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No. Fuente Modo de falla potencial
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RAP
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Proceso Causa Raíz Potencial Acciones Preventivas Responsable Status
Fecha en que 
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Acción 
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fecha

Comentarios

1 Visita a las áreas 

académicas

Que los baños, laboratorios y las aulas de clases se 

mantengan sucios

1 I. Domínguez Área de Vinculación  Personal de limpieza insuficiente debido a falta de presupuesto 

(asignación de más personal).

El estudiantado no tiene cultura de orden y limpieza

Realizar un análisis de factibilidad de personal a fin 

de determinar la cantidad necesaria de personal de 

limpieza e incorporarlo en los presupuestos.

Implementar un proceso de concientización dentro 

del estudiantado sobre la importancia del cuidado del 

orden y limpieza en las instalaciones.

G. Carrillo

A. Rubio

Cerrado 18/10/2014

18/10/2014

30/10/14

11/10/14 28-nov-14 No

2 Proceso de 

comunicación interna

Que los mensajes enviados por e-mail no sean comprendidos 

por los involucrados (informes, reportes, etc.).

2 I. Domínguez Área de Vinculación ·  No en todos los casos se envían los e-mail al personal apropiado.

• Los comunicados no se envían con anticipación (en el tiempo justo 

donde se pueda reaccionar adecuadamente).

Revisar el proceso de comunicación interna y verificar su 

efectividad

Incluir en el programa de capacitación un curso sobre el 

uso responsable y efectivo de los medios de 

comunicación internos.

G. García

N. Olivares

Cerrado 18-Oct-14 10/12/14

10/01/15

24-feb-14 No

3 Visita a las áreas 

académicas

Mobiliario inseguro para el estudiantes y maestros (sillas, 

mesas, chapas de puertas)

3 I. Domínguez Área de Vinculación No se revisa de manera preventiva el estado del mobiliario de las áreas 

académicas ya que no se cuenta con un check list que sirva para registrar 

el estado del mobiliario y su debido seguimiento.

Diseñar un check list de verificación de mobiliario e 

implementarlo

T. Palomino Cancelado 18-Oct-14 29-oct-14 22-se-14 N/A

4 Proceso de Auditorias 

Internas

Que no se cumpla el programa de auditoria interna 4 C.López Calidad ·  Falta de disponibilidad de los auditores internos por falta de 

compromiso por no estar concientizados

• Falta de disponibilidad de los auditados por falta de compromiso por no 

estar concientizados

• Programa de auditoria mal establecido o no viable debido a no hacerlos 

a conciencia.

Crear conciencia entre los auditores y auditados sobre la 

importancia de la participación de todos en las 

auditorías internas.

Concientizar al coordinador ISO sobre la importancia de 

hacer a tiempo y a conciencia los programas y planes de 

auditoria y sobre todos someterlos a un análisis de 

viabilidad de manera sistemática

C. López

G. García

Cerrado 22/09/2014

22/09/2014

15/11/14

15/11/14 28-nov-14 No

5 Proceso de Auditorias 

Internas

RAC de auditoría llenado de manera inapropiada 

por los auditores

5 C.López Calidad Falta de desarrollo de habilidades del auditor interno en el llenado 

de RAC

Incluir en el programa de capacitación de auditores 

un tema sobre el llenado correcto de los RAC 

(Requisición de Acción Correctiva) y dar los cursos 

de capacitación definidos.

C. López Cerrado 22-Sep-14 31/11/14 29-nov-14 No

6 Proceso de control de 

registros

Que el personal no conozca los tiempos de 

retención de los registros que llena.

6 C.López Calidad   Que el personal nuevo no se capacitado en el procedimiento de 

control de registros ISO-02

Implementar un curso de control de registros para el 

personal de nuevo ingreso, el cual se programe 

junto con la Inducción al ISO 9001.

C. López Cerrado 22-Sep-14 20/02/15 19-mar-15 No

7 Proceso de control de 

documentos

Que el personal no conozca el proceso para 

cancelar documentos o formatos del SGC ya que 

hasta la fecha no se ha cancelado ninguno.

7 C.López Calidad Que el día que haya una cancelación, el controlador de documentos 

no se asegure que se cumpla lo establecido en el procedimientos de 

control de documentos ISO-01 y esto podría derivarse de una falta 

de conciencia sobre el impactos de no eliminar las referencias con 

otros documentos.

Concientizar al controlador de documentos sobre seguir 

lo establecido en el procedimiento de control de 

documentos ISO-01 en lo relacionado a la cancelación de 

documentos o formatos a través de reuniones de 

revisión de tal procedimiento.

C. López Cerrado 22-Sep-14 30/10/14 28-nov-14 No

8 Nomina de Celex Que no se le pague correctamente la 

nómina de CELEX a los profesores.

8 N. Olivares R. Humanos Que no existe un procedimiento de pago de nómina 

de CELEX

- Que no se envié la información requerida por 

Recursos Humanos para que el pago de nómina de 

CELEX, se realice en tiempo y forma.

Generar un procedimiento de nómina de Celex, donde 

se incluya un apartado que establezca fechas(incluir 

tiempos) del envío de la información o incidencias a 

Recursos Humanos, Responsables, así como medios de 

comunicación para dar a conocer la información de 

Servicios Al exterior a Recursos Humanos.

N. Olivares Cerrado 14-Aug-14 20/10/14 21-nov-14 No

9 Proceso de Compras Que se llegue a perder  una requisición de compra 9 N. Torres Admón.. Y finanzas 1. No se cuenta con una base de datos de control de requisiciones 

de compra usando una numeración. 

Numerar cada vez que llegue una requisición.

Hacer una base de datos para controlar requisiciones

N. Torres

N. Torres

Cerrado 14/08/2014

14/08/2014

8/10/14

8/10/14

20-Nov.14 No

10 Minuta de reunión 

académica.

Accidentes en el laboratorio de Nanotecnología en las prácticas 

de los alumnos 

10 V. Gallegos Área Académica Instalación inadecuada de espacio del laboratorio Asignar un nuevo espacio adecuado de laboratorio para 

la carrera de Nanotecnología

T. Palomino Cerrado 14-Aug-14 30-oct-14 01-dic-14 No

11 Reunión con Tutores Que las paredes se abollen y haya desprendimiento de 

materiales aislantes.

11 G. Bravo Área Académica El material con el está construido no es de un material solido, tales como 

el ladrillo y block, ya que así fueron entregados a la universidad.

Evaluar la factibilidad de incorporar al programa de 

Mantenimiento de edificio la verificación de las aulas de 

tabla roca e implementarlo.

T. Palomino Cancelado 14-Aug-14 30-oct-14 16-oct-14 N/A

12 Minuta de reunión 

académica.

Que haya una explosión en el laboratorio de nanotecnología 12 C.López Área Académica 1.- El tanque de gas muy cerca del laboratorio y no cumple con las NOM 

regulatorias.

2.- El tanque de gas tiene fuga.

Evaluar el tanque de gas y evaluar si cumple con las 

NOM correspondientes y hacer un plan de acción.

Abogado Cerrado 14-Aug-14 30-oct-14 28-oct-14 no

13 Junta de revisión 

por rectoría

Que no entienda el cambio (transición) de la norma ISO 

9001:2008 a la nueva versión de ISO 9001:2015.

13 C.López Junta de revisión por 

rectoría

Que no se programe una capacitación externa de ISO 9001:20015 Incluir en el programa de capacitación 2015  el curso de 

ISO 9001:2015 para el personal apropiado.

Hacer una propuesta a los directores de los cambios en 

el SGC basados en los cambios de ISO 9001:2015

N.Olivares/ C. López

C. López

Abierto 14-Aug-14 22/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15/02/2017

No

14 Propia Que exista errores al realizar la asignación de presupuesto en el 

formato DAF-F-15  

14 G. Centeno Asignación de 

Recursos

Que exista errores al llenado del formato DAF-F-15  Implementar una instrucción de trabajo para la 

asignación de recursos

M. Vargas Cerrado 05-Aug-15 27-ago-15 24-sep-15 No
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15 Auditoría Interna 

AI-2015-5

Que las acciones preventivas que se generan en el análisis del 

SOC no se registren en los formatos de RAP   
15 L. Morales MP- 20 Revisiones por 

rectoría

Que no se le de seguimiento a las acciones generadas en el SOC Analizar la viabilidad de generar   una base de datos 

donde se registren todas las acciones generadas en el 

SOC

G. García Cerrado 12-Aug-15 12-oct-15 05-nov-15 No Se tiene una acción en la base de 

datos, se esta en espera de la 

actualización de la norma. 

16 Sistema 

Operativo de 

Calidad Número 

de PTC

Falta de tutores para realizar el programa de tutoría por falta de 

presupuestal
16 A. Rubio PC-05 Plan de control 

de Tutorías

No cumplir con los objetivos del plan de tutorías, así como índice 

terminal bajo, no cumplir con la satisfacción del cliente

Asignar tutorías temporales a través de Profesores de 

asignatura (combo) con carga académica distribuida

A. Rubio Cerrado 24-Aug-15 02-Sep-15 29-sep-15 No

17 Sistema 

Operativo de 

Calidad Matrícula

Deserción de alumnos en los primeros cuatrimestres 17 A. Rubio PC-05 Plan de control 

de Tutorías

Deserción de los alumnos en los primeros cuatrimestres y no afecte en la 

eficiencia terminal. 

1) Realizar un plan de asesorías en horarios 

programados con profesores de asignatura                                  

2) Impartir pláticas de educación sexual y prevención de 

adicciones a los grupos de primer cuatrimestre                                                                

3)Implementar acciones de motivación para la carrera de 

Mecatrónica (perfil profesional)

1) G. Bravo                       

2)L. Morales                    

3) V. Gallegos

Cerrado 23-Sep-15 04-dic-15 28-ene-16 No

18 RHU-01 

Procedimiento de 

Recursos Humanos

Contratar al personal sin tener la documentación completa 

según el checklist 

18 N. Olivares RHU-01 

Procedimiento de 

Recursos Humanos

Que se les pague  y contrate al personal sin que esté cuente con la 

documentación completa según lo solicitado el RHU-F-5 Checklist, y esto 

generaría un problema con los expedientes. 

Agregar en el proc. De RH 5.5.2, en el apartado del 

expediente del personal, lo siguiente: Al personal de 

nuevo ingreso, no se podrá contratar ni ingresarlo a la 

nómina, cuando éste no cumple con entregar la 

documentación completa solicitada en el RHU-F-5 

Checklist.

N. Olivares Abierto 15-Jul-16 30-oct-16 No

19 RHU-01 

Procedimiento de 

Recursos Humanos

Cancelación de cursos internos 19 N. Olivares RHU-01 

Procedimiento de 

Recursos Humanos

Cuando el instructor de los cursos internos pueda llegar a cancelar 

cursos, debido a su carga de trabajo o por alguna cuestión persona, este 

afecta el seguimiento del prog. De capacitación. Y provoca que no se 

pueda llegar a la meta indicada.

Cuando haya cursos internos, se solicitará al instructor 

Responsable, una 2da. Persona encargada de dar este 

curso, en caso de que el responsable no pueda en las 

fechas acordadas y señaladas en el programa de 

capacitación.

N. Olivares Abierto 15-Jul-16 30-oct-16 No

20 Propia Mal procesadas las bajas de los estudiantes. 20 Y. Rodriguez Área de Servicios 

Escolares

Que no se conozca el seguimiento de las bajas de estudiantes. Elaborar Proceso y/o instrucción de trabajo de bajas de 

estudiantes.
Y. Rodriguez Abierto 12-Aug-16 30-nov-16 No

21 VIN-01 

Seguimiento a 

egresados/indicad

ores

No medir bien la satisfacción de los egresados de nivel 

licenciatura

21 R. González Área de Vinculación No se puede medir correctamente, por lo tanto no se da el seguimiento 

adecuado

1. Dividir el indicador para TSU y LIC                                                  

2. Medirlo en el siguiente SOC

R. González Abierto 23-Aug-16 15-dic-16                                                       

30-ene-17

No

22 SOC No realizar el seguimiento adecuado a los alumnos 22 A. Rubio Área Académica Desconocimiento del proceso de Tutorías, o cualquier proceso del SGC 1.- Agendar reuniones de seguimiento para nuevos PTC 

sobre procesos del SGC

2.- Graficar los 9 criterios de evaluación PTC, que realiza 

el jefe de carrera, por tutor

3.- Taller  de actualización de tutorías 

1.- A. Rubio

 2.- L. Morales

3.- M. Castillo

Abierto 08-Sep-16 1.- 15-dic-2016

2.- 15-dic-2016

3.- 15-dic-2016

No

23 SOC Ambiente de trabajo inadecuado 23 A. Rubio Área Académica Obstaculizar las actividades diarias de trabajo Actividad de integración con tutores por carrera y 

servicios escolares

A. Rubio Abierto 08-Sep-16 15-dic-16 No
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