TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

CORRECCIÓN
Fecha: (1)

Folio de Requisición: (2)
La corrección proviene de: (3)

Queja de
Cliente

Auditoria de
Servicio

Análisis de
indicadores

Auditoria
de Calidad

Especificaciones de
Calidad no cumplidas

Análisis de Ambiente
de Trabajo

Otro,
especifique

SOLICITUD :
Descripción: (4)

Nombre de los responsables de definir la corrección :

CORRECCIÓN
Acciones
(5)

Responsable
(6)

Fecha
Programada (7)

Fecha de
realización (8)

Evidencias de la corrección realizada: (9)

Responsable de dar seguimiento a la corrección: (10)

Verifica y cierra la corrección: (11)

Fecha: (12)
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DESCRIPCIÓN
Anotar la fecha en que se realiza el llenado del formato.
Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud de la acción correctiva
Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No
Conformidad por lo que se solicita la Acción Correctiva o corrección.
Anotar en este espacio la descripción detallada de la no conformidad encontrada.
También deberá anotar en el espacio inferior el nombre de las personas responsables de
definir la corrección.
Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la no conformidad a través de la
corrección.
Anotar el nombre del responsable de las acciones a implementar.
Anotar la fecha programada para la entrega de la evidencia de la acción realizada.
Anotar la fecha en la que se realizó la acción.
Anotar la evidencia de que la(s) acción(es) a implementar eliminará(n) la no conformidad.
Anotar el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a la corrección.
Anotar el nombre y firma del jefe inmediato de la persona que definió la acción.
Anotar la fecha que se cierra la corrección.
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