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Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
Revisión

Descripción de la Modificación y
Mejora Elaboro/fecha

Fecha de
entrada en

vigor

00 Primer Establecimiento.
Ing. Griscelda Jiménez

D.
Junio 2003

Julio 2003.

01 Se describe el manejo para las revisiones. Coordinación de Calidad
Septiembre 2003

22 Septiembre
2003.

02 Se cambia la responsabilidad sobre el control
de los documentos externos.

Coordinación de Calidad
Junio 2004 12 Julio 2004.

03
Se agrega política sobre capacitación de los
usuarios por parte de los elaboradores y
revisores.

Coordinación de Calidad
Agosto 2004

02 Septiembre
2004.

04

Se cambia la responsabilidad sobre el control
de los documentos externos.
Y se agrega política sobre la distribución de
los documentos

Coordinación de Calidad
Abril 2005

25 de Abril
2005.

05
Se modifica guía para generar códigos,
agregando la identificación de las
instrucciones de trabajo.

Coordinación de Calidad
Junio 2007

26 de Junio de
2007.

06 Se agrega código de dos áreas Coordinación de Calidad
Noviembre 2008

04 de
Diciembre de

2008

07 Se  modifican  y agregan políticas en el uso y
manejo de documentos.

Alta Dirección
Diciembre 2009

03 de
Diciembre de

2009

08 Mejora del procedimiento y se agrega
diagrama de flujo.

Alta Dirección
Junio 2010

24 de Junio de
2010

09
Modificaciones de forma a las políticas,
redacción del procedimiento y la agregación
de conceptos en el glosario de términos.

Alta Dirección
Julio 2010

23 de julio de
2010

10

Modificación en  algunas políticas de
operación del procedimiento.
Cambio en la Guía para generar códigos de
Identificación de Documentos.

Alta Dirección
Febrero 2011. 28 de febrero

de 2011

11 Se modifica la tercera política del
procedimiento.

Alta Dirección
Marzo de 2011 31 de marzo de

2011
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Nivel de
Revisión

Descripción de la Modificación y
Mejora Elaboro/fecha

Fecha de
entrada en
vigor

12
Se incluye código del Departamento de
Información y Estadística.
Se agrega política a la IT.

Alta Dirección
Junio de 2011 22 de julio de

2011

13 Se actualiza el diagrama de
procedimiento.

Alta Dirección
Julio de 2012 16 de julio de

2012

14 Se actualizan políticas

Subd. de Planeación y
Evaluación

Octubre 2014
17 de noviembre

de 2014

15 Se incluye descripción del procedimiento

Subd. de Planeación y
Evaluación

Diciembre 2014
30 de enero de

2015
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1. OBJETIVO

Controlar los documentos propios del SGC requeridos para la operación  del mismo
comprendiendo desde su elaboración, actualización revisión y aseguramiento de que
dichos documentos se mantienen legibles, identificables, disponibles  y vigentes  para
prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las áreas que operan documentos del SGC, y las que
operan documentos en el MEG.

3. POLÍTICAS
 La Alta Dirección es la responsable de la elaboración y revisión de los Procedimientos

Mandatorios.

 Todos los documentos operativos propios del SGC deberán  ser controlados. Las
modificaciones a los procedimientos o instrucciones de trabajo contenidas en el SGC o del
MEG, serán responsabilidad del dueño del proceso, procedimiento o instrucción a través
de este procedimiento mandatorio.

 Un documento deberá  revisarse y actualizarse, cuando haya cambios en la Universidad
que puedan afectar su contenido o cuando varios usuarios manifiesten incomprensión,
dificultad de aplicación o alguna otra situación que afectara adversamente al SGC. Una vez
aprobado, el RD lo actualizará en los diferentes medios vigentes de difusión.

 Los documentos del SGC estarán disponibles en forma impresa (con el sello de
DOCUMENTO CONTROLADO) para los usuarios en las áreas de los representantes de la
AD y los PE, así como en la red electrónica  “solo para  lectura”.

 La Normatividad Externa, Interna y las Disposiciones Normativas,  se controlarán de
acuerdo a la Instrucción de Trabajo de Requisitos Legales y Reglamentarios.

 Con referencia a  documentos operativos propios del SGC que resulten  obsoletos, deberán
destruirse los ejemplares impresos y sólo se conservará un ejemplar de la última revisión
en el área encargada de administrar el SGC con el sello de: OBSOLETO para su consulta
y se le sustituirá en la página electrónica.

 En todo  documento en el cual se incluya la participación de un miembro de la alta dirección,
este no podrá ser  excluido bajo ninguna condición sin su consentimiento.



Procedimiento Mandatorio
Código: ADPR01
Fecha de
Emisión: 10/12/2014

Control de Documentos
Revisión: 15

Página 4 de 8

4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

USUARIOS(AS)/DUEÑO/A DEL PROCESO/
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN DE TRABAJO ÁREA QUE ADMINISTRA EL SGC ALTA DIRECCION

Elaborador:

 Elabora documento nuevo o
modifica alguno y lo turna a los
usuarios.

Dueño/a.

 Recibe retroalimentación para ser
incluida en la propuesta.

 Modifica la propuesta en relación
a la retroalimentación recibida en
un plazo propuesto por el dueño
del procedimiento o instrucción de
trabajo.

Dueño(a) / Usuarios(as):

 Da a conocer a los usuarios/as
las adecuaciones realizadas.

 Envía el documento en medio
electrónico al área que
administra el SGC.

 Recibe documento electrónico
y convoca a integrantes de la
Alta Dirección para la revisión
del documento.

 Verifica el código y/o revisión
del documento de acuerdo a
los lineamientos del presente
documento.

 Da de alta el documento en la
Lista Maestra de Documentos
operativos propios del SGC o
modifica según corresponda y
actualiza la revisión.

 Pone el documento a
disposición de los usuarios.

 De existir un documento
anterior le coloca el sello de
OBSOLETO, lo sustituye por la
nueva revisión.

Revisan que el documento:

 Sea comprensible, práctico y
lógico.

 Además que cumpla con los
requisitos normativos.

 Registran la revisión del
documento.

 Entregan documento electrónico
y Registro de Revisión al área que
administra el SGC.

¿El
documento

es aprobado?

Si

No
A

A

Dueño/a.

 Elabora la propuesta y la da a
conocer a los usuarios/as.

INICIO

FIN

 Se identifica la necesidad de
elaborar un nuevo documento
o modificar uno ya existente.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

SECUENCIA DE
ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Elaboración o
Modificación de
Documentos.

1.1  Se identifica la necesidad de elaborar un nuevo
documento o modificar uno ya existente.

1.2  El Dueño/a elabora la propuesta y la da a conocer a los
usuarios.

1.3 Recibe retroalimentación  para  ser incluida en la
propuesta y modifica la propuesta en relación a la
retroalimentación recibida en un plazo propuesto por el dueño
del procedimiento o instrucción de trabajo.

1.5 Da a conocer a los usuarios/as las adecuaciones
realizadas.

1.6 Envía el documento en medio electrónico al área que
administra el SGC.

Usuario(a)/
Dueño(a) del
proceso/
procedimiento o
instrucción de
trabajo.

2. Revisión  y
Aprobación de
Documentos.

2.1 Recibe documento electrónico y convoca a integrantes de
la Alta Dirección para la revisión del documento.

2.2 Revisan que el documento: sea comprensible, práctico y
lógico, además que cumpla con los requisitos normativos.

2.3 Se registra la revisión del documento en el formato
establecido y lo presentan al área que administra el SGC, así
como las modificaciones según corresponda.

2.4 Se comunica al área de origen  si el documento fue
aprobado, en caso contrario se remite el mismo para su
adecuación.

Área que
administra el
SGC.

Alta Dirección

3. Distribución
y Disposición
de Documentos.

3.1 Verifica el código y/o revisión del documento de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el presente documento.

3.2 Da de alta el documento en la Lista  Maestra de
Documentos operativos propios del SGC o modifica según
corresponda y actualiza la revisión.

3.4 Pone el documento a disposición de los usuarios/as.

3.5 De existir un documento anterior le coloca el sello de
OBSOLETO Y lo sustituye por la nueva revisión.

Área que
administra el
SGC.
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Guía para Generar Códigos de Identificación de Documentos

Los códigos para identificar documentos están formados por cinco campos:

Primer Campo.- Las siglas corresponden al Área donde se generó el documento.

AD = Alta Dirección. ST = Departamento de Servicios
Estudiantiles.

AG = Abogado General SE = Departamento de Servicios Escolares

SC = Secretaría Académica. PD = Departamento de Prensa y Difusión.

SV = Secretaría de Vinculación. SM = Departamento de Servicio Médico.

DF = Dirección de Administración y
Finanzas. CD = Departamento de Actividades

Culturales y Deportivas.

PE = Dirección  de Programa Educativo. PS = Departamento de Prácticas y Estadías.

EU = Dirección de extensión Universitaria PG = Departamento de Programación y
Presupuesto.

SD = Subdirección de Servicios
Administrativos. RH = Departamento de Recursos Humanos.

PV = Subdirección de Planeación y
Evaluación. RM = Departamento de Recursos Materiales

y Servicios Generales.

SS = Subdirección de Servicios Escolares. MN = Departamento de Mantenimiento e
Instalaciones.

SU = Subdirección de Difusión y Divulgación
Universitaria CI = Contraloría Interna

SB = Departamento de Servicios
Bibliotecarios. EC = Departamento de Educación Continua

DE = Departamento de Desempeño de
Egresados ID = Departamento de Investigación y

Desarrollo de Proyectos

CC= Coordinación de  la calidad IE= Departamento de Información y
Estadística.

Segundo Campo.- Los caracteres PR identifican a los procedimientos.

MC Manual de la Calidad

IT Instrucciones de Trabajo.

Tercer Campo.- Los dos dígitos, son un número consecutivo que verifica el área que
administra el SGC, según el orden del documento en el área, los números van del 01 al 99.



Procedimiento Mandatorio
Código: ADPR01
Fecha de
Emisión: 10/12/2014

Control de Documentos
Revisión: 15

Página 7 de 8

Cuarto Campo.- Éste irá precedido de un guión medio y a continuación el carácter R que
identifica a un Registro

Quinto Campo.- En éste se colocará con número, el consecutivo del registro que corresponda.

Ejemplo: SEPR01-R01

S E P R 0 1 - R 01

-

Nota general: Para identificar el nivel de revisión del procedimiento, manual de la calidad o, instrucción
de trabajo, en la portada de los documentos aparece un recuadro con esta información.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CÓDIGO
(cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO

Norma ISO 9000:2005

Norma ISO 9001:2008

7. GLOSARIO

 Documento operativo propio del SGC: Elemento portador de información que posee
significado y su medio de soporte. Estos documentos están contenidos en la Lista Maestra
de Documentos Internos.
Ejemplo: Manual de la Calidad, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.

Número consecutivo.
Procedimiento.
Área de Servicios Escolares.

R Registro.
Número Consecutivo del Registro.
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 Dueño del Proceso/Procedimiento o Instrucción de Trabajo: Persona que participa en
la realización o actualización de documentos del SGC.

 Revisor: Persona con conocimiento de las actividades que se documentan, esto es que
revise que los documentos sean comprensibles, lógicos y prácticos.

 Usuario: Persona que implanta y evalúa la documentación del SGC.

 Normatividad externa: Ordenamientos Jurídicos aplicables a la Universidad, aprobados
por cualquiera de los tres niveles de Gobierno publicados en los órganos oficiales de
difusión (Constituciones, Leyes, Reglamentos, Códigos, Decretos, etc.).

 Normatividad interna: Ordenamientos generados por la Institución y aprobados por el
Consejo Directivo (reglamentos, manuales, etc.).

 Área que administra el SGC: Representante de la Dirección.

 Disposiciones normativas: Políticas, lineamientos o acuerdos no contenidos en la
Normatividad Externa o Interna.

8. ENFOQUE DE PROCESO

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O
RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

Los usuarios y área
del SGC

Propuesta de
Documento nuevo,

modificado ó
actualizado.

Documentos
controlados

vigentes,
comprensibles,

prácticos y lógicos.

Todas las áreas
de la UTT.

Mantener los
documentos
operativos

actualizados.

9. ANEXOS

CÓDIGO
(cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 Lista de Registros.


