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TABLA DE DISTRIBUCIÓN 

 

El Secretario General es responsable de mantener este manual en la Secretaría General en copia 

impresa y respaldo electrónico. El original maestro del manual reposa en la Secretaría General. 

 

En el curso normal de nuestras actividades no se anticipa que se requiera hacer copias de este 

manual para uso externo. 

 

Solamente se podrán hacer copias de estos documentos o partes de ellos bajo la autorización del  

Rector o del Secretario General de la Universidad Tecnológica de Panamá.  
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TABLA 1. ABREVIATURAS 

 

A continuación se detallan abreviaturas del Manual de Calidad de la Secretaría General, utilizadas 

como referencia o descripción en el desarrollo de las secciones de la norma ISO 9001:2008. 

 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

UTP Universidad Tecnológica de Panamá 

SG Secretaría General 

DIPLAN Dirección General de Planificación Universitaria 

CI Sección de Calidad Institucional 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

MC Manual de Calidad  

MP Manual de Procedimientos 

PC Procedimiento de Calidad 

S Sección 

ISO Organización Internacional para la Estandarización 

PCUTP Procedimiento de Calidad 

FUTP Formato de Calidad 

 

TABLA 2. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LAS SECCIONES DEL 

MANUAL DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 

Sección del Manual de Calidad Requisito de la Norma ISO 9001:2008 

S-P Sección de Política 
Política de Calidad y Objetivos de Calidad de Secretaría General, 

Alcance del Sistema de Calidad, Misión Visión, Organigrama 

S-04 

Sección de Sistema 

de Gestión de la 

Calidad 

Capítulo 4 Sistema de Gestión de Calidad 

S-05 

Sección de 

Responsabilidad de 

la Dirección 

Capítulo 5 Responsabilidad de la Dirección 

S-06 
Sección de Gestión 

de los Recursos 
Capítulo 6 Gestión de los Recursos 

S-07 

Sección de 

Realización del 

Producto 

Capítulo 7 
Se excluye 

el 7.3 y 7.6 
Realización del Producto 

S-08 

Sección de 

Medición, Análisis 

y Mejora 

Capítulo 8 Medición, Análisis y Mejora 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ha desarrollado e 

implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con el propósito de mejorar su 

desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las 

necesidades y expectativas de sus clientes internos y externos, siendo estos estudiantes, docentes, 

administrativos, investigadores y demás partes interesadas. El SGC se basa en el cumplimiento 

con la Norma Internacional ISO 9001:2008.  
 

El Manual de Calidad (MC) de la Secretaría General (SG), contiene seis (6) secciones 

correspondientes a los requerimientos del SGC en base a la mencionada norma. Cada sección 

empieza con el establecimiento de un propósito y responsabilidad que expresa el compromiso 

para implantar los principios básicos del elemento del SGC que corresponda a la sección.   

 

El propósito de este Manual es definir y describir el SGC, establecer las autoridades y 

responsabilidades del personal involucrado en el sistema y proveer procedimientos genéricos para 

las actividades del mismo. Otro propósito consiste en presentar nuestro SGC a nuestros clientes e 

informarles de su implantación, para asegurar la calidad de los servicios ofrecidos. 
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POLÍTICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL 

 

“Satisfacer y exceder las expectativas de nuestros estudiantes y del personal administrativo, 

investigativo y docente; así como también de la comunidad en general, a través de planes de 

estudios actualizados, de investigación científica, de innovación tecnológica y de altos estándares 

de desempeño de sus procesos; mejorando así continuamente su funcionamiento de modo que la 

excelencia no sea un acto sino una disciplina en nuestra universidad.” (Esta política fue aprobada en Consejo 

Administrativo, Acta Resumida Nº 04 del 9 de Septiembre de 2003.) 
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 

 

“La Secretaría General organiza, emite y custodia documentos relacionados con el estudiante, 

docente, investigador, administrativo y público en general y está comprometida con el 

mejoramiento continuo de sus procesos para garantizar un buen servicio a sus clientes.” (Aprobada 

por Secretaría General el 28 de mayo de 2014). 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 

 

1. Mejorar continuamente nuestros procesos. 

2. Cumplir con los tiempos establecidos en cada proceso del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

3. Aumentar la satisfacción del cliente. 

4. Garantizar la competencia del talento humano de Secretaría General. 
 

 
“Los objetivos serán medidos en la medida que el Sistema, los clasifique como prioritarios y 

dicha clasificación será determinada según la necesidad y el aval del Secretario General, por lo 

que se establece su periodicidad de medición en el Plan de Acción de Actividades dispuesto para 

el Sistema”. 
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ALCANCE DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

 

Este Sistema de Gestión de la Calidad es implementado para la Secretaría General de la 

Universidad Tecnológica de Panamá y está basado en los principios y requisitos de la norma ISO 

9001:2008. 

 

Principios y Requisitos: 

 

 1 Enfoque en el cliente. La Secretaría General encargada de atender a nuestros estudiantes, así 

como al personal docente, administrativo, de investigación y partes interesadas, ha dispuesto 

basar sus esfuerzos en cumplir de la manera más eficiente con las necesidades y 

requerimientos de los mismos. En este sentido, se hace uso de capacidades y recursos 

disponibles que incluyen: tecnología, habilidad y experiencia del colaborador, y cultura de 

organización educativa, para crear ventaja competitiva que permita la creación de valor en el 

servicio educativo que se brinda. Los requisitos que atienden en detalle este principio se 

desarrollan principalmente en las secciones S-04 Sistema de Gestión de la Calidad, S-05 

Responsabilidad de la Dirección, S-07 Realización de los Productos y S-08 Medición, 

Análisis y Mejora. 

 2 Liderazgo. El Secretario General ejerce el liderazgo y apoyo a las actividades que conforman 

los servicios y procesos para el logro de los objetivos de la Secretaría General, tomando en 

cuenta que el principio del liderazgo de una organización debe estar dirigido al trabajo en 

equipo. Los requisitos que atienden en detalle este principio, se desarrollan principalmente en 

la sección S-05 Responsabilidad de la Dirección. 

 3 Involucramiento del personal. La Secretaría General reconoce que la participación y 

entusiasmo de sus colaboradores son la manera más efectiva y eficiente de lograr los 

objetivos que se proponga. De este modo, Secretaría General trata de promover la 

participación del colaborador y hacer máximo uso de las competencias, sabiduría, habilidades 

y creatividad de su personal. Los requisitos que atienden en detalle este principio, se 

desarrollan principalmente en las secciones S-06 Gestión de los recursos, S-07 Realización de 

los productos y S-08 Medición, análisis y mejora. 

 4 Enfoque en los procesos. Al ser una Institución de servicios, los procesos en la mayor parte 

dependen principalmente del personal, estos se cumplen contando con individuos 

competentes. El Sistema de Gestión de Calidad se enfoca en los procesos que desempeña la 

Institución, los cuales en esencia son: académico, administrativo, investigativo y de extensión. 

En este contexto, Secretaría General ha definido sus procesos claves, estratégicos y de apoyo. 

Los requisitos que atienden en detalle este principio, se desarrollan principalmente en las 

secciones S-04 Sistema de Gestión de la Calidad, S-06 Gestión de los recursos, S-07 

Realización de los productos y S-08 Medición, análisis y mejora. 

 5 Enfoque en sistemas para la gestión. Para el desarrollo de su gestión, Secretaría General ha 

establecido un sistema que permite visualizar y realizar de modo integral sus procesos, en 

lugar de actividades o funciones aisladas, permitiendo que cada parte comprenda la 
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importancia que tiene su función en el cumplimiento de los requerimientos de nuestros 

clientes. Los requisitos que atienden en detalle este principio, se desarrollan principalmente 

en las secciones S-04 Sistema de Gestión de la calidad, S-05 Responsabilidad de la dirección, 

S-07 Realización de los productos y S-08 Medición, análisis y mejora. 

 6 Mejora continua. Como Institución educativa, la UTP está enfocada en crear valor por medio 

de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La Secretaría General está comprometida con el 

mejoramiento continuo de sus procesos, manteniendo la calidad de sus servicios en beneficio 

de la comunidad universitaria. Los requisitos que atienden en detalle este principio, se 

desarrollan principalmente en las secciones S-04 Sistema de Gestión de la Calidad, S-05 

Responsabilidad de la dirección, S-06 Gestión de los recursos, S-07 Realización de los 

productos y S-08 Medición, análisis y mejora. 

 7 Enfoque en hechos para la toma de decisiones. Secretaría General tiene el propósito de 

mejorar continuamente el desempeño de sus procesos y servicios brindados basándose en 

decisiones objetivas a las cuales se llega por medio del análisis de datos e información del 

desempeño de sus procesos. La información y experiencia en el desarrollo de los procesos 

asociados a la educación superior se combinan con el análisis crítico, pensamiento lógico y 

métodos científicos para asegurar decisiones objetivas. Los requisitos que atienden en detalle 

este principio, se desarrollan principalmente en las secciones S-05 Responsabilidad de la 

dirección, S-07 Realización de los productos y S-08 Medición, análisis y mejora. 

 8 Relaciones mutuamente benéficas con nuestros proveedores. La Secretaría General 

identifica sus requerimientos a los proveedores. De esta forma se trata de garantizar que 

ambas partes llevan a cabo sus actividades de manera óptima, alcanzando los objetivos 

planteados. Los requisitos que atienden en detalle este principio, se desarrollan 

principalmente en las secciones S-07 Realización de los productos y S-08 Medición, análisis 

y mejora. 

 

Adicionalmente, para lograr el éxito sostenible como Institución de educación superior, se añaden 

los siguientes principios: 

 

Creación de valor para el estudiante. La Institución se esfuerza en satisfacer su población 

estudiantil por medio de la creación de valor en la educación que se imparte al estudiante. Las 

medidas de satisfacción determinan el grado al cual los valores satisfacen las necesidades y 

expectativas de los estudiantes, expandiéndose para incluir al resto de los usuarios. Los resultados 

de las mediciones ayudan a la Institución a incrementar el valor del servicio ofrecido ya que se 

utilizan directamente para mejorar los procesos. 

 

Enfoque en valor social. La Secretaría General reconoce la importancia del valor social ya que 

las Instituciones educativas pueden asegurar crecimiento sostenible sólo cuando la sociedad en 

general aprecia el valor añadido de los resultados de los estudiantes que gradúa.  

 

Agilidad. Secretaría General reconoce que ésta es esencial para alcanzar el desarrollo sostenible 
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de la Institución en un ambiente educativo que cambia drásticamente. Se trata de incorporar en 

todos los procesos y procedimientos de modo que se eliminan desperdicios del sistema, es decir 

aquellas actividades que no aportan valor alguno. 

 

Autonomía. Secretaría General reconoce la importancia para la Institución de tomar sus propias 

decisiones y acciones, basada en análisis de la situación en cuestión y auto-análisis de parte de sus 

colaboradores.  

 

 

 

MISIÓN
1 

 

Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes mediante la administración, custodia y emisión 

de la información oficial concerniente a los estudiantes, docentes, investigadores, administrativos 

y Órganos de Gobierno de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

 

 

VISIÓN
1 

 

Ser reconocida por: 

- Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad regulado por normas vinculadas a la 

temática de calidad. 

- Su moderno y eficiente sistema de información al servicio de la Institución. 

- Ser la unidad garante de la autenticidad de los documentos que emite la Universidad. 

- Su recurso humano comprometido con la misión de Secretaría General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- 
1La Misión y Visión fue aprobada por Secretaría General en agosto 2012 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

Garantizar la gestión efectiva de los trámites administrativos relacionados con el personal 

docente, educando, de investigación y partes interesadas de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

 

Optimizar la comunicación con todas las unidades de la Institución, en lo referente a los aspectos 

académicos, administrativos y de investigación que son de su competencia, así como los acuerdos 

y resoluciones de los principales Órganos de Gobierno. 

 

Sistematizar y automatizar la metodología utilizada para el registro, control, actualización y 

custodia de los documentos del personal docente, de investigación, educando y de los que emanan 

de los Órganos de Gobierno de la Institución. 

 

Mantener y aumentar la confianza de nuestros clientes (docentes, estudiantes, investigadores, 

administrativos y público en general) en los documentos emitidos por la Secretaría General.  
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ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 

 

 

RECTORÍA
 

SECRETARÍA GENERAL
 

ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARÍA GENERAL
 

 
UNIDAD DE TRÁMITE DE 

DIPLOMAS Y DE 
DOCUMENTOS 

UNIVERSITARIOS
 

 
UNIDAD DE SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA
 

UNIDAD DE REGISTROS 
DOCENTES Y DE

INVESTIGADORES
 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIO AL PÚBLICO

 

SECCIÓN DE ARCHIVOS 
ACADÉMICOS Y DE 

INVESTIGACIÓN
 

 
DEPARTAMENTO DE 

REGISTROS E HISTORIAL 
ACADÉMICO

 

SECCIÓN DE REVISIÓN 
FINAL DE CRÉDITOS

 

SECCIÓN DE HISTORIAL 
ACADÉMICO DE 
ESTUDIANTES

 

 
SECCIÓN DE 

TRAMITACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 

SERVICIO AL PÚBLICO
 

SECCIÓN DE ARCHIVOS 
ADMINISTRATIVOS

 

DEPARTAMENTO DE 
ARCHIVOS GENERALES

 

Aprobado por el Consejo Administrativo en Reunión Ordinaria N° 05-2010, efectuada el 16 de noviembre de 2010 y Ratificado por el 
Consejo General Universitario en la Sesión Extraordinaria N° 01-2011, efectuada el 26 de abril de 2011.

Fuente: MOF-UTP-2012. Manual de Organización y Funciones
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Integración del Departamento de Archivos Generales en SG: Éste fue integrado a la Secretaría General siguiendo 

lo establecido en Estatuto Universitario por el Consejo Administrativo en Reunión N° 05-2010 del 16 de noviembre 

del 2010.  Actualmente no se ha integrado formalmente la Sección de Archivos Administrativos, esta sección se 

encuentra en la Dirección General de Recursos Humanos (Departamento de Información y Control Administrativo-

Archivo), el 17 de octubre de 2012 se envió nota a Rectoría para concretar el traslado formal.   

 

TABLA 3. AUTORIDADES Y JEFES DE SECRETARÍA GENERAL (IDENTIFICACIÓN DE 

ENCARGADOS EN CASO DE FALTAR LA AUTORIDAD O JEFE CORRESPONDIENTE) 
 

Secretaría General 

Secretario General Ing. Luis A. Barahona 

2
 do

 en autoridad Ing. Raúl A. Barahona 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Representante de Calidad Licda. Minerva Escobar 

2
 do

 en autoridad Licda. Margarita Zárate 

Departamento de Registros Académico 

Jefa de Registros Académicos Licda. Marixa de López 

2
 do

 en autoridad Licda. Margarita Zárate 

Jefa de Sección de Historial Académico de 

Estudiantes 

Licda. Margarita Zárate 

2 en autoridad Licdo. Virgilio Salado 

Jefa de Sección de Revisión Final Licda. Inda Olivares 

2
 do

 en autoridad Licda. Edilsa Abrego 

Departamento de Archivos Generales 

Jefa de Departamento de Archivos Generales Licda. Gertrudys Jovel 

2
 do

 en autoridad Sra. Leyda Flores 

Jefa de Sección de Archivos Académicos e 

Investigadores 

Sra. Leyda Flores 

2
 do

 en autoridad Sra. Aracely Ruiz 

Departamento de Servicio al Público 

Jefa de Departamento de Servicio al Público Licda. Minerva Escobar 

2
 do

 en autoridad Sra. Amparo Abrego 

 

 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES A ESTA SECCIÓN 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha 

1-11 
Se modifica el Manual de Calidad UTP-MC-SG-2010 por UTP-MC-

SG-2012 
02 Julio 2012 

2 

Se agregó TABLA 2.CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA 

ISO 9001:2008 Y LAS SECCIONES DEL MANUAL DE CALIDAD 
DE LA SECRETARÍA GENERAL 

02 Julio 2012 

4 Se agrega la Política de Calidad de la Secretaría General 02 Julio 2012 

7 Se actualiza la misión y visión   02 Agosto 2012 
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9 Se modifica el Organigrama de Secretaría General  02 Julio 2012 

10 
Se agrega descripción de integración del Departamento de Archivos 
Generales 

02 Julio 2012 

10 
Se agrega TABLA 3. AUTORIDADES Y JEFES DE SECRETARÍA 

GENERAL 
02 Julio 2012 

3 

El primer párrafo de la Introducción: La Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) ha desarrollado e implementado un Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) para optimizar su administración y para 
satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes internos 

y externos… 

Se modificó por: La Secretaría General de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) ha desarrollado e implementado un 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con el propósito de mejorar 

su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios 
que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes 

internos y externos…  

03 Abril 2013 

10 Se actualizó las autoridades de Secretaría General 03 Abril 2013 

2 
Se agregó una descripción sobre el contenido de la Sección de 

Política 
03 Junio 2013 

3 
De la Introducción se eliminó: está basado en el Manual de Calidad 
Institucional 

03 Junio 2013 

6 

El punto 6. Mejora continua se modificó por: La Secretaría General 

está comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos, 

manteniendo la calidad de sus servicios en beneficio de la comunidad 

universitaria. 

03 Junio 2013 

6 

El punto 8. Relaciones mutuamente benéficas con nuestros 
proveedores. La Secretaría General identifica sus requerimientos a los 

proveedores, a la vez que cumple con aquellos que le corresponde con 
su labor como parte de las unidades principales de la administración 

central de la institución. De esta forma se trata de garantizar que 

ambas partes llevan a cabo sus actividades de manera óptima, 
alcanzando los objetivos planteados. Los requisitos que atienden en 

detalle este principio, se desarrollan principalmente en las secciones 

S-05 Responsabilidad de la dirección, S-06 Gestión de los recursos y 
S-07 Realización de los productos.  

Se modificó por: La Secretaría General identifica sus requerimientos 

a los proveedores. De esta forma se trata de garantizar que ambas 
partes llevan a cabo sus actividades de manera óptima, alcanzando los 

objetivos planteados. Los requisitos que atienden en detalle este 

principio, se desarrollan principalmente en las secciones S-07 
Realización de los productos y S-08 Medición, análisis y mejora. 

 

03 Junio 2013 

6,7 

Se agregó: Adicionalmente, para lograr el éxito sostenible como 

Institución de educación superior, se añaden los siguientes principios: 
 

Creación de valor para el estudiante. La Institución se esfuerza en 

satisfacer su población estudiantil por medio de la creación de valor 
en la educación que se imparte al estudiante. Las medidas de 

satisfacción determinan el grado al cual los valores satisfacen las 

necesidades y expectativas de los estudiantes, expandiéndose para 
incluir al resto de los usuarios. Los resultados de las mediciones 

ayudan a la Institución a incrementar el valor del servicio ofrecido ya 
que se utilizan directamente para mejorar los procesos. 

 

Enfoque en valor social. La Secretaría General reconoce la 

03 Junio 2013 
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importancia del valor social ya que las Instituciones educativas 
pueden asegurar crecimiento sostenible sólo cuando la sociedad en 

general aprecia el valor añadido de los resultados de los estudiantes 

que gradúa. En este punto se hace énfasis en la manera como los 
estudiantes y demás partes interesadas opinan sobre ética, seguridad 

social y conservación del medio ambiente. 

 
Agilidad. Secretaría General reconoce que ésta es esencial para 

alcanzar el desarrollo sostenible de la Institución en un ambiente 

educativo que cambia drásticamente. Se trata de incorporar en todos 
los procesos y procedimientos de modo que se eliminan desperdicios 

del sistema, es decir aquellas actividades que no aportan valor alguno. 

 
Autonomía. Secretaría General reconoce la importancia para la 

Institución de tomar sus propias decisiones y acciones, basada en 

análisis de la situación en cuestión y auto-análisis de parte de sus 
colaboradores.  

 

10 
Se modificó la descripción sobre la integración del Departamento de 

Archivos Generales 
03 Junio 2013 

4 

Se modificó la Política de Calidad de Secretaría General y los 

Objetivos de calidad 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 

 

“La Secretaría General organiza, emite y custodia documentos 

relacionados con el estudiante, docente, investigador, administrativo y 

público en general y está comprometida con el mejoramiento 
continuo de sus procesos para garantizar un buen servicio a sus 

clientes.” (Aprobada por Secretaría General el 28 de mayo de 

2014). 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 

 

1. Mejorar continuamente nuestros procesos. 
2. Cumplir con los tiempos establecidos en cada proceso del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

3. Aumentar la satisfacción del cliente. 
4. Garantizar la competencia del talento humano de Secretaría 

General. 

 

04 Mayo 2014 

2 

De la Tabla 1. Abreviatura, se eliminó DGNTI:Dirección General de 

Normas y Tecnología Industrial 

COPANIT: Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas 

04 Julio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código Revisión: Fecha: Página Documentado por 

S-P 04 8/7/2014 Página 13 de 13 Minerva Escobar 

 

 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Manual de Calidad de  

Secretaría General 

UTP-MC-SG-2014  

Sección de Política 
 

 

 

 


