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CONTROL DE CAMBIOS
Número de
revisión

Fecha de actualización

Descripción del cambio

11

30 de marzo de 2017

En la Política de operación 3.1, se ordena la procedencia de las
No Conformidades y se fundamenta en el apartado 7 Registros, se
incluye el apartado de Medio de Soporte y en el apartado 8,
Documentos de referencia se incluyen los Procedimientos de
referencia.

10

16 de mayo de 2016

Revisión total y se eliminan los anexos.

9

28 de septiembre de 2013 Revisión total.

8

30 de junio de 2010

7

04 de septiembre de 2009

6

22 de marzo de 2007

Se amplía el propósito del procedimiento de acuerdo a los
lineamientos que hay que considerar para el tratamiento de las
acciones correctivas.
Se especifica el alcance del procedimiento al Sistema de Gestión
de la Calidad.
Se modifican las políticas de operación 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10 y 3.12.
Se modifican las actividades 1, 2, 4, 5, 6 y 7 que se muestran en el
diagrama del procedimiento.
La descripción de las etapas 1, 2, 4, 5, 6 y 7, se adecuan para dar
una adecuada continuidad a la operatividad del procedimiento.
Se incluye como parte del procedimiento el formato de resultados
de acciones preventivas.
Revisión total.
Desincorporación de multisitios a individual.
Se separa el procedimiento del ITC-CA-PO-005 procedimiento del
SGC para las Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Cambia el concepto de ORGANIZACIÓN por Institutos
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CONTROL DE CAMBIOS
Número de
revisión

Fecha de actualización

Descripción del cambio
Tecnológicos y Centros.
Se crea el Formato de Acciones Preventivas (RAP)
Se cambió de Código y número del procedimiento.
Se cambia el Propósito, se adecúa el alcance, se cambia el
término de implantación por el de implementación en todo el
documento con el fin de que sea congruente con la norma.
Se corrigieron las políticas de operación.
Se modificó el diagrama del procedimiento tanto en los
responsables como en las etapas.
La descripción del procedimiento se cambia de acuerdo al nuevo
diagrama y con apego a la norma ISO 9001:2000
En el punto 6, documentos de referencia, se mencionan los que
tienen relación directa para solicitar una acción correctiva y /o
preventiva sin que estos sean limitativos.
En el punto 8, Glosario, solo se dejan los términos relevantes para
el procedimiento y que pudieran causar confusión.
Se corrigen los formatos anexos al procedimiento con el fin de que
sean más claros y operativos.

5

16 de junio de 2005

4

11de febrero de 2005

3

30 de noviembre de 2004

2

10 de octubre de 2004

Revisión Total.

1

24 de mayo de 2004

Revisión Total.

Revisión.
Se integró en los puntos 4 y 5 de este procedimiento la
responsabilidad del Coordinador General del SGC.
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Propósito
Establecer los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar, desarrollar, implementar y
dar seguimiento a las Acciones Preventivas, para eliminar las causas de No Conformidades
potenciales y prevenir su ocurrencia en el Sistema de Gestión de la Calidad.

2.

Alcance
Aplica para el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico de Celaya.

3.

Políticas de operación
3.1 Las Acciones Preventivas pueden surgir a partir del análisis de las causas que puedan
originar las No Conformidades que provengan del resultado de las siguientes Acciones:


Análisis de Datos.



Identificación de Producto No Conforme potencial.



Análisis de la Eficacia de los Procesos.



Análisis de Quejas y/o Sugerencias de los clientes.



Auditorías de Servicio.



Análisis de Ambiente de Trabajo.



Evaluación Docente.



Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección.



Auditorías Internas.



Auditorías Externas.

3.2

El RD es responsable de promover la aplicación de las acciones preventivas y de supervisar
que se apliquen conforme a lo establecido en el procedimiento.

3.3

Los dueños de los procedimientos pueden identificar no conformidades potenciales,
documentarlas y reportarla al RD.

3.4

El RD debe estar informado en todo momento acerca de las no conformidades potenciales
detectadas y de las acciones preventivas implementadas para eliminarlas.
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3.5

Es responsabilidad del dueño del procedimiento y los que participan en él, identificar la no
conformidad potencial, así como analizar y determinar la naturaleza de las no conformidades
potenciales, así también, evaluar la necesidad de adoptar acciones preventivas, para
asegurar su no ocurrencia.

3.6

El análisis para la identificación de la causa raíz de las No Conformidades potenciales, debe
ser realizado por el dueño y los participantes del procedimiento donde se identificó la No
Conformidad potencial y determinar la acción preventiva de la misma.

3.7

Los responsables de la aplicación de las acciones preventivas deberán registrar los
resultados de las acciones tomadas en los registros necesarios.

3.8

Es responsabilidad del dueño del procedimiento y del RD, dar seguimiento a las acciones
designadas.

3.9

El RD deberá revisar evaluar y validar la eficacia de las acciones preventivas tomadas, en
conjunto con el dueño del procedimiento.

3.10 El RD y el Dueño del Procedimiento deberán realizar la revisión, evaluación y validación de
cada una de las actividades descritas en el plan de acciones del formato Reporte de Acciones
Preventivas ITC-CA-PG-006-01.
3.11 El RD es el responsable de Informar al Director sobre el estado que guardan las acciones
preventivas tomadas.
3.12 La información y registros que se generan de este procedimiento, sirve de entrada para la
revisión por la dirección.
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4. Diagrama del procedimiento
Dueño del procedimiento

RD

Director/Subdirector

INICIO

1

Identificación de No
Conformidades
potenciales

2

Evalúa la necesidad de aplicar acciones preventivas

3

Realiza reporte de
acciones preventivas

4

Implementa acciones
preventivas

5
NO se eliminó la
No Conformidad
potencial

Valida la eficacia de las acciones preventivas

7

6

Registra y elabora
informe

Recibe Informe

SÍ se eliminó la No
Conformidad
Potencial

TÉRMINO
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5. Descripción del procedimiento.
Secuencia
de etapas

Actividad

1. Identificación de 1.1 Da seguimiento a los procesos y procedimientos en los que
No
participa.
Conformidades
1.2 Revisa registros de calidad obtenidos de los procedimientos
potenciales.
en los que participa y detecta posibles desviaciones de
operación de los mismos.
1.3 Documenta e informa la detección de una No Conformidad
potencial al RD.
2. Evalúa necesidad 2.1 Analizan el impacto de la No Conformidad potencial
de aplicar
detectada y determinan la necesidad de llevar a cabo una
acciones
acción preventiva.
preventivas.
2.2 En caso de llevar a cabo una acción correctiva se selecciona
la técnica estadística a utilizar para realizar el análisis de la
causa raíz.
3 Realiza reporte de 3.1 Identifica la causa raíz que dio origen a la no conformidad
acciones
potencial.
preventivas.
3.2 Elabora el Reporte de Acciones Preventivas ITC-CA-PG006-01 y definen las acciones preventivas a implantar.
4 Implementa
acciones
preventivas.

4.1 Implementa las acciones descritas en el reporte de acciones
preventivas, con el fin de prevenir que las No Conformidades
ocurran.
4.2 Genera los registros necesarios para dar sustento de la
aplicación de las acciones.
5 Valida la eficacia 5.1 Confirma mediante el suministro de evidencia objetiva la
de las acciones
implantación de las acciones.
preventivas.
5.2 Valorar si las acciones preventivas realizadas, eliminaron la
No Conformidad potencial detectada.
5.3 Evalúan el impacto y el efecto de las acciones
implementadas en la operación y en el sistema de gestión
de la calidad con respecto a la No Conformidad potencial
detectada.
5.4 Describe en el formato para el Reporte de Acción Preventiva
ITC-CA-PG-006-01, las conclusiones de la implementación
de las actividades realizadas y realizan el cierre del Reporte.
6 Registra y elabora 6.1 Elabora informe donde se muestre el estado que guardan
informe.
las acciones implantadas, el grado de eficiencia de las
acciones tomadas, y en caso de que aplique, los ajustes y
modificaciones al reporte de acción preventiva o al propio
sistema de gestión de la calidad y sus efectos de mejora.
6.2 Si se ha alcanzado el 100% de las acciones tomadas, cierra
el reporte de acciones preventivas ITC-CA-PG-006-01.
6.3 Envía el informe al Director y Subdirector correspondiente.
7 Recibe Informe.

7.1 Recibe el informe sobre el estado que guardan las Acciones
Preventivas, para proponer y establecer acciones de mejora
al sistema o el replanteo de acciones que ayuden a la
solución de la No Conformidad potencial detectada.

Responsable

Dueño del
procedimiento y/o
participantes

Dueño del
procedimiento/RD

Dueño del
procedimiento y
Participantes

Dueño del
procedimiento

Dueño del
procedimiento / RD

RD

Director/Subdirector
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6. Registros
Registros

Tiempo
de
Retención

Medio de
Soporte

Responsable
de
conservarlo

Código de
registro

de

1 año

Electrónico y
Papel

RD

NA

Acciones

1 año

Electrónico y
Papel

Jefe de Área y
RD

ITC-CA-PG-006-01

Informe de Resultados
Acciones Preventivas.
Reporte
de
Preventivas.

7. Documentos de referencia y marco normativo
Documentos

Ubicacion

Resultado de Análisis de Registro de Datos, Identificación de Producto No
Conforme, y Análisis de la Eficacia de los Procesos.

N/A

Resultado de reporte de Quejas y Sugerencias, Auditoría de Servicios, Análisis de
Ambiente de Trabajo, y Evaluación Docente, a quien aplique.

N/A

Resultado de Revisión por la Dirección, Auditoría Interna y Auditoría Externa.

N/A

Manual de la Calidad del Instituto Tecnológico de Celaya.

P.E. CA

Procedimiento para el Control del Servicio Educativo No Conforme.

P.E. CA

Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y Sugerencias.

P.E. CA

Procedimiento para Auditorías de Servicio.

P.E. CA

Procedimiento para determinar y gestionar el Ambiente de Trabajo.

P.E. AD

Procedimiento para la Evaluación Docente.

P.E. CA

Procedimiento para la Revisión por la Dirección.

P.E. CA

Procedimiento para la realización de Auditorías Internas.

P.E. CA

Norma ISO 9001:2008, COPANT/ISO 9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008

P.E. CA
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8[O1]. Glosario.
Acción correctiva:

Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u
otra situación indeseable, esta se tomará para prevenir que vuelva a
producirse.

Acción preventiva:

Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable (La acción preventiva se toma
para prevenir que algo suceda).

Ambiente de
trabajo:

Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Corrección:

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Evidencia objetiva:

Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

Mejora continua:

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.

No Conformidad:

Incumplimiento de un requisito.

Eficiencia:

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Liberación:

Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

Revisión:

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.

P.E. AD:

Proceso Estratégico de Administración de los Recursos en la Normateca
del SGC del Instituto Tecnológico de Celaya.

P.E. CA:
Proceso Estratégico de Calidad en la Normateca del SGC del Instituto
Tecnológico de Celaya.
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