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Calidad Institucional 

Procedimiento para el Control de Documentos 

1. Introducción: 
El propósito de este procedimiento es establecer las directrices y responsabilidades para la 
emisión, revisión, actualización, aprobación, disposición de la versión vigente, identificación 
de obsoletos y eliminación de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad para 
Calidad Institucional y como modelo para ser utilizado en el resto de las unidades de la UTP, 
según se establezca su aplicabilidad. 

2. Objetivos del Procedimiento: 
Determinar el procedimiento a seguir para el control de documentos según los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008. 

3. Campo de Aplicación: 
3.1 Calidad Institucional - DIPLAN 
3.2 Unidad Respectiva 

4. Defíniciones: 
4.1 CI: Calidad Institucional - DIPLAN. 
4.2 Copia No Controlada: Copia de documento del SGC que se entrega a una unidad 

extema de la unidad respectiva, previa solicitud formal. 
4.3 DIPLAN: Dirección General de Planificación Universitaria. 
4.4 Documento: Información (datos que poseen significado) y su medio de soporte (Norma 

ISO 9000:2005). 
4.5 Documento de Origen Externo: Documentación que utiliza la unidad respectiva como 

parte de sus trámites y que proviene de unidades extemas. 
4.6 ISO: Organización Internacional para la Estandarización. 
4.7 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 
4.8 Unidad Respectiva: Unidad a documentar. 
4.9 UTP: Universidad Tecnológica de Panamá. 

5. Referencias: 
5.1 Norma ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos. 
5.2 Procedimiento para la Gestión de Proyecto de Documentación de Manuales de 

Procedimientos, PCUTP-CI-06-2013. Manual de Procedimientos de Calidad 
Institucional. 

5.3 Procedimiento para el Control de Registros, PCUTP-CI-16-2013. Manual de 
Procedimientos de Calidad Institucional. 

6. Descripción: 
6.1 Los documentos del SGC incluyen la política de calidad, objetiva de calidad, el Manual 

de Calidad, los procedimientos y registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008, 
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procedimientos operativo o técnicos, instructivos y registros que se determinen como 
necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos. 

6.2 El Manual de Calidad, los procedimientos e instructivos son emitidos de acuerdo a lo 
especificado en el Procedimiento para la Gestión de Proyecto de Documentación de 
Manuales de Procedimientos (Manual de Procedimientos de Calidad Institucional). 

6.3 Calidad Institucional documenta, revisa y actualiza los procedimientos requeridos por la 
Norma ISO 9001:2008 para su uso y para referencia del resto de las unidades de la 
Institución, considerando que podrán ser ajustados o adaptados en la unidad según sus 
requerimientos específicos y cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001. 
Nota: En el caso de ser ajustado o adaptado en la unidad, ésta debe generar un documento 
con nombre y código específico de la unidad. 

6.4 Todos los documentos del SGC se identifican por su título y código, y se encuentran en 
formato impreso o digital, de manera que sean legibles y fácilmente identificables. (Ver 
Anexo 1: Lista de Codificación Genérica de Calidad Institucional). 

6.5 En la lista maestra de documentos se mantendrá la actualización de la versión vigente de 
los documentos del SGC. (Ver Anexo 2: Lista Maestra de Documentos de Calidad). 

6.6 A fin de identificar la vigencia de los documentos, todo documento que no esté vigente y 
que se mantenga, se identificará como obsoleto. 

6.7 En las unidades respectivas los documentos del SGC están bajo la custodia del Enlace o 
Representante de Calidad designado por la autoridad de la unidad respectiva, el cual debe 
mantener el control de la versión vigente de estos documentos para todo el personal 
involucrado directamente o quien lo requiera en un momento determinado. 

6.8 Para la revisión y actualización de los documentos del SGC, se aprueban por parte de la 
autoridad de la DIPLAN o unidad respectiva y el registro del cambio se lleva en el 
documento correspondiente. (Ver Anexo 3: Tabla de Revisiones y Modificaciones de 
Procedimientos, Registros y/o Documentos Varios). Cabe destacar que para el Manual de 
Calidad el registro se expone al final de cada sección. 
Nota 1: Este formato se utilizara para registrar cualquier cambio y/o modificación 
vinculado al Manual, Instructivo, etc., a revisar o actualizar (un registro por compendio 
documental), el mismo será adjuntado al final del mismo. 
Nota 2: Las revisiones a los manuales de calidad y de procedimientos se harán de manera 
periódica según se establezca en cada unidad de acuerdo a sus requerimientos (los 
períodos pueden ser de seis meses a dos años). 
Nota 3: En las unidades respectivas, el Enlace o Representante de Calidad según 
identifique la necesidad de ejecutar un cambio y/o modificación de la documentación, 
procederá a realizar el mismo de manera inmediata y gestionar el proceso de revisión y 
aprobación correspondiente de las partes vinculantes, ejerciendo los respectivos registros, 
reportes y distribución a las unidades vinculadas, esta gestión debe ser bajo la supervisión 
de Calidad Institucional. 

6.9 Para establecer los lineamientos de la eliminación o descarte de documentos se utilizará 
una tabla que establezca dichas disposiciones (Ver Anexo 4: Tabla de Lineamientos para 
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el Descarte o Eliminación de Documentos/Registros), 

6.10 A fin de llevar un control de la distribución de la documentación que conforma el SGC 
(original o copia), se procederá con el respectivo registro en la Tabla de Distribución el 
cual está ubicado en la sección introductoria del compendio documental vinculado al 
SGC. (Ver Anexo 5: Tabla de Distribución). 
Nota 1: En los casos que se requiera la unidad, podrá optar por efectuar el registro de 
distribución de la documentación, a través de nota formal; sin embargo, debe mantener su 
respectiva evidencia adjunta a la Tabla de Distribución. 

6.11 Los documentos de origen externo, como por ejemplo normas, leyes, regulaciones, entre 
otros documentos, estos deben estar claramente identificados, registrados y controlados 
por medio de la tabla de distribución de documentación extema correspondiente al 
compendio documental al que pertenezca. (Anexo 6: Control de Distribución de 
Documentación Externa). 

6.12 En el caso en que una Unidad Extema solicite 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". 

6.13 Instmcciones o indicaciones de trabajo que se colocan en tableros y en otros dispositivos 
en el área de trabajo, esta información es actualizada a medida que se generan 
instmcciones o información nueva en la unidad respectiva. En algunos casos son 
comunicadas por área o sección a través de los respectivos documentos (notas, circulares), 
en estos casos el personal firma una vez que es notificado. Estos documentos llevan fecha 
y firma de la autoridad correspondiente, su resguardo o control será las indicaciones que 
establezca la unidad relacionada. 

6.14 En los casos en que la documentación vinculada con el SGC, sean publicados en la página 
web, la misma deberá ser expuesta en formato pdf y es responsabilidad del Personal 
designada, Enlace o Representante de Calidad que la gestión se lleve a cabo a cabalidad, 
manteniendo la información siempre vigente y actualizada en todos los puntos de uso. 

Nota: Los formatos referenciados en este procedimiento se establecen como modelos, las 
unidades respectivas podrán generar sus propios modelos, los cuales deben considerar para dar 
cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 para el control de documentos. 

7. 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. " 
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8. Anexo: 
No. Documento Código Actual Código anterior 

1 
Lista de Codificación Genérica 
de Calidad Institucional 

FCUTP-CI-16-01-2013 FCUTP-OCI-16-01-2011 

2 
Lista Maestra de Documentos de 
Calidad 

FCUTP-CI-15-01-2013 FCUTP-OCI-15-01-2011 

3 

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 

4 
Tabla de Lineamientos para el 
Descarte o Eliminación de 
Documentos/ Registros 

FCUTP-CI-15-06-2013 
FCUTP-OCI-15-06-2011 
FCUTP-OCI-16-04-2011 

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

6 
Control de Distribución de 
Documentación Externa 

FCUTP-CI-15-04-2013 FCUTP-OCI-15-04-2011 

Actividad Responsable Nombre Firma Fecha 

Documentado 
por: 

Calidad Institucional 
Aranzazu 
Berbey 
Alvarez 

2003 

Revisado por: 

Asistente de Calidad 
Institucional 

Rouxana 
Young 

8/04/2013 

Revisado por: Asistente de Calidad 
Institucional 

María Del 
Pilar Pinilla 

13/06/2013 Revisado por: 

Coordinadora de 
Calidad Institucional 

Cecibel Torres 14/06/2013 

Aprobado por: 
Directora de 
DIPLAN 

Delva Batista 
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