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1. Introducción:  

El propósito de este procedimiento es establecer las directrices para la elaboración, 

aprobación, revisión, actualización, distribución, eliminación y control de los documentos del  

Sistema de Gestión de la Calidad de Secretaría General. 

 

2. Objetivos del Procedimiento:  

Determinar el procedimiento a seguir para el control de documentos. 

 

3. Campo de Aplicación:  

3.1 Secretaría General 

 

4. Abreviaturas:  

4.1 UTP: Universidad Tecnológica de Panamá 

4.2 SG: Secretaría General 

4.3 CI: Calidad Institucional - DIPLAN 

4.4 DIPLAN: Dirección General de Planificación Universitaria 

4.5 DITIC: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones  

4.6 ISO: Organización Internacional para la Estandarización 

4.7 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

 

5. Definiciones: 

5.1 Copia No Controlada: Copia de un documento sobre el cual no existe responsabilidad 

de comunicar sus cambios y actualizaciones. 

5.2 Divulgación: Conjunto de actividades destinadas a dar a conocer y asegurar el 

entendimiento de una versión actualizada de un documento, sus cambios frente a la 

versión anterior, con la respectiva entrega de copia-si aplica- a los procesos que lo van a 

utilizar.  

5.3 Documento: Información (datos que poseen significado) y su medio de soporte. 

(Norma ISO 9000:2005). 

5.4 Documentos externos: Documentos generados por terceros, aceptados como parte del 

sistema documental de Secretaría General. 

5.5 Lista Maestra de Documentos: Relación de documentos internos y externos que 

forman parte del SGC. 

 

6. Referencias:   

6.1 Norma ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

6.2 Norma ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamentos y Vocabulario. 
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7. Descripción: 

7.1 Los documentos del SGC incluyen el Manual de Calidad, los procedimientos requeridos 

por la Norma ISO 9001:2008 (Procedimiento para el Control de Registros, 

Procedimiento para el Control de Documentos, Procedimiento para las Acciones 

Correctivas,  Preventivas y/o de Mejoras, Instructivo para tratar los Reclamos 

presentados por el usuario, el Procedimiento para Auditoría Interna (este procedimiento 

le pertenece a  DIPLAN/CI)), el Manual de Procedimientos, instructivos, documentos 

de referencia, formatos y registros. 

7.2 Todos los documentos del SGC se identifican usualmente por su título y código. (Ver 

Anexo 1: Lista de Codificación Genérica).  
7.3 Los documentos del SGC, están impresos y/o en forma electrónica, de manera que sean 

legibles y fácilmente identificables. 

7.4 Los responsables de los procesos deben informar al Representante de Calidad de las 

modificaciones de los documentos o aplicación de nuevas normas legales y/o 

documentos externos para realizar los cambios correspondientes. 

7.5 El registro de las modificaciones se llevará al final de cada procedimiento y al final de 

cada sección del Manual de Calidad. (Ver Anexo 2: Registro de Modificaciones a este 

Procedimiento/Sección). 

Nota 1: Las revisiones a los manuales de calidad y de procedimientos se harán de 

manera periódica según se establezca en el Cronograma de Actividades de SG.  

Nota 2: Calidad Institucional participará en la revisión final de los documentos para su 

aprobación, en conjunto con la SG, para lo cual la SG remitirá los documentos a través 

de la DIPLAN. 

7.6 Los documentos del SGC están bajo la custodia del Representante de Calidad designado 

por la autoridad de SG, el cual mantiene claramente identificada la versión vigente de 

estos documentos para todo el personal involucrado directamente o el que lo requiera en 

un momento determinado. (Ver Anexo 3: Lista Maestra de Documentos de Calidad). 

7.7 Los documentos obsoletos serán identificados como  “Documento Obsoleto”. 

7.8 El tiempo de retención de los documentos se define en la Tabla de Retención 

Documental. (Ver Anexo 4: Tabla de Retención Documental). 

7.9 Los procedimientos, instructivos y Manual de Calidad entregados a los colaboradores y 

que adquirieron el estado de obsoleto se deben recoger, por parte del Representante de 

Calidad u otra persona designada, y ser destruidos, para evitar confusión y manejo de 

documentos desactualizados. 

7.10 El control de los documentos eliminados se lleva en la  Lista Maestra de Documentos 

de Calidad. (Ver Anexo 3: Lista Maestra de Documentos de Calidad). 

7.11 Se prohíbe la modificación directa de los documentos del SGC por parte de los 

colaboradores, se debe solicitar los cambios al Representante de  Calidad  y al Comité 

de Calidad.            

7.12 La necesidad de creación o actualización de documentos puede ser resultado de 

auditorías o de la petición de cualquier colaborador de Secretaría General sustentando el 
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motivo del cambio. Esta petición será revisado por el Representante de Calidad y 

miembros de las comisiones designadas a estas revisiones (Comisión de Verificación de 

Control de Registros y Formatos y la Comisión de Revisión del Manual de Calidad y 

Procedimientos) si es un documento del SGC y aprobado por el Secretario(a) General o 

Subsecretario(a) General. 

7.13 Una vez aprobado el documento se agrega a la Lista Maestra de Documentos de 

Calidad. (Ver Anexo 3: Lista Maestra de Documentos de Calidad). 

7.14 Los documentos del SGC deben ser revisados, cuando sea el caso, por el o los 

responsables del proceso. 

7.15 El Representante de Calidad archiva los documentos (Manual de Calidad, Manual de 

Procedimientos e Instructivos) originales. 

7.16 A fin de llevar un control en la distribución de los documentos del SGC, se realiza a 

través del documento Control de Distribución de Documentos. (Ver Anexo 5: Control 

de Distribución de Documentos). 

7.17 De solicitar alguna unidad externa una copia de algún documento del SGC, a fin de 

desligar responsabilidades por el uso o manejo que le dé el solicitante al documento en 

mención, se identificará el documento como “Copia No Controlada” y luego se hará 

entrega de dicho documento con la autorización del Secretario(a) General o 

Subsecretario(a) General.  

7.18 Los backup del Sistema de Matrícula, el Sistema de Administrador de Aplicaciones, el 

Sistema de Digitalización de Documentos, el Sistema de Registro de Graduados e 

Impresión de Diplomas y el Sistema Informático Presupuestario, Administrativo y 

Financiero se realizan en la Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones-DITIC. Por otra parte, cada colaborador de Secretaría General es  

responsable de realizar los backup (USB, CD o DVD) de sus archivos mensualmente 

para la seguridad de su información.  

 

8 Manejo y Archivo de Procedimientos: 

“Cada destinatario/área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos. 

Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, 

apropiados y de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día.” 

 

9 Anexo: 
 

No. Nombre Código actual Código anterior Documentos 

Internos y 

Externos 

1 Lista de Codificación Genérica FUTP-SG-RC-010-1 ------- Interno 

2 
Registro de Modificaciones a 

este Procedimiento/Sección 
--------- ------- Interno 

3 Lista Maestra de Documentos FUTP-SG-RC-011-1 FCUTP-OCI-15-01-2011 Interno 
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de Calidad 

4 Tabla de Retención Documental FUTP-SG-RC-019-1 ------ Interno 

5 
Control de Distribución de 

Documentos 

RCUTP-SG-RC-07-

2013 
------- Interno 

 

 

10. Registro de Modificaciones a este Procedimiento 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha 

2 Se eliminó el punto 7.4: En caso de modificaciones a los manuales de 

procedimientos y de calidad, éstas serán con la aprobación de la autoridad de SG 
y serán revisados por el Representante de Calidad, los responsables del 

procedimiento con el apoyo de la Comisión de Revisión del Manual de Calidad 

y Procedimientos. 

02 29/7/2013 

 

2 Se eliminó el punto 7.9 Para llevar un control de los documentos eliminados se 
utiliza la tabla de descarte o eliminación de documentos. (Ver Anexo 5: Tabla de 

Descarte o Eliminación de Documentos). 

02 29/7/2013 

 

2 Se modificó el punto 7.10: El control de los documentos eliminados se lleva en 

la Lista Maestra de Documentos de Calidad. (Ver Anexo 3: Lista Maestra de 
Documentos de Calidad). 

02 29/7/2013 

 

2,3 Se agregó: 

7.11 Se prohíbe la modificación directa de los documentos del SGC por parte 

de los colaboradores, pues para ello se debe solicitar los cambios al 
Representante de  Calidad  y a las Comisiones designadas.           

7.12 La necesidad de creación o actualización de documentos puede ser 

resultado de auditorías o de la petición de cualquier colaborador de 

Secretaría General sustentando el motivo del cambio. Esta petición será 

revisado por el Representante de Calidad y miembros de las comisiones 

designadas a estas revisiones (Comisión de Verificación de Control de 
Registros y Formatos y la Comisión de Revisión del Manual de Calidad y 

Procedimientos) si es un documento del SGC y aprobado por el 

Secretario(a) General o Subsecretario(a) General. 
7.13 Una vez aprobado el documento se agrega a la Lista Maestra de 

Documentos de Calidad. (Ver Anexo 3: Lista Maestra de Documentos de 

Calidad). 
7.14 Los documentos del SGC deben ser revisados, cuando sea el caso, por el o 

los responsables del proceso. 

7.15 El Representante de Calidad archiva los documentos (Manual de Calidad, 
Manual de Procedimientos e Instructivos) originales. 

7.18 Los backup del Sistema de Matrícula, el Sistema de Administrador de 

Aplicaciones, el Sistema de Digitalización de Documentos, el Sistema de 
Registro de Graduados e Impresión de Diplomas y el Sistema Informático 

Presupuestario, Administrativo y Financiero se realizan en la Dirección de 

Tecnología de la Información y Comunicaciones-DITIC. Por otra parte, 

cada colaborador de Secretaría General es  responsable de realizar los 

backup de sus archivos por lo menos una vez al mes para la seguridad de 
su información.  

02 29/7/2013 

 

4 Se eliminó de los Anexos: Tabla de Descarte o Eliminación de Documentos y 

Tabla de Distribución del Manual de Procedimiento. 
02 29/7/2013 

 

3 Se eliminó los puntos: 

7.11 De solicitar alguna unidad externa una copia de algún documento del SGC, 

a fin de desligar responsabilidades por el uso o manejo que le dé el 
solicitante al documento en mención, se le colocará a cada una de las 

páginas la leyenda “COPIA NO CONTROLADA”, de forma cruzada y 

luego se hará entrega de dicho documento con la autorización de la unidad 
respectiva. 

02 29/7/2013 
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Se modificó por: 

7.17 De solicitar alguna unidad externa una copia de algún documento del SGC, 
a fin de desligar responsabilidades por el uso o manejo que le dé el 

solicitante al documento en mención, se identificará el documento como 

“Copia No Controlada”  y luego se hará entrega de dicho documento con 
la autorización del Secretario(a) General o Subsecretario(a) General.  

3 Se eliminó los puntos: 

7.10 A fin de llevar un control de distribución del manual de procedimientos de 

SG, se registra a través del documento Tabla de Distribución el cual está 
ubicado en la sección introductoria del Manual de Procedimientos. (Ver 

Anexo 6: Tabla de Distribución). 

7.11 De solicitar alguna unidad externa una copia de algún documento del SGC, 

a fin de desligar responsabilidades por el uso o manejo que le dé el 

solicitante al documento en mención, se le colocará a cada una de las 

páginas la leyenda “COPIA NO CONTROLADA”, de forma cruzada y 
luego se hará entrega de dicho documento con la autorización de la unidad 

respectiva. 

Se modificó por: 
7.16 A fin de llevar un control en la distribución de los documentos del SGC, se 

realiza a través del documento Control de Distribución de Documentos. 

(Ver Anexo 5: Control de Distribución de Documentos) 
7.17 De solicitar alguna unidad externa una copia de algún documento del SGC, 

a fin de desligar responsabilidades por el uso o manejo que le dé el 

solicitante al documento en mención, se identificará el documento como 
“Copia No Controlada”  y luego se hará entrega de dicho documento con 

la autorización del Secretario(a) General o Subsecretario(a) General.  

 

02 22/8/2013 

 

 

 

 

 


