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Toda copia en PAPEL y/o  ELECTRÓNICO de este documento es considerada  “Copia No Controlado” a excepción del original. 
 

I.- OBJETIVO 
Establecer y mantener un control electrónico de  todos los documentos del Sistema de Gestión del Desempeño 
(SGD) del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR). 
 
II.- ALCANCE 
Todos los documentos del SGD (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo), incluyendo los 
documentos de origen externo tales como leyes, normas, reglamentos, instructivos de operación o algún otro 
documento no elaborado en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, pero incluido en el SGD. 

 
III.- GLOSARIO 
 

1. Documento Controlado: Es aquel documento el cual el ITSR se compromete a mantener actualizado y 
controlado dentro del SGD. 

2. Documento No Controlado: Es aquel documento en el cual el ITSR no está sujeto a su actualización 
cuando exista algún cambio. Se entrega para información a clientes u organizaciones externas. 

3. Documento: Información y su medio de soporte (E.j. Procedimientos en papel y electrónico, reportes, 
oficios, pruebas, planos, etc.). 

4. Documento Obsoleto: Es aquel documento cuya edición ha dejado de ser vigente por haber sido 
sustituido por una versión más actualizada. 

5. Procedimiento: Describe de forma específica cómo llevar a cabo una actividad o conjunto de 
actividades (proceso), y contiene los siguientes datos adicionales: Objetivos, Alcance, políticas, 
diagrama de flujo de proceso y métodos generales. 

6. Documentación Externa o de Origen Externo: Convenios, acuerdos, normas, oficios, planos, leyes y 
reglamentos, especificaciones, manuales de operación y mantenimiento los cuales no son elaborados 
por personal del ITSR y afectan, regulan, asesoran y/o apoyan al Sistema de Gestión del 
Desempeño. 

7. Registro: Que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

 
IV.- POLÍTICAS 

 
1. Los lineamientos para la codificación de documentos son: 

a. Los documentos internos deben llevar su codificación de control de acuerdo a la siguiente 
instrucción: 

i. Todo documento se codifica dependiendo el tipo de documento y siempre llevará tres 
codificaciones Ej: P-CC-01, la primera es una letra (M para manuales, P para 
procedimientos, IT para instrucciones de trabajo, D para documentos generales y F 
para formatos), seguido letras que representan la actividad a realizar y dos números 
posteriores que marcarán el consecutivo del documento. 
 

b. Existen documentos que por su característica de difundirlos abiertamente o por ser el resultado 
de la impresión de un software no se tendrán copia controlada, solo se mantendrá un 
documento original controlado. 
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2. Pueden existir documentos que en su momento fueron elaborados y revisados por personal que ya no 
se encuentre laborando y pueden ser vigentes siempre y cuando su control sea como se describe en 
este procedimiento. En este caso, el nuevo responsable será la persona que ocupe el puesto vacante, 
sin necesidad de hacer cambios al documento ni a la fecha de revisión. 

 
3. Es responsabilidad del jefe del departamento de Gestión  de la Calidad e Innovación mantener una lista 

electrónica Maestra de Control de Documentos del Sistema de Gestión del Desempeño “SGD” (F-CD-
03) actualizada, como medio de control de los documentos. 

 
4. En caso de existir documentos en revisión, se considerará al documento actual como el vigente hasta 

que se realice la difusión del nuevo documento. 
 

5. Para los documentos externos, se verificará su vigencia cada seis meses y el responsable de realizarlo 
será la unidad administrativa que aplique dicho documento y podrá hacerlo a través de las siguientes 
fuentes entre otras: 

o Internet 
o Secretaría de Educación Pública 
o Diario oficial de la federación 
 

6. En caso de emitir por primera vez un documento o debido a una modificación, el responsable del 
documento informa al Jefe de Depto. de Gestión  de la Calidad e Innovación, para iniciar su proceso de 
control del documento, el responsable del documento elabora la hoja de difusión correspondiente (F-
CD-04). 

 
7. Las firmas de elaboración, revisión y autorización son colocadas como mínimo en la primera página del 

documento, no es necesario firmar todas las hojas y su control queda definido por el número de página. 
 

8. El Manual del Sistema de Gestión del Desempeño, los procedimientos, formatos y las instrucciones de 
trabajo originales autorizados los mantiene en su archivo el jefe del Departamento de Gestión de la 
Calidad e Innovación, los documentos externos y operativos se mantiene en las áreas de trabajo. 

 
9. Todos los documentos son firmados como mecanismo de autorización por el responsable de elaborarlo, 

revisa el Responsable del área y solo el Dirección General y/o Responsable de área autoriza los 
documentos del sistema. 
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    Tabla 1 (Requerimientos mínimos por documento) 

Documento Requerimientos mínimos 

Manuales (Nivel I) Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y 
autorizaron, No. de revisión, fecha de revisión, número y total de páginas y 
sello de control en la primera página. 

Procedimientos (Nivel II) Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y 
autorizaron, No. de revisión, fecha de revisión, número y total de páginas y 
sello de control en la primer página. 

Instrucciones de trabajo y 
documentos de apoyo (Nivel III) 

Código, título, nombre, No. de revisión, fecha de revisión, número y total de 
páginas y sello de control en la primer  página. 

Formatos (Nivel IV) Título, código, No. de revisión, fecha de revisión. 

 
 

1. El control de los Documentos de origen externo es responsabilidad del jefe de departamento, jefe de 
división, o subdirector que utiliza los documentos de referencia, respectivamente. 
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 V.  DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

GENERADOR DEL DOCUMENTO 
 

RESPONSABLE DE REVISIÓN 
Y AUTORIZACIÓN 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
CALIDAD E INNOVACIÓN 
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VI.  RESPONSABILIDADES 

Responsable Secuencia Actividades 
 
 

Generador del 
documento 

 
 
 
1 

Genera documento utilizando los formatos para procedimientos (F-CD-01) o de 
instrucción de trabajo (F-CD-02) de acuerdo con los lineamientos de este 

procedimiento respecto al contenido mínimo en la documentación del Sistema de 
Gestión del Desempeño y que las actividades a desarrollar dentro del documento 
(manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo), o la información a requisitar 
(formatos) aseguren tener como producto los resultados esperados.  

Responsable de 
revisión y 

autorización 

2 El Subdirector del área que genere el documento será el responsable de revisar 
el documento y verificar que las actividades estén de acuerdo a los resultados 
previstos y revisa que el documento (interno) cuente con la siguiente información: 

 Requerimientos de la tabla 1 (Sección de Políticas). 
Si al revisar el documento encuentra alguna falla lo regresa al Generador del 
documento para su corrección correspondiente (Secuencia número 1). 

Responsable de 
revisión y 

autorización 

3 En caso de que no cumpla con los requisitos, le hace las observaciones 
pertinentes al documento para que se le realicen los cambios necesarios y se 
regresa al generador del documento para su corrección, secuencia número 1.  
En caso de que cumpla con todos los requisitos de la documentación entonces lo 
pasará al Dirección General para su autorización secuencia número 4 
 

Responsable de 
revisión y 

autorización 

4 Recibe y revisa una vez que cumple con todos los lineamientos lo aprueba y lo 
envía al jefe del departamento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad e 
Innovación para registrar el nuevo documento en la lista Maestra de Control de 
Documentos (F-CD-03). 

 

Depto. de Gestión de 
la Calidad e 
Innovación 

5 Una vez que el documento ha sido autorizado da inicio a su proceso de registro y 
control. 
Primero se debe de identificar si el o los documentos son de origen externo o 
interno y lo registra en la Lista Maestra de Documentos (F-CD-03).  

Archiva el documento original y digital, hasta la edición de una nueva revisión en 
la carpeta de documentos originales que corresponda a su proceso. 

Depto. de Gestión de 
la Calidad e 
Innovación 

6 Una vez registrado en el sistema se procede a colocar la siguiente leyenda a los 
documentos:  

Toda copia en PAPEL y/o  ELECTRÓNICO de este documento es considerada  “Copia 
No Controlado” a excepción del original. 

Depto. de Gestión 
Integral de la Calidad 

e Innovación 

7 Procede a convertir el documento a PDF, si es formato solo se resguarda el 
original en electrónico. 

Depto. de Gestión de 
la Calidad e 
Innovación 

8 Una vez que se tienen el documento electrónico en formato PDF, se entrega los 
juegos de documentos a las partes interesadas o dueño del procedimiento para 
que los entregue en la difusión del documento. 
 

Generado del 
Documento 

9 Mediante correo, realiza la difusión de documentos. Es responsabilidad de los 
involucrados analizar los documentos y confirmar la recepción del mismo al 
Depto. de Gestión de la Calidad e Innovación o bien informar cualquier duda 

para que se proceda a dar una explicación a detalle. En caso de no confirmar, se 
dará por entendida la documentación entregada. 

Generador del 
documento 

10 Cuando existan cambios en la documentación, intervienen las funciones que 
participaron en la edición del documento original (elaboración, revisión y 
autorización) a menos que hayan surgido cambios en dichas funciones, si es así 
deberán participar las personas que ocupan los mismos puestos. 
Los cambios de los documentos se describen en el formato de procedimiento (F-
CD-01) en el apartado VIII y pasa a la secuencia número 1. 

 

Depto. de Gestión 11 Una vez editada una nueva revisión de un documento, se debe retirar la revisión 
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Integral de la Calidad 
e Innovación 

anterior y destruir las copias electrónicas distribuidas, el documento original 
modificado y si existiera otra versión obsoleta del mismo documento en la carpeta 
correspondiente, éste deberá ser retirado del mismo y destruirse. 
Al realizar un cambio en un documento se actualiza el número y la fecha de 
revisión del mismo, así como se actualiza la lista maestra de control de 
documentos. En caso de no existir ningún cambio, el documento se mantiene 
como vigente. 
Una vez hecho la modificación al documento el responsable del mismo dará una 
explicación de los cambios realizados emitiendo una nueva hoja de difusión. 

 
VII.- CONTROL DE REGISTROS 
 

 
VIII.- CONTROL DE CAMBIOS 

No. DE 
REVISIÓN 

ANTES DICE 
No. DE 

REVISIÓN 
NUEVA 

AHORA DICE 

00 Se establecía solamente los 
requisito de la norma ISO 
9001:2008 

01 Se incorpora los requerimientos 
de la norma ISO 14001:2004 de 
manera Integral 

01 Se incorpora los requerimientos 
de la norma ISO 14001:2004 de 
manera Integral 

02 Se incorpora los requerimientos 
de la norma OHSAS 18001:2007 
de manera Integral 

02 Sello de DOCUMENTO EXTERNO en la 
primer página como mínimo. 
F-CD-05 FORMATO DE NÚMERO 
ASIGANDO DE COPIA CONTROLADA 

03 Se elimino sello de DOCUMENTO 
EXTERNO en la primera página como 
mínimo. 
Se elimino F-CD-05 FORMATO DE 
NÚMERO ASIGANDO DE COPIA 
CONTROLADA 
Se elimino políticas de sello de copias 
controladas. 

03 Se eliminó sello de DOCUMENTO 
EXTERNO en la primera página como 
mínimo. 
Se eliminó F-CD-05 FORMATO DE 
NÚMERO ASIGANDO DE COPIA 
CONTROLADA 
Se eliminó políticas de sello de copias 

04 Se actualizo los nombres de los nuevos 
integrantes de la administración. 

Código Nombre Retención Almacenaje 
Disposición 

final 

F-CD-01 FORMATO DE PROCEDIMIENTO 
Mientras se 
encuentre 

vigente 

Archivo de Depto. De 
Gestión de la Calidad e 
Innovación 

Recicle 
 
 

IT-CD-01 
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

Mientras se 
encuentre 

vigente 

Archivo de Depto. De 
Gestión de la Calidad e 
Innovación 

Recicle 

F-CD-02 
FORMATO PARA INSTRUCCIÓN 
DE TRABAJO 

Mientras se 
encuentre 

vigente 

Archivo de Depto. De 
Gestión de la Calidad e 
Innovación 

Recicle 

F-CD-03 
LISTA MAESTRA DE CONTROL 
DE DOCUMENTOS 

Mientras se 
encuentre 

vigente 

Archivo de Depto. De 
Gestión de la calidad e 
Innovación 

Recicle 
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controladas. 

04 Se modificó el control de documentos. 
Antes era por copias controladas 
entregadas a cada involucrado. 
Se eliminan los formatos de distribución 
de copias 

05 Ahora será mediante copias no 
controladas, que se mantendrán en 
archivos electrónicos compartidos. 
Ahora la difusión será mediante correos 
electrónicos. 

 
 
IX.- ANEXOS. 
 

 

F-CD-01 FORMATO DE PROCEDIMIENTO 

IT-CD-01 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

F-CD-02 FORMATO PARA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

F-CD-03 LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 


