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I.  OBJETIVO  
Establecer el proceso a seguir para la elaboración y control de documentos del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI). 
 
II. ALCANCE 
Aplica para todos los documentos asociados al Sistema de Gestión Integrado de la Universidad 
Politécnica de Tulancingo (UPT). 
 
III. DEFINICIONES 
Titular de Área: Persona que cuenta con un nombramiento y que dirige un área con base en el 
organigrama de la UPT. 
 

Documento Definición 

Política  Son las directrices y compromisos establecidos por  la Alta Dirección. 

Manual  
Documento en el cual se describe la Política y de manera genérica la estructura del 
Sistema con base a los requisitos de la normativa vigente. 

Plan  
Documento donde se establecen las características del producto y parámetros del 
proceso, que es necesario controlar.  

Procedimiento Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.   

Instructivo de Trabajo Documento específico de actividades operativas.  

Catálogo 
Documento que expresa información de apoyo, tales como: listados, características, 
capacidades, componentes, especificaciones, requerimientos, etc.  

Formato 
Documento que especifica la figura, configuración, estructura, conformación, modelo o 
aspecto a seguir, para los registros o documentos que forman parte del Sistema. 

Documento Interno 
Son todos aquellos documentos del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad 
Politécnica de Tulancingo que sirven de guía para la implantación y funcionamiento del 
Sistema.  

Documento de Origen 
Externo 

Documento que sirve de referencia para el desarrollo de las actividades y funciones del 
Sistema de Gestión Integrado y que no es elaborado en la Universidad Politécnica de 
Tulancingo. 

 
IV. RESPONSABILIDADES 

El personal que elabora documentos es responsable de conocer la secuencia de las actividades 
que se está describiendo y asegurar que el documento sea revisado y autorizado. 

El personal que revisa documentos es responsable de asegurar que el documento está 
apegado a políticas, especificaciones, códigos y normas aplicables, así como verificar y validar 
que el documento describe en forma lógica y ordenada el proceso o las actividades.  

El personal que autoriza documentos es responsable de asegurar que el documento ha sido 
revisado y autorizar su publicación. 

El Coordinador del SGI es responsable de la difusión y correcta aplicación del presente 
procedimiento y asegurarse que se están aplicando las revisiones vigentes de los documentos. 
 
V. DESARROLLO 

No. Actividad Responsable 
Control o  

referencias 
Registros 

1. Elaborar documento 
 

Usuario Normatividad 
aplicable y Guía de 

elaboración de 
documentos  

No aplica 
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No. Actividad Responsable 
Control o  

referencias 
Registros 

Identifica la necesidad de un 
documento del SGI y elabora o en 
su caso actualiza un documento, 
para lo cual se emplea la plantilla 
para elaborar documentos del SGI 
(Anexo A) empleando la Guía de 
elaboración de documentos. 

 

2. Valida documento con 
involucrados 
 
El Usuario convoca a las áreas que 
se ven involucradas en las  
actividades mencionadas en el 
documento para su revisión en 
conjunto, y en su caso se aprueba 
la revisión correspondiente. 
En caso de encontrar alguna 
diferencia lo informa para su 
corrección a la persona  que 
elaboró el procedimiento para lo 
procedente. 

Usuario Documento/proceso No aplica 

3. Presentar o enviar 
documento al Titular de 
Área 
 
El Usuario remite  al Titular del 
Área o Jefe inmediato superior 
para su revisión. 

Usuario Guía de elaboración 
de documentos  
y Normatividad 

aplicable 

No aplica 

4. Verifica documentos 
 
Recibe el documento o la 
propuesta de actualización para la 
verificación correspondiente, y en 
su caso  aprueba la revisión 
correspondiente. 
En la verificación del documento 
se considera que el documento 
cumpla con la normatividad que 
aplica en la Universidad e 
incorpora las actividades que se 

realizan en el proceso que se 
documenta. 
En caso de encontrar alguna 
diferencia lo informa para su 
corrección a la persona  que 
elaboró el procedimiento para lo 
procedente. 

Titular del Área Guía de elaboración 
de documentos  
y Normatividad 

aplicable 

No aplica 

5. Revisa documentos 
 
Revisa que el documento cumpla 
con los requisitos establecidos en 
el presente procedimiento. 
Asimismo, que no tenga 
incongruencia o 
incompatibilidades con otros 

Coordinador del SGI Guía de elaboración 
de documentos  
y Normatividad 

aplicable 
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No. Actividad Responsable 
Control o  

referencias 
Registros 

documentos del Sistema de 
Gestión Integrado de la UPT. 

6. Asigna código y/o número 
de edición 
 
La Coordinación del SGI con base 
en la Guía para elaborar 
documentos asigna los códigos y 
el número de edición 
correspondiente.  

Coordinación del SGI Guía de elaboración 
de documentos  

 

Lista Maestra 
de Control de 
Documentos 

de Origen 
Interno 

(FR-SGI-001) 

7. Recaba firmas del 
documento 
 
Autorizada la versión 
correspondiente, se recaban las 
firmas correspondientes del 
documento. 

Coordinación del SGI No Aplica Documento 
firmado 

8. Autoriza documentos 
 
Recibe el documento o la 
propuesta de actualización para la 
autorización correspondiente, y 
en su caso aprueba la versión 
correspondiente. 

Rectoría No aplica Documento 

9. Registra documento  
elaborado, revisado y 
autorizado  
 
Registra los usuarios en la Lista 
Maestra de Control de 
Documentos de Origen Interno y 
en el registro de Distribución de 
Copias Controladas. 

Coordinador del SGI No aplica Lista Maestra 
de Control de 
Documentos 

de Origen 
Interno  

(FR-SGI-001) 
Distribución de 

Copias 
Controladas. 
(FR-SGI-003) 

10. Asigna número de copia 
controlada y sus fotocopias 
 

En caso de requerir documentos 
impresos, se realiza esta actividad. 

Coordinador del SGI No aplica Lista Maestra 
de Control de 
Documentos 

de Origen 
Interno  

(FR-SGI-001) 

11. Archiva original, sella y 
entrega copias  del 
documento y convoca para 
su difusión 

 
Archiva el documento original, 
hasta la edición de una nueva 
revisión, en los casos de 
documentos externos no será 
necesario tener los originales 
impresos archivados. 
Coloca el sello según sea el 
estatus de documentos. 
Sello de documento controlado en  

Coordinador del SGI Lista Maestra de 
documentos 

Distribución de 
Copias 

Controladas 
(FR-SGI-003) 

y Convocatoria 
para sesión de 

difusión del 
documento. 
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No. Actividad Responsable 
Control o  

referencias 
Registros 

copias impresas. 
DOCUMENTO CONTROLADO 
Sello de documento en 
documento externo.  
DOCUMENTO EXTERNO 
Entrega las copias controladas 
del documento, según la 
distribución definida en el formato 
de Distribución de Copias 
Controladas (FR-SGI-005) al que 
elabora el procedimiento. 
Emite convocatoria para la sesión 
de difusión. 

12. Difusión del Documento 
(impreso o electrónico) 
 
Prepara los documentos y 
formatos necesarios. 
Realiza una explicación detallada 
del procedimiento o documento. 
Simula con los participantes la 
ejecución del documento, cuando 
así se considere necesario. 
Deja la evidencia de la difusión en 
el formato de  Difusión de 
Documentos. 
 
Distribuye  los documentos 
La distribución del documento 
deberá hacerse en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles 
después de la difusión del 
documento, al concluir la sesión 
de trabajo en la que se haya 
presentado, pudiendo realizarse a 
través de medios electrónicos. 
Entrega cada una de las copias 
controladas según la distribución 
definida en el registro de 
Distribución de Copias 
Controladas, cuando aplique. 
Recaba firmas de los usuarios en 
el formato de Distribución de 
Copias  Controladas. 
Los documentos deberán ser 
implantados en un plazo no 
mayor a ocho días hábiles 
después de su difusión. 

Titular del Área No aplica Difusión de 
Documentos 
(FR-SGI-004) 

 
Distribución de 

Copias 
Controladas. 
(FR-SGI-003) 

 

13 Mantiene documentos en la 
red de la UPT 
 
Debe asegurarse que la última 
versión de los documentos 
aplicables se encuentra 
disponible en la red local de la 
Universidad. 

Coordinador  del SGI Lista Maestra de 
Control de 

Documentos de 
Origen Interno  

 

Red Interna 
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No. Actividad Responsable 
Control o  

referencias 
Registros 

14 Mantiene documentos 
(impresos o electrónicos) 
en áreas 
 
Debe asegurarse que: 
La última versión de los 
documentos aplicables se 
encuentra disponible en los 
puntos de uso. 
Los documentos permanecen 
legibles y fácilmente 
identificables. 
Se prevenga el uso no 
intencionado de documentos 
obsoletos. 

Titular del Área No aplica No aplica 

15 Sustituye documento 
obsoleto 
 
Documentos originales 
Si se requiere conservar el 
documento se deberá sellar con: 
Documento obsoleto 
Documentos copias: 
Una vez entregada una nueva 
revisión del documento se debe 
retirar el anterior y destruirse, o en 
su caso si se reutiliza el papel se 
deberá cruzar con líneas para 
indicar que es obsoleto. 

Titular del Área No aplica No aplica 

16 Cambios en los 
documentos 
 
Cuando existan cambios en la 
documentación deben intervenir 
las áreas que participaron en la 
edición del documento original 
(Elaboró, Revisó y Autorizó). 
Todas las modificaciones a los 
documentos deberán utilizar la 
Hoja de Revisiones y deberán ser 
llenadas  por el  controlador de 
documentos. 

Usuario No aplica Hoja de 
Revisiones 

(FR-SGI-005) 

17 Realiza cambios 
 
Al realizar un cambio en un 
documento, se debe actualizar el 
número y la fecha de revisión. Si el 
cambio se realizara en algún 
formato anexo al documento, 
éste no afectará el número y 
fecha de revisión del documento, 
solo el correspondiente al formato 
de cambio (caso procedimientos). 

Usuario Guía de elaboración 
de documentos 

No aplica 

 




