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1.- PROPÓSITO: Definir la forma en que se identifica, trata y controla las salidas no 

conformes con los requisitos establecidos.   
 

2.- ALCANCE: Todas las salidas no conformes que se generen en los procesos del 
SGC. 
 

3.- REFERENCIAS:  
PSGC09 Acción Correctiva 

 
4.- DEFINICIONES: 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 

5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
5.1 El Responsable de proceso es el encargado de designar el personal responsable 

para que controle las salidas no conformes de acuerdo a este procedimiento y a lo 
establecido en los procedimientos correspondientes a sus procesos, según aplique. 
 

5.2 Las salidas no conformes identificados se registran utilizando el formato PSGC08/A 
"Control de Salidas No Conformes", indicando el requisito afectado, así como toda 
la información que se considere pertinente para que quede clara la naturaleza de la 
no conformidad. Así mismo, se incluye el tratamiento brindado a la salida no 
conforme que puede ser alguna de las siguientes: 
 
a) Corregir la no conformidad de ser factible. Cuando se corrige una salida no 

conforme se debe volver a verificar de acuerdo a los lineamientos de medición 
definidos en la descripción del proceso, para demostrar su conformidad. 

b) Identificar y separar la salida no conforme para evitar su uso o entrega no 
intencional. 

c) Comunicar al cliente. 
d) Que el cliente acepte el servicio como le fue proporcionado. 
e) Permitir el uso de la salida no conforme bajo autorización del titular del área 

correspondiente. 
 

5.5 Los responsables de controlar las salidas no conforme reportan la información 
correspondiente al Responsable de Proceso para determinar la necesidad de 
implementar acciones conforme al procedimiento PSGC09 “Acción correctiva”. 

  
6.- ANEXOS  

PSGC08/A Control de Salidas No Conformes 
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7.- HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

Elaborado/ Modificado por Descripción del cambio 

Gabriel Mercado Ruiz 
 

Encargado del SGC 

Se modifica el nombre, propósito, alcance y redacción del procedimiento 
para hacer referencia a las salidas no conformes. En sección 3 Referencias 
y punto 5.3 se elimina el procedimiento PSGC10 “Acción preventiva”. En el 
punto 5.2 se modifican las opciones para el tratamiento de las salidas no 
conformes. Se actualiza el anexo PSGC08/A en función de los cambios en 
el procedimiento.  

 
 

 
 
 



ANEXO A

UNIVERSIDAD DE SONORA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Proceso:

A) Corregir

B) Separar

C) Comunicar al 

cliente

E) Permitir salida bajo 

autorización

D) el cliente acepta el 

servicio

Nombre y firma del reponsable del control

Tratamiento 

Período del _____ al ______ del mes de ____________________

Responsable de 

tratamiento
ObservacionesID Fecha

Requisito/ Caracteristica 

Afectados
Descripción de la no conformidad 
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