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1. OBJETIVO 
 
Establecer los requisitos para realizar acciones correctivas en la UAEM. 
 

2. ALCANCE 
 
Se aplicará en los procesos que conforman el SGC. 
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3. REFERENCIAS 
 
1.- Compendio de Formularios del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades de las personas que intervienen en el Procedimiento de Acciones 

Correctivas se encuentran definidas en la siguiente tabla: 

  

CARGO RESPONSABILIDAD 

Comité de Calidad 
Revisar y Aprobar las acciones correctivas que requieran recursos que rebasen 

la competencia de los Responsables de cada proceso.  

Responsable del 
SGC 

Recibir las No Conformidades de los Clientes. Verificar y Estandarizar las 

acciones correctivas. Informar al Comité de Calidad el número de acciones 

correctivas que se realizaron y, posteriormente evaluar su efectividad. 

Responsable de 
cada proceso 

Revisar y Aprobar las acciones correctivas que se encuentren dentro de sus 

facultades, o bien, enviar la propuesta al Comité de la Calidad a través del 

Responsable del SGC. Investiga las causas y propone las acciones 

correctivas correspondientes y resuelve las No Conformidades de los Clientes 

conforme a la presente metodología. Evalúa la efectividad de estas acciones. 

Personal 
Identificar los problemas, así como atenderlos conforme a los resultados de la 

presente metodología. 

 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
Activación. Este procedimiento deberá activarse por el Responsable de cada proceso para que 

en conjunto con las personas involucradas en el proceso reaccionen ante una no conformidad 

cuando sea aplicable tomen acciones para controlar y corregir y, a inicio de cada mes se revisen 

todas las No Conformidades, así como las quejas de los Clientes del mes anterior, utilizando 

para cada clase de No Conformidad o de queja, el Formulario F-SGC-03, mismo que será 

capturado en la plataforma del SGC UAEM, en el cual se determinan las causas y se evalúa la 

necesidad de adoptar acciones para asegurar que las No Conformidades vuelvan a ocurrir.  
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Si en el mes correspondiente no se presentaron quejas o No Conformidades, no será necesario 

mantener registro alguno. 

 
Es importante resaltar que este procedimiento se vincula directamente con el Procedimiento de 

Salidas No Conformes. 

 

Las fuentes para identificar No Conformidades son: 
 

a) La recurrencia de las No Conformidades que se presenten en los SEFIPEBI. 

b) Las No Conformidades que se presenten en el SGC. 

c) Las quejas recibidas por los Clientes y Usuarios. 

d) Las mediciones realizadas durante los procesos, especialmente si proporcionan 

advertencias anticipadas a condiciones fuera de control. 

e) Los registros generados durante la realización del proceso. 

f) Los informes de auditorías de calidad, sean internas o externas. 

g) Los resultados del análisis de los indicadores de desempeño e inductivos. 

h) Los resultados de la revisión por el Comité de Calidad. 

i) El análisis del comportamiento de la demanda. 

 

Acción Correctiva. En la UAEM se realizarán las acciones correctivas de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Identificación del Problema. 

b) Investigación de la(s) causa(s) del problema. 

c) Determinación de acciones. 

d) Verificación del resultado de las acciones. 

e) Estandarización de acciones (en su caso). 

 

Revisión y Aprobación. Las acciones correctivas son sometidas a la revisión y aprobación del 

Responsable del Proceso en el Formulario F-SGC-03, para que, en su caso, apruebe los 

recursos necesarios que se encuentren dentro de su competencia o facultades.  
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Si la aprobación de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones correctivas, salen de 

la competencia o facultades del Responsable del Proceso, éste deberá solicitar a través del 

Responsable del SGC, que se analice la propuesta en el Comité de Calidad para que, en su 

caso, aprueben los recursos necesarios, si fuera necesario, actualizar los riesgos y 

oportunidades determinados durante la planificación. 

 

Evidencia. El registro del Formulario F-SGC-03 será de manera electrónica dentro de la 

plataforma del SGC. En los casos que sea posible se adjuntará al formulario un documento de 

evidencia de las acciones correctivas que se efectuaron (fotografía, indicadores, encuesta, 

gráfica), que demuestre la efectividad de las mismas para que sean evaluadas por el 

Responsable del SGC, quien deberá verificar las acciones tomadas dentro de los 3 meses 

posteriores a la conclusión de las mismas. En los casos en que los recursos para llevar a cabo 

las acciones correctivas hayan sido autorizadas por el Comité de Calidad, deberá remitir la 

evidencia al Responsable del SGC para que sean evaluadas por el Comité de Calidad. 

 

Comunicación. El número de acciones correctivas que se realicen serán informadas al Comité 

de Calidad como evidencia de la mejora continua. De igual manera, observadas en Auditorías 

Internas de Calidad en cuanto a su existencia, impacto o ausencia. 

 
6. ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO 
 
Este documento controlado ha sufrido las siguientes actualizaciones respecto a su versión anterior: 
 

Apartado Motivo de la actualización 

Objetivo NA 

Alcance NA 

Referencias NA 

Responsabilidades NA 

Procedimiento 
La captura del formulario F-SGC-03 se realizará en la plataforma del SGC 

UAEM y su registro será electrónico. 

 



Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA
LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el
27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente,
amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico
GEORGINA ROSALES ARIZA  |  Fecha:2021-01-26 16:53:08  |  Firmante
DNqLhnqt0RJi3iASdo9FLPDGkcmXFee8y+jcHdqbmNR5KxLyPdF5yTDokhqh17QuoNdETDWWwIc0F6QvK9jMDjtnG1d52pZSpoRbevYnWcD/8Qe3JjU3JRUD7S+L7Wj10vz+D
Dbciy+4qpBz3GmCGzKPMSK4ycrvi1pUQrWR59gwK+9HSn7GCobR9M1r25yhNyG604Ow5yaTM5Dmn2EZD5/tkgS8DZzNjvHKZuKYHm/cbxP4m8CVe8o6JwAyFtVyqAQZyeVC
A0rbEU78x0tiw3FdBThS+FrisVTpX08ksHbwjjUuI8KaU7+TvnF55XpNKj09H4ZXgkTkF334s+4Peg==

EDGAR IVAN SOTELO SOTELO  |  Fecha:2021-01-26 18:19:06  |  Firmante
E7Kg77QEi8iZZ3Ej7kM3ikD43xINB+u+YxC9vKBGSp61EF0LlCqFxk5SMJaC7nXPe2pGfJrabRtiZDnZw38O72bAQiKtz4Jp/aE4jYhizj2O3MckTjdhcbLYhUbPD/viAHpAOTxI2jn3L
DA6v4Q3tWzDSxM3Le1yC8pEDlPGpOIw46CaqZr8CFU46o+S9z2QyOhWVmU5pBWmE5hOP+5waqk4HDkAsZe8M/31rWPVSyv/M5qOvE0c+B58OxADex9IItED2RRHBo/6Oa
MGi4JEt7BuyKXYXMLj9aw7BTcQxm+H7E4k0Kci/zJY232yWB3aCwFCe8eTXL8jeJ42mi2AjA==

MARIBEL ESPINOZA VILLALBA  |  Fecha:2021-01-27 10:01:01  |  Firmante
XD70AhNEwFSE97kkYrE89fnkd35ERk/7WZV6rVv6XYWlvU8UjQBTncCdf4SCjQ6bjk00GF+RpFDL2UJegZX1ZFJTqsJK5bzoqXoDZcUTwBrZvk0iDvqJXEessLB+lSSe+X4ExeM
bz3e88bMLe8oKkB4Z/us48paR1N/bPSA2DPDShu+KC2MXsAeQAbiFZzRKYc4QSqTdX9fX9FzZzjm7rbIBb1pS/DU72xS2Iuk8u19NTSc9FgXReg1bFK8tSkr2RwnfJscd8vXPbe8
w4+UEfDLqsXlG6sZBem/AQP0XuH+70jc9mIvBqIWgjEDuGv+MF8oh0HPqd7Vi43eriZyDzw==

GUSTAVO URQUIZA BELTRAN  |  Fecha:2021-01-27 13:38:08  |  Firmante
Mr0e0cFfFOq/pfDhDcMlgu8L0mF5HPZPabi4GBlbyBYeqvTQdZDrQybD9uDI04jIfnvbU0zsJUHIfx459/ytR8l7eEryNcDOUopvhf+LluTSWRklXjkosnsqOVHOaW2rYzoKFB1GdZ98Z
5FKUHhYpYmQiyUaOP8JySmg9k+BBBy1K15u8uTTKec/zp6LpmrXfwgfFwchwvrqqCOpPJbUR7Z79h8YjvSmCo2v9zhSzn/qCEmkwSsIkWMKgccDIk9wsBOPyJkQWkB8sZn1du
d9ILGJodLS1AYVeA3rJjbiIve6qyZAA4bwZO1wxLa9kXXOFGDgf8JfPBb+ovXS3ciG8Q==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o

escaneando el código QR ingresando la siguiente clave: 

c5BixS

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/KvRPVieXMMyKyfexHHquZGkNQcqI6VBc

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/KvRPVieXMMyKyfexHHquZGkNQcqI6VBc

