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1. Introducción: 
Este procedimiento establece las directrices generales a seguir para la actualización, remoción 
e/o inclusión, de los documentos vinculados al Sistema de Gestión de la Calidad Institucional. 

2. Objetivos del procedimiento: 
2.1. Realizar las actualizaciones, cambios, revisiones y/o modificaciones de los 

procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional. 
2.2. Realizar la remoción o retiro de los documentos obsoletos de las unidades 

correspondientes. 
2.3. Establecer los mecanismos para la inclusión de nuevos documentos que se relacionen con 

el Sistema de Gestión de la Calidad Institucional implementado. 

3. Campo de aplicación: 
3.1 Calidad Institucional. 
3.2 Unidades Respectivas. 

4. Defíníciones y Abreviaturas: 
4.1 CI : Calidad Institucional - DIPLAN. 
4.2 DIPLAN: Dirección General de Planificación Universitaria. 
4.3 Documento Vinculado al SGC: Información y su medio de soporte que responde a la 

pirámide documental de los SGC, de los cuales podemos mencionar: manuales de 
calidad, planes de calidad, procesos, procedimientos, especificaciones (documentos 
técnicos), guías, instructivos, registros, formatos, entre otros. 

4.4 Remoción: Acción y efecto de remover (Pasar o mudar algo de un lugar a otro). 
4.5 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 
4.6 Unidad Competente: Es la máxima autoridad de coordinación de las actividades que se 

generan en CI, en este caso DIPLAN o la Rectoría. 
4.7 Unidad Respectiva: Unidad a documentar o participante, responsable de ejecutar la 

labor o actividad solicitada. 

5. Referencias: 
5.1. Norma ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
5.2. Norma ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
5.3. Manual de Calidad Institucional, MC-UTP-2009. 

6. Descripción-metodología: 
6.1 Actualización de Documentos: 

6.1.1 Calidad Institucional enviará nota al Director (a) o Jefe (a) de la unidad respectiva 
mediante la unidad competente adjuntando el Formato para la Actualización, 
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Remoción e Inclusión de Documentos vinculados al SGC - Institucional (Ver 
Anexo 1: Formato para la Actualizacióny Remoción e Inclusión de Documentos 
Vinculados al SGC-Institucional). En el mismo, la unidad respectiva indica o 
señala por escrito los procedimientos, las secciones y cualquier otro documento 
descrito en pro a la implementación del SGC que requieren actualización. 
Nota 1: Entiéndase por secciones del Manual: introducción, procedimientos 
documentados, formatos y anexos/ referencias. 
Nota 2: CI realiza revisiones de los documentos que responden al SGC 
periódicamente, de uno a tres años respectivamente, dependiendo del impacto de 
los mismos, en coordinación con las unidades respectivas gestoras de la 
información documentada. 

6.1.2 La unidad respectiva remite dicho formato a CI, la cual lo archiva como evidencia 
de actualizaciones de los documentos a tramitar. 

6.1.3 La unidad respectiva procederá a la actualización de la información requerida, 
según su SGC desarrollado. La documentación una vez actualizada es revisada por 
los jefes de secciones o áreas, el Representante Calidad y finalmente por el 
Director (a) o Jefe (a) de la unidad respectiva. 
Nota: En caso de requerirse la unidad respectiva coordina con CI cualquier 
consulta e inquietud sobre la realización de las revisiones y actualizaciones de los 
documentos que responden a su SGC, ya sea a través de reuniones, por teléfono, 
vía e-mail, etc. 

6.1.4 La información revisada y actualizada por la unidad respectiva, es enviada a CI 
con nota formal a través de la unidad competente. 

6.1.5 La unidad respectiva realizará la compilación en digital e impresa de los 
documentos revisados, actualizados y aprobados. Y entregará una copia en digital 
a CI de esta versión finalmente actualizada. 

6.1.6 La nueva versión del procedimiento (Rev. XX) es colocada dentro del Manual 
respectivo que compile la información de manera adecuada, seguido de sus 
formatos y anexos/ referencias para un mejor entendimiento del mismo; si son 
procedimientos independientes, se colocaran en una carpeta exclusivamente para 
estos. Se llevará a cabo un registro de las revisiones realizadas en la Tabla de 
Revisiones y Modificaciones de Procedimientos, Registros y/o Documentos Varios 
(Ver Anexo 2: Tabla de Revisiones y Modificaciones de Procedimientos, Registros y/o 
Documentos Varios) 

6.1.7 Las versiones (Rev. XX) anteriores se retiran y son reemplazadas en el Manual 
correspondiente por las versiones actualizadas con las firmas de los respectivos 
jefes; adicionalmente, se les deberá colocar una identificación que muestre que 
éstos fueron actualizados y mantienen estatus de obsoletos. 
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6.2 Remoción de Documentos: 
6.2.1 CI o la unidad respectiva responsable de los documentos, identificará aquel 

documento que haya caído en estado de obsolescencia. 
Nota: Los documentos obsoletos son aquellos que no van a hacer ejecutados en su 
totalidad, ya sea por razones de antigüedad o reestructuración. Se les colocará un 
sello o indicación por parte de CI o de la unidad respectiva que indique 
"DOCUMENTO OBSOLETO". Dicho documento mantendrá su código; en 
ningún caso, deberá otorgarse dicho código a otro documento nuevo o existente. 

6.2.2 Estos son eliminados de los puntos de uso y se puede guardar una copia si se 
considera necesario, lo exigen los clientes o se requiere por ley. 
Nota: En el caso de CI el período máximo de resguardo de documentos obsoletos 
impresos y/o digitales por parte de la CI, es un período de diez años. 

6.3 Inclusión de Documentos: 
6.3.1 La unidad respectiva del documento, describirá cualquier documento nuevo que 

surja en su unidad y le asignará un código de acuerdo a la clasificación que defina 
su Lista de Codificación Genérica en su Lista Maestra de Documentos. 

6.3.2 La unidad respecfiva coordinará con CI cualquier consulta o inquietudes sobre el 
documento y ejecutara sus acciones según lo indiquen los lincamientos definidos, 
por ejemplo para los procedimientos actuará según se describe en el Instructivo 
para Elaborar Procedimientos (Ver Instructivo para Elaborar Procedimientos 
ICUTP-CI-02-2013, del Manual de Procedimientos de Calidad Institucional). 

6.3.3 El nuevo documento es colocado dentro del Manual respectivo, seguido de sus 
formatos y anexos/ referencias para un mejor entendimiento del mismo; si son 
procedimientos independientes, se colocaran en una carpeta exclusivamente para 
estos. Se llevará a cabo el registro correspondiente en la Tabla de Revisiones y 
Modificaciones de Procedimientos, Registros y/o Documentos Varios (Ver Anexo 
2: Tabla de Revisiones y Modificaciones de Procedimientos, Registros y/o Documentos 
Varios). 

Nota: 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 3: 
Tabla de Distribución). 

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: 
Documento Código actual Código anterior 

1 

Formato para la Actualización, 
Remoción e Inclusión de 
Documentos Vinculados al Sistema 
de Gestión de Calidad Institucional 

FCUTP-CI-12-01-2013 FCUTP-OCI-12-01-2009 

2 
Tabla de Revisiones y 
Modificaciones de Procedimientos, 
Registros y/o Documentos Varios 

FCUTP-CI-12-02-2013 FCUTP-OCl-12-02-2009 

3 Tabla de Distribución FCUTP-CI-12-03-2013 FCUTP-OCI-12-03-2009 

Actividad Responsable Nombre Firma Fecha 

Documentado 
por: 

Calidad Institucional 
Aranzazu 
Berbey 
Álvarez 

2003 

Revisado por: 

Asistente de Calidad 
Institucional 

Rouxana 
Young 

09/07/2013 

Revisado por: 
Asistente de Calidad 
Institucional 

María Del 
Pilar Pinilla 

25/07/2013 Revisado por: 

Coordinadora de 
Calidad Institucional 

Cecibel Torres ^ 25/07/2013 

Aprobado por: 
Directora de 
DIPLAN 

Delva Batista 
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