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Propósito 

 

Determinar la planificación necesaria para llevar a cabo los procesos a fin de cumplir con los 

objetivos y los requerimientos del servicio brindado y del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), asegurando su ejecución, verificación y resultados. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsabilidad del (de la) Secretario(a) y Subsecretario(a) General asegurar la planificación 

de los procesos, así como también la asignación de los recursos y personas necesarias para llevar 

a cabo las diferentes actividades conducentes a la entrega de un servicio óptimo. 

 

Requisitos 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

7.1 Planificación de la Realización del Producto o Servicio 

 

Para la planificación de la realización del producto o servicio que ofrece la Secretaría General, se 

determinan: 

a) Los objetivos o metas a lograr con este servicio, los cuales están definidos en la Sección 

de Política S-P de este manual. 

b) Los requisitos con los que debe cumplir este servicio, basados en los exigidos por el 

cliente, establecidos a través de las solicitudes para cada trámite que se describen en los 

procedimientos y sus correspondientes objetivos establecidos en cada uno en el Manual de 

Procedimientos de la Secretaría General (MP-UTP-SG-2014). 

c) Los reglamentarios, establecidos a través del Estatuto Universitario, reglamentos internos, 

actas de los consejos y los definidos por los avances científico-tecnológicos que marcan 

nuevas pautas a seguir.  

d) Los procesos que se requieren con la documentación y recursos necesarios para su óptima 

realización, establecidos a través del Manual de Calidad y Procedimientos de la Secretaría 

General. Ver secciones S-04 y S-06 de este manual. 

e) Las actividades necesarias para la verificación, validación, seguimiento, medición al 

servicio generado, de las cuales se hace referencia en la Sección de Medición, Análisis y 

Mejora S-08 de este manual, así como los correspondientes criterios de aceptación para el 

servicio brindado. 

f) Los registros para dar evidencia de que los procesos están cumpliendo con los requisitos, 

así como también registros que proporcionen evidencia del servicio brindado. Establecidos 

en la lista maestra de registros. 
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7.2 Procesos Relacionados con el cliente 

 

7.2.1 Definición de los requerimientos relacionados con el producto o servicio 
En este sentido, Secretaría General: 

a) Define los requisitos necesarios para la realización del producto y/o servicio como lo 

son emisión del historial académico, copia de documentos, certificaciones, reválidas, 

entre otros. (Ver Manual de Procedimientos) 

b) Codifica, capta y actualiza en el sistema los planes de estudios aprobados por los 

Consejos Universitarios respectivos. 

c) Se regirá de acuerdo a la Ley, Estatuto Universitario y los Reglamentos 

Universitarios Aprobados.  

 

7.2.2 Revisión de los requerimientos relacionados con el producto o servicio 

Antes de brindar un servicio, Secretaría General toma las acciones necesarias para verificar: 

a) Que los requisitos del producto o servicio estén definidos, por ejemplo formularios 

debidamente identificados, con la información necesaria para tramitar el producto o 

servicio, requisitos de trámites legibles y entendibles. 

b) Que los planes de estudios aprobados por Consejo se encuentren debidamente 

codificados, captados y actualizados. (Ver Procedimiento para Codificar,  Captar 

y Actualizar  Planes de Estudio) 

c) Que cuente con suficiente material para emitir las solicitudes recibidas. (Ver 

Procedimiento de Gestión de Compras) 

d) Antes de recibir la solicitud de un producto o servicio que nunca se ha ofrecido, la 

unidad debe realizar las consultas necesarias al jefe inmediato de la unidad que 

brinda el servicio o producto antes de aceptarlo.   

e) Al cambiar un requisito del producto o servicio se distribuye y se realiza el registro 

garantizando el archivo y evidencia del cambio a todas las áreas pertinentes, a través 

de nota o correo electrónico. 

  

7.2.3 Comunicación con los clientes (estudiantes, docentes, investigadores, 

administrativos y partes interesadas) 

 

Una prioridad para la Institución y específicamente para SG es que la comunicación sea 

efectiva de modo que genere la información pertinente para la toma de decisiones. Los 

medios de comunicación utilizados con los clientes están establecidos en la Tabla 1. 

Comunicación Interna y Externa en Secretaría General, de la sección S-04 de este Manual 

de Calidad. 

 

La comunicación entre ambas partes se lleva a cabo por medio de visitas personales de los 

clientes a las instalaciones de SG, correo electrónico o vía telefónica, además de manera 

indirecta por el intercambio de información que se realiza por medio de las Facultades y 
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Centros Regionales. 

 

Secretaría General también cuenta con un buzón de sugerencias y quejas, que permite una 

retroalimentación del cliente.  

 

7.3 Diseño y Desarrollo 

Este punto se excluye, debido a que como parte de los procesos que se realizan dentro de la 

Secretaría General no se contempla el diseño y desarrollo del servicio que se imparte. 

 

7.4 Compras  

La Institución ha establecido procesos de compras que cumplen con reglamentaciones legales 

vigentes, para satisfacer las necesidades y requerimientos de la Institución en esta materia. 

 

7.4.1 Proceso de compras 

Éste se realiza a través de la Dirección Nacional de Proveeduría y Compras. Para obtener los 

materiales, equipo, mobiliario y otros, requeridos para poder brindar el servicio dentro de la 

Secretaría General, se describen los requisitos realizando la solicitud a través del SIPAF 

(Sistema de Información Presupuestario, Administrativo y Financiero), los cuales deben ser 

previamente aprobados por la autoridad de Secretaría General, donde se registran las 

requisiciones para que la Dirección Nacional de Proveeduría y Compras lleve a cabo la gestión 

de compras.  

 

La Dirección Nacional de Proveeduría y Compras es evaluada como proveedor interno al 

Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General, siguiendo el procedimiento para 

Seguimiento a Proveedores Internos y Externos del Manual de Procedimientos de la Secretaría 

General. 

 

Las compras también pueden ser realizadas a través de Caja Menuda o por Fundación 

Tecnológica de Panamá, la gestión para estas compras está descrita en el Procedimiento de 

Gestión de Compras del Manual de Procedimientos de la Secretaría General. 

 

7.4.1 Información de las Compras 

Las compras solicitadas se deben registrar en el campo de requisición del SIPAF, donde 

quedarán registradas todas las requisiciones, en donde se permite agregar, consultar, editar, 

eliminar e imprimir la requisición. Para mayor información ver Procedimiento de Gestión de 

Compras del Manual de Procedimientos de la Secretaría General. 

 

7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 

Una vez se recibe el bien, la Secretaría General verifica si cumple con los requerimientos 

solicitados, ver Procedimiento de Gestión de Compras del Manual de Procedimientos de 

la Secretaría General. 
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7.5 Producción y Prestación del Servicio 

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio  

Los servicios que ofrece Secretaría General se han descrito en su Manual de Procedimientos, 

donde se han establecido las actividades necesarias de cada uno, regulaciones institucionales, 

sistemas de información requeridos, así como también se cuenta con los requerimientos que se 

establecen a través de las solicitudes de los clientes, necesarios para la prestación de cada 

servicio.  

 

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio 

Antes de implementar un programa o aplicación diseñado por DITIC (Dirección de Tecnología 

de la Información y Comunicaciones), se realiza una presentación previa a los colaboradores 

involucrados con el nuevo programa o sistema, para que realicen sus comentarios o cambios al 

sistema. Una vez ajustado el programa o aplicación se realizan las pruebas de implementación 

por un mes y para cualquier ajuste, el responsable en Secretaría General lo solicitará a través 

del Sistema de Atención a Solicitudes de la Dirección General de Tecnología de la 

Información y Comunicación (DITIC). 

 

Se solicita la asesoría a DITIC para que el personal de Secretaría General que vaya a utilizar 

los programas o aplicaciones necesarios para la prestación del servicio los utilice 

apropiadamente y así poder brindar el servicio con los resultados requeridos. 

 

Para validar la prestación del servicio se evalúan las sugerencias y quejas recibidas de los 

clientes a través del buzón de sugerencias.  

 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 

Los documentos y registros que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad de la 

Secretaría General se han descrito e identificado según la codificación que se establece en la 

lista maestra de documentos y la lista maestra de registros de Secretaría General que mantiene 

el Representante de Calidad. 

 

Para efectos de trazabilidad, se mantienen registros a través de controles durante la realización 

de los servicios hasta la entrega de los mismos, de acuerdo con lo establecido en los 

procedimientos. 

 

7.5.4 Propiedad del Cliente 

Se ha estipulado que la información o documentación del usuario se debe identificar, verificar, 

proteger y salvaguardar. 

 

Si la propiedad del cliente se pierde o es extraviada, la misma debe ser reportada de inmediato 

al (a la) dueño(a) y los registros del hecho, deben ser guardados. 
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La documentación que se custodia a través del Departamento de Archivos Generales (tanto de 

las instalaciones ubicadas en el Edificio Administrativo como en las instalaciones de la 

Extensión de Tocumen) es protegida de la siguiente manera: Se restringe la entrada, sólo es 

permitido personal autorizado; con esta medida, se pretende evitar la perdida del documento 

por cualquier circunstancia: robo, hurto, entre otra. Si uno o más expedientes son solicitados 

por otras unidades, estos son prestados a través del Control de Envío de Expedientes, en el cual 

se anota la fecha y la persona que lo solicita, de igual forma se guarda una constancia para 

saber el origen del mismo, hasta que sea devuelto. 

 

La disposición establecida para proteger los documentos que forman parte de los trámites que 

se realizan en las diferentes áreas de Secretaría General se han establecido, en la Tabla de 

Retención Documental bajo la responsabilidad del Representante de Calidad y el personal del 

área correspondiente.  

 

Cualquier producto propiedad del cliente que se deteriore o que de algún otro modo se 

considere inadecuado para el producto o servicio final, Secretaría General debe registrar y dar 

a conocer al cliente para su corrección o devolución. 

 

7.5.5 Preservación del producto 

Los documentos que se conservan en SG incluyen:  

 Expedientes de estudiantes, docentes e investigadores que han concursado. 

 Planes de estudio y descripciones de curso. 

 Documentos y registros de clientes en general. 

 Registros de trámites en general. 

 Diplomas 

 Documentos y registros emanados de los Consejos Universitarios.  

 Archivos de oficina o de gestión  

 Estatuto Universitario. 

 Compendio de ley Orgánica. 

 Otros documentos (Panfletos informativos, Calendarios, etc.) 

 

La preservación de la documentación bajo la custodia de Secretaría General se lleva según 

lineamientos internos establecidos. Ver Tabla de Retención Documental. 

 

Nota 1: Los documentos que por Estatuto son responsabilidad de SG, en este caso los 

expedientes administrativos, actualmente por organización estructural son de utilización, 

resguardo y custodia para la labor operativa de Dirección General de Recursoso Humanos 

DGRH. SG envío nota a Rectoría el 17 de octubre de 2012 para dar conocimiento de la 

situación actual sobre este tema. 
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7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

Este punto se excluye debido a que no se utilizan equipos de medición como parte de los 

procesos que se realizan en la Secretaría General. 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES A ESTA SECCIÓN 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha Aprobado 

32 

Se ajustó: 

b) Los requisitos con los que debe cumplir este servicio, 
basados en los exigidos por el cliente, establecidos a 

través de las solicitudes para cada trámite que se 

describen en los procedimientos del Manual de 
Procedimientos de la Secretaría General (MP-UTP-SG-

2010), los reglamentarios, establecidos a través del 
Estatuto Universitario, reglamentos internos, actas de los 

consejos y los definidos por los avances científico-

tecnológicos que marcan nuevas pautas a seguir.  
c) Los procesos que se requieren, con la documentación y 

recursos necesarios para su óptima realización, 

establecidos a través del Manual de Calidad y de 
Procedimientos de la Secretaría General. 

01 

Auditoria Externa 

Gabinete 

Mayo  
2011 

 

 
 

 

 
 

 
 

Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

36 

Se agregó: La custodia de los documentos de los clientes se 

ha determinado a través de tabla de retención documental 

que mantiene el representante de calidad (RCUTP-SG-RC-
05-2011).  

01 

Auditoria Externa 

Gabinete 

Mayo  

2011 

 

Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

37 

Se agregó: La preservación o almacenamiento adecuado de 

los documentos que mantiene SG se establece en la tabla de 
retención documental que maneja el representante de calidad 

(RCUTP-SG-RC-05-2011). 

01 

Auditoria Externa 

Gabinete 

Mayo  
2011 

 

Dra. Rita Araúz-
Takakuwa 

35 

Se agregó: La Dirección de Proveeduría y Compras es 

evaluado como proveedor al Sistema de Gestión de Calidad de 
la Secretaría General, siguiendo el procedimiento para 

seguimiento a proveedores internos y externos (PCUTP-OCI-

25-2011). 
 

01 

Auditoria Externa 
 F 1 

Julio  

2011 

 

Dra. Rita Araúz-
Takakuwa 

37 

Se agregó:  

Este punto se excluye debido a que no se utilizan equipos de 
medición como parte de los procesos que se realizan en la 

Secretaría General. 

01 

Auditoria Externa 

 F 1 

Julio  
2011 

 

Dra. Rita Araúz-
Takakuwa 

34 y 35 
Se cambio el nombre de Departamento de Proveeduría y 

Compras por Dirección de Proveeduría y Compras 

01 

Auditoria Externa 

 F 1 

Julio 

Agosto 

2011 

 

Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

35 

Se agregó: 

Esta actividad se especifica en detalle en el procedimiento de 
gestión de compras (PCUTP-SG-AA-005-1). 

01 

Auditoria Externa 
 F 1 

Agosto 

2011 
Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

35 

 

Se agrego: procedimiento de gestión de compras (PCUTP-SG-
AA-005-1) 

01 

Auditoria Externa 
 F 1 

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 

35 
Se agregó en el punto c: Ver secciones S-04 y S-06 de este manual. 

Se agrega en el punto e: Ver lista maestra de registro 
02 Junio 2012 
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Se elimina el punto f. Actividades de apoyo al servicio educativo, lo cual enmarca 
todo aquello relacionado a la ejecución de los procesos que forman el SGC y que 

competen a SG. 

36 

 Se eliminó: En la planificación del servicio educativo que se ofrece, SG tiene la 

responsabilidad de revisar y actualizar planes de estudio y currículos. Adicionalmente, 
dentro de las actividades requeridas para poder brindar el servicio educativo se listan: 

adquisición de materiales y recursos, administración de servicios, elaboración de 
material informativo, aseguramiento de la disponibilidad de recurso humano y material, 

necesario para alcanzar los objetivos, establecimiento de objetivos de calidad acordes 

para hacer realidad las metas e intenciones por las cuales se trabaja, revisiones 

periódicas por las autoridades, colaboración a nivel de autoridades con el planeamiento 

estratégico enfocado en las metas futuras y lo que quiere lograr la Institución. 

Adicionalmente, se verifica que los requerimientos del SGC se cumplen y que recursos 
suficientes se ponen a disposición de las partes interesadas con responsabilidad por el 

logro. Estas actividades permiten ofrecer servicio educativo, esto es la transformación 

del currículo en comportamiento del estudiante. Para el cumplimiento de estas 
actividades, se utilizan controles que permiten el aseguramiento del logro de las 

especificaciones de cada proceso. De no lograrse el cumplimiento con especificaciones 

o requisitos previamente definidos, los controles permiten determinar fallas en el 
sistema, proporcionando los registros necesarios.    

02 Junio 2012 

36 

Se agregó: La revisión de los requerimientos relacionado a los planes de estudios 

aprobados por Consejo se encuentra descrito en el Procedimiento para Codificar, 

Captar y Actualizar Planes de Estudio. 

02 Junio 2012 

36 

Se eliminó: La revisión de los requerimientos del servicio genera registros de la 

siguiente índole: autoevaluaciones periódicas, actividades de los colaboradores que 

impactan la calidad, control de cambios en diseño y desarrollo de planes de estudio, 
control y registro de  reglamentaciones, disposiciones, actas de los Consejos, 

calendarios de cursos académicos y cronogramas, entre otros. 

02 Junio 2012 

37 

Se cambió: Título de comunicación con el estudiante por comunicación con el cliente 

(estudiantes, docentes, administrativos y público en general) 
En el punto 2.3 se eliminó: entre el estudiante y usuario en general y la institución y 

se agregó mecanismo de comunicación con el cliente. 
En el segundo párrafo del 2.3 se eliminó de los estudiantes y se agregó clientes. 

02 Junio 2012 

1 Ajustes en 1. Planificación de la Realización del Servicio 02 Julio 2012 

2 Se eliminó párrafo dentro del punto 2. Procesos Relacionados con el Usuario 02 Julio 2012 

2 
Se modificó Comunicación con los clientes (estudiantes, docentes, investigadores, 

administrativos y público en general) 
02 Julio 2012 

4 Se agregó párrafo en Identificación y Trazabilidad 02 Julio 2012 

3 Se ajustó párrafo en Proceso de Compras 02 Julio 2012 

3 Se ajustó párrafo en Verificación de los Productos Comprados 02 Julio 2012 

4 
Se eliminó párrafo y se agregó descripción nueva en Control de la Producción y de la 

Prestación del Servicio 
02 Julio 2012 

4 
Se eliminó párrafo en Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación 

del Servicio y se agrega uno nuevo 
02 Julio 2012 

5 Se ajustó y agregó descripción en Propiedad del Usuario 02 Julio 2012 

5 Se ajustó preservación del producto 02 Julio 2012 

    

4 

Del punto identificación y trazabilidad, se agregó: Para efectos de trazabilidad, se 

mantienen registros a través de controles durante la realización de los servicios hasta 

la entrega de los mismos, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos. 
 

Se eliminó: SG funciona como ente clave que proporciona apoyo en la identificación 

y trazabilidad de información relevante para el SGC de la UTP, específicamente en 
las siguientes actividades: 

 Codificación de planes de estudio, asignaturas nuevas, carreras nuevas y títulos de 

las carreras. 

 Registros de identificación del estudiante, docente e investigador. 

 Manejo y codificación de documentos emanados de los Consejos Universitarios. 

03 Octubre 2012 
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 Manejo de documentos provenientes de otras universidades a nivel nacional e 
internacional como lo son el reconocimiento de títulos universitarios expedidos en el 

exterior y el reconocimiento académico de las universidades y centros de estudios 
superiores particulares.  

 Manejo de los Archivos de oficina o de gestión. 

 Otros documentos de importancia como lo son los relacionados a reconocimiento 
académico de docentes e investigadores, concursos de cátedra, elecciones 

universitarias, etc.  

1 Se agregó al nombre del procedimiento “Producto” 4 Abril 2013 

2 En el punto 7.2 se eliminó usuario y se modificó por cliente 4 Abril 2013 

2 

En el punto 7.2.2 acápite d) se modificó por: Antes de recibir la solicitud de un 

producto o servicio que no esté declarado, la unidad debe realizar las consultas 
necesarias antes de aceptarlo.     

4 

Abril 2013 

1,2 Al encontrar la palabra servicio se agregó Producto 4 Abril 2013 

2 
Del punto 7.2.1 se eliminó definición de reglamentos administrativos y códigos de 
buena conducta para el estudiante, dentro de estos el Estatuto Universitario. 

4 
Abril 2013 

2 

En el punto 7.2.2 punto d) se modificó: Antes de recibir un nuevo servicio que no 

esté declarado, la unidad que recibe la solicitud realiza las consultas necesarias antes 
de aceptarlos, por: Antes de recibir una solicitud que no esté declarado, la unidad 

debe realizar las consultas necesarias antes de aceptarlo.   

4 

Abril 2013 

2 Del punto 7.2.3 se eliminó el fax 4 Abril 2013 

2 

Del punto 7.2.2 el acápite d) se modificó por: Antes de recibir la solicitud de un 

producto o servicio que nunca se ha ofrecido, la unidad debe realizar las consultas 

necesarias al jefe inmediato de la unidad que brinda el servicio o producto antes de 
aceptarlo.   

El acápite e) se modificó por: Al cambiar un requisito del producto o servicio se 

distribuye y se realiza el registro garantizando el archivo y evidencia del cambio a 
todas las áreas pertinentes, a través de nota o correo electrónico. 

4 Julio 2013 

3 

 En el punto 7.2.3 Se modificó: Secretaría General también cuenta con un buzón de 

sugerencias y quejas, que permite una retroalimentación del cliente.  
 

4 Julio 2013 

4 

 En el punto 7.5.2 se eliminó: Se validan los programas utilizados para la prestación 

del servicio donde antes de iniciar a utilizar alguna aplicación de DITIC (Dirección 

de Tecnología de la Información y Comunicaciones) el responsable en Secretaría 
General prueba y verifica que dichas aplicaciones permitan alcanzar los resultados 

planificados para dicho servicio. 

Se modificó por: Antes de implementar un programa o aplicación diseñado por 
DITIC (Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones), se realiza 

una presentación previa a los colaboradores involucrados con el nuevo programa o 
sistema, para que realicen sus comentarios o cambios al sistema. Una vez 

implementado el programa o aplicación se realizan las pruebas de implementación 

por un mes y para cualquier ajuste, el responsable en Secretaría General lo solicitará 
a través del SHDITIC.  

También se eliminó: A fin de poder demostrar la capacidad de los trámites para 

alcanzar los resultados planificados se evalúan las sugerencias y quejas de los 
clientes sobre algún trámite donde no se haya cumplido con los requerimientos o 

especificaciones del cliente. del cual una vez hayan recibido el servicio, identifiquen 

que no se cumple con algún requerimiento externo, es decir que no sea parte de los 
requerimientos a nivel institucional o a nivel de los requerimientos establecidos por 

el cliente al momento de solicitar el servicio, por lo cual el servicio entregado no sea 

válido para el ente en particular. Y se agregó por: Para validar la prestación del 
servicio se evalúan las sugerencias y quejas recibidas de los clientes a través del 

buzón de sugerencias.  
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