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1. Propósito   

Establecer y mantener un control físico y electrónico de los documentos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
del Tecnológico Nacional de México campus Acapulco (TecNM Acapulco) 

2. Alcance  

Aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión Integrado en el TecNM Acapulco 

3. Políticas de operación 

3.1 Las firmas autógrafas se hallarán en los documentos originales en resguardo de el/la Controlador/a de 

Información Documentada (CID). 

3.2 Se considerarán documentos vigentes y controlados los documentos del SGI que se encuentren publicados 

en la página web del TecNM Acapulco. 

3.3 No se considerarán documentos controlados los documentos en su forma electrónica que no se encuentren 

en la página web, ni son documentos controlados las impresiones. 

3.4 “Toda copia ELECTRÓNICA o IMPRESA es un Documento No Controlado a excepción del original”, 

esta leyenda la llevarán todos los documentos del SGI. 

3.5 El/la CID informará de los documentos creados o modificados, a los responsables de los procesos y/o 

aspectos ambientales, y solicitará al Centro de Cómputo se actualice la publicación en la página web del 

TecNM Acapulco. 

3.6 Los documentos de origen externo, identificados por su nombre y fecha de emisión, los controlará el/la CID 

debiendo solicitar al Centro de Cómputo se publiquen y difundan en la página web del TecNM Acapulco. 

3.7 Será responsabilidad del/la CID del TecNM Acapulco mantener actualizada la Lista Maestra de Información 

Documentada TecNMACA-CA-MC-001. 

3.8 Los documentos entrarán en vigor en un máximo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de autorización, 

debiendo el/la CID solicitar su publicación y difusión al Centro de Cómputo e informar a los responsables de 

los procesos, con antelación al cumplimiento del plazo señalado. 

3.9 Los Procedimientos Gobernadores (PG) del SGC (a excepción del procedimiento de Salidas No Conforme, 

que sólo aplica al SGC) aplicarán al SGA y SGEn y serán controlados por el/la CID. 
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4. Entradas y Salidas Críticas 

ENTRADAS  SALIDAS 

La necesidad de crear un 
documento nuevo. 

La necesidad de modificar un 
documento existente. 

Necesidad de acceso a la 
información documentada para 
consulta y/o aplicación. 

 Documentos actualizados, 
aprobados, controlados y 
disponibles para los 
usuarios. 

5. Recursos 

HUMANOS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO MOBILIARIO TECNOLÓGICOS MATERIALES DIDÁCTICOS OTROS 

Alta Dirección 

Coordinación SGI 

Coordinación de 
SGC/ SGA/ SGEn 

Jefaturas 
Departamentales  

Oficina 
administrativa 

Edificios 
administrativos 

Equipo de 
cómputo 

Proyectores 

Impresoras 

Aires 
acondicionados 

Escritorios 

Sillas  

 

Conectividad a 
internet 

Red telefónica 

Software 

Página WEB  

Redes sociales 

Papelería 

Artículos de 
oficina 

 

Manuales  

 

N/A 
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6. Diagrama del procedimiento 
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7. Descripción del procedimiento 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1. Crea o modifica 
documento 

1.1 Detecta la necesidad de crear o modificar un documento. 

1.2 En caso de crear un documento se define el nombre con el 
que se dará a conocer haciendo referencia a la actividad propia a 
realizar. 

1.3 Crea o modifica un documento conforme al instructivo de 
Trabajo para Elaborar Documentos TecNMACA-CA-IT-01. 

1.4 Asigna código al documento, conforme a la Tabla de 
Asignación de Códigos para Documentos del SGI TecNMACA-
CA-PG-001-A01. 

1.5 Asigna fecha de elaboración y firma documento en el campo 
“Elabora” de acuerdo con a la Tabla de Aprobación y Autorización 
de Documentos TecNMACA-CA-PG-001-A03. 

Elaborador/a 
de documento 

2. Coteja documento con 
especificaciones 
aplicables 

2.1 Revisa que el documento cumpla con las especificaciones 
aplicables del Instructivo de Trabajo para Elaborar Documentos 
TecNMACA-CA-IT-001, a la Tabla de Asignación de Códigos 
para Documentos del SGI TecNMACA-CA-PG-001-A01 y a la 
Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos TecNMACA-
CA-PG-001-A03. 

Sí procede: cumple con especificaciones, pasa a la etapa 3. 

NO procede: no cumple con especificaciones, regresa a la etapa 
1. 

Responsables 
del sistema 

 

3. Asigna fecha y firma 
3.1. Firma documento en el campo “Revisa” de acuerdo con la 
Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos TecNMACA-
CA-PG-001-A03. 

Responsable de 
revisar 

4. Autoriza documento 
revisado 

4.1 Asigna fecha de autorización y firma documento en el campo 
“Autoriza” de acuerdo con la Tabla de Aprobación y Autorización 
de Documentos TecNMACA-CA-PG-001-A03. Los documentos 
entrarán en vigor en un máximo de 10 días hábiles posteriores a 
la fecha de autorización. 

Responsable de 
autorizar 

5. Identifica cambios y 
número de revisión 

5.1 El/la CID recibe la documentación revisada y autorizada, 
identifica cambios y número de revisión de acuerdo con la Tabla 
de Control de Cambios TecNMACA-CA-PG-001-A02. 

Controlador/a 
de Información 
Documentada 
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Secuencia de etapas Actividad Responsable 

5.2 En caso de identificar algunas inconsistencias en los 
documentos en cuanto a códigos, número de revisión, 
denominaciones, fechas de elaboración, revisión y autorizaciones 
debe notificar al/la CSGI para su aclaración. 

Sí procede: no identifica inconsistencias, pasa a la etapa 6. 

NO procede: sí identifica inconsistencias, regresa a la etapa 2. 

6. Registra documento, 
informa y solicita 
actualizar y difundir 

6.1 Los documentos autorizados los registra en Lista Maestra de 
Información Documentada y los formatos en la Lista Maestra para 
el Control de los Registros de Calidad del Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC) TecNMACA-CA-MC-001. 

6.2 Informa a los responsables de los procesos la disponibilidad 
de la documentación incluyendo formatos y su fecha de 
aplicación. 

6.3 Solicita al Centro de Cómputo la actualización y difusión de 
los documentos del SGI, en la página web del TecNM Acapulco. 

6.4 En el caso de los formatos, el/la CID debe entregarlos con sus 
respectivos instructivos de llenado y en medio electrónico para 
que puedan ser requisitados por el usuario de acuerdo con el 
Procedimiento para Control de los Registros de Calidad 
TecNMACA-CA-PG-002. 

Controlador/a 
de Información 
Documentada 

7. Actualiza y difunde 
documentación en 
página web 

7.1 Actualiza en la página web del TecNM Acapulco la 
documentación del SGI, a solicitud del/la CID. 

7.2 Difunde a través de la página web del TecNM Acapulco la 
disponibilidad de la documentación incluyendo formatos y su 
fecha de aplicación. 

Centro de 
Cómputo 

8. Consulta y aplica 
documentación 

8.1 El/la usuario/a consultará en la página institucional la 
documentación para su aplicación. 

Usuario/a 

8. Documentos de referencia 

DOCUMENTO 

ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario 

ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos 
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ISO 14001:2015, Sistema de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso  

ISO 50001:2018, Sistemas de gestión de la energía — Requisitos con orientación para su uso  

Manual del Sistema de Gestión Integrado TecNMACA-CA-MSGI-001 

Instructivo para elaborar Documentos TecNMACA-CA-IT-001 

9. Registros  

Registros Tiempo de retención 
Responsable de 

conservarlo 
Código de registro 

Lista Maestra de 
Información Documentada 

Hasta la siguiente 
modificación. 

Controlador/a de 
Información 
Documentada 

TecNMACA-CA-MSGI-001-A07 

Lista Maestra de 
Documentos de Origen 
Externo 

Hasta la siguiente 
modificación 

Controlador/a de 
Información 
Documentada 

TecNMACA-CA-MSGI-001-A08 

Lista Maestra para el 
Control de los Registros de 
Calidad 

Hasta nueva 
actualización 

Controlador/a de 
Información 
Documentada 

TecNMACA-CA-MSGI-001-A09 

10. Glosario  

10.1 Documento: Información y el medio en el que está contenida. Ejemplo: Registro, especificación, 

documento de procedimiento, plano, informe, norma. 

10.2 Información: Datos que poseen significado. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, 

electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. Con frecuencia, un conjunto 

de documentos, por ejemplo, especificaciones y registros, se denominan “documentación”. 

10.3 Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el 

medio que la contiene. La información documentada puede hacer referencia a: — el sistema de gestión, 

incluidos los procesos relacionados; — la información generada para que la organización opere 

(documentación); — la evidencia de los resultados alcanzados (registros). La información documentada 

conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. 

El acceso puede implicar una decisión con relación al permiso, solamente para consultar la información 

documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada. 
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10.4 Especificación: Documento que establece requisitos. Por ejemplo: Manual de la calidad, plan de la 

calidad, plano técnico, documento de procedimiento, instructivo de trabajo. Puede estar relacionada con 

actividades (procedimiento) o con productos (desempeño). 

10.5 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

realizadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para formalizar la trazabilidad y para 

proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. En general los 

registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 

10.6 Documentos de Origen Externo: Información documentada de origen externo que la organización 

determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe 

identificar, según sea apropiado, y controlar. 

11. Anexos  

Consecutivo Nombre del anexo Código del anexo 

1 
Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI) 

TecNMACA-CA-PG-001-A01 

2 Tabla de Control de Cambios TecNMACA-CA-PG-001-A02 

3 Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos TecNMACA-CA-PG-001-A03 

4 Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos TecNMACA-CA-IT-001   

12. Cambios en esta revisión 

Número 
de 

revisión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

2 12 noviembre 2021 

La revisión total del procedimiento generó la modificación de la descripción y 
el diagrama del procedimiento, la eliminación del formato ITA-CA-PG-001-01 
“Formato para el Control de Instalación de Información Documentada 
electrónica”, la modificación de las políticas de operación, de las entradas y 
salidas críticas, de los códigos, de la leyenda de pie de página, del glosario, 
de las referencias a las normas ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 50001:2018 

 


