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I. OBJETIVO DEL PROCESO 

Asegurar un control de documentos y registros de acuerdo a la norma ISO 9001:2008, que permita 
definir los lineamientos para la generación, aprobación, actualización, distribución y retiro de la 
documentación que se relaciona con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad 
Estatal de Sonora (UES); incluyendo los documentos de origen externo. Así como establecer los 
controles necesarios para identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer los 
documentos y registros. 

II. ALCANCE 

Lo aplica la Universidad Estatal de Sonora, a través del área de Administración del Sistema de 
Gestión de Calidad. Este proceso es aplicable a todos los procesos involucrados en el Sistema de 
Gestión de la Calidad y aquellos requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

III. DEFINICIONES 

Documento: Es información y su medio de soporte, ya sea información escrita en papel o 

almacenada electrónicamente. 

Documento controlado: Reproducción fiel del documento existente en el SGC, el cual tiene 

controlada su emisión (actualización) y distribución. 

Documento no controlado: Reproducción fiel del documento existente en el SGC, el cual no está 

controlada su emisión (actualización) y distribución.  

Documentación: Conjunto de registros y documentos de un proceso o actividad. 

Documento obsoleto: Documento que ha dejado de ser útil por su vigencia y ha sido re-emplazado 

por otra edición. 

Proceso: Documento que se aplica para la gestión de calidad a algunos o todos los niveles de la 

UES, en donde se establece un objetivo y varias actividades a cumplir para la ejecución del 

mismo; cuenta con uno o varios responsables por actividad, hace mención de los documentos 

relacionados como son documentos externos, programas, instrucciones a emplear, así como los 

elementos de apoyo tales como: planes, programas, dibujos o planos, materiales, equipos, 

instalaciones, hojas de proceso, diagramas de flujo, secuencia de operaciones, criterios de 

aceptación o rechazo, entre otros.   

Unidades administrativas en Rectoría: Se refiere al Rector y Secretarios Generales. 

Unidades administrativas en Unidad Académica: Se refiere al Director de Unidad, Secretario 

Académico y Secretario Administrativo. 

Responsable de proceso: Persona que tiene su cargo la ejecución y/o ejecución de alguna 

actividad documentada en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Registro: Documento en el cual se presentan resultados obtenidos de las actividades 
desempeñadas o que proporciona evidencia de ellas. 
 

IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS 

54-SGP-P01-R01 Manual para la Gestión de Calidad 

54-SGP-P01-R02 Manual de Organización. 

54-SGP-P01-R03 Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

V. POLÍTICAS 

NOMBRE DEL PROCESO:  Control de documentos y registros. 

CÓDIGO DEL PROCESO: 54-SGP-P01/REV.03 FECHA: 14-10-2016 
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Las unidades administrativas deben de comunicar de cualquier nuevo documento (interno como 

externo) o modificación del mismo al Enlace de calidad, siguiendo los lineamientos del proceso 

mencionado. Las responsabilidades para la elaboración, revisión y autorización de los 

documentos y registros se realizarán considerando lo siguiente: 

a) Política de calidad: Rector. 

b) Objetivos de calidad: Secretarios generales y directores de unidad académica. 

c) Manual de calidad: Rector. 

d) Procesos del SGC: Secretario General de Planeación. 

e) Procesos operativos. Autoridad del área responsable del proceso operativo. 

f) Diagramas de flujo. Autoridad del área responsable del diagrama de flujo. 

 El funcionamiento de cualquier nuevo documento o su modificación de éste, debe de antemano 

de ser aprobado y autorizado por la Unidad administrativa correspondiente. 

 Todo documento dentro del SGC debe estar identificado, revisado y autorizado antes de su 

emisión. 

 El responsable del proceso deberá determinar a través del inventario de registros del proceso, 

el nombre, tipo de resguardo (papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, 

otros), responsable, tiempo de resguardo, y su ubicación.  

 Cada responsable de proceso tiene la responsabilidad de organizar y administrar los 

documentos con relación a los requisitos 4.2.3 y 4.2.4 de la norma ISO 9001:2008. 

 Los documentos de origen externo, tales como normas ISO / NMX-CC, reglamentación, planes 

o programas, diarios oficiales, lista de precios de proveedores, serán controlados por el 

responsable de su manejo, cuidando cuando sea requerido, el grado de confidencialidad y su 

acceso, su identificación se efectúa directamente en la lista maestra de documentación”. 

 La actualización de la lista maestra de documentación se realizará por lo menos al inicio de 

cada semestre. Los enlaces de calidad registran en lista maestra de documentación los 

registros y documentos propuestos por los responsables de procesos, con previa autorización 

del Administrador del Sistema de gestión de calidad. 

 La codificación de los procesos se realiza de la siguiente manera”: 

A – B – PC / Rev. D 

Donde: 

A - Codificación proporcionada por la Contraloría General del Estado de Sonora. 

B.- Tres iniciales principales de la Unidad Administrativa o Unidad Académica. 

C.- Número consecutivo del proceso de la Unidad Administrativa responsable. 

D.- Número consecutivo de la revisión del proceso.  

 

Ejemplo: 54-SGA-P01/REV.02 

 

Pertenece a la segunda revisión del primer proceso de la Secretaría General Académica. 
“La codificación de los registros se realiza de la siguiente manera”:  

A – B – PC – FE / Rev. D 

Donde: 

A - Codificación proporcionada por la Contraloría General del Estado de Sonora. 

B.- Tres iniciales principales de la Unidad Administrativa o Unidad Académica. 

C.- Número consecutivo del proceso de la Unidad Administrativa responsable. 

D.- Número consecutivo de la revisión del proceso. 

E.- Número consecutivo del formato/registro del proceso. 

 

En el caso de anexos se utiliza la nomenclatura anterior, pero se sustituye F por la G. 
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La codificación de los documentos externos se realizará de la siguiente manera: 
 

A – B – PC – RD 
Donde: 
A - Codificación proporcionada por la Contraloría General del Estado de Sonora. 
B.- Tres iniciales principales de la Unidad Administrativa o Unidad Académica. 
C.- Número consecutivo del proceso de la Unidad Administrativa responsable. 
D.- Número consecutivo del documento externo o referencia del proceso. 
 
Ejemplo:  
 

54-SGA-P01-R01 
Pertenece al primer documento externo o referencia del primer proceso de 

Secretaría General Académica. 

 

 Las impresiones de documentos electrónicos para fines informativos, así como las fotocopias 

no autorizadas son consideradas como documentos no controlados.   
 La codificación de los formatos e instructivos que presentan algunos documentos del Sistema 

de Gestión de Calidad, donde se muestra el código encerrado en paréntesis, corresponde a 

códigos internos conforme a la normatividad que contempla dicho procedimiento. 

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

54-SGP-P01-F01/REV.01 Lista maestra de documentación y registros. 

54-SGP-P01-F02/REV.02 Formato de proceso. 

54-SGP-P01-F03/REV.02 Formato de inventario de registro. 

54-SGP-P01-F04/REV.02 Formato de diagrama de flujo. 

54-SGP-P01-F05/REV.01 Formato histórico de cambios. 

54-SGP-P01-F06/REV.01 Plan de calidad. 
54-SGP-P01-F07/REV.01 Matriz de indicadores. 

VII. ANEXOS 

54-SGP-P01-G01/REV.00 Inventario de registros. 

54-SGP-P01-G02/REV.00 Diagrama de flujo del proceso de control de documentos registros. 

54-SGP-P01-G03/REV.00 Matriz de indicadores. 

54-SGP-P01-G04/REV.00 Histórico de cambios. 

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCESO 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 

 1. Definición de la documentación 
 

Responsable de proceso 

1.1 Define los registros y documentos 

necesarios para la operación del proceso. 

(1 día) 

 

Responsable de proceso 

1.2 Elabora el proceso para 

proporcionarlo a la unidad administrativa 

responsable para su revisión y 

autorización. “El proceso documentado 

deberá contener los siguientes anexos”:  

1) Formato de proceso 

2) Inventario de registros del 

proceso. 

3) Diagrama de flujo. 

4) Histórico de cambios. 

Documentación. 
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5) Matriz de indicadores. 

(5 días) 

Unidad Administrativa 

1.3 La unidad administrativa responsable, 

revisa y en su caso autoriza el proceso y 

su documentación.          (2 días) 

Documentación 

autorizada. 

 

1.4 Si existe alguna modificación regresa 

al punto 1.2, si no existen modificaciones 

continuas en el punto 1.5 

 

Responsable de proceso 

1.5 Envía los documentos autorizados por 

la Unidad administrativa, al enlace de 

calidad para su registro. (1 día) 

Documentación 

autorizada 

Enlace de calidad 
1.6 Asigna a la documentación los 

códigos correspondientes.  (1 día) 

Documentación 

autorizada y 

codificada. 

Enlace de calidad 

1.7 Registra en la lista maestra de 

documentación la información referente a 

los procesos. Envía al Administrador de 

calidad para su conocimiento. (1 día) 

Lista maestra de 

documentación y 

registro. 

Administrador del SGC 

1.8 Aprueba los registros en la lista 

maestra de documentación del sitio 

mediante autorización en registro 

histórico de cambios. (1 día) 

Lista maestra de 

documentación y 

registro. 

Registro histórico de 

cambios. 

Enlace de calidad 

1.9 Resguarda en la carpeta electrónica 

del Sistema de Gestión de Calidad del 

sitio, toda la documentación del proceso. 

(1 día) 

Carpeta electrónica 

del SGC actualizada 

 2. Modificación de la documentación  

Responsable de proceso 

2.1 Realiza las modificaciones necesarias 

a la documentación del proceso, y entrega 

los documentos a la unidad administrativa 

responsable para su revisión y 

autorización. (5 días) 

Documentación 

modificada. 

Unidad Administrativa 

2.2 La unidad administrativa responsable, 

revisa y en su caso autoriza las 

modificaciones al proceso y su 

documentación. (2 días) 

Documentación 

modificada 

autorizada. 

 

2.3 Si existe alguna modificación regresa 

al punto 2.1, si no existen modificaciones 

continuas en el punto 2.4 

 

Responsable de proceso 

2.4 Envía los documentos modificados 

autorizados por la Unidad administrativa, 

al enlace de calidad para su registro.         

(1 día) 

Documentación 

modificada autorizada 

Enlace de calidad 

2.5 En el caso de agregar un nuevo 

registro al proceso, se considera la misma 

nomenclatura señalada en el inventario 

Lista maestra de 

documentación y 

registro actualizada. 
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de registros del proceso, contemplando 

su número consecutivo. Si en el proceso 

se elimina o se considera obsoleto un 

formato del inventario de registro, la 

codificación de los demás quedará igual. 

Registra cambios en lista maestra y/o en 

el registro histórico de cambios. (1 día) 

Registro histórico de 

cambios actualizado. 

 

Administrador del SGC 

2.6 Autoriza la actualización en la lista 

maestra de documentación del sitio 

mediante autorización en registro 

histórico de cambios. (1 día) 

Lista maestra de 

documentación y 

registro actualizada. 

Registro histórico de 

cambios actualizado. 

Enlace de calidad 

2.7 Resguarda en la carpeta electrónica 

del Sistema de Gestión de Calidad del 

sitio, toda la documentación modificada 

del proceso. (1 día) 

Carpeta electrónica 

del SGC actualizada 

Enlace de calidad 

2.8 Todos los responsables de proceso 

tienen acceso a la información del sistema 

de gestión de calidad a través de la 

carpeta electrónica del sitio 

correspondiente.  

 

 FIN DEL PROCESO  

 
Elaboró:   Revisó y aprobó: 

 
 
 
 

   

Ing. Jesús Manuel Velázquez 
Castellanos 

Administrador del Sistema de 
Gestión de Calidad 

  Lic. Carlos Calderón Saldaña 
Secretario General de 

Planeación 

 


