡del proceso y se
!modifica el diagrama de¡flujo

~"'-"~-~"_'"'-"""-""'"-"""'_"--"-"""<-"-""=""'_¡:'¡""'"'"-"",.'"'"<_._<,-_•••".-<-'"---"""'"=.~<.<~<;,-,••,""-,_._-<--""""=""_._"=,--""-", .."-""=-~---
!Actualización a la Norma 10/07/2018
i ISO 9001:2015 .
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Actualización por 23/10/2019
cambio de

V2 30/04/2014

iVersión

V3

V4

administración I
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