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1.- PROPÓSITO: Establecer un esquema para elaborar los documentos del SGC bajo los 
mismos criterios de edición y contenido.  
 

2.- ALCANCE: Información documentada en el SGC de la Universidad de Sonora. 
 

3.- REFERENCIAS:   
PSGC02 “Control de Documentos” 
Norma ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos” 
vigente 

 
4.- DEFINICIONES: 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
Manual del SGC: Documento que establece los requisitos para el SGC 
de la Universidad de Sonora de acuerdo a los requisitos de la Norma 
ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos” vigente. 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 
un proceso. 
Instrucción de trabajo: Descripción detallada de cómo realizar y registrar 
las tareas. 
Anexo: documento de apoyo necesario para la aplicación del 
procedimiento, tales como formularios, tablas, gráficos, diagramas de 
flujo, entre otros. 
NA: No Aplica. 
 

5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
5.1 El Analista de Calidad es el responsable de que toda la documentación generada 

para el SGC se defina de acuerdo a este procedimiento. 
 

5.2 Toda la documentación del SGC se controla según se describe en el 
procedimiento PSGC02 "Control de Documentos". 
 

5.3 Estructura de los documentos: 
 

5.3.1 Encabezado. La documentación del SGC tiene un encabezado en todas las 
páginas con los siguientes datos de identificación y control:  
 

 Escudo de la Universidad de Sonora en el margen superior izquierdo. 

 Logotipo del SGC en el margen superior derecho. 

 Nombre del documento. 

 Clave del documento: se asigna de tal forma que incluya los componentes: 
XYZ, donde 
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- X se sustituye por la letra M cuando se trata del Manual del SGC, por P 
cuando se trata de un procedimiento o por IT cuando corresponde a una 
instrucción de trabajo. 

- Y son dos o tres letras mayúsculas que corresponden a las siglas del 
nombre del proceso al que corresponden los documentos. Para el Manual 
del SGC y los procedimientos que aplican a todo el Sistema de Gestión de 
Calidad se utilizan las siglas SGC. 

- Z son dos dígitos que empiezan del 00 para el procedimiento general del 
proceso y que van incrementándose en orden progresivo según se 
requiera.  De manera similar, al Manual del SGC se le asigna 00 y al resto 
de los procedimientos del SGC se asigna a partir del 01 en orden 
progresivo.  En el caso de las instrucciones de trabajo, Z inicia en 01 en 
cada proceso.  
Ejemplos de claves 
MSGC00: Manual del SGC 
PSGC03: Tercer procedimiento del SGC 
PSB00: Procedimiento del proceso general de Servicios Bibliotecarios. 
ITLCI01: Primera instrucción de trabajo del proceso Laboratorio Central de 
Informática 

 Versión: indica el número de veces que ha sido actualizado el documento. 
Cuando se genera un nuevo documento se le asigna el digito 0 (cero). 

 Fecha: Es la fecha de vigencia del documento y se indica con un formato de 6 
dígitos correspondientes al día, mes y año, separado por diagonales. 

 Número y total de páginas. 

 Revisado por: indica el nombre y puesto de quien revisa el documento de 
acuerdo a lo establecido en PSGC02 “Control de documentos”. 

 Aprobado por: indica el nombre y puesto de quien aprueba el documento de 
acuerdo a lo establecido en PSGC02 “Control de documentos”. 

 
5.3.2 Contenido de los documentos: 

5.3.2.1 Manual del SGC. Describe el SGC de la Universidad de Sonora Contiene once 
secciones: 
 
1. INTRODUCCIÓN: Breve explicación sobre el fundamento del SGC en la 
institución.  
 
2. DEFINICIONES: Describe el significado de términos que son utilizados en el 
documento, así como las siglas correspondientes a abreviaturas de uso frecuente 
en el documento.  
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3. ALCANCE: establece los límites y aplicabilidad del SGC, los procesos 
necesarios que comprende, así como los requisitos no aplicables de la norma ISO 
9001 vigente.  
 
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Define el contexto, partes interesadas 
y el esquema general del SGC. 
 
5. LIDERAZGO: Describe la política de calidad y la responsabilidad establecidas 
por el Comité de Calidad. 
 
6. PLANIFICACIÓN: Comprende los elementos de planificación relacionados a 
los riesgos y oportunidades, objetivos de calidad y cambios en el SGC. 
 
7. APOYO: Incluye la forma de gestionar los recursos necesarios para la 
implementación del SGC. 
 
8. OPERACIÓN: Describe los elementos para la planificación y control para la 
provisión de los servicios. 
 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Presenta la forma de realizar el 
seguimiento, medición y análisis del SGC. 
 
10. MEJORA: Define la forma de atender las oportunidades de mejora, así como 
las no conformidades y acciones correctivas.  
 
11. ANEXOS: Enlista con su clave y nombre los anexos del documento entre 
comillas. Los anexos siguen el mismo formato descrito en el punto 5.3.2.2 
apartado 6. 
 

5.3.2.2 Procedimiento. Incluye siete secciones que corresponden a: 
 
1. PROPÓSITO: Establece en forma clara y breve la finalidad del documento. 
 
2. ALCANCE: Indica la extensión de la aplicación del documento. 
 
3. REFERENCIAS: Enlista e identifica con nombre y clave (cuando aplique) los 
documentos mencionados en el procedimiento. De no incluirse ninguno se 
escriben las siglas NA. 
 
Al hacer referencia a un documento se escribe la clave (cuando aplique) seguida 
del nombre entre comillas. 
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4. DEFINICIONES: Describe el significado de términos que son utilizados en el 
documento, así como las siglas correspondientes a abreviaturas de uso frecuente 
en el documento. De no incluirse ninguna se escriben las siglas NA. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Explica de forma ordenada y comprensible 
las actividades y responsabilidades; el nivel de detalle puede variar dependiendo 
de la complejidad, los métodos utilizados, y la competencia del personal que las 
realiza. La descripción incluye: 

 

 Quién es el responsable de la actividad. 

 En qué consiste la actividad. 

 Cuándo se realiza. 

 Dónde se realiza.   

 Cómo se realiza.  
 

En caso de que alguna actividad requiera de una descripción muy precisa, se 
elabora una instrucción de trabajo según se describe en el punto 5.3.3 de este 
documento, y se debe hacer referencia a ella citando la clave y el nombre de la 
instrucción de trabajo entre comillas. 
 
6. ANEXOS: Enlista con su clave y nombre los anexos del documento entre 
comillas. Cuando no se incluyan anexos se escriben las siglas NA. 
 
La clave de los anexos se conforma de la clave del procedimiento, seguida de 
una diagonal y la letra del abecedario en orden progresivo correspondiente, por 
ejemplo, PSGC09/A, PSGC09/B.  
 
Cada anexo se identifica mediante un encabezado que contiene la palabra Anexo 
seguido de su letra correspondiente (por ejemplo, Anexo A) y el nombre; así 
mismo contiene la clave del documento (usualmente se escribe en la parte inferior 
derecha del documento).  
 
Los anexos deben estar referenciados en el propio documento que los contiene 
pudiendo también mencionarse en otros documentos del SGC utilizando la clave 
seguida del nombre del anexo entre comillas. 
 
7. DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS: Es una tabla donde se describen las 
modificaciones correspondientes a la versión del documento. Contiene el nombre 
y puesto de la persona que elaboró o modificó el documento, así como una breve 
descripción de los cambios realizados. 
 

5.3.2.3 Instrucción de trabajo. Se compone de dos secciones: 
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1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: en esta sección, se definen los pasos para 
realizar la actividad, así como el responsable de ejecutarla.  
 
2. ANEXOS: En la segunda sección de la instrucción de trabajo, se indican todos 
los anexos identificados con su clave y nombre entre comillas. De no ser 
necesario incluirlos, se indicará con las siglas NA. 
 
Los anexos siguen el mismo formato descrito en el punto 5.3.2 apartado 6.  
 

5.3.4 Procedimiento general. El procedimiento general es aquel que describe de forma 
integral a un proceso, se identifica mediante la clave con terminación 00. Este 
procedimiento contiene las 7 secciones definidas en 5.3.2 de acuerdo a lo que 
indica el anexo PSG”C01/A “Guía para elaborar un procedimiento general.” 
 

6.- ANEXOS  
PSGC01/A “Guía para elaborar un procedimiento general”. 
 

7.- DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 
 

Elaborado/ Modificado por Descripción del cambio 

Gabriel Mercado Ruiz 
 

Encargado del SGC 

Se modifica anexo A, en la sección definiciones y punto 5.2 para indicar las 
siglas SI correspondientes al proceso de Sistemas de Información. En el 
punto 5.6 se incluye lo relativo a procesos externos. 
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1.- PROPÓSITO: Describir de manera general el proceso de… 
  
2.- ALCANCE: Indica la extensión de la aplicación del documento. 

 
3.- REFERENCIAS:  

Enlista e identifica con nombre y clave (cuando aplique) los 
documentos mencionados en el procedimiento. Al hacer referencia a 
un documento se escribe la clave (cuando aplique) seguida del 
nombre entre comillas. 
PSGC05 “Control de Quejas” 
PSGC08 “Control de Salidas No Conformes” 
PSGC09 “Acción Correctiva” 
PSGC11 “Competencia” 
PSGC12 “Acciones para abordar riesgos” 

 
4.- DEFINICIONES: 

Describe el significado de términos que son utilizados en el 
documento. También puede definir siglas correspondientes a términos 
de uso frecuente en el documento de tal forma que se abrevie su 
escritura. 
ARH: Administración de Recursos Humanos. 
MIF: Mantenimiento de Infraestructura Física. 
Personal enlace: persona designada por el Responsable de proceso 
como su representante en lo concerniente al SGC. 
RTC: Conectividad de redes de telecomunicaciones. 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
SRC: Sistema de Registro de Competencias. 
ST: Prestación de Servicios de Soporte Técnico. 
SI: Sistemas de Información. 

 
5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
5.1 El proceso de tiene como propósito. La planificación para el proceso se describe en 

el CLAVE00/A “Planificación”. 
 

5.2 Los recursos requeridos por cada proceso, así como la forma de mantenerlos se 
describe: 
 
•  Personas. (se describe en 5.5). 
• Infraestructura. Describir la Infraestructura física y tecnológica requerida para la 
provisión del servicio y la conformidad con los requisitos (edificios, software y 
hardware). 
• Recursos materiales. Describir herramientas y elementos necesarios para 
proporcionar un servicio (aquellos específicos para el proceso). 
• Recursos para el seguimiento y medición. describir los instrumentos de medición 
solamente si éstos se utilizan para verificar la conformidad de productos y/o 
servicios. 
• Ambiente: 
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o Factores físicos. Mantenimiento de las condiciones físicas como la 
temperatura, calor, humedad, iluminación, ventilación, higiene o ruido según 
aplique. 

- o Factores psicosociales.  El Responsable de proceso considera los resultados 
de la encuesta que aplica el proceso de Seguimiento del Sistema de Calidad 
para identificar factores de riesgo psicosocial y tomar las acciones necesarias. 

  
El puesto es el responsable de mantener la infraestructura, recursos materiales, 
recursos de seguimiento y medición y factores físicos del ambiente en condiciones 
adecuadas. Para ello, gestiona la atención de necesidades ante el Responsable de 
proceso o enviando una solicitud al proceso correspondiente (MIF, ST, RTC, SI). 
 

5.3 Los objetivos establecidos para el proceso se describen en el CLAVE00/A 
“Planificación”. 
 
Los requisitos aplicables se describen en el anexo clave00/B "Requisitos y Criterios 
de Aceptación". 
 

5.4 El personal enlace es responsable de la información relativa a la aplicación del 
procedimiento PSGC12 “Acciones para abordar riesgos”.  
 

5.5 El Responsable de proceso determina el personal necesario para la operación 
eficaz de su proceso en el SRC, especificando los puestos y cantidad de personas. 
Así mismo, establece la competencia requerida siguiendo el procedimiento PSGC11 
“Competencia”.  
 
El Responsable de Proceso designa a puesto como responsable de la interacción 
entre este proceso y el proceso de ARH. 
 
El Responsable de Proceso promueve la toma de conciencia de su personal:  
• Comunicando la política de la calidad y haciendo extensivo el compromiso de su 

aplicación. 
• Señalando la importancia de su participación para el logro de los objetivos de 

calidad a nivel SGC y a nivel proceso. 
  

5.6 Descripción del proceso: 
(señalar brevemente el flujo del proceso, haciendo referencia a la aplicación de sus 
procedimientos y si se requiere contratar un proceso externo. Además de explicar la 
operación del proceso, se especifica lo relativo al control y medición). 
 

5.7 Los medios y la información para la retroalimentación con el cliente establecidos 
para el proceso son: 
 
(Definir los medios y la información a comunicar considerando que se cubran los 
siguientes aspectos según aplique: 
• Los requisitos establecidos para los productos y servicios. 
• Los medios disponibles para que exprese sus comentarios. Si el cliente manifiesta 
una queja se aplica el procedimiento PSGC05 “Control de Quejas”. 
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7.- DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS:  

 

Elaborado/ Modificado por Descripción del cambio 

Nombre 
Puesto 

Breve descripción de los cambios realizados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La forma de manejar y controlar la propiedad del cliente, si ésta se requiere para la 
prestación del servicio. 
• Las consideraciones para el servicio en caso de contingencia. 
 

5.8 El puesto es el responsable de realizar el seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos descritos en la tabla CLAVE00/B “Requisitos y Criterios de Aceptación” de 
forma mensual/ semestral/ anual. Para ello, el servicio se identifica a través de 
_____________. 
 
Cuando se detecta alguna salida no conforme con los requisitos, esta se identifica y 
trata de acuerdo al procedimiento PSGC08 “Control de Salidas No Conformes”. 
 

5.9 El puesto es el responsable de documentar las acciones correctivas identificadas 
para el proceso aplicando el procedimiento PSGC09 “Acción Correctiva”. 
  

5.10 El puesto recopila la información resultante del seguimiento y medición del proceso 
de forma mensual/ semestral/ anual. Esta información se envía mediante correo 
electrónico al proceso de Seguimiento del Sistema de Calidad.  
 
Cada período el personal enlace elabora el documento MSGC00/B “Análisis y 
evaluación por proceso” y lo presenta al Responsable de proceso para su envío al 
Encargado del SGC. Estos documentos se mantienen en la plataforma del SGC. 
 

6.- ANEXOS: 
Clave00/A “Planificación” 
Clave00/B “Requisitos y Criterios de Aceptación". 
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NOMBRE DEL PROCESO 
“PLANIFICACIÓN” 

 

Propósito del proceso:  según se describe en el punto 5.1 del procedimiento general. 

Responsable del proceso: puesto. Personal enlace: puesto. 

Cliente:   

Entrada 
Proveedor de la 

entrada 
Requisitos de entrada Salida Requisitos de la salida Parte interesada  

Entrada requerida 

para proporcionar el 

servicio 

 

Requisitos que se 

deben cubrir para 

acceder al servicio 

Producto/ 

servicio 

Requisitos que 

debe cumplir la 

salida 

De acuerdo al MSGC00/A 
“Partes interesadas”. 

Documentación Objetivo Método de medición Periodicidad Meta 

Documentación interna y externa utilizada por el proceso. 
Enunciado de 
objetivo (iniciar 
con verbo). 

Indicador de medición y 
fórmula. 

Momento y 
periodicidad de 
evaluación 

Valor 
numérico 
a alcanzar 

 

 

 
Se debe incluir el diagrama del proceso en la siguiente página. 
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Requisitos y criterios de aceptación 
 

 
PARTE 

INTERESADA 
REQUISITO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

SALIDA CONTROL EVALUACIÓN DONDE SE REGISTRA RESPONSABLE 

 
 
De acuerdo 
al MSGC00/A 
“Partes 
interesadas”. 

Requisitos 
que debe 
cumplir la 
salida 

Criterio para 
determinar el 
cumplimiento 

Salida que 
aplica 

Método para 
asegurar el 
cumplimiento 

Período y forma 
de evaluación 

Registro(s) de 
evaluación 

Responsable de 
asegurar el 

cumplimiento del 
requisito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




