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La Secretaria General (SG) mantendrá el Manual de la Calidad en copia impresa y respaldo 

electrónico. El Representante de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de 

Secretaría General conservará el Manual de la Calidad para garantizar el buen uso y trato de la 

información contenida, además de evitar el deterioro e identificar su ubicación para su fácil 

consulta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de la Calidad ha sido elaborado en conformidad con los requisitos de la 

Norma Internacional ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos” y tiene por 

objetivo presentar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría General de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

 

El Manual incluye la referencia a los procedimientos documentados que establecen la 

planificación, operación y control de sus procesos y es usado como medio para establecer los 

lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestros servicios. 

 

La actualización del Manual de la Calidad de Secretaría General, se realizará cada vez que se 

presenten modificaciones a su contenido, normatividad establecida, en la estructura de Secretaría 

General o bien en algún otro aspecto que influya en la operación del mismo, de forma tal que 

estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que el manual este vigente en todo 

momento. 

 

El Representante de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad de Secretaría General 

conservará el Manual de Calidad para garantizar el buen uso y trato de la información contenida.  

1. SECRETARÍA GENERAL 

1.1 Reseña Histórica  

La Secretaría General es la unidad administrativa que centraliza y coordina las cuestiones 

administrativas relacionadas con el personal docente, de investigación y educando de la 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); organiza, atiende, archiva y custodia los 

documentos relativos a dicho personal y otras actividades que conciernen a la Institución.  

 

Tiene su origen desde la creación de la Universidad Tecnológica de Panamá, el 13 de 

agosto de 1981. Desde entonces ha mantenido un continuo servicio de atención a la gran 

cantidad de solicitudes presentadas por estudiantes, docentes, investigadores, 

administrativos y partes interesadas (emisión de historial académico, confección de 

diplomas, certificaciones, actas, resoluciones, entre otros). 

 

Las primeras emisiones de créditos oficiales eran manuales; más adelante en 1983 se inicia 

con la captura de las notas por computadora con la implementación de programas 

desarrolladas por el Centro de Cómputo. Posteriormente se implementaron aplicaciones 

para que Secretaría General agilizara sus procesos de tramitaciones: solicitud de historial 

académico, convalidaciones, solicitudes de notas, constancias de matrículas, etc., por la 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DITIC), anteriormente 

Centro de Cómputo. 
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A partir del año 2004, se procedió a digitalizar los expedientes de primer ingreso y en julio 

de ese mismo año, se inició la solicitud de historial académico (créditos) por Internet a los 

estudiantes activos. Este trámite se ha constituido en uno de los servicios más utilizados 

por los estudiantes. 

La digitalización de los expedientes académicos, el desarrollo de nuevos programas y 

tecnología, están orientadas a brindar un servicio que satisfaga las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes. 

A partir de octubre de 2009 la Secretaría General de la Universidad Tecnológica de 

Panamá inicia el desarrollo e implementación de su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

el cual formalizó el 18 de noviembre de 2011 con la entrega de su primer certificado de 

calidad bajo la norma ISO 9001:2008. En el año de 2015 se certifica nuevamente 

cumpliendo con su compromiso de mejorar su desempeño y capacidad de proporcionar 

productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes 

internos y externos, siendo estos estudiantes, docentes, investigadores, administrativos y 

demás partes interesadas.  

 

Al certificarse en la nueva norma ISO 9001:2015 la Secretaría General continúa con el 

mismo compromiso de mejorar sus procesos con el fin de satisfacer las necesidades de sus 

clientes, brindando un servicio de calidad y entrega por parte de sus colaboradores  

1.2    Responsabilidad 

La autoridad de la Secretaría General es el Secretario General, que por medio de su 

liderazgo, es responsable de asegurar que los colaboradores se comprometan con el 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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1.3    Organigrama 

 

 

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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TABLA 1. AUTORIDADES Y JEFES DE SECRETARÍA GENERAL (IDENTIFICACIÓN DE 

LOS ENCARGADOS EN CASO DE FALTAR LA AUTORIDAD O JEFE CORRESPONDIENTE) 
 

Secretaría General 

Autoridad-Secretario General Mgtr. Ricardo A. Reyes B. 

2 do en Autoridad- Subsecretaria General Dra. Addys Calderón de Lam 

Estas Unidades tienen como jefe inmediato al Secretario General: Asistencia Administrativa, 

Unidad de Secretarias Parlamentarias y Unidad de Registros Docentes y de Investigadores 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Representante de Calidad Licda. Minerva Escobar 

Encargada Licda. Margarita Zárate 

Departamento de Registros e Historial Académico 

Jefa encargada del Departamento de Registros e 

Historial Académicos 
Licda. Margarita Zárate 

Encargada Licdo. Virgilio Salado 

Jefe encargado de la Sección de Historial 

Académico de Estudiantes 
Licdo. Virgilio Salado 

Encargado Sr. Alfredo De Gracia 

Jefa de la Sección de Revisión Final de Créditos Licda. Inda Olivares 

Encargada Téc. Iris Igualá 

Departamento de Archivos Generales 

Jefa del Departamento de Archivos Generales Licda. Gertrudys Jovel 

Encargada Sra. Leyda Flores 

Jefa de la Sección de Archivos Académicos y de 

Investigación 
Sra. Leyda Flores 

Encargada Licda. Diana Bustamante 

Departamento de Servicio al Público y Unidad de Trámite de Diplomas y de  

Documentos Universitarios 

Jefa del Departamento de Servicio al Público Licda. Minerva Escobar 

Encargada Licda. Amparo Abrego 

1.4 Misión, Visión y Valores de Secretaría General 

1.4.1 Misión  

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. 

 

1.4.2 Visión  

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. 
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1.4.3 Valores   

 

RESPETO RESPONSABILIDAD INTEGRIDAD 

Discreción Puntualidad Honestidad 

Cortesía Eficiencia Confiabilidad 

Eficiencia Interés en el Trabajo Dignidad 

Reconocimiento Trabajo en Equipo Honorabilidad 

Humildad Cooperación y Colaboración Honestidad 

 Equidad  

 Calidad  

 

1.5 Principios de la Gestión de la Calidad 

1.5.1 Enfoque al cliente  
La Secretaría General está encargada de atender a estudiantes, personal docente, 

administrativo, de investigación y partes interesadas; basa sus esfuerzos en satisfacer 

las necesidades y requerimientos de los mismos, utilizando las capacidades y 

recursos disponibles que incluyen: tecnología, habilidad y experiencia del 

colaborador y cultura de organización educativa. Los requisitos que atienden este 

principio se desarrollan principalmente en los puntos 4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.1 Liderazgo y compromiso, 

5.1.2 Enfoque al cliente, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 

Organización, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 8.2 

Requisitos para los productos y servicios, 8.5.3 Propiedad de los clientes, 9.1.2 

Satisfacción del cliente. 

 

1.5.2 Liderazgo  
El Secretario General ejerce el liderazgo y apoya 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 este principio se desarrollan en los 

puntos 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 9.3 

Revisión por la dirección. 

 

1.5.3 Compromiso de las personas  
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, habilidades y creatividad de su 

personal. Los requisitos que atienden este principio, se desarrollan principalmente en 
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los puntos 5.1.1 Liderazgo y compromiso, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización, 7.2 Competencia, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación. 

 

1.5.4 Enfoque a procesos  
La Secretaría General ha definido sus procesos claves, estratégicos y de apoyo en la 

parte académica, administrativa y de investigación. Los requisitos que atienden en 

detalle este principio se desarrollan principalmente en el punto 4.4 Sistema de gestión 

de calidad y sus procesos, 5.1.1 Liderazgo y compromiso, 5.3 Roles, 

responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades, 8.1 Planificación y control operacional. 

 

1.5.5 Mejora  

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 este principio se desarrollan principalmente 

en el punto 4 Contexto de la Organización, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.2 Política, 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación, 10 Mejora. 

 

1.5.6 Toma de decisiones basada en la evidencia  
El propósito de la Secretaría General es mejorar continuamente el desempeño de sus 

procesos y servicios, basándose en decisiones objetivas a las cuales se llega por 

medio del análisis de datos e información del desempeño de sus procesos. Los 

requisitos que atienden este principio se desarrollan principalmente en los puntos 4.1 

Conocimiento de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.    

 

1.5.7 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 lleven a cabo sus actividades de manera 

óptima, alcanzando los objetivos planteados. Los requisitos que atienden este 

principio se desarrollan principalmente en los puntos 4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las partes Interesadas, 7.4 Comunicación, 8.4 Control 

de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.   

1.6 Enfoque basado en procesos 

El Modelo de Mejoramiento Continuo que presenta la Figura 1, describe los servicios 

principales que ofrece Secretaría General, teniendo como “input” los datos e información 

de sus partes interesadas, mientras que su “output” es el servicio prestado. El modelo 

plantea la interacción de las diferentes partes para lograr la mejora continua, involucrando 

la acción directa de Secretaría General, la gestión de los recursos y la medición, análisis y 
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mejora de los procesos.  

 

La documentación relativa a los procesos se estableció con el fin de asegurar su operación y 

control eficaz, así como también la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

la realización de seguimiento y medición, cuando sea aplicable y el análisis de dichos 

procesos, para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua. 

 

La identificación de los procesos llevados a cabo en la Secretaría General de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, así como su interacción dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad, se encuentra detallado en la Figura 2, Mapa de Procesos de Secretaría General. 
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FIGURA 2. MAPA DE PROCESOS DE SECRETARÍA GENERAL

AUDITORÍA INTERNA

GESTIÓN DE COMPRAS
GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPO

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Certificación de Antigüedad de Docentes e Investigadores

Certificaciones de Docentes, Investigadores y Estudiantes

Solicitudes de Reconocimiento Académico de las Universidades 
y Centros de Estudios Superiores Particulares

Certificado de Antigüedad Docente e Investigador, Solicitud de 

Reconocimiento Académico Universitario, Verificación de Título, 

Homologación de Titulo, Reválida de Título, Evaluación de Título, 

Tesis e Investigaciones,  Certificaciones para Jurado de Elecciones y 

para puestos de elección, Listado de Votantes para estudiantes, 

docentes, administrativos e investigadores, Actas Resumidas, 

Resolución, Plan de Estudio, Notificación sobre acuerdos de los 

Consejos, Documentos autenticados y/o confrontados, 

Certificaciones, Copia de documentos, Expediente, Historial 

Académico, Diploma, 

Ceremonia de graduación

Sesiones de los Consejos Universitarios

Codificar, Captar y Actualizar Planes de Estudio

Verificación de los Títulos de Universidades Particulares

Organización de Apertura de Concursos Docentes e 
Investigadores

Homologación de Título

Reválida de Título Universitario obtenido en el Extranjero

Evaluación de Títulos, Tesis e Investigaciones

Confrontación y Autenticación de Documentos

Copia de Documento

Elecciones

Proceso de Tramitaciones

Creación y Actualización de Expedientes de 
Estudiantes

Identificación, Clasificación y Ordenación de 
Documentos

Solicitud y Recepción de Transferencia

Proceso de Archivos y Registros e Historial Académico

Historial Académico Oficial

PLANIFICACIÓN DEL SGC

Obtener el Diploma de Graduado

Organización y Realización de Ceremonia de 
Graduación en la Sede Panamá y Centros 

Regionales

Expurgo y Eliminación de Documentos

PROCESOS CLAVES

EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DE LA CALIDAD
REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN

P
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Entrada:
Solicitudes, requisitos, 

expedientes, 
correspondencia

Salida
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Descripción de figuras utilizadas en la Figura 1 Mejora Continua del Sistema de Gestión de la 

Calidad y la Figura 2 Mapa de Proceso de la Secretaría General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa de procesos de la Secretaría General se compone de 3 procesos:  

a. Proceso Estratégico. La realización de los mismos asegura que Secretaría General sea 

capaz de desempeñarse dentro de estándares de calidad que permitan ofrecer un servicio 

óptimo y confiable a los estudiantes, docentes, investigadores, administrativos y demás 

partes interesadas. La realización y revisión de los procesos claves y de apoyo ofrecen la 

base requerida para llevar a cabo los procesos estratégicos, los cuales establecen las pautas 

para las revisiones gerenciales, la comparación entre desempeño actual y resultados 

esperados y la actualización de los lineamientos y/o estructura organizacional. La 

responsabilidad de estos procesos recae sobre la(s) autoridad(es) de Secretaría General. 

Los procesos estratégicos se encuentran documentados en los siguientes procedimientos: 

Proceso: Representa la realización de una 

operación o actividad relativa a un 

procedimiento. 

Documento, identifica un documento 

escrito, informe o formulario generado por 

una tarea 

Flecha de bloque, acción o procedimientos 

con flecha de interacción. 

Flecha de flujo, un símbolo de conexión 

utilizado para indicar una interconexión 

entre otros dos símbolos, y la dirección del 

flujo. La flecha puede ser bidireccional 

Línea de flujo discontinua, indican 

relación de coordinación 

Flecha, entrada de requisitos/salida de 

productos y/o servicios 
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Revisión por la Dirección, Control de Documentos, Control de Registros, Auditorías 

Internas de Calidad, Acciones Correctivas y/o de Mejoras, Control del Producto/Servicio 

No Conforme y Evaluaciones de Calidad.    

 

b. Procesos Claves: Este proceso inicia con la Entrada de las necesidades de las partes 

interesadas: Solicitudes, requisitos, expedientes y/o correspondencia. Una vez que se 

recibe la solicitud, dependiendo de la necesidad del interesado, se realizará el Proceso 

Clave de Tramitaciones o el Proceso Clave de Archivos y Registro e Historial Académico. 

Terminado el proceso se le dará la Salida del producto o servicio solicitado para ser 

entregado a la parte interesada. 

 

Estos procesos claves se encuentran documentados en los siguientes procedimientos: 

Certificación de Antigüedad de Docentes e Investigadores, Certificaciones de Docentes, 

Investigadores y Estudiantes, Trámites Asociados al Proceso de Elecciones, Trámite de 

Solicitudes de Reconocimiento Académico de las Universidades y Centros de Estudios 

Superiores Particulares, Trámites de las Sesiones de los Consejos Universitarios, Trámites 

Asociados con la Organización de Apertura de Concursos Docentes e Investigadores, 

Codificar, Captar y Actualizar  Planes de Estudio, Verificación de los Títulos de 

Universidades Particulares, Trámite de Homologación de Título, Trámite de Reválida de 

Título Universitario obtenido en el Extranjero, Trámite de Confrontación y Autenticación 

de Documentos, Trámites Asociados con la Evaluación de Títulos, Tesis e 

Investigaciones, Trámite de Copia de Documentos, Creación y Actualización de 

Expedientes de Estudiantes, Emisión del Historial Académico Oficial, Identificación, 

Clasificación y Ordenación de Expedientes, Solicitud y Recepción de Transferencia, 

Expurgo y Eliminación de Documentos, Obtener el Diploma de Graduado, Organización y 

Realización de Ceremonia de Graduación en la Sede Panamá y Centros Regionales que se 

describen en el Manual de Procedimientos de la Secretaría General. 

  

c. Procesos de Apoyo: Se encargan de proveer los recursos necesarios para transformar los 

requisitos del cliente en productos o servicios que generen satisfacción en el mismo. Los 

componentes para realizar dicha labor administrativa se identifican en los procedimientos 

de Gestión de Compras y Solicitud de Materiales de Oficina, Gestión de Recursos 

Humanos y Gestión de Infraestructura y Equipo que se describen en el Manual de 

Procedimientos de la Secretaría General. 

 

Para cada proceso, se define una ficha de proceso, en donde se describe, el objetivo, alcance, 

responsable, tipo de proceso, la descripción de las actividades, aportes estratégicos del 

proceso, parámetros de medición, puntos críticos, políticas del proceso, documentos y 

registros, requisitos ISO 9001:2015, recursos, normatividad legal aplicable al proceso y 

riesgos que permiten el seguimiento y la toma de acciones encaminadas a la mejora continua. 
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1.6.1 Pensamiento basado en riesgo 

Uno de los principales retos fue implementar a nivel de proceso el pensamiento 

basado en riesgos, mismo que considera la versión de la norma ISO 9001:2015 como 

uno de los principales cambios, en este sentido, la Secretaría General utiliza una 

“Matriz de Riesgos”, donde se abordan la identificación de riesgos, análisis de riesgos 

y tratamiento del riesgo.   

 

1.6.2 Relación con otras Normas de Sistemas de Gestión 

La Norma internacional ISO 9001:2015 se relaciona con la Norma ISO 9000 y la 

Norma ISO 9004 como sigue: 

 ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario, 

proporciona una referencia esencial para la comprensión e implementación 

adecuadas de esta Norma Internacional.  

 ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización- Enfoque de gestión 

de la calidad, proporciona orientación para las organizaciones que elijan ir más allá 

de los requisitos de esta Norma Internacional. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este manual es establecer y describir el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de 

la Secretaría General basado en la Norma ISO 9001:2015 y servir como plataforma de 

mejoramiento continuo a través de la política de calidad, misión y visión, así como los 

objetivos de calidad para proporcionar nuestros servicios cumpliendo con los requisitos, 

necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas. 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Disposiciones legales y reglamentarias de Secretaría General: 

-Ley No. 17 de 9 de octubre de 1984, por la cual se organiza la Universidad Tecnológica 

de Panamá. 

-Ley No. 57 de 26 de julio de 1996, por la cual se reforman artículos de la Ley No. 17 de 

1984 y se dictan otras disposiciones. 

-Ley No. 18 de 13 de agosto de 1981, por la cual se crea la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

-Ley No. 15 de 28 de mayo de 1982, por la cual se modifica el artículo 4 de la Ley No. 18 

de 13 de agosto de 1981, modificada por la Ley 7 de 17 de marzo de 1982. 

-Ley No. 7 de 17 de marzo de 1982, por la cual se modifica el artículo 4 de la Ley No. 18 

de 13 de agosto de 1981. 

-Ley No. 61 del 27 de septiembre de 2017 que reforma la Ley 22 de 27 de junio de 2006 

que regula la Contratación Pública y dicta otras disposiciones y su reglamentación.  

-Estatuto Universitario. 

-Programas de Acreditación: La Universidad Tecnológica de Panamá se acoge a la 
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Agencia Centroamericana para la Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería 

(ACAAI) para la acreditación de sus programas académicos y la Agencia 

Centroamericana de Acreditación de Postgrado (ACAP) 

-La Universidad Tecnológica de Panamá ha sido acreditada Institucionalmente 

cumpliendo con los lineamientos e indicadores y estándares establecidos en el Modelo de 

Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria de Panamá por el CONEAUPA 

(Ley 30 de 20 de julio de 2006, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria y 

establece como ente rector del mismo al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria de Panamá, CONEAUPA). 

 

Documentos normativos del ámbito de la gestión de la calidad para consulta: 

 ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos  

 ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario 

 ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

 ISO 9004:2018 Directrices para la Mejora del Desempeño 

 ISO 31000:2018 Gestión de Riesgo. Principios y directrices. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma 

ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario. 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 

La Secretaría General determina y revisa anualmente las cuestiones externas e internas 

que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados previstos, estas cuestiones se 

analizarán en la reunión de Revisión por la Dirección.  

 

Para esto, cada Unidad de la Secretaría General realizará un FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), donde analizarán las cuestiones externas e 

internas que le afecten y que son oportunas para su propósito. Una vez identificadas se 

presentarán en la reunión de Revisión por la Dirección donde se evaluará los riesgos de 

éstos y se tomarán las medidas oportunas. La evaluación de riesgos de las amenazas es 

incorporada en la matriz de riesgos de la Secretaría General. 

 

FODA 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

 Personal con gran experiencia 

 Habilidad técnica del personal para 

ejecutar los procesos que le competen 

 Trabajo en equipo 

 Consolidar operaciones en las 

Facultades y Centros Regionales 

 Adquisición de nuevas tecnologías 

 Automatización de todos sus 
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 Sistemas automatizados que agilizan 

los procesos 

 Implementación y mantenimiento de 

un Sistema de Gestión de la Calidad 

bajo los requisitos de la Norma 

Internacional ISO 9001:2015 

 Cuenta con documentos de gestión 

aprobados 

 Información actualizada y confiable 

 Cumple con las fechas de entrega de 

los servicios que ejecuta Secretaría 

General 

 Eficiencia de los servicios que presta 

Secretaría General 

 Aplica métodos y técnicas de 

archivística que permiten el 

funcionamiento ordenado y 

clasificado de los documentos 

 Información actualizada para los 

Órganos de Gobierno 

 Cuenta con un Sistema de 

digitalización para expedientes 

académicos que permite agilizar los 

trámites de los documentos. 

 Compromiso por parte del personal en 

el cumplimiento de la política, 

objetivos, misión y visión de la 

Secretaría General. 

 Cambio de autoridades 

 

procesos 

 

 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de programas automatizados 

para fortalecer la atención de nuestros 

clientes y partes interesadas. 

 Baja divulgación de las actividades 

que realiza la Secretaría General 

 Insuficiencia del Recurso Humano 

para atender las cargas laborales 

 El equipo computacional requiere de 

reparación o cambios para su uso. 

 Infraestructura no adecuada para el 

buen desarrollo de las actividades 

diarias de las Unidades de la 

Secretaría General. 

 Falta de información y comunicación 

 Perdida de información en los 

sistemas académicos 

 Pérdida de capital humano 

 Reducción del presupuesto por parte 

del gobierno afectando la asignación 

de recursos para Secretaría General. 

 Aumento de los precios en los 

insumos 

 Desabastecimiento de material de 

oficina 

 Ataques informáticos 

 Fallas en los servidores 

 Cambios en la tecnología 

 Cambio en las reformas educativas 
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 Pocas capacitaciones para el personal 

de Secretaría General enfocada a los 

procesos que realiza. 

 Dependencias de unidades externas 

 Parte de la documentación que se 

encuentra en el Departamento de 

Archivos Generales- Extensión 

Tocumen, no tiene respaldo y ante 

cualquier desastre natural corre el 

riesgo de perderse. 

 Única dirección que ha implementado 

un SGC y que ha sido certificado bajo 

una norma Internacional ISO 9001en 

la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

 

 Cambios en las leyes migratorias 

 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

La Secretaría General, determina y revisa, las necesidades y/o expectativas de las partes 

interesadas. Esta información se revisa anualmente en la Revisión por la Dirección. Se 

realiza un análisis de quiénes son las partes interesadas, cuáles son sus necesidades y/o 

expectativas y que seguimiento se le aplicará. Una vez realizado el análisis se determina 

cuáles de las necesidades y/o expectativas se incluyen en el Sistema de Gestión de Calidad 

y por qué. 

 

PARTES 

INTERESADAS 

In
te

rn
a

 

E
x
te

rn
a

 

NECESIDAD Y/O 

EXPECTATIVA 

RESPECTIVO 

SEGUIMIENTO 

Estudiantes 

 Nacionales 

 Extranjeros 

  X  

 Obtener un servicio y/o 

información (Historial Académico, 

certificaciones de estudio y Órgano 

de Gobierno, copia de documentos, 

convalidaciones externas, requisitos 

de ingreso, activación de matrícula, 

revisión final, etc.) 

 Activación de matrícula 

 Respuesta rápida y eficaz 

 Custodia de expediente 

 Información completa y actualizada 

 Confianza 

 Personalización  

 Alta calidad humana 

  Encuestas de 

Satisfacción del 

cliente 

  Quejas y sugerencias 

  Reclamos 
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Graduados   X 

 Diploma 

 Historial Académico de Graduado 

 Confrontaciones 

 Certificaciones 

 Autenticación 

 Descripción de curso 

 Información completa y actualizada 

 Confianza 

 Personalización  

 Alta calidad humana 

 

 Encuestas de 

Satisfacción del 

cliente 

 Quejas y sugerencias 

 Reclamos 

 Docentes e 

Investigadores 
X    

 Certificación Docente o Investigadores 

 Certificaciones de Órganos de 

Gobierno 

 Certificaciones de Horario 

 Elecciones de Rector 

 Elecciones de Autoridades 

 Jurados de Elección 

 Concursos 

 Evaluaciones 

 Licencias  

 Información completa y actualizada 

 Confianza 

 Personalización  

 Profesionalismo 

 Alta calidad humana 

 Antigüedades 

 

 Encuestas de 

Satisfacción del 

cliente 

 Quejas y sugerencias 

 Reclamos 

 Administrativos 

Rectoría 

DITIC 
(Dirección de Tecnología 

de la Información y 

Comunicación) 

 

Dirección General 

de Recursos 

Humanos 

X    

 Confrontaciones 

 Autenticaciones 

 Certificaciones 

 Actas de Órganos de Gobierno 

 Información completa y actualizada 

 Elecciones 

 Información para la 

implementación de nuevas 

aplicaciones tecnológicas 

 Solicitud de gestión y participación 

de capacitaciones 

 

 Evaluación de 

proveedores 

 Reuniones 

Facultades y 

Centros 

Regionales 

X  
 Convalidaciones precisas y 

correctas 

 Reuniones  



Código Revisión Fecha Página 
Documento Controlado 

MC-UTP-SG 10 8/11/2019 Página 21 de 45 

 

 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Manual de la Calidad de  

Secretaría General 

  
 Expedientes de ingreso 

 Retiro e Inclusión 

 Comunicación de aprobación de 

planes de estudios 

 Envío de documentos 

 Certificaciones  

 Confrontaciones 

 
IFARHU 

(Instituto de Formación y 

Aprovechamiento de los 
Recursos Humanos) 

Dirección de 

Migración 

CSS 
(Caja del Seguro Social) 

Juzgados 

SPIA 
(Sociedad Panameña de 

Industriales y Arquitectos) 

ACP 
(Autoridad del Canal de 

Panamá) 

Tribunal Electoral 

 X 

 Certificaciones 

 Autenticaciones 

 Historial Académico 

 Reválida de Títulos 

 Verificación de Títulos 

 Verificación de Información 

 Información completa y actualizada 

 Transparencia administrativa 

 Encuestas de 

Satisfacción del cliente 

 Quejas y sugerencias 

 Reclamos 

 

Universidades 

Oficiales, 

Particulares y 

Extranjeras 

 X 

 Verificación de Títulos 

 Reconocimiento de carreras 

 Verificación de Información 

 Transparencia Administrativa 

 Encuestas de 

Satisfacción del cliente 

 Quejas y sugerencias 

 Reclamos 

 

Proveedores  X 

 Información completa 

 Puntualidad en los pagos 

 Confianza 

 

 Evaluación a 

Proveedores 

 

4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad es el siguiente: La Secretaría General de 

la Universidad Tecnológica de Panamá, con Sede en Panamá y con oficinas en la 

Extensión de Tocumen, emite documentos académicos, dirigido a estudiantes, docentes, 

administrativos, investigadores y público en general.  

 

No aplica el requisito 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición, el 8.3 Diseño y 

desarrollo de productos y servicios y 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 
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7.1.5 Recursos de seguimiento y de medición 

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

los procesos que se realizan en la Secretaría General. 

 

8.3 Diseño y Desarrollo de producto y servicio: Este punto no aplica, debido a que los 

procesos que se realizan dentro de la Secretaría General no contempla el diseño y 

desarrollo del servicio que se imparte. 

 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega: Debido a la naturaleza de nuestros 

servicios/productos no se realizan actividades posteriores a la entrega. 

 

La Secretaría General cuenta con los recursos necesarios para cubrir los productos y 

servicios que se ofrecen. Todos los años se elabora el anteproyecto presupuestario en 

donde se solicitan los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestión 

de la Calidad de la Secretaría General. 

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 

4.4.1 La Secretaría General ha establecido, documentado e implementado un Sistema de 

Gestión de la Calidad, según los requisitos de la Norma Internacional ISO 

9001:2015, para el alcance descrito en el ítem 4.3, identificando los procesos 

necesarios que son pertinentes para la operación eficaz del Sistema de Gestión de la 

Calidad y las interacciones entre estos. 

 

La Secretaría General en su Sistema de Gestión de la Calidad:  

a. Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su 

aplicación, la cual se describe en el Mapa de Procesos de Secretaría General.  

b. La secuencia e interacción de los procesos establecidos queda determinada por 

la naturaleza de la prestación del servicio y se muestra en el Mapa de Procesos 

de la Secretaría General en donde a través de flechas de uno o dos sentidos 

muestran como entrada los requisitos de las partes interesadas, la ejecución de 

los mismos y como salida el servicio/producto solicitado.  

c. Establece como criterio para medir la eficacia de sus procesos: el cumplimiento 

de los indicadores establecidos en el cuadro de Medición de Objetivos de 

Calidad.  

d. Provee al Sistema de Gestión de la Calidad las herramientas e información 

necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.  

e. Realiza el seguimiento, la medición, el análisis y la mejora de sus procesos  

f. Aborda los riesgos y oportunidades mediante una Matriz de Riesgo.  

g. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, la 
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mejora continua de estos procesos se realiza a través de la Revisión por la 

Dirección.  

 4.4.2 La documentación del SGC de Secretaría General incluye: 

a) La Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad. 

b) El Manual de la Calidad de Secretaría General.  

c) Los procedimientos documentados de Secretaría General. 

d) Los documentos requeridos para la operación eficaz del SGC de Secretaría 

General se encuentran registrados en la Lista Maestra de Documentos de Calidad 

y Lista Maestra de Registros de Calidad. 

 

En la Figura 3, se presenta la Estructura Documental de Secretaría General para asegurar la 

eficaz planificación, operación y control de los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

Figura 3. Estructura Documental de Secretaría General 

 

Registros

Formularios

Documentos de Referencias:
Leyes, Estatuto Universitario, Reglamentos

Manual de 
Procedimientos e

Instructivos

Manual de la
Calidad 

  
 

Manual de Calidad: Incluye la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Describe 

los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, así como el cumplimiento 

de los requisitos que establece la Norma. Contiene referencias a los procedimientos 
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documentados aplicables, registros y demás criterios sobre los cuales descansa el SGC. 

 

Manual de Procedimientos: Están documentados los procedimientos estratégicos, claves y 

de apoyo del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo aquellos procedimientos que no 

son documentados por la Secretaría General y que hacemos referencia, como el 

procedimiento de Auditoría Internas de la Calidad que le pertenece al Departamento de 

Evaluación y Calidad, los procedimientos de Reclutamiento y Selección del Personal 

Administrativo, Nombramiento Eventual para Personal Administrativo y Evaluación del 

Desempeño del Personal Administrativo que le pertenece a la Dirección General de Recursos 

Humanos.  

Documentos de Referencia: Leyes, Estatuto Universitario, Reglamentos. 

Formularios: Están incluidos en el Manual de Procedimientos y en la lista maestra de 

documentos de calidad. 

Registros: Actualmente documentados en la lista maestra de registros de calidad. 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y Compromiso 

5.1.1 Generalidades 

La Alta Dirección de la Secretaría General es la principal responsable en el desarrollo 

e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como de la mejora 

continua del mismo. Para asegurar esto, la Alta Dirección comunica a todos los 

empleados, mediante los canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar 

y cumplir las necesidades de las partes interesadas. 

 
La Alta Dirección establece la Política de la Calidad (véase 5.2.1) y objetivos de la 

calidad (véase 6.2), los cuales están alineados con el contexto y la dirección 

estratégica de la organización.  

 

La Alta Dirección es responsable de asignar y gestionar los recursos necesarios para 

el mantenimiento y mejora de este Sistema de Gestión de la Calidad y de revisarlo 

periódicamente para verificar si se están alcanzando los objetivos y la política de 

calidad, además del buen funcionamiento del sistema. 

 

5.1.2 Enfoque al cliente 

La Secretaría General considera de suma importancia conocer los requisitos de sus 

clientes a fin de garantizar la satisfacción de los mismos con el servicio brindado, 

estableciéndolos como elemento primordial dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad. De modo general, las necesidades y expectativas de los clientes se refieren a 

solicitudes de documentos, trámites universitarios, manejo de expedientes e 

información. 
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Se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción de la parte 

interesada. 

 

5.2 Política 

5.2.1 Establecimiento de la Política de la Calidad 

La Política de la Calidad de Secretaría General proporciona un marco de referencia 

para establecer y revisar los objetivos de la calidad. A su vez, es revisada para su 

continua adecuación en la Revisión por la Dirección y es aprobada por la Autoridad 

de Secretaría General, quien asegura que sea adecuada al propósito de la 

organización y mantenga el compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar 

continuamente.  La Alta Dirección declara la siguiente Política de la Calidad: 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 
 

“La Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá organiza, emite y 

custodia documentos relacionados con el estudiante, docente, investigador, administrativo 

y público en general; está comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos, a 

través del uso de herramientas tecnológicas y la capacitación de su talento humano, 

garantizando un servicio de calidad para sus partes interesadas.” 

(Modificado por Secretaría General el 23 de octubre de 2018) 

 

5.2.2 Comunicación de la Política de la Calidad 

La Alta Dirección asume el compromiso de difundir esta política de calidad a todo su 

personal, mediante la distribución de este Manual de Calidad y a través de 

actividades y mecanismos de comunicación interna se asegura de que esta política 

sea entendida por ellos. De igual forma se encuentra disponible en la página web de 

la UTP y en afiches que se encuentran a la vista de las partes interesadas.   

 

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización 

La estructura organizacional de la Institución es aprobada por el Consejo General 

Universitario. El Secretario(a) General constituye la autoridad en la Secretaría General, 

seguido por el Subsecretario(a) General.  

 

Las responsabilidades y autoridades de la institución se encuentran definidas en el Manual 

Descriptivo de Cargos y Manual de Organización y Funciones, las cuales son definidas y 

comunicadas a los colaboradores de Secretaría General, mientras que las responsabilidades 

y autoridades del personal involucrado directamente con el SGC se contemplan en el 

documento “Responsabilidad y Autoridad del Sistema de Gestión de la Calidad de 

Secretaría General”. 

 

En este mismo sentido, se asegura de la integridad del SGC al momento de planificar e 

implementar cambios en el mismo e implementar oportunidades de mejora.  
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Para el seguimiento y medición del SGC, la Alta Dirección establece la figura de 

Representante de Calidad, atribución conferida por nombramiento a un miembro de la 

organización para gestionar el sistema. 

 

Es importante añadir que el colaborador designado tiene los conocimientos para llevar a 

cabo las asignaciones requeridas en el área operativa y de gestión del sistema. 

6. PLANIFICACIÓN  

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La Secretaría General, a partir del análisis del contexto y de la identificación de los 

requisitos de las partes interesadas, determina los riesgos y oportunidades que son 

necesarios abordar. Para ello se vale del análisis de las cuestiones y los requisitos 

comentados en los puntos 4.1 y 4.2 del presente manual. Se hará el seguimiento y control 

de las acciones tomadas en la reunión de Revisión por la Dirección o antes si fuera 

necesario. 

 

Se construye una matriz de riesgos y oportunidades donde se asigna una probabilidad de 

ocurrencia y un impacto esperado para cada uno, estableciendo las acciones necesarias 

para mitigar el riesgo o aprovechar la oportunidad, así como los responsables del 

monitoreo de los mismos, de tomar y evaluar las acciones pertinentes (Ver Matriz de 

Riesgos). 

 

6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos 

La Política de la Calidad se despliega en los Objetivos de la Calidad coherentes con la 

misma, y se establece la forma de medirlos y controlarlos. (Ver cuadro de Medición de 

Objetivos de la Calidad) 

 

La Alta Dirección se asegura que los mismos tengan en cuenta los requisitos aplicables, se 

comuniquen a toda la organización y se actualicen en cada Revisión por la Dirección, o 

antes si fuera necesario. 

 

En las actividades de cada proceso, se determina a que objetivos contribuye una 

determinada actividad y se establecen los resultados, los responsables, los indicadores, 

metas y la evaluación de los resultados de las acciones. 

 

Los objetivos de calidad han sido revisados utilizando como marco de referencia la 

Política de la Calidad de la Secretaría General. 

 

El parámetro para llevar a cabo esta medición se establece en el Plan de Acción de las 

Actividades de Secretaría General. 
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 

 

1. Aumentar la satisfacción del cliente en un 95%. 

2. Mejorar el tiempo de entrega de los servicios que emite directamente la Secretaría 

General.  

3. Optimizar los procesos y servicios que ofrece Secretaría General a través de la 

implementación de nuevas aplicaciones tecnológicas. 

4. Aumentar las capacitaciones de los colaboradores de Secretaría General a dos (2) cursos 

anuales, relacionado con las funciones que realizan. 

 (Modificado por Secretaría General el 23 de octubre de 2018). 

 

La Alta Dirección asignará los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora de este 

Sistema de Gestión de la Calidad, esto con el apoyo de la Dirección Nacional de 

Proveedurías y Compras. Periódicamente se revisará para verificar si se están alcanzando 

los objetivos, además del buen funcionamiento del sistema.  

6.3 Planificación de los Cambios 

Los cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad deben ser aprobados por la Alta 

Dirección, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de Control de Documentos. 

 

La Alta Dirección se asegurará de la integridad del Sistema de Gestión de Calidad, luego 

de la aplicación del cambio dispondrá los recursos necesarios solicitándolos a través de la 

Dirección Nacional de Proveeduría y Compras o Fundación Tecnológica y, de ser 

necesario, asignará o reasignará las responsabilidades y autoridades que correspondan. 

 

Estos cambios se realizarán en forma planificada y se registrarán en la Lista Maestra de 

Documentos. 

7. APOYO 

7.1 Recursos 

7.1.1 Generalidades 

La Secretaría General proporciona los recursos para mejorar y garantizar el 

correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, así como aumentar 

la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

 

Para alcanzar las metas a corto, mediano y largo plazo dispone de lo siguiente:  

 A corto plazo, del recurso humano, material, equipo y sistemas informáticos 

para cumplir con la generación del servicio que se requiere.  
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 A mediano y largo plazo, de la elaboración anual del Anteproyecto de 

Presupuesto donde se incluyen los recursos necesarios para el funcionamiento 

efectivo del SGC en la Secretaría General. Este documento es confeccionado y 

guardado en el área de Asistencia Administrativa.  

 

Los recursos para la comunicación efectiva entre la Secretaría General y sus 

clientes referentes al SGC, se han establecido de modo que a través de los medios 

de comunicación comúnmente usados como el correo electrónico, vía telefónica, 

buzón de sugerencia, entre otros, se mantenga el intercambio de la información 

pertinente que conlleve al funcionamiento efectivo del sistema.  

 

7.1.2 Personas 

El recurso humano es gestionado a través de la Dirección General de Recursos 

Humanos quien tiene la responsabilidad de seleccionar y desarrollar colaboradores 

calificados y motivados dentro de la Institución. (Ver Procedimiento de Gestión de 

Recursos Humano en el Manual de Procedimientos de Secretaría General) 

 

La formación y la evaluación se llevan a cabo de acuerdo con el Procedimiento de 

Gestión de Recursos Humanos en el Manual de Procedimientos de Secretaría 

General. 

 

La información del personal en lo que se refiere a las competencias, educación, 

formación, habilidades y experiencias está en el expediente de cada colaborador en 

el archivo de la Dirección General de Recursos Humanos. 

 

 

7.1.3 Infraestructura 

La Secretaría General de acuerdo a su presupuesto, determina el suministro de 

recursos y la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos 

de los servicios: la Vicerrectoría Administrativa los suministra; la Dirección de 

Infraestructura y Desarrollo Físico mantiene las instalaciones; y la Dirección 

General de Tecnología de la Información y Comunicaciones mantiene el equipo 

tanto hardware como software. (Ver Procedimiento de Gestión de Infraestructura y 

Equipo en el Manual de Procedimientos de la Secretaría General.) 

 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

Secretaría General cuenta con las condiciones de ambiente necesarias para brindar 

los servicios y lograr la calidad ofrecida. Estas condiciones incluyen: 

 Condiciones ambientales de trabajo (iluminación, temperatura, ruido, 

humedad), según las exigencias de las actividades que se desarrollan y que 

permiten la interacción del personal. 

 Condiciones de orden y limpieza. 
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Adicionalmente, se realizan reuniones de integración que promueven las 

interrelaciones personales entre las diferentes áreas de Secretaría General. 

 

La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico es la encargada de proveer las 

condiciones de ambiente, mismas que se proveen de acuerdo a los requerimientos 

que son solicitados por Secretaría General. 

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

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

de los procesos que se realizan en la Secretaría General. 

 

7.1.6 Conocimiento de la Organización 

El Sistema de la Secretaría General cuenta con el conocimiento plasmado en la 

información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad, tales como 

procedimientos. De igual forma se encuentra en el registro de los diferentes 

informes, políticas y análisis de estadísticas anuales elaborados por las diferentes 

áreas. 

 

Adicionalmente, a través de los diferentes procesos de capacitación que reciben 

sus colaboradores de acuerdo al procedimiento de Gestión de Recursos Humanos. 

 

Capitaliza la formación, experiencia y conocimiento de los mismos relacionando al 

personal con mayor experiencia con el de reciente incorporación. 

7.2 Competencia 

De acuerdo con lo indicado en el punto 7.1.2 de este manual, Secretaría General tiene: 

a) determinada la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un 

trabajo que afecta al desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, en este 

sentido están definidas cuales son las funciones de cada puesto de trabajo que se encuentran 

en el Manual Descriptivos de Cargos y evalúa la competencia requerida para el personal a 

través de la Evaluación de Desempeño; 

b) se asegura de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, 

formación o experiencia apropiadas, quedando recogidas dichas competencias en los 

respectivos expedientes del personal; 

c) cuando es aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas, mediante la planeación de la capacitación realizada de 

manera interna y con el apoyo de la Dirección General de Recursos Humanos. 

d) conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia que 

labora en la Secretaría General. Esta información se encuentra en el expediente de 

personal, que custodia el Departamento de Archivo de Personal.       
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Los planes de capacitación se establecen anualmente, si bien pueden definirse adicional o 

excepcionalmente cursos específicos en función de situaciones especiales o programadas 

por la Dirección General de Recursos Humanos. 

7.3 Toma de Conciencia 

La Secretaría General se asegura, en coordinación con el Represente de Calidad, que todo el 

personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 

contribuye a la consecución de la Política de la Calidad y de los Objetivos de la Calidad, a 

través de dinámicas como reuniones y capacitaciones internas. 

 

El proceso de concientización del rol que cumple cada colaborador con respecto al Sistema 

de Gestión de Calidad se evidencia a través de la retroalimentación y el desarrollo 

individual y de equipo que se evalúa anualmente con la Evaluación del Desempeño. 

7.4 Comunicación 

Comunicación Interna 

La autoridad de Secretaría General se asegura de que la comunicación es llevada a cabo a 

través de diferentes medios (Ver Tabla 2. Comunicación Interna y Externa en Secretaría 

General).  

Comunicación Estratégica: La comunicación estratégica establece los medios que utiliza 

la Secretaría General para llevar a cabo la comunicación tanto interna como externa. A 

nivel interno la comunicación se da entre las secciones y personal de la Secretaría General. 

A nivel externo la comunicación se da con los estudiantes, docentes, investigadores, 

administrativos, diferentes áreas de la sociedad en general, direcciones, departamentos y 

secciones de la Institución. Esto se especifica en la Tabla 2, a continuación: 

 

 

 

Tabla 2. Comunicación Interna y Externa en Secretaría General 

 

Comunicación Interna 

Usuario o Destinatario Medio de Comunicación Responsable 

Secciones de la Secretaría 

General 

Documentos impresos 

(Afiches u otros documentos 

de publicación) o 

electrónicos 
Autoridades de Secretaría 

General 

Representante de Calidad Reuniones 

Encuestas 

Notas o circulares 



Código Revisión Fecha Página 
Documento Controlado 

MC-UTP-SG 10 8/11/2019 Página 31 de 45 

 

 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Manual de la Calidad de  

Secretaría General 

  

Comunicación Externa 

Usuario o Destinatario Medio de Comunicación Responsable 

 

Docentes, investigadores, 

estudiantes u otros 

Métodos de medición de la 

percepción por el servicio 

recibido (encuestas, buzón de 

sugerencias, entre otros) 

Autoridades y 

colaboradores de Secretaría 

General 

Atención personal, correo 

electrónico, página web de la 

Universidad Tecnológica de 

Panamá y/o vía telefónica 

Direcciones, departamentos 

o secciones 

 

Notas formales o informes 

 

7.5 Información Documentada 

7.5.1 Generalidades 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de Secretaría General 

incluye: 

 Una declaración documentada de la política y objetivos de la calidad. 

 Un Manual de la Calidad 

 Los procedimientos documentados. 

 Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y con los 

requisitos de la norma de referencia. 

 

7.5.2 Creación y actualización 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad son controlados de acuerdo 

con el Procedimiento para el Control de Documentos. Este procedimiento define el 

proceso para: 

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

 Revisar, actualizar y aprobar los documentos. 

 Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión de los 

documentos. 

 Garantizar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentren disponibles en los puestos de trabajo. 
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7.5.3 Control de la Información Documentada 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad se controlan de 

manera electrónica y física y su acceso queda restringido al personal autorizado. 

 

La Secretaría General establece el Procedimiento para el Control de Documentos, 

donde se definen los controles necesarios para la documentación.  

 

Como medio de control específico, se mantiene un listado maestro de documentos. El 

personal de la Secretaría General, se asegura de controlar en sus respectivas áreas 

tanto los documentos de origen interno como los de origen externo aplicables 

(normas, leyes, estatutos, etc.). 

 

Los registros de calidad permanecen legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. Se establece el Procedimiento para el Control de Registros, que define 

los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros de calidad. 

 

Como medio de control se mantienen la Lista Maestra de Registros de Calidad. 

8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

La Secretaría General planifica y desarrolla los procesos necesarios para lograr satisfacer 

las necesidades del cliente/partes interesadas. Dicha planificación de la realización del 

producto/servicio es consistente con los requisitos de los procesos identificados en el 

presente manual. 

 

En la planificación de la realización del producto/servicio, la Secretaría General 

determina lo siguiente: 

a) Los objetivos de la calidad y los requerimientos exigidos por el cliente, establecidos a 

través de las solicitudes de cada trámite descrito en el Manual de Procedimientos de 

la Secretaría General. 

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

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

de la Secretaría General.  

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

servicio generado. 

d) Los registros para dar evidencia 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 de Calidad. 
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8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

Una prioridad para la Institución y específicamente para Secretaría General 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 2. Comunicación Interna y Externa en Secretaría General. 

 

La Secretaría General identifica e implementa disposiciones para la comunicación 

con el cliente/parte interesada, relativas a: 

a) Información sobre el producto/servicio. 

b) Atención y solución a cuestionamientos, peticiones e inconformidades 

documentadas. 

c) Retroalimentación del cliente/partes interesadas, incluyendo sus quejas. 

 

La retroalimentación con el cliente se lleva a cabo con la captación de los 

comentarios, sugerencias o felicitaciones recibidas a través del buzón de sugerencia 

y encuestas.  

 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

En este sentido, la Secretaría General determina: 

a) Los requisitos para la realización y entrega del producto y/o servicio, como lo 

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

reválidas, entre otros, a través de formularios de solicitud y requisitos con la 

información requerida para realizar el trámite correspondiente.  

b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para la entrega del 

servicio. 

c) Los requisitos reglamentarios, establecidos a través del Estatuto Universitario, 

disposiciones internas y reglamentos. 

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

Los requisitos relacionados con los productos o servicio que realiza la Secretaría 

General, se establecen en cada uno de los procedimientos documentados, los cuales 

son revisados por la sección responsable antes de que las áreas involucradas en los 

procesos que forman parte del alcance del SGC proporcionen el servicio al cliente. 

Secretaría General se asegura de que: 

a) 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) Antes de que se retire el cliente, deben resolverse las diferencias existentes entre 

los requisitos del cliente y las normas aplicables.  
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Antes de recibir la solicitud de un producto o servicio que nunca se ha ofrecido, el 

(la) colaborador (a) deberá realizar las consultas necesarias al jefe inmediato de la 

unidad que brinda el servicio o producto.   

 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

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. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios  

Este punto no se aplica, 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. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.4.1 Generalidades 

Para poder prestar un servicio de forma satisfactoria y acorde con los requisitos 

establecidos, es importante conocer bien a los proveedores de productos/servicios 

utilizados para la prestación de los mismos, documentándose en el Procedimiento de 

Gestión de Compras y Solicitud de Materiales de Oficina. 

 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

Se mantienen los registros de las evaluaciones de los proveedores internos y 

externos, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para el Seguimiento a 

Proveedores Internos y Externos. 

 

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

requerimientos solicitados. (Ver Procedimiento de Gestión de Compras y Solicitud 

de Materiales de Oficina del Manual de Procedimientos de la Secretaría General). 

 

8.4.3 Información para los proveedores externos 
Las compras se realizan 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.   

 

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 y Solicitud de Materiales de Oficina del 

Manual de Procedimientos de la Secretaría General. 

 

Las compras solicitadas se deben registrar en el campo de requisición del Sistema de 

Información Presupuestario Administrativo y Financiero (SIPAF), donde quedarán 

registradas todas las requisiciones, permitiendo agregar, consultar, editar, eliminar e 
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imprimir la requisición. Para mayor información ver Procedimiento de Gestión de 

Compras y Solicitud de Materiales de Oficina del Manual de Procedimientos de la 

Secretaría General. 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

La Secretaría General planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas, cuando sea aplicable, tales como:  

a) Disponibilidad de los procedimientos donde describe los servicios que ofrece 

Secretaría General. (Oficina de Secretaría General y página web de la UTP) 

b) Disponibilidad de instrucciones de trabajo, mediante reglamentos, manuales o 

notas.  

c) Disponibilidad de equipo tecnológico, mobiliario y recurso humano apropiado. 

d) El seguimiento y la medición de los servicios prestados (encuestas, buzón de 

sugerencia, reuniones con autoridades y el personal) 

 

8.5.2 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 de Calidad y la Lista Maestra de 

Registros de Calidad de la 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. 

 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes 

La Secretaría General cuida los bienes que son propiedad del cliente, mientras esté 

bajo su control o esté siendo utilizada por la misma. La Secretaría General 

identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente 

suministrado para su utilización o incorporación en expedientes, esto incluye los 

productos que se le entregarán al cliente. Los bienes se protegen y salvaguardan en 

expedientes que se identifican y ordenan por número de cédula y en archivadores 

debidamente identificados. 

 

La disposición 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.  

 

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

considere inadecuado para el producto o servicio final, Secretaría General deberá 
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registrar y comunicar al cliente.  

 

8.5.4 Preservación  

Secretaría General se asegura de preservar mediante una adecuada identificación, 

manejo, almacenamiento y protección, los documentos académicos, tales como, 

planes de estudio, expedientes, actas de los consejos, diplomas, historiales 

académicos, entre otros.  

 

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones mantiene normas 

internas de respaldo para resguardar la información digital ubicada en los servidores. 

 

Para el ingreso a las áreas de Secretaría General se necesita previa autorización para 

garantizar la seguridad de los documentos y la integridad física de los colaboradores. 

 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

Este requisito no tiene aplicabilidad debido a que el servicio que ofrece Secretaría 

General Instituto termina con la entrega del servicio/producto y por lo tanto no 

existen condiciones controladas para esta actividad.  

 

8.5.6 Control de los cambios 
La Secretaría General, revisa y controla los cambios para la prestación del servicio 

utilizando el Procedimiento para el Control de Documentos y la Lista Maestra de 

Documentos de Calidad con el fin de mantener un control de los cambios y la 

integridad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

No se libera un producto hasta que se haya completado satisfactoriamente las etapas 

planificadas, a menos que exista una aprobación por el Secretario General o por el 

cliente, según sea el caso. 

8.7 Control de las salidas no conforme 

La Secretaría General ha documentado el Procedimiento para el Control del 

Producto/Servicio No Conforme, asegurando que el producto/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.  

 

La Secretaría General para prevenir un producto o servicio no conforme, realiza lo 

siguiente: 

a) Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada, de acuerdo con el 

Procedimiento para las Acciones Correctivas y/o de Mejoras.  

b) En casos especiales para la autorización bajo concesión del producto o servicio no 
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conforme, se consulta con el Secretario(a) General o Subsecretario(a) General, quienes 

de acuerdo a sus facultades podrán liberar un producto o servicio no conforme. 

c) Toma acciones operando el Procedimiento para el Control del Producto/Servicio No 

Conforme. 

 

Se mantienen registros del producto/servicio no conforme y de las acciones tomadas de 

la verificación y seguimiento. 

 

La unidad o sección 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.  

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades 

La Secretaría General mantiene documentos que aseguran la planeación e 

implementación de procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Estos 

documentos incluyen informes de resultados, procedimientos, programas, reportes 

estadísticos y registros para:  

a) Demostrar la conformidad del servicio: Auditorías internas de calidad, Control 

del servicio no conforme, acciones correctivas, preventivas y/o mejora, 

medición de la satisfacción del cliente, medición de objetivos de la calidad.  

b)    Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad: Secretaría 

General ha establecido indicadores para asegurar la conformidad del SGC, los 

cuales se pueden observar en el cuadro de Medición de los Objetivos de la 

Calidad, los cuales a través de su análisis nos sirven para medir el desempeño 

de los mismos e implementar las acciones que sean necesarias para garantizar 

la conformidad del producto. 

c)    Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad: 

Secretaría General cuenta con los procedimientos de Evaluación de Calidad y 

Revisión por la Dirección, el cual busca mejorar los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad, mediante su medición y posterior análisis.  

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 y de investigación, y que están bajo la 

responsabilidad de la Secretaría General.  

 

 

 



Código Revisión Fecha Página 
Documento Controlado 

MC-UTP-SG 10 8/11/2019 Página 38 de 45 

 

 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Manual de la Calidad de  

Secretaría General 

  
 9.1.2 Satisfacción del cliente 

Para medir la calidad del servicio brindado al cliente, la Secretaría General 

desarrolla las siguientes actividades: 

a) 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 Procedimiento para realizar 

Evaluaciones de Calidad del Manual de Procedimientos de Secretaría General. 

 

b) Atienden y dan respuestas a las quejas y reclamos de los clientes recibidos 

directamente en la Secretaría General, según se describe en el Procedimiento 

para el Control del Producto/Servicio No Conforme del Manual de 

Procedimientos de la Secretaría General. 

 

c) Adicionalmente, se mantiene el buzón de sugerencias en Secretaría General 

bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Auditoría Interna y 

Transparencia. Secretaría General elabora informes donde establece las 

acciones en base a los resultados del buzón de sugerencias y quejas, los 

parámetros establecidos para este aspecto se describen en el Procedimiento para 

realizar Evaluaciones de Calidad del Manual de Procedimientos de Secretaría 

General. 

 

9.1.3 Análisis y evaluación 

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, medición de objetivos, producto/servicios no conformes 

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

funcionamiento del SGC. 

 

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

continuo de Secretaría General, así como la toma de acciones correctivas y 

preventivas para controlar el proceso, coadyuvando a que el cliente confíe en la 

efectividad del servicio recibido, parte integral del SGC.  

9.2 Auditoría Interna 

La Secretaría General elabora su programa anual de Auditorías donde señalan las fechas 

previstas de las auditorías, de igual manera se señalan en el Control de Programación de 

Evaluación de Calidad. Esta documentación es enviada al Departamento de Evaluación y 

Calidad-Dirección General de Planificación Universitaria (DIPLAN) para la coordinación 

de estas actividades.  

 

El Procedimiento para Auditorías Internas de la Calidad, establece las responsabilidades y 

los requisitos para planificar y realizar auditorías. Se mantienen los registros de las 
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auditorías internas practicadas y sus resultados. 

 

La auditoría interna tiene el propósito de determinar el cumplimiento de los requisitos y 

principios establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría General 

en base a la Norma ISO 9001:2015. 

 9.3 Revisión por la Dirección 

9.3.1Generalidades 

Las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad por parte de Secretaría General, 

se realizan en intervalos planificados, según lo descrito en el Procedimiento para la 

Revisión por la Dirección. Estas revisiones llevadas a cabo por la autoridad de 

Secretaría General, tienen un propósito primordial y es el de proporcionar datos con 

lo cual se promueve directamente la mejora en el desempeño del SGC y por ende la 

mejora de la labor institucional, éstas proporcionan información necesaria para la 

toma de decisiones.  

 

El registro generado por la revisión por la dirección es un informe de revisión por la 

dirección. En este informe se especifica la información de entrada y los resultados 

de la revisión. 

 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

Para llevar a cabo la Revisión por la Dirección se toma en cuenta la siguiente 

información: 

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.  

b) Cambios en las cuestiones externos e internos pertinentes al sistema de gestión de 

la calidad.  

c) La información sobre el desempeño y eficacia del SGC incluyendo:  

1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes. 

2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 

3) Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.  

4) Las no conformidades y acciones correctivas. 

5) Los resultados de seguimiento y medición. 

6) Los resultados de las auditorías. 

7) El desempeño de los proveedores externos.  

d) La adecuación de los recursos.  

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.  

f) Las oportunidades de mejora. 
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9.3.3 Salida de la revisión por la dirección 

Luego de la revisión se establecen los resultados encaminados hacia: 

a) Las oportunidades de mejora. 

b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad  

c) Las necesidades de recursos. 

 

Esta información se encontrará documentada en el Informe de Revisión por la 

Dirección. 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades 

La Secretaría General efectúa la mejora continua dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad, a través de la eficacia del sistema, el cumplimiento de la política de la calidad, 

los objetivos de la calidad, resultados de auditorías, análisis de datos, las acciones 

correctivas o preventivas, la Revisión por la Dirección y el seguimiento al cumplimiento 

de los indicadores establecidos en el cuadro de medición de objetivos del SGC, 

considerando las necesidades y expectativas futuras. 

 

Las autoridades de la 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 y prevenir efectos no deseados. 

 

La mejora continua incluye las acciones tomadas para dar respuesta a sugerencias, 

quejas y reclamos provenientes de los clientes.  

10.2 No conformidades y acciones correctiva 

La Secretaría General por medio del Procedimiento para las Acciones Correctivas, y/o 

de Mejoras, ha definido los requisitos para revisar las no conformidades que se 

presenten en la entrega de sus productos o servicios o, en los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad: 

 Determinando las causas de las no conformidades,  

 Evaluando la necesidad de adoptar acciones correctivas, y/o de mejora, 

determinando e implementando las acciones necesarias.  

 Registrando y revisando las acciones tomadas. 

 Revisar la eficacia de la acción correctiva.  

 

La Secretaría General conserva la información documentada como evidencia de la 

naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; los 

resultados de cualquier acción correctiva, a través del registro Reporte de No 

Conformidades. 
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10.3 Mejora Continua 

La Secretaría General mejora continuamente la eficacia del SGC, a través de la 

implementación y seguimiento de las siguientes acciones: 

 Cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad. 

 Análisis de resultados de las auditorías. 

 Análisis de datos. 

 Análisis de producto/servicio no conforme. 

 Aplicación de acciones correctivas y preventivas. 

 Revisión por la dirección. 

11. HISTORIAL DE CAMBIO DEL DOCUMENTO  

  

Naturaleza del Cambio Fecha Revisión 
Dado los cambios a la estructura del Manual de Calidad, las modificaciones anteriores se podrán 

observar en el Manual de Calidad Revisión 05 
6/10/2015 06 

Se agregó un Índice del contenido del Manual 6/10/2015 06 

Se eliminó la Tabla Abreviatura y la Tabla Relación entre la Norma ISO 9001:2008 y las 
secciones del Manual de Calidad de Secretaría General 

6/10/2015 06 

Se modificó el contenido de la Introducción 6/10/2015 06 

Se agregó el punto 1. Generalidades, con los subpuntos: Propósitos,  Responsabilidad, Alcance y 
Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad, principios y requisitos 

6/10/2015 06 

Se agregó el punto 2. Secretaría General, con los subpuntos: Reseña Histórica y Organigrama 6/10/2015 06 

Se agregó el punto 3. Misión, Visión y Valores de Secretaría General 6/10/2015 06 

El Manual de Calidad ya no está dividida por secciones, los puntos del 4 al 8 tienen relación con 

la Norma ISO 9001:2008 
6/10/2015 06 

Se modificó el contenido del punto 4.1 Requisitos Generales 6/10/2015 06 

En la descripción de los procesos se agregaron los procedimientos documentados para cada 
proceso 

6/10/2015 06 

Se elimina el Instructivo para tratar los Reclamos presentados por el Usuario y se agregó el 

Procedimiento para el Control del Producto/Servicio No Conforme 
6/10/2015 06 

Se modificó el punto 4.2.2 Manual de Calidad y 4.2.3 Control de Documentos 6/10/2015 06 

En el punto 5.3 Política de Calidad se agregó la Política de Calidad Institucional y la Política de 

Calidad de Secretaría General 
6/10/2015 06 

En el punto 5.4.1 Objetivos de la Calidad se agregó los Objetivos de Calidad de Secretaría 
General 

6/10/2015 06 

Se modificó el punto 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad (párrafo 2) 6/10/2015 06 

Se modificó el punto 5.6.1 Generalidades (revisión por la Dirección) 6/10/2015 06 

Se modificó el punto 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 6/10/2015 06 
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Se modificó el punto 7.5.5 Preservación del Producto 6/10/2015 06 

Se modificó el punto 8.2.2 Auditoría Interna 6/10/2015 06 

Actualización del Manual de Calidad según los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 3/4/2018 07 

Se modificó el Mapa de Procesos de Secretaría general 15/5/2018 08 

Se agregó la descripción de las figuras utilizadas para la Figura 1 y Figura 2 15/5/2018 08 

Se cambió la redacción de Procesos Claves y Procesos de Apoyo 15/5/2018 08 

En el punto 4.1 en el cuadro FODA se eliminó del factor externo de Oportunidades el siguiente 

aspecto: La Universidad Tecnológica de Panamá es una institución educativa de prestigio que se 
encuentra inmerso en un constante crecimiento académico y de investigación, como en Secretaría 

General se encuentra la mayor e importante documentación de la UTP, es necesario modernizar 

la Secretaría General, incluyendo al Departamento de Archivos Generales en la Extensión de 
Tocumen, con un ambiente adecuado para la seguridad de los documentos y la atención al 

público. Se eliminó del factor externo Oportunidades el aspecto Cambios de Autoridades y se 

agregó en la Fortaleza. 
En el factor externo Amenazas se agregaron los aspectos: Cambio en la reforma educativa y 

Cambios en las leyes migratorias. También se eliminó de este factor el aspecto: “La 

documentación que se encuentra en el Departamento de Archivos Generales- Extensión 
Tocumen, no tiene respaldo y ante cualquier desastre natural corre el riesgo de perderse” y  se 

agregó en el Factor Interno Debilidades. 

 

15/15/2018 08 

En el cuadro de Partes interesadas se corrigió Universidades Públicas, Privadas y Extranjeras por 

Universidades Oficiales, Particulares y Extranjeras 

 

15/15/2018 08 

Se agregó en el punto 4.3 lo siguiente: La Secretaría General cuenta con los recursos necesarios 
para cubrir los productos y servicios que se ofrecen. Todos los años se elabora el anteproyecto 

presupuestario en donde se solicitan los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la Secretaría General. 

15/15/2018 08 

En el punto 4.4.3 Manual de Procedimientos se modificó: Están documentados los 

procedimientos estratégicos, claves y de apoyo del Sistema de Gestión de la Calidad, 

incluyendo aquellos procedimientos que no son documentados por la Secretaría General y que 
hacemos referencia, como el procedimiento de Auditoría Interna de Calidad que le pertenece al 

Departamento de Evaluación y Calidad, los procedimientos de Reclutamiento y Selección del 

Personal Administrativo, Nombramiento Eventual para Personal Administrativo y Evaluación 
de Desempeño del Personal Administrativo que le pertenece a la Dirección General de Recursos 

Humanos. 

 

15/15/2018 08 

En el punto 6.2 se agregó: La Alta Dirección asignará los recursos necesarios para el 
mantenimiento y mejora de este Sistema de Gestión de la Calidad, esto con el apoyo de la 

Dirección Nacional de Proveedurías y Compras. Periódicamente se revisará para verificar si se 
están alcanzando los objetivos, además del buen funcionamiento del sistema.  
 

15/15/2018 08 

El punto 6.3 se modificó por: Los cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad deben ser 

aprobados por la Alta Dirección, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de Control de 
Documentos. 

La Alta Dirección se asegurará de la integridad del Sistema de Gestión de Calidad, luego de la 

aplicación del cambio dispondrá los recursos necesarios solicitándolos a través de la Dirección 
Nacional de Proveeduría y Compras o Fundación Tecnológica y, de ser necesario, asignará o 

reasignará las responsabilidades y autoridades que correspondan. 

Estos cambios se realizarán en forma planificada y se registrarán en la Lista Maestra de 
Documentos. 

 

15/15/2018 08 

Al mapa de procesos se modificó uno de sus procesos estratégicos. Se eliminó el proceso de “No 
conformidades, acciones correctivas y de mejora” y se agregó “Gestión de la Calidad” 

 

25/02/2019 09 
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Se agregó en el punto 1.6: Para cada proceso, se definen una ficha de proceso, en donde se 
describe, el objetivo, alcance, responsable, tipo de proceso, la descripción de las actividades, 

aportes estratégicos del proceso, parámetros de medición, puntos críticos, políticas del proceso, 

documentos y registros, requisitos ISO 9001:2015, recursos, normatividad legal aplicable al 
proceso y riesgos que permiten el seguimiento y la toma de acciones encaminadas a la mejora 

continua. 
 

25/02/2019 09 

Se eliminó del punto 4.1 La Secretaría General determinará las cuestiones internas y externas 

pertinentes a su propósito mediante la herramienta FODA, revisándolas una vez al año. 

Y se agregó: La Secretaría General determina y revisa anualmente las cuestiones externas e 
internas que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados previstos, y se analizarán en 

la Revisión por la Dirección.  

 
Para esto, cada Unidad de la Secretaría General realizará un FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), donde analizarán las cuestiones externas e internas que les afecten y 

que son oportunas para su propósito. Una vez identificadas se presentarán en la Revisión por la 
Dirección donde se evaluará los riesgos de éstos y se tomarán las medidas oportunas. La 

evaluación de riesgos de las amenazas es incorporada en la matriz de riesgos de la Secretaría 

General. 
 

25/02/2019 09 

Se eliminó del punto 4.2:  La Secretaría General, en cumplimiento a la norma ISO 9001:2015, 

proporciona servicios que satisfacen los requisitos del cliente, para lo cual ha determinado las 
partes interesadas pertinentes para el Sistema de Gestión de Calidad y las necesidades o 

expectativas de las mismas, estos requisitos se revisarán en la Revisión por la Dirección, por lo 

menos una vez al año; y 
Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.  

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como 
afectada por una decisión o actividad.  

 

Y se agregó: La Secretaría General, determina y revisa, las necesidades y/o expectativas de las 
partes interesadas. Esta información se revisa anualmente en la Revisión por la Dirección. Se 

realiza un análisis de quiénes son las partes interesadas, cuáles son sus necesidades y/o 

expectativas y que seguimiento se le aplicará. Una vez realizado el análisis se determina cuáles 
de las necesidades y/o expectativas se incluyen en el Sistema de Gestión de Calidad y por qué. 

 

25/02/2019 09 

Se modificó el punto 4.3: El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad es el siguiente: La 
Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá, con Sede en Panamá y con 

oficinas en la Extensión de Tocumen, emite documentos académicos, dirigido a estudiantes, 

docentes, administrativos, investigadores y público en general.  
 

25/02/2019 09 

Se agregó en el punto 6.1: Para ello se vale del análisis de las cuestiones y los requisitos 

comentados en los puntos 4.1 y 4.2 del presente manual. Se hará el seguimiento y control de las 

acciones tomadas en la Revisión del Sistema por la Dirección anual. 
 

25/2/2019 09 

Del punto 7.2 se eliminó: El personal de la Secretaría General que realiza trabajos que afectan a 

la conformidad con los requisitos del producto/servicio, son competentes con base en el nivel de 

estudios, la formación, habilidades y/o experiencia apropiadas de acuerdo a los perfiles de puesto 

establecidos. Para lograr lo anterior, en la Secretaría General se toman las acciones pertinentes 

para la detección de las necesidades de competencia, toma de conciencia y formación, mediante 
la planeación de la capacitación realizada de manera interna y con el apoyo de la Dirección 

General de Recursos Humanos.  

 
La Secretaría General, aplica el Proceso de Gestión de Recursos Humanos, realizando 

actividades para: 

a. a. Evaluar la competencia requerida para el personal que realiza actividades que afectan a la 
conformidad con los requisitos del producto/servicio a través de la Evaluación de Desempeño  

b. Proporcionar formación de competencias para satisfacer las necesidades detectadas.  

c. Evaluar la eficacia de las acciones formativas tomadas.  
d. Mantener los registros apropiados de educación, formación y experiencia del personal que 

labora en la Secretaría General. Esta información se encuentra en el expediente de personal, que 

custodia el Departamento de Archivo de Personal. 
 

25/02/2019 09 
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Se modificó por: 

De acuerdo con lo indicado en el punto 7.1.2 de este manual, Secretaría General tiene: 

a) determinada la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un 

trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, en este 
sentido están definidas cuales son las funciones de cada puesto de trabajo que se encuentran 

en el manual descriptivos de cargos y evalúa la competencia requerida para el personal a 
través de la Evaluación de Desempeño; 

b) se asegura de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o 

experiencia apropiadas, quedando recogidas dichas competencias en los respectivos 
expedientes del personal; 

c) cuando es aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas, mediante la planeación de la capacitación realizada de 

manera interna y con el apoyo de la Dirección General de Recursos Humanos. 

d) conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia que 

labora en la Secretaría General. Esta información se encuentra en el expediente de personal, 
que custodia el Departamento de Archivo de Personal.       

 

Los planes de capacitación se establecen anualmente, si bien pueden definirse adicional o 
excepcionalmente cursos específicos en función de situaciones especiales o programadas por la 

Dirección General de Recursos Humanos. 

 

Se agregó en el último párrafo de 1. Secretaría General 1.1 Reseña Histórica:  Al certificarse en 

la nueva norma ISO 9001:2015… 

8/11/2019 
10 

Se actualiza la tabla 1 Autoridades y Jefes de Secretaría General. 
8/11/2019 

10 

Se modifica la figura 2. Mapa de procesos de Secretaría General, en el proceso clave de Archivo 

y Registros e Historial Académico, dirección de flechas de flujo. 

8/11/2019 
10 

En el punto 1.6 acápite c. Proceso de Apoyo se corrige el nombre del procedimiento Gestión de 
Compras por Gestión de Compras y Solicitud e Materiales. 

8/11/2019 
10 

En el punto 2 Referencias Normativas se actualiza el sexto guion: Ley No. 61 del 27 de 
septiembre de 2017 que reforma la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la Contratación 

Pública y dicta otras disposiciones y su reglamentación.  

 

8/11/2019 

10 

En el punto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se 

elimina del cuarto recuadro Necesidades y/o expectativa la palabra Certificaciones ya que estaba 

repetida. 

8/11/2019 

10 

En el punto 7.5.2 y 7.3 se corrige el nombre de Procedimiento de Control de Documentos por 

Procedimiento para el Control de Documentos 

8/11/2019 
10 

En el punto 7.53 se corrige lista de control de registro de calidad por Lista Maestra de Registro 
de Calidad 

8/11/2019 
10 

En los puntos 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 se corrige el nombre del procedimiento Gestión de Compras por 

Gestión de Compras y Solicitud e Materiales. 

8/11/2019 
10 
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12. Responsables: 

 

 

 


