
Universidad Tecnológica de Panamá 
Calidad Institucional 

Instructivo para la Documentación del Manual de Calidad 

Introducción: 
Este documento establece las directrices generales a seguir al momento de elaborar el Manual 
de Calidad de una determinada Dirección/Departamento AJnidad. El Manual de Calidad es el 
documento que describe el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, la secuencia e 
interacción de los procesos, los correspondientes sub-procesos y la referencia a los 
procedimientos requeridos, entre otros aspectos de importancia. 

Paso 1: 
Para la elaboración del Manual de Calidad de una Unidad Respectiva, deberán incluirse los 
siguientes lincamientos: 

Autoridades Responsables: Describe nombre de las autoridades de la Unidad Respectiva y 
de CI. 
Distribución: Establece las disposiciones a seguir con respecto a la locación, 
disponibilidad, mantenimiento y manejo del Manual de Calidad. 
Tabla de Secciones del Manual de Calidad: Referencia cruzada de las secciones del 
Manual con respecto a los capítulos de la Norma. 
Tabla de Abreviaturas: Lista las abreviaturas utilizadas en el manual. 
Tabla de Defíniciones: Lista los términos técnicos más importantes utilizados en el manual 
y sus correspondientes significados. 
Introducción: Descripción del SGC que se implementa en la unidad respectiva y expone el 
propósito del Manual de Calidad. 
Política de Calidad Institucional: Definida a nivel Institucional es el marco de referencia 
para las unidades de la Institución. 
Política de Calidad de la Unidad Respectiva: Debe estar alineada con la política de 
calidad institucional y de acuerdo a lo que se realiza en la unidad respectiva, considerando 
los requisitos que debe cumplir según la Norma ISO 9001:2008. 
Objetivos de Calidad: Deben ser medibles y coherentes con la política de calidad. 
Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad: Delimita las actividades involucradas en el 
ámbito del Sistema de Gestión de Calidad a certificar y/o acreditar, incluyendo los detalles 
relacionados de las instalaciones, departamentos, unidades o secciones, etc. 
Misión y Visión de la Dirección: Es la misión y visión establecida para cada unidad, según 
el Manual de Organización y Funciones (MOF-UTP-2011). 
Organigrama de la Unidad Respectiva: Diagrama de la Unidad Respectiva y sus 
correspondientes departamentos, unidades y/o secciones. 
Descripción de Funciones: Descripción de las funciones de la Unidad Respectiva y por 
cargos dentro de la misma, según el Manual de Organización y Funciones (MOF-UTP-
2011). 
Descripción de Procesos: Definición del sistema mostrando los procesos y sub-procesos y 
como están interconectados. 
Descripción de Procedimientos: Lista de los procedimientos más importantes para la 
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realización de los procesos y sub-procesos. 

• Referencias: Indicación de los documentos que fueron consultados para la elaboración del 
Manual de Calidad y de aquellos que deben ser considerados durante la aplicación del 
mismo. Dichos documentos pueden ser documentos legales, manuales de usuario de las 
aplicaciones, reglamentaciones y leyes relacionadas con los procesos, ya sean de tipo 
ejecutivo (Decretos), legislativo (Leyes) o municipal, etc. En este punto se hace mención a 
estos documentos en forma de lista. 

• Descripción según los Requisitos de la Norma: Se describe en base al requisito específico 
de la Norma la acción o actividades con las cuales la unidad respectiva se asegura de 
cumplir con el requisito. 

• Anexos: Incluye todos y cada uno de los documentos o formatos que se mencionan en el 
Manual de Calidad, esto se hace con fines metodológicos para comprender mejor los 
procesos. 

• Tabla de Registro de Modifícación: Debe llevarse el registro de los ajustes, adiciones o 
eliminaciones que se realicen en el Manual de Calidad. (Ver Anexo 4: Tabla de Revisiones 
y Modificaciones de Procedimientos^ Registros y/o Documentos Varios), 

• Tabla de Distribución: Debe idenfificar los cambios y/o modificaciones que se ejecuten 
sobre la documentación, como registros de los mismos. (Ver Anexo 5: Tabla de 
Distribución), 

Para asegurar una presentación coherente y compresible de las secciones, se deberán aplicar los 
siguientes lincamientos: 

• Títulos y código: Utilizar títulos que definan de modo claro y preciso las secciones. 
• Redacción: Es preferible emplear frases cortas que largas, para eliminar el riesgo de 

interpretación errónea. 
• Diagrama: Establecer de manera gráfica la interacción y secuencia de los procesos y sub-

procesos, que describen el Sistema de Gestión de la Calidad (S-04). 
• Código: El Manual de Calidad se identificará por un código que está constituido de la 

siguiente manera: MC-UTP-XXX-ZZZZ. Dichas abreviaturas se definen a continuación: 
• MC=Manual de Calidad 
• UTP=Universidad Tecnológica de Panamá 
• XXX=Unidad Respectiva, ya sea Dirección, Departamento o Unidad (utilizar 

abreviaturas correspondientes, por ejemplo: DIPLAN=Dirección General de 
Planificación Universitaria) 

• ZZZZ = Año correspondiente a la revisión más reciente. 
• Revisiones: El Manual de Calidad deberá ser revisado para su actualización según se 

requiera para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Fecha: Fecha de la generación o revisión más reciente. 
• Documentado por: Incluir el nombre(s) y cargo(s) de la(s) persona(s) que genera(n) en un 

inicio el manual con su correspondiente fecha. 
• Revisado por: Incluir nombre(s) y cargo(s) de la(s) persona(s) que revisa(n) el manual en 
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su más reciente actualización con su correspondiente fecha. 

• Aprobado por: Incluir el nombre de la autoridad de la Unidad Respectiva, de Calidad 
Institucional y su correspondiente fecha de firma de aprobación. 

Paso 2: 
La información anteriormente señalada se describirá en la sección correspondiente del Manual 
de Calidad. Las secciones a incluir en el Manual son las siguien tes: 

Número se Sección Nombre de la Sección Referente a: 
P Política Aspectos generales 
04 Sistema de Gestión de la Calidad 

Requisitos del Capítulo 
correspondiente en la Norma 
ISO 9001:2008. 

05 Responsabilidad de la Autoridad Requisitos del Capítulo 
correspondiente en la Norma 
ISO 9001:2008. 

06 Gestión de los Recursos 
Requisitos del Capítulo 
correspondiente en la Norma 
ISO 9001:2008. 07 Realización del Producto/Servicio 

Requisitos del Capítulo 
correspondiente en la Norma 
ISO 9001:2008. 

08 Medición, Análisis y Mejora 

Requisitos del Capítulo 
correspondiente en la Norma 
ISO 9001:2008. 

(Ver Anexo 1: Plantilla de Sección del Manual de Calidad). 
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Paso 3: 
Cada sección del Manual de Calidad una vez documentada debe pasar a revisión por todas las 
partes involucradas (en versión digital o impresa), seguidamente pasa por la fase de revisión 
final tanto de la Unidad Respectiva como de CI, la unidad respectiva procede a la impresión y al 
recorrido de firmas donde cada parte, deberá firmar según corresponda en la plantilla, ejemplo: 
documentado por:, revisado por:, y/o aprobado por:. 

Paso 4: 
A las secciones se agrega la página principal del Manual, denominada carátula (Ver Anexo 2 
Plantilla de Carátula del Manual de Calidad) y los documentos de aprobación (Ver Anexo 3: 
Plantillas de los Documentos de Aprobación), los cuales también deben ser firmados por las 
autoridades de la unidad respecfiva y por la comisión de organización y métodos. 
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Manual de Calidad 
UNIDAD 
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Documento de probación 

Sapcrvtsado y Aprobado por: 

Nombre de la autoridad encargada 
Máxima Aatoñdad d« la UNIDAD 

Nombre de la autoridad encargada 
UNIDAD 
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Plantillas de los Documentos de Aprobación 

Paso 5: 
Finalmente la unidad recolectora y compiladora de la información final generara nota a la 
autoridad máxima de la unidad contraria (en el caso de CI, la máxima autoridad es DIPLAN o 
Rectoría), indicando la finalización formal del trabajo realizado en conjunto, remitiendo como 
adjunto el Manual de Calidad desarrollado, ya sea impreso o digital. 

Nota 1: Ambas unidades deben garantizarse de tener una copia de la labor ejecutada, la 
publicación y distribución de la misma se lleve a cabo conforme a lo establecido por la 
Institución. 

Nota 2: El asesoramiento ofrecido por Calidad Institucional, en las actividades de 
documentación de manuales de calidad, procesos, procedimiento u cualquier otro documento 
requerido por el SGC, (como se establece en el Procedimiento para el Asesoramiento de las 
Actividades de Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, PCUTP-CI-01-2013) se 
realiza según solicitud de las autoridades competentes y como se clasifique el compendio dentro 
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de la ramificación de manuales, todo en base al SGC Institucional, el cual puede incluir 
manuales operativos, servicio público, organización y funciones, perfil de cargo o procesos, 
procedimientos, instructivos, registros, entre otros. 

Manejo y Archivo: 
"Cada destinatario / área es responsable del correcto manejo y archivo de los documentos. 
Entiéndase por archivo, la acción de mantener los documentos en lugares seguros, apropiados 
y de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día ". 

Anexos: 
Documento Código actual Código anterior 

1 
Plantilla de Sección del 
Manual de Calidad 

FCUTP-CI-IC/01-01-2013 .—0 

2 
Plantilla de Carátula del 
Manual de Calidad 

FCUTP-CI-IC/01-02-2013 . — 0 - — 

3 
Plantillas de los Documentos 
de Aprobación 

FCUTP-CI-IC/01-03-2013 0 

4 

Tabla de Revisiones y 
Modificaciones de 
Procedimientos, Registros y/o 
Documentos Varios 

FCUTP-CI-12-02-2013 
FCUTP-OCI-12-02-2009 
FCUTP-OCI-15-03-2011 

5 Tabla de Distribución FCUTP-CI-12-03-2013 FCUTP-OCI-12-03-2011 

Actividad Responsable Nombre Firma Fecha 

Documentado 
por: 

Calidad Institucional Cecibel Torres 2008 

Revisado por: 

Asistente de Calidad 
Institucional 

Rouxana 
Young 
(ajustado a 
instructivo) 

17/05/2013 

Revisado por: 
Asistente de Calidad 
Institucional 

María Del 
Pilar Pinilla 

10/07/2013 
Revisado por: 

Coordinadora de 
Calidad Institucional 

Cecibel Torres 
— 

-10/07/2013 

Aprobado por: 
Directora de 
DIPLAN 

Delva Batista 
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