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Este es el tutorial del uso de la herramienta de No conformidades, complemento de 
nuestra herramienta para la administración de Sistemas de Gestión de la Calidad 
electrónicos.

1. INICIO DE SESIÓN Y ACTIVIDADES

1.1 Inicio de sesión: Para comenzar a utilizar 
la plataforma inicia sesión, introduciendo tu 
correo y contraseña. 

1.2 Para levantar No conformidades de cualquier tipo, el Administrador deberá asignar roles. Para esto, 
dirígete al Administrador(1).
Ingresa al apartado “No Conformidades”(2) y da clic en “Asignar roles”(3).V

(1)

(2) (3)

Posteriormente en “Editar”(4) y selecciona los roles que le darás a cada una de las personas(5). Y da clic 
en “Guardar”.

(4) (5)
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1.3 A continuación, para poder levantar no conformidades de “Producto y servicio” deberás levantar las 
etapas de cada uno de los Procesos descritos en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Ingresa en la sección “Etapas y Requisitos”(1), da clic en “Ver eta-
pas”(2) de cada uno de los Procesos y posteriormente a “Nueva 
etapa”, determina el nombre de la etapa, la posición la cual le dará 
secuencia de acuerdo a la etapa correspondiente y da clic en “Guar-
dar”(3).

(1)

(2)

(3)

1.4 Después determina cada uno de los requisitos que pueden ser afectados en cada una de las etapas de 
los Procesos determinados anteriormente.

·Da clic en el botón “Ver Requisito”(1) que se en-
cuentra de lado derecho de cada una de las eta-
pas y posteriormente en “Nuevo requisito”(2).

Describe cual es el requisito que podría incumplirse en cada una de las etapas, 
así como:
·El rol  
·El responsable que será el puesto del personal encargado de dar solución al 
incumplimiento, 
·El tratamiento que se le dará al incumplimiento
·Y la autoridad que tiene el responsable para la solución del incumplimiento.
Da clic en “Guardar”.

(1)

(2)
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1.5 Posteriormente determina los indicadores de seguimiento y medición para cada uno de los procesos 
determinados en el Sistema de Gestión.

Ingresa al apartado “Indicado-
res”(1) y da clic en “Nuevo indi-
cador”(2).

(1)

(2)

Selecciona el proceso del sistema y 
describe el indicador así como el requi-
sito que estará siendo afectado en caso 
de incumplimiento del indicador y da 
clic en “Guardar” 

1.6 Para levantar no conformidades de Auditoría se deberá ingresar las fechas en las que se va a llevar a 
cabo, dando clic en “Período de Auditoría”(1). 

(1)

Define la fecha de inicio y de fin y da clic en “Guardar”(2).

(2)
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Describe el nombre del Cliente que presentó 
la queja, la situación no deseada y da clic en 
“Enviar”(3).

2.1 Quejas:
Ingresa al Módulo de No Conformidades(1) y da clic en el apartado “Satisfacción del cliente” y posteriormente 
en “Queja”(2).

(1) (2)

2. LEVANTAMIENTO DE “NO CONFORMIDADES"

(3)

Ingresa al Módulo de No Conformidades(1) y da clic 
en el apartado “Satisfacción del cliente”(4) y posterior-
mente en “Percepción del Cliente”

(4)

Describe el concepto en el que se obtuvo la califica-
ción por debajo del promedio así como la puntuación 
obtenida.
Da clic en “Enviar”(5).

(5)

2.2 Percepción del cliente:
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2.3 Seguimiento de Proceso:
Ingresa al Módulo de No Conformidades(1) y da clic en el apartado “Proceso” y posteriormente en “Seguimien-
to”(2)

Selecciona el proceso y el indicador que no se está cumpliendo(3).

(1)

Determina el período en el que se llevó a cabo el incumplimiento.
Describe la situación y da clic en “Enviar”(4).

(2)

(3)

(4)

2.4 Medición de Proceso:
Ingresa al Módulo de No Conformidades y da clic en el apartado “Proceso” (1) y posteriormente en “Medición”(5)
Selecciona el proceso y el indicador que no se está cumpliendo(6). 

(5)

(6)

6



Determina el período en el que se llevó a cabo el incumplimiento.
Describe la situación que sucede y da clic en “Enviar”(7).

(7)

2.5 Aplicación de Proceso:
Ingresa al Módulo de No Conformidades y da clic en el apartado “Proceso” y posteriormente en “Aplicación”(1).
Selecciona el proceso que no se está cumpliendo.

(1) (2)

Determina la fecha en la que suceda el incumplimiento.
Describe el incumplimiento y da clic en “Enviar”(3).

(3)
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2.6 Producto y servicio:
Ingresa al Módulo de No Conformidades y da clic en el apartado “Producto y servicio”(1) y posteriormente en 
el proceso relacionado con el producto o servicio inconforme.

Selecciona la etapa del proceso y el requisito incumplido(2).

Determina la identificación del producto o servicio.
Describe el incumplimiento y da clic en “Enviar”(3).

(1)

(2)

(3)

Auditoría
2.7 Requisitos de norma:
Ingresa al Módulo de No Conformidades y da clic en el apartado “Auditoría” y posteriormente en “Requisitos 
de Norma ISO 9001:2015”(1).

(1)
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Selecciona el capítulo y el requisito específico que se está incumpliendo(2).

Describe el hallazgo del incumplimiento así como la evidencia y da clic en “Enviar”(3).

(2)

(3)

2.8 Requisitos del Sistema:
Ingresa al Módulo de No Conformidades y da clic en el apartado “Auditoría” y posteriormente en “Requisitos 
de SGC”(1).

(1)

Selecciona el capítulo principal y el elemento específico que se está incumpliendo(2).

(2)
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Describe el hallazgo del incumplimiento así como la evidencia y da clic en “Enviar”(3).

(3)

2.9 Documentos del Sistema:
Ingresa al Módulo de No Conformidades y da clic en el apartado “Auditoría” y posteriormente en “Documentos 
de SGC”.

(1)

Selecciona el tipo de documentos y el documento específico que se está incumpliendo(2).

Describe el hallazgo del incumplimiento así como la evidencia y da clic en “Enviar”(3).

(3)

(2)
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3. GESTIÓN DE “NO CONFORMIDADES”
3.1 Cancelar o autorizar la no conformidad.
 Una vez que los usuarios levanten alguna no conformidad será notificado al Administrador del SGC, la no 
conformidad puede ser cancelada o autorizada. Para esto:

El Administrador deberá ingresar en el apartado “No 
conformidades” y dar clic en “No conformidades”(1).

(1)

Dar clic en “Revisar” para ver cada una de las no conformidades(2).

(2)

Dar clic en “Aceptar” o “Cancelar” para poder autorizar o rechazar la no conformidad.
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En caso de que la no conformidad sea autorizada(1) se deberá seleccionar si necesita corrección y/o acción 
correctiva(2) así como el personal responsable de atender(3) y dar clic en “Guardar”(4).

(1)

(3)

(2)

(4)

*NOTA: Las no conformidades de auditoría y de medición de proceso llevará acción correctiva por default.

3.2 Si se te ha asignado una no conformidad se te notificará vía correo electrónico(1) y deberás ingresar al 
Módulo de No Conformidades, da clic en “No conformidades” y posteriormente en “Asignada”(2):

(1) (2)

Dar clic en “Revisar”(3), selecciona fecha del compromiso y dar clic en “Guardar”(4), se abre el campo para des-
cribir la corrección, una vez descrita guardas el avance (5). 

 (3)

 (4)

 (5)
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*NOTA: En caso de las no conformidades de producto y servicio incluyen una corrección prevista por el administrador. En caso de que se 
tenga alguna otra corrección podrá describirse al momento de definir la fecha compromiso.

3.3 Cierre de no conformidades:
En caso de que las no conformidades no tengan que cumplir con un tratamiento mediante acciones correcti-
vas podrán ser cerradas por el administrador, una vez que se cumpla con la corrección, para esto:

El Administrador deberá ingresar al apartado de “No 
conformidades” y dar clic en “No conformidades”.

Una vez que revisa las correcciones tomadas dando clic al botón PDF(1) y verificar que se hayan realizado, dar 
clic en “Cerrar”(2) en la No conformidad que se va a cerrar(3).
v

*Nota: Si las no conformidades tienen tratamiento mediante acciones correctivas, una vez que se cumpla con el tratamiento 
correcto solo podrán ser cerradas en período de auditoría y por alguien con privilegios de auditor.

(3)

(1) (2)
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leilani@arielmendieta.com.mx arielmendieta.com.mx

Para atender sus dudas o sugerencias ponte en contacto con nosotros. 

SGC Cualli derechos reservados. México 2018.

ISO 9001:2015

¡Aprende más sobre nuestra plataforma! Da click aquí.

http://arielmendieta.com.mx
https://www.youtube.com/channel/UCErdW29utTV-NfXXpOJuwxw

