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Propósito 

Describir las actividades de medición y asegurar su análisis para la toma de decisiones que 

permitan la mejora de los procesos. 

 

Responsabilidad 

Es responsabilidad de la (s) autoridad (es) y colaboradores involucrados en los procesos, asegurar 

el monitoreo y medición apropiados del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de acuerdo a lo 

establecido en este Manual de Calidad. 

 

Requisito 

8. Medición, Análisis y Mejoramiento 

8.1 Generalidades  

Los resultados de la medición y monitoreo son utilizados para identificar áreas para mejorar el 

SGC y sus procesos, específicamente aquellos que corresponden al servicio académico, 

administrativo, extensión e investigación, y que caen bajo la responsabilidad de Secretaría 

General.  

 

8.2 Seguimiento y Medición  

 

8.2.1 Satisfacción del cliente   
Para medir la calidad del servicio brindado al estudiante y público en general, Secretaría 

General desarrolla las siguientes actividades: 

 Encuestas de calidad del servicio cuyo propósito es determinar el grado de satisfacción con 

el servicio recibido. Los parámetros para la aplicación de las encuestas de calidad se 

establecen en el Plan de Acción de las Actividades de Secretaría General. 

 

 Atienden y dan respuestas a las quejas y reclamos de los clientes recibidos directamente en 

la Secretaría General, según se describe en el Instructivo para Tratar los Reclamos 

Presentados por el Cliente del Manual de Procedimientos de la Secretaría General. 

 

 Adicionalmente, se mantiene el buzón de sugerencias según Procedimiento de 

Administración de Buzones de Sugerencias y/o Quejas de la Dirección de Auditoría 

Interna y Transparencia. Secretaría General elabora un informe donde se establecen las 

acciones en base a los resultados del Buzón de Sugerencias y Quejas, los parámetros 

establecidos para este aspecto se describen en el Plan de Acción de las Actividades de 

Secretaría General. 

 

8.2.2 Auditoría interna 

Secretaría General elabora su programa anual de Auditorías donde señala las fechas previstas 

de las auditorías, de igual forma se señala en el Control de Programación de Evaluación de 
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Calidad. Esta documentación es enviada a Calidad Institucional-DIPLAN para la coordinación 

de las actividades. La auditoría interna se realiza según se describe en el Procedimiento para 

Auditoría Interna del Manual de Procedimientos de Calidad Institucional. 

 

En Secretaría General, la auditoría interna tiene el propósito de determinar el cumplimiento de 

los objetivos de calidad establecidos por la misma, así como el cumplimiento con los 

requisitos y principios establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2008. 

 

8.2.3 Medición y monitoreo de los procesos  

Se mide y monitorea el desempeño y la efectividad de los procesos usados para gestionar y  

entregar el servicio, para llevar a cabo esta medición se establecerán aquellos procesos 

prioritarios dentro del SGC lo cual será determinado por el Representante de Calidad, avalado 

por las autoridades de Secretaría General. Los procesos a los cuales se les realizará un 

monitoreo y medición se establecerán en el Plan de Acción de Actividades de Secretaría 

General. 

 

La medición de los procesos claves se lleva a través de los resultados obtenidos de indicadores 

establecidos en el Plan de Acción de Actividades de SG. 

 

Los procesos de apoyo se miden y monitorean de los resultados obtenidos de las evaluaciones 

a los proveedores que entran como parte de estos procesos, la metodología utilizada para 

realizar estas evaluaciones esta descrita en el Procedimiento para Seguimiento a Proveedores 

Internos y Externos.  

 

8.2.4 Medición y monitoreo del producto 

Secretaría General ha establecido y actualmente utiliza controles para monitorear y medir el 

servicio que se ofrece, dichos controles se ejecutan a lo largo de la realización de los servicios 

y al final de la elaboración cuando el servicio se entrega. El análisis del seguimiento a los 

controles es realizado en coordinación con el Representante de Calidad y las secciones o áreas 

correspondientes dentro de SG. El Representante de Calidad en conjunto con las autoridades 

de SG establecen aquellos servicios a los cuales se les dará un seguimiento más continúo a 

través de dichos controles y la periodicidad para el análisis, lo cual se establece en el Plan de 

Acción de las Actividades de Secretaría General. 

 

8.3 Control del Producto o Servicio No Conforme 

El monitoreo y medición de los procesos que generan el servicio permiten la detección de 

servicio no conforme antes de que se entregue al usuario. Los procedimientos que desarrolla 

Secretaría General se encuentran documentados en el Manual de Procedimientos, el 

cumplimiento con lo establecido en dichos procedimientos permite que se genere el servicio que 

se plantea en principio. Dichos procedimientos se realizan cumpliendo con los requerimientos 
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establecidos por el Estatuto Universitario, los reglamentos y leyes que rigen la Institución, así 

como cualquier referencia legal existente interna o externa a la Institución.  

 

Cada procedimiento establece el servicio a entregar, sea este un documento o un trámite, de 

igual manera establece la Unidad o Sección responsable de cada parte en la generación del 

mismo. Consecuentemente, el responsable está en pleno conocimiento del trabajo a realizar para 

lograr el servicio que se requiere, lo cual permite disminuir o eliminar por completo la 

generación de errores.  
 

Secretaría General ha documentado el Instructivo para Tratar los Reclamos presentados por el 

Usuario, asegurando que el producto y/o servicio que no sea conforme con las solicitudes o  

requisitos establecidos por el estudiante, docente, investigador, administrativo y partes 

interesadas, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional.  

 

 

8.4 Análisis de Datos 

El análisis estadístico de los datos y de la variabilidad observada en el desempeño de los 

procesos de Secretaría General se realiza según lo establecido en los  Parámetros establecidos 

para los Métodos de Seguimiento y Medición en el Sistema de Gestión de Calidad de la 

Secretaría General. 

 

Los datos y resultados del análisis son el principal insumo para el mejoramiento continuo de 

Secretaría General, así como para la toma de acciones correctivas y preventivas para controlar el 

proceso, de igual manera ayudan al cliente a confiar en la efectividad del servicio recibido, parte 

integral del SGC.  

 

El análisis de datos se da a través de los informes emitidos de las encuestas de calidad, buzón de 

sugerencias, autoevaluaciones de calidad, auditoría interna y externa de calidad, la medición y 

seguimiento a los servicios y procesos, medición de objetivos, producto/servicios no conformes 

(reclamos) y otras evaluaciones que puedan determinarse necesarias para el buen 

funcionamiento del SGC. 

 

8.5 Mejoramiento 

8.5.1 Mejoramiento continuo 

Las acciones para el mejoramiento continuo del SGC de Secretaría General se basan en los 

resultados obtenidos del análisis de datos. La identificación de mejoras potenciales está basada 

en métodos estadísticos y control de calidad.  

 

Las autoridades de Secretaría General animan a sus colaboradores a identificar continuamente 

oportunidades de mejora en sus actividades diarias, esto con el propósito de mejorar 

continuamente el SGC, el instrumento utilizado son las autoevaluaciones de calidad, su 
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aplicación está establecida en el Plan de Acción de Actividades de SG.  

 

El proceso de mejoramiento incluye las acciones tomadas para dar respuesta a quejas, 

sugerencias y comentarios provenientes de los clientes.  

 

8.5.2 Acción correctiva y preventiva 

Secretaría General por medio del Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de 

Mejoras ha definido los requisitos para revisar las no conformidades que se presenten en la 

entrega de sus productos/servicios o en otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, 

determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones 

correctivas, preventivas y/o de mejora, determinar e implementar las acciones necesarias, 

registrar y revisar las acciones tomadas.  

 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES A ESTA SECCIÓN 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha Aprobado 

40 Se agregaron indicadores 

01 

Auditoria Externa  

Gabinete 

Mayo  
2011 

 

Dra. Rita Araúz- 

Takakuwa 

38 

Se agregó: Las encuestas de calidad y las auditorías internas se realizan 
de acuerdo a lo programado en el Control de Programación de 

Evaluaciones de Calidad (FUTP-SG-AP-016-1) del documento Plan de 

Acción de las Actividades de Secretaría General (RCUTP-SG-RC-06-
2011). 

01 
Auditoria  

Externa 

F2 
 

Agosto 
2011 

 

Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES A ESTA SECCIÓN 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha 

Este cuadro es modificado a partir de Junio 2012, donde se elimina la descripción en la columna de aprobado 

 

1 
Se ajustó párrafo de Satisfacción del estudiante/usuario y se eliminaron párrafos de rev. 01 
 

02 Julio 2012 

1,2 
Se ajustó párrafos de Auditoría interna. 

 
02 Julio 2012 

2 
Se ajustó y eliminó párrafos de Medición y monitoreo de los procesos. 
 

02 Julio 2012 

2 
Se ajustó y se eliminó párrafo en Medición y monitoreo del servicio.  

 
02 Julio 2012 

3 
Se ajustó y se agregó descripción en Control de Servicio No-Conforme 
 

02 Julio 2012 

4 
Se ajustó y agregó descripción en Análisis de Datos 

 
02 Julio 2012 

4 
Se ajustó Mejoramiento continuo 
 

02 Julio 2012 

4,5 
Se agregó toda la descripción nueva en Acciones Correctivas 

 
02 Julio 2012 

1 

Se cambió la palabra usuario por Cliente. 

 

 

03 Abril 2013 



 

Código Revisión: Fecha: Página Documentado por 

S-08 03 2/7/2013 Página 5 de 7 Minerva Escobar 

 

 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Manual de Calidad de  

Secretaría General 

UTP-MC-SG-2013  

Medición, Análisis y Mejoramiento  

1 

Del punto 8.2.1 se modificó las siguientes actividades: 

 Atiende y da respuestas a las quejas y reclamos de los clientes recibidos directamente en 

la Secretaría General, según se describe en el Instructivo para Tratar los Reclamos 
Presentados por el Cliente del Manual de Procedimientos de la Secretaría General. 

 

 Adicionalmente, mantiene el buzón de sugerencias según Procedimiento de 
Administración de Buzones de Sugerencias y/o Quejas (PCUTP-DAIT-01-2011) de la 

Dirección de Auditoría Interna y Transparencia. Secretaría General elabora un informe 

donde se establecen las acciones en base a los resultados del Buzón de Sugerencias y 
Quejas, los parámetros establecidos para este aspecto se describen en el Plan de Acción 

de las Actividades de Secretaría General. 

 

03 Abril 2013 

3 

Se eliminó la siguiente Nota: Actualmente sólo se tiene establecido archivar los diplomas 

devueltos por el usuario con errores, en el expediente del estudiante y al mismo se le coloca 

sello de anulado y se agregó la Nota: Todo documento descrito como producto/servicio no 
conforme es destruido, utilizando la trituradora. 

 

03 Abril 2013 

4 
Del punto 8.4 primer párrafo se eliminó: o por la Unidad de Calidad Institucional. 
 

03 Abril 2013 

1 

Del punto 8.2.2 Auditoría Interna se eliminó: Calidad Institucional establece la programación 

de las auditorías internas de calidad en conjunto con Secretaría General para medir el 

desempeño de los procesos llevados a cabo en la generación del servicio 
 

03 Junio 2013 

2 

Del punto 8.2.3 Medición y Monitoreo de los Procesos se eliminó: las acciones que se 

generan como resultado de estas evaluaciones se realizarán como parte de las revisiones por 
la dirección de las autoridades de Secretaría General. 

 

03 Junio 2013 

2 

Del punto 8.3 Control del Producto o Servicio No Conforme se eliminó: utilizando como 

referencia el Procedimiento para el Control del Producto/Servicio No Conforme de Calidad 
Institucional y los puntos: 

 Para el producto/servicio no conforme que se identifica antes de la entrega: 
o Al identificar, antes de la entrega, algún documento o información que no esté 

conforme con los requisitos establecidos para el trámite solicitado, la persona que 

identifica la no conformidad en Secretaría General lo separa, realiza la corrección o 
solicita la corrección a la Unidad a la que compete y se emite nuevamente dicho 

documento. 

o Las especificaciones iniciales de uso para éste documento o información generalmente 
se mantienen para todos los trámites solicitados. 

o Si se detecta un producto/servicio no conforme antes de la entrega los mismos son 

manejados directamente por la persona responsable en esta fase del trámite, finalmente 
los jefes de cada área o Departamento aprueban la información o documentación que se 

genera de cada uno. 

Nota: Todo documento declarado como producto/servicio no conforme es destruido, 
utilizando la trituradora. 

 

 Para el producto/servicio no conforme que se identifica después de la entrega: 
o Los mismos pueden ser como resultado de las evaluaciones de satisfacción del cliente 

que pueden incluir encuestas de calidad, buzón de sugerencias, quejas o reclamos de los 
usuarios. 

o Las acciones correctivas y/o preventivas se determinan y se establecen a través de las 

revisiones por la Dirección con las autoridades de Secretaría General, el Representante 
de Calidad, el Comité de Calidad y jefes de departamento y se verifican posteriormente 

las acciones realizadas, determinando si se ha logrado la conformidad con los 

requisitos. 
o Las acciones correctivas y/o preventivas serán revisadas y verificadas por el Comité de 

Calidad.  

o Las acciones tomadas con respecto a las quejas o reclamos recibidos directamente en 
Secretaría General se tratan según lo establece el Instructivo para Tratar los Reclamos 

Presentados por el Usuario. 

 
 

03 Junio 2013 
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 Para la no conformidad detectada como resultado de la medición del servicio, proceso, 

autoevaluaciones, las acciones correctivas y/o preventivas y sus correspondientes 

verificaciones son registradas en las revisiones por la Dirección. 

 Para el caso de las no conformidades encontradas en auditorías internas o externas de 

calidad las acciones para eliminarlas se registran en el Plan de Respuestas para 

Acciones Correctivas, el seguimiento y evidencias para cierre de las mismas son 
registradas a través de la revisión por la Dirección. 

 

 
Se agregó: Secretaría General ha documentado el Instructivo para Tratar los Reclamos 

presentados por el Usuario, asegurando que el producto y/o servicio que no sea conforme con 

las solicitudes o  requisitos establecidos por el estudiante, docente, investigador, 
administrativo y partes interesadas, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega 

no intencional.  

 
 

4 

Del punto 8.5.3 Acción Correctiva y Preventiva se eliminó: 

Como referencia se tienen el Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas de 
Calidad Institucional. 

 

En Secretaría General las acciones correctivas y preventivas incluyen los siguientes 
requisitos: 

 

 La revisión de las no conformidades se obtienen de cada informe con los 
resultados de los análisis de datos realizados por Secretaría General o por 

Calidad Institucional, según se designe en el SGC de Secretaría General por 
el Representante de Calidad o la Coordinación de Calidad Institucional. 

 Por solicitud de Secretaría General los informes son revisados en Calidad 

Institucional a fin de asesorar, sugerir o recomendar acciones de mejora. 

 Secretaría General a través de sus autoridades designará aquellas acciones 

correctivas y/o preventivas que considere realizar de manera inmediata o en 
un plazo establecido por el impacto de las mismas en el servicio que se 

ofrece. 

 Las acciones correctivas y/o preventivas que se realizan deben ser verificadas 
y registradas a través de las revisiones por la Dirección o hacer referencia al 

registro utilizado para las mismas. 

 La revisión y evaluación de las causas de las no conformidades encontradas, 

se realiza por el Comité de Calidad a través de la revisión al SGC de SG por 
parte de la dirección, a fin de evitar que las no conformidades se repitan.  

 Las acciones correctivas se ejecutan y verifican por el personal que para cada 

caso en particular designen las autoridades de SG y de requerirse el apoyo 
también participaría Calidad Institucional. 

 

Se agregó: Secretaría General por medio del Procedimiento de Acciones Correctivas, 
Preventivas y/o de Mejoras ha definido los requisitos para revisar las no conformidades que 

se presenten en la entrega de sus productos/servicios o en otros procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad, determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de 
adoptar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, determinar e implementar las 

acciones necesarias, registrar y revisar las acciones tomadas.  
 

 

03 Junio 2013 

3 

Se modificó el punto 8.4 Análisis de Datos El análisis estadístico de los datos y de la 

variabilidad observada en el desempeño de los procesos de Secretaría General se realiza 
según lo establecido en los  Parámetros establecidos para los Métodos de Seguimiento y 

Medición en el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General. 

 

 

03 Julio 2013 
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