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1.0 OBJETIVO 
Documentar el proceso de asignación de Acciones Correctivas y su seguimiento correspondiente,  
hasta validación de la misma. 
 
2.0 ALCANCE 
El procedimiento abarcará desde el momento que se asigne la Acción Correctiva, hasta la 
correspondiente validación de la misma.  
 
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
3.1 No Conformidad.- Incumplimiento de algún requisito de la Calidad. 
3.2 Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada y 
otra situación no deseable. 
3.3 Causa Raíz.- Motivo por el cual se generó la No Conformidad. 
3.4 Plan de Acción.- Acción o Conjunto de Acciones a ejecutarse para subsanar una No 
Conformidad, incluyendo quien las debe ejecutar y cuánto tiempo tiene para ello.  
 
4.0 AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
4.1.1 Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo. 
Tendrá autoridad para coordinar el proceso de Acciones Correctivas.  

 
 Será responsable de: 

 Analizar las No Conformidades. 

 Dar de alta Acciones Correctivas. 

 Asignar verificador de la Acción Correctiva.  

 Las demás que le sean asignadas por una Autoridad Superior dentro del ámbito de 
competencia. 

 
4.1.2 Responsable de Proceso. 
Tendrá autoridad para asignar el Plan de Acción a seguir para subsanar la No Conformidad y de 
validar la realización del mismo.  
 
 Será responsable de: 

 Analizar las posibles causas raíz de las No Conformidades. 

 Elaborar y asignar el Plan de Acción para subsanar la No Conformidad. 

 Describir detalladamente las acciones que se deberán realizar.  

 Asignar a quien deberá ejecutar el Plan de Acción. 

 Cerrar el Plan de Acción, una vez validado por el ejecutor. 

 Cerrar Acción Correctiva.  

 Las demás que le asigne una autoridad superior dentro del ámbito de competencia. 
 

4.1.3 Ejecutor del Plan de Acción. 
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Tendrá autoridad para validar el plan de acción que se le hubiera asignado.  
 Tienen la autoridad para: 

 Ejecutar las acciones que se le hubiera ordenado en el plan de acción. 

 Capturar avance en la realización de acciones. 

 Las demás que la autoridad superior designe, de acuerdo al ámbito de su competencia. 
 
4.1.4 Usuarios del Sistema de Gestión Judicial 
No tendrá Autoridad de línea. 
 

Será responsable de: 

 Reportar No Conformidades  

 Validar la efectividad de las acciones correctivas cuando se le asigne. 

 Las demás que la autoridad superior designe, de acuerdo al ámbito de su competencia. 
 

4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos. 
Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo, Ejecutor del Plan de Acción (empleados del 
STJ), Titulares de Procedimientos. 
  
4.2.2 Materiales. 
Computadora, Escritorio, Archivero y Material de Apoyo, sistema electrónico de control documental 
eQDZ Pro, Intranet, Internet.  
 
4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones generales de oficina. 
 
5.0 DESARROLLO. 
5.1 Alta de No Conformidad 
Una vez identificada la no conformidad, esta será dada de alta por el usuario que la observara a 
efecto que se analice la viabilidad de la misma. 
 
5.1 Asignación de Acción y Participantes. 
El Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo, quien una vez que identifica la alta de la 
No Conformidad, la analizará y de considerarlo necesario dará de alta la Acción Correctiva. 
 
5.1.1 Corrección. 
Y una vez asignado un numero consecutivo a la Acción Correctiva, se le asignaran datos generales 
como área de la que derivo, responsable de la misma y la CORRECCION, que es la actividad de de 
tener las consecuencias que cause la no conformidad, en la cual se deberá definir la fecha límite para 
dicha corrección y después se designara la Acción Correctiva para prevenir la recurrencia de la no 
conformidad.  
 
5.3 Asignación del Plan de Acción. 
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El Responsable del proceso deberá analizar la No Conformidad a efecto de dar con la causa raíz, y 
una vez hecho esto, designará la (s) acción (es) que se deberá (n) realizar a efecto de subsanar la 
No Conformidad y a la (s) persona (s) que la (s) realizará (n). 
 
5.3.1 Validación de Actividades 
La persona que sea designada para ejecutar el Plan de Acción, revisará las acciones del mismo y 
validará las que pueda realizar. 
 
5.3.2 Cierre de Plan de Acción 
Una vez validadas las actividades del Plan de Acción, el Responsable del Proceso cerrará dicho 
Plan. 
 
5.4 Avance de Plan de Acción  
El ejecutor de las actividades registrará los avances de las mismas o su ejecución.  
 
5.5 Cierre de Acción. 
Una vez que el avance de la actividad fue realizada al cien por ciento, el responsable del proceso 
cerrará la acción y la pondrá en estatus de Validación.  
 
5.6 Verificación de Acción. 
La persona que haya sido designada para verificar la acción, revisará que se hubiese realizado la 
acción correctiva.  
 
5.7 Validación de Acción. 
Ya verificada la acción correctiva, la persona que diera de alta la No Conformidad revisará que la 
misma hubiese resuelto la No Conformidad y que asegure la no recurrencia de la misma de ser así, 
la validará y acumulara evidencia para demostrar que la validación es correcta.  
 
6 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS, REFERENCIAS.  
6.1 Monitoreo. 
El responsable del proceso monitoreará las acciones vía el sistema por medio del cual se realicen.  
 
6.2 Medición. 
El total de las Acciones Correctivas asignadas, deberán contar con un plan de acción que ataque la 
No Conformidad de la que derivaron. 
 
6.3 Análisis. 
El análisis se realizará tomando en cuenta lo definido en la tabla siguiente y lo descrito en el 
Procedimiento Análisis de Datos (P-MC-01). 
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 
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Módulo de 
Acciones 
Correctivas 
del eQDZ 
Pro 

Al cien por 
ciento de las 
Acciones 
Correctivas 
asignadas, se 
les deberá 
designar un 
Plan de Acción. 

Gráfica de 
barras  

Dos veces 
por año 

Se utilizará la 
gráfica de 
tendencia a 
partir de la 
segunda 
Auditoria  

Coordinador 
de Planeación 
y Desarrollo 
Administrativo  

N/A El 
seguimiento a 
las soluciones 
de las No 
Conformidade
s 

 
6.4 Referencias.  
6.4.1 Auditorías Internas de la Calidad (P-MC-02) 
6.4.2 Servicio/Producto No Conforme (P-MC-03) 
6.4.3 Satisfacción al Cliente (P-MC-04) 
6.4.4 Revisión por la Presidencia (P-MC-05) 
6.4.5 Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01) 
6.4.6 Análisis de Datos (P-MC-01) 
 
7.0 Anexos. 
N/A 
 
8.0 Registros. 
N/A  
 


