


I. EXECUTIVE SUMMARY 

The International Maritime University of Panama is the most recent public university in the 
Republic of Panama. This higher education institution specializes in the maritime and marine sector, 
and also has a Quality System based on the norm ISO 9001:2008 which establishes academic, 
administrative, research and extracurricular procedures. In addition, this organization holds national 
and international accreditation such as the Panamanian Maritime Authority, the Belgian Maritime 
Inspectorate, and the International Maritime Organization.

This Institution is heavily regulated and accredited by maritime organizations and entities at 
the national and international levels; the International Maritime University of Panama must comply a 
Quality Management System. The current version of the Quality Management System is based on 
the ISO 9001: 2008, however currently the International Organization for Standardization release 
the new version in 2015. This version allows the transition of the Organization´s Quality Systems 
that are accredited to be completed within a period of 3 years, however it is advisable to make the 
transition as soon as possible. This recommendation is due to the transition process being easier to 
accommodate for both Institutions and Accreditation entities, and also promote learning for both 
organizations.

The recognition of Quality Systems based on ISO's standards has a period of three years, 
during this period organizations execute annual audit processes. At the end of these 3 years the 
Institution needs to complete a re-certification process, which is a rigorous and comprehensive 
review of the system and all its controlled documents. The more the re-certification process a 
company has, the greater the respect for the organization and for its Quality System.

At the International Maritime University of Panama, the re-certification process will be in 
2017 - and would be the fourth re-certification for the University. This action means that either the 
institution has 3 years to migrate its Quality System to the new version, given the fact that the re-
certification should be done in 2017, it is vital for the University does this migration this year.  I 
decided to choose as my professional report the updating of the Quality Management System of 
UMIP based on version 9001: 2015. In addition to the need of having the Quality System updated 
and migrated before 2017, I have a passion for the quality and more focused quality on the 
government sector.

The project's objective is "to ensure that the International Maritime University of Panama 
meets the requirements of version 2015 of the ISO 9001, through analysis, evaluation, restructuring 
and updating of the controlled documents that are part of the Quality Management System of UMIP. 

The process of updating the Quality Management System of the UMIP, includes the following 
phases:

❖ Industry Analysis: This part seeks to assess the strategic universe of the institution, and to 
determine strategic elements from other organization; which interact with us, including them 
on our System.

❖ Analysis of the Organization: Evaluate the strategy of UMIP - strategic plan, operational 
plan, mission, vision, values and strategic documents.

❖ Human Resource Analysis - Identify staff competence´s gap and make recommendation 
throughout action plans. 

❖ Quality Management System Analysis – Evaluate the universe of the system, make 
recommendation of changes; and establish a plan to migrate all the controlled documents.

❖ Training Sessions: Inform UMIP Family about the norm´s changes and all the incoming 
actions to complete the updating process. 



❖ Additional meetings. Meeting with UMIP´s managers about the Quality System and their 
interactions with it.

The population of the International Maritime University of Panama is more than 1000 people, 
form by 900 students and 366 employees (faculty and staff). The documents that I have been 
updating are: Quality Policy, Quality Manual, Strategic Objectives, Processes Map, key procedures, 
among others. 

Recommendations and actions to follow:
❖ Identify training needs (familiarization with the norm ISO9001: 2015, internal and lead 

auditor based on the new norm, risk management and others).
❖ Training session about the updated procedures. 
❖ Identify and train the auditor’s team with the new requirements.
❖ Organize meetings with all managers about their process.

II. BACKGROUND AND HISTORY OF UMIP
The former Nautical School of Panama is now part of the International Maritime University of 

Panama, forming part of the Nautical Science Faculty. This faculty specializes in the training of 
Deck Officers (Bachelors degree in Nautical Engineering with emphasis on Navigation and Marine 
transportation), and Engineering (Bachelors degree in Nautical Engineering with an emphasis on 
Naval Engineering and Marine Propulsion Systems). In addition, our Institution counts with other 
three Faculties such as: Maritime Transportation, Marine Science, and Maritime Civil Engineering; 
those faculties posses academic programs like: Bachelor of Maritime Administration, Bachelor of 
Marine Biology, Environmental Engineering, Shipbuilding Engineering and other academic 
programs. Likewise, there are several Graduate programs and two technical Institutes connected 
with maritime and marine fields.

Founded in 1958, The Nautical School of Panama provided exclusive training for able 
seaman until 1971.  In 1972, The Nautical School began to offer career fields at University levels, 
The Deck Officer and Engineering Officer Career fields were established, taking into account the 
high demand of International Merchant Marine Officers required and the possibility of employment 
at the Panama Canal.

UMIPs roots go back to the year 1925, immediately after the creation of the law that 
governed the Flag Registry of Panamanian Ships. At this time, a group of professionals related to 
the maritime field, who where aware of the employment opportunities that the creation of the 
Panamanian Flag register would bring, decided to open the first maritime school in Panama.

In Accordance with Law 40, approved on 01 December 2005, and promulgated the 5th of 
December of the same year, this law created the International Maritime University of Panama as an 
official institution of the Republic of Panama, with autonomy, legal status and its own assets, and 
the right to freely administer itself. 

In 2012, the National Assembly of Panama modified the Law Nº 40 of 1st December 2005 
and approved the Law Nº 81 of 8th November, which reinforce the academic and research fields of 
the International Maritime University of Panama, and promote new windows to manage its economy 
and patrimony.

It is important to mention, that the International Maritime University of Panama is the last 
Public University established by law in the Republic of Panama. Currently, there are just five Public 
Universities: The University of Panama, The Technological University of Panama, The University of 
the Americas, The State University of Chiriquí and UMIP.



III. STRATEGIC PLANNING OF UMIP
The strategic planning process of the International Maritime University of Panama is 

extremely important, especially for the sector (maritime-marine) in which it operates where 
innovation, vanguard, technology and research are key features.

The strategy is based primarily on its Five-Year Strategic Plan, which brings together the 
contributions of our students, faculty, staff, officers and directors of the University; as well as the 
Maritime Industry of which we are part. In addition, the University has the following vision, mission, 
and strategic values, which are the framework of its daily walk.

Vision of UMIP
We continuously strengthen academic, research and extension processes, with suitable and 

committed personnel, improving the efficiency and effectiveness of our operations, exceeding the 
expectations of our clients and promoting a close relationship with the maritime sector.

Mission of UMIP
To offer the society highly qualify professionals, through innovation and research; promoting 

the competitiveness and the development of the maritime sector, in the context of human values 
and social responsibility.

Values of UMIP
• Responsibility 
• Tolerance
• Respect 
• Commitment 
• Leadership 
• Honesty
• Professionalism

Core UMIP
Three pillars form the core of the International Maritime University of Panama. The 

Academic Pillar responds to the technical environment (Maritime Industry) due to several 
regulations implemented primarily by the International Maritime Organization through codes, 
courses and conventions; as well as the Panama Maritime Authority and the Belgian Maritime 
Inspectorate which certify the International Maritime University of Panama as an approved maritime 
training center, which implies the compliance of regulations, code, procedures and processes. 

On the other hand, the administrative pillar responds to the Institution (regulative and 
normative), thanks to the regulations, procedures, memorandum that as a public institution is 
mandatory to obey. In addition, the UMIP´s behaviour is expected to be transparent and prestigious 
as a good Higher Education Institution.

Finally, the essence and mystique of the International Maritime University of Panama is 
formed by myths and ceremonies executed by the Corp of Cadets through their Leadership System. 
This Leadership System has legitimacy and recognition not only in the higher education sector in 
Panama, but also internationally among other maritime centers. 



UMIP – CORE
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IV. ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF UMIP
According with the Law Nº 81, the University is formed by 6 main states, which are: the 

Superior Council, the General Council, the Academic Council, the Administrative Council, the 
Research, Postgraduate and Outreach Council, and Faculty Board. 

The Superior Council (Board of Trustees) is the maximum organ of consultation and taking-
decision of the University and it is formed of the Minister of Education, the Administrator of the 
Panama Maritime Authority, the Administrator of the Panama Canal Authority, the Executive Director 
of the City of Knowledge, the Administrator of the Maritime Chamber of Panama, the President of 
the Panamanian Seafarers Association, and the Panamanian Maritime Lawyer Association. 

On the other hand, the Academic Council, which is formed of the Faculties, Schools, 
Departments and Institutes, is the organ that norm the academic activity in the University; as well as 
the Research, Postgraduate and Outreach Council works and promotes research, innovation, and 
entrepreneurship among the students, faculty and staff. In addition, the Administrative Council, 
which is integrated by the Administration and Finance Offices, dictates the norms and procedures 
about the financial, human resources and administrative interactions in our Institutions.

Furthermore, the University counts with different levels of administrative offices. For 
instance, the coordination level is formed of the General Secretariat. The Legal Office, The Equal 
Opportunity Office, Technical Cooperation and International Affairs Office, Public Relations Office, 
and Quality Office form the advisory level. Likewise, the control level is formed of the Internal Audit 
Office and the Office Control of the General Comptroller of the Republic of Panama. The Human 
Resources Office, Administrative Vice-Chancellor and IT Office form the Auxiliary Level; as well as 
the Academic Vice-Chancellor, the Graduate, Research and Extension Vice-Chancellor and 
Leadership School formed the Operative level of the University. In addition, the Strategic Planning 
Management Office is part of the technical level of the University.

Also, it is vital to mention that the Student body counts with several organizations that attend 
a variety of activities that promote the integral education and connections with the Society.

The Environment of the International Maritime University of Panama is primarily technical 
responding to the necessities of the “maritime industry”. 

This University responds in a regulative way commonly to the International Maritime 
Organization, Belgian Maritime Inspectorate, Panama Maritime Authority, Panamanian Government, 



The Kingdom of Belgium, National Assembly of Panama whom define maritime programs around 
the world, and procedures that public institution need to satisfy domestically.

On the other hand, the University interacts in a normative ways with the President of the 
Republic, Central American Public Universities (CSUCA), President of the Superior Council of 
UMIP, Public and Privates Universities in Panama and the Maritime Industry through the norms and 
values established. 

ENVIRONMENT – UMIP STAKEHOLDERS
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In addition of a highly regulated environment, the International Maritime University of 
Panama has several regulative and normative constraints. For instance, in the regulative realm the 
University as a public University needs to obey the articles established in the Law that created it; as 
well as the different protocols, regulations, norms and codes from the Panama Maritime Authority 
and the Belgian Maritime Inspectorate that define the curriculum of Nautical Engineering program 
(deck and engine) in order to maintain their recognitions. On the other hand, SGS Panama is the 
company that certifies the University by the ISO 9001:2008 norm, through the result of annual audit 
processes.

In the Normative field, UMIP is constrained by the Maritime Industry and Panamanian 
Society about the role of the students and cadets and its behaviour as a Center of Education. 

The Organizational chart of UMIP reflects a hierarchical structure governed by a Central 
Authority.

ORGANIZATIONAL CHART – UMIP
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V. ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION ABOUT UMIP
a. Financial and Budgetary Structure 

The financial health of the University is stable. The annual budget of our Academia is formed 
with the contribution of the Panamanian Government by 60%, and the rest (40%) come from tuition, 
extracurricular activities, researches and the support from the Maritime Industry through different 
types of donations. However, it is important to mention that recently this support have been reduced 
significantly. 

In addition, UMIP does lobbying with the Senators of the Republic of Panama and Ministers 
of different Secretaries, particularly with the Minister of Economy and Finance, and also with the 
Ministers that are part of our Superior Council in order to receive economical support, to promote 
inter-organizational money transfers, and to approve extraordinary credit that allow the execution of 
infrastructure projects typically. This action is due to a yearly decrement of the budget to the Public 
Universities in Panama.

b. Society Recognition
The recognition and leadership of our organization into the Society is still respectable. 

However, thanks to the elections process and the designation of the new temporary President of the 
University, our Institution was “on the spot” of the social media and this negatively impacted the 
image and reputation of our Academia.

Moreover, The student body always is in contact with the community executing several 
activities from the academic realm into the social field. Also, the workforce believes in education as 
a social-economical changer. We are really motivated in to offer to the Society an integral human 
resources, and solution for the problems in the maritime sector. 

c. Human Resources
The International Maritime University of Panama counts with 366 employees. In the 

administrative field there are 197, which work in the academic, research and administrative offices. 
On the other hand, the University counts with 244 professors to attend the teaching process and 
also research in the maritime and marine science sector. It is important to denote that more than 
50% of the professors are temporary, and its contract renewal is yearly or by semester. Likewise, 
approximately 40% of the administrative staff, especially staff connected with maintenance task and 
certain secretarial positions have the same condition.  

Notably administrative staff and professors from the Nautical School of Panama possess the 
condition of “permanency” and “stability” granted by the former law that created the International 
Maritime University of Panama (Law Nº 40 of 1st December 2005). In addition, the new permanent 
employees (administrative and professors) of the International Maritime University of Panama enjoy 
the “stability”, thanks to the new Law of the University (Law Nº 81 of 8th November 2012) and the 
Administrative Career Law for administrative staff of Public Universities in Panama (Law Nº 62 of 8th 
November 2012).

d. Student Population
The student population of the International Maritime University of Panama is 1,165 students 

from undergraduate, graduate, continuous education programs and technical courses according to 
the last statistical bulletin of UMIP (UMIP en cifras 2013). It is important to denote the female 
participation in the Academia, as well as international students from other Latin-American countries 
and European countries. 



e. Leadership system. 
The International Maritime University of Panama has a leadership system, which is 

coordinated by students through different companies that range from social-environmental 
responsibility to international relations.

Besides ensuring discipline and respect for authority of superior’s years, school leadership is 
responsible for promoting programs that help an integral development of our cadets – especially 
due to the navigation process where they are far away of their families.

The Leadership School of the International Maritime University of Panama is one of the 
factors that promote legitimacy in this Academia thanks to its singularity, myths and ceremonies that 
have been maintained for its cadets, alumnus and professors. Also, notably other public universities 
in Panama and maritime academies in the region have been exalting this system and imitating its 
process. 

VI. QUALITY SYSTEM OF THE INTERNATIONAL MARITIME UNIVERSITY OF PANAMA 
The International Maritime University of Panama is an accredited Institution by the 

International Maritime Organization, the Panama Maritime Authority, and the Belgium Maritime 
Inspectorate. In addition has the recognition of the International Organization for Standardization 
(ISO), throughout its Quality System according with the norm ISO 9001:2008. Therefore, having 
these recognitions this Institution has five audit processes during the year with internal, national and 
international auditors that certify that this Academia in fact satisfies the regulations, laws, norms and 
codes established nationally and internationally.

Quality Policy, Quality Objectives, Quality Manual, Strategic Procedures, guide, regulations 
and forms form the Quality System of the University. 

VII. CHANGES AND VARIATIONS OF THE NORM ISO 9001:2015
A major change within the norm ISO 9001:2015 is the incorporation of a high level structure 

of clause sequence. For instance, the structure of the ISO norm 9001:2015 is the following:

1. Scope
2. Normative Reference
3. Terms and Definitions
4. Context of the Organization
5. Leadership
6. Planning
7. Support 
8. Operation
9. Performance Evaluation
10. Improvement 

The most significant changes are the introductions of the clauses 4, 5 and 6; the rest of the clauses 
were already present on the norm – not necessarily with the same names, but with the same 
essence.  
The context of the organization is related to external factors and conditions that could affect the 
organizations. This context will influence the type and complexity of management system needed. 

On the other hand, Leadership is an explicit requirement for the top management, looking for a real 
engagement and improvement of the system. Top managers are expected to be “hands on” and this 
new territory for ISO 9001 audits, implies more audit time with the managers understanding its 
contributions to the system.



Planning on the other side is a new term introduced to the high level structure with a requirement 
to address risks and opportunities and to carefully plan changes within the management system.   

Finally, ISO 9001:2015 is much less prescriptive than previous versions, and incorporates more 
business management terminology and concepts. Documentation requirements are much less 
prescriptive and left more to the organization to judge its own needs. Also, auditors will be engaging 
in dialogue with business leaders, seeking understanding and explanations from them about policy, 
strategy and quality objectives to ensure these are compatible. 

VIII. UPDATE OF THE QUALITY SYSTEM OF THE INTERNATIONAL MARITIME UNIVERSITY 
OF PANAMA 

a. Process Map
b. Quality Policy
c. Quality Objectives
d. Quality Manual
e. Quality Procedures 



a. Process Map
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b. Quality Policy



c. Quality Objectives
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Información General de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Este Manual contiene información acerca del Sistema de Gestión de la Calidad 
de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP); su planificación 
estratégica, incluyendo su visión, misión, políticas, objetivos; al igual que los valores 
estratégicos de esta Casa de Estudios Superiores.  De igual forma, están presentadas 
las actividades relacionadas con los procesos que afecten la prestación del servicio de 
enseñanza-aprendizaje, así como las actividades de investigación, extensión, 
emprendimiento, vida estudiantil y acción social. 

II. ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE 
PANAMÁ 

 Las raíces de la UMIP se remontan al año 1925, cuando a través de la Ley Nº 8, 
un grupo de profesionales relacionados con el sector marítimo, anuentes a las 
oportunidades de empleo que traería consigo la creación del Registro Naviero 
Panameño, decide inaugurar la primera Escuela de Marinería de Panamá.  Esta sirvió 
para que se abriera el abanico de ideas e iniciativas tendientes a organizar un centro de 
formación marítima cónsono con las existencias del sector en la época, sin embargo, 
en ese momento no se logró. 

 En el año 2005, previendo que la industria marítima exigía mano de obra 
profesional en distintas áreas, diferentes a las carreras náuticas, un grupo de 
profesionales del sector; promueve la creación de la Universidad Marítima Internacional 
de Panamá. Se presenta proyecto de Ley, aprobado por Consejo de Gabinete, la 
Asamblea Legislativa de la época lo aprueba, y luego el Presidente Martín Torrijos 
sanciona la Ley.  

 Por la Ley Nº 40, aprobada el 1 de diciembre del 2005 y promulgada el 5 de 
diciembre del mismo año, se crea la UMIP como una institución oficial de la República 
de Panamá, con autonomía, personería jurídica y patrimonio propio, con derecho para 
administrarlo y con facultad para organizar sus planes y programas de estudio, a través 
de la docencia, la investigación y la extensión, en las disciplinas marítimas y en el 
desarrollo tecnológico de la comunidad marítima nacional, regional e internacional. 
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 Posteriormente, se aprueba la Ley 81 del 8 de noviembre de 2012, la cual 
reemplaza la Ley 40, y cita en su artículo 6: “La UMIP garantizará el establecimiento de 
un sistema de gestión de calidad, que incluya las normas, manuales, sistemas y 
procesos de mejora continua, que le permitan su acreditación a nivel nacional e 
internacional, de conformidad con los convenios internacionales aprobados por ley”. 

 El Estatuto Orgánico del 25 de julio de 2013, en su Capítulo IV del Sistema de 
Gestión de la Calidad, en su artículo 15 cita: “La Universidad Marítima Internacional de 
Panamá establece, documenta, implementa y mantiene al día un Sistema de Gestión 
de la Calidad, adscrito a la rectoría, que incorpora la mejora continua de sus procesos 
en lo referente a su eficacia, de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas 
o estándares internacionales y en concordancia con las legislaciones nacionales, las 
reglas, convenios internacionales aplicables relacionadas con la industria marítimo-
portuaria, marino-costera y afines. 

III.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

III.1.Visión de la Universidad Marítima Internacional de Panamá  

Fortalecemos continuamente los procesos académicos, de investigación y 
extensión; con un personal idóneo y comprometido, mejorando la eficiencia y 
eficacia de nuestras operaciones, superando las expectativas de nuestros clientes y 
propiciando una estrecha relación con el sector marítimo. 

III.2. Misión de la Universidad Marítima Internacional de Panamá 

 Ofrecer a la sociedad profesionales altamente calificados, mediante la 
innovación e investigación; promoviendo la competitividad y el desarrollo del sector 
marítimo, en el marco de los valores humanos y de responsabilidad social. 

III.3. Ejes Estratégicos:  

Eje Estratégico Nº 1: Investigación, Innovación y Aprendizaje, 
Eje Estratégico Nº 2: Gestión de Procesos y Mejora Continúa 
Eje Estratégico Nº 3: Docencia 
Eje Estratégico Nº 4: Clientes 

III.4. Valores Institucionales 

• Responsabilidad   
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• Tolerancia   
• Respeto   
• Compromiso   
• Liderazgo   
• Honestidad   
• Profesionalismo 

IV. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS  

 Es política de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, el proporcionar 
un ambiente libre de drogas de uso ilegal y del consumo de alcohol para el personal 
docente, administrativo y estudiantil.  

 Se PROHÍBE el uso, posesión o venta de sustancias prohibidas en las 
instalaciones o predios de la UMIP. 

 La violación de la presente política por parte de cualquier personal docente, 
administrativo, estudiantil o proveedor estará sujeto a lo establecido en el reglamento 
interno y disposiciones de la legislación aplicable.  

 Son consideradas sustancias prohibidas las siguientes: 
• Cualquier sustancia, que una persona no deba vender, poseer, usar 

o distribuir conforme a la Legislación aplicable. 
• Cualquier tipo de bebida alcohólica. 
• Cualquier tipo de droga cuyo uso sea ilegal, por ejemplo: marihuana, 

cocaína, opio, anfetaminas, entre otras. 

 Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la UMIP, contamos con los 
procedimientos CAI-P-09 “APLICACIÓN DE PRUEBAS DE ANTIDOPING” y CAI-P-11 
“ A P L I C A C I Ó N D E P R U E B A S D E A N T I D O P I N G A F U N C I O N A R I O S 
ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES”; los cuales establecen los pasos para realizar de 
manera aleatoria pruebas de laboratorio con la finalidad de detectar si alguien dentro de 
la institución ha incumplido esta política y poder aplicar así los correctivos y 
tratamientos necesarios. 
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V. POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  

 Es política de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, el proporcionar 
y mantener un ambiente laboral seguro para el personal docente, administrativo, 
estudiantes, proveedores y visitantes. 

 La UMIP se asegura de proveer el apoyo y los recursos necesarios al personal 
docente y administrativo para que asuman su responsabilidad ante los riesgos de salud 
y seguridad ocupacional.  

 La UMIP reconoce que la realización de cualquier tarea o función implica 
riesgos físicos, químicos, biológicos y psicológicos, los cuales pueden provenir del 
ambiente de trabajo, el equipo o la interacción con la gente.  En ese sentido el personal 
docente, administrativo y estudiantil promoverá y participará en la identificación de 
situaciones peligrosas para minimizar el riesgo en instalaciones o predios de la UMIP, a 
través de comités de salud, seguridad e higiene en el trabajo y velará por el 
cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales aplicables en el tema de 
salud y seguridad ocupacional. 

 De igual forma, en la UMIP tomamos en cuenta las medidas preventivas y de 
protección necesarias en casos de emergencia y primeros auxilios, de manera que 
logremos reducir los riesgos o consecuencias provocados por estas situaciones. 

1. Objeto y Campo de aplicación 

1.1. Objeto 

 Describir la política de calidad, los objetivos, procesos y procedimientos para 
cumplir con las responsabilidades y lineamientos generales, en los cuales se apoya 
el Sistema de Gestión de Calidad de la UMIP. 

1.2. Campo de aplicación 

 La UMIP desarrolla procesos académicos, de investigación, innovación, 
extensión y de emprendimiento relacionados con el Sector Marítimo; al igual que el 
desarrollo de programas técnicos que satisfacen las regulaciones del Convenio 
STCW y sus enmiendas.  
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2. Referencias Normativas 

 El SGC de la Universidad Marítima Internacional de Panamá utiliza como 
referencia: 

A. Leyes Generales: 
• Constitución Política de la República de Panamá. 
• Ley que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia 

fiscal actual. 
• Ley Nº 62 del 20 de agosto de 2008, que instituye Carrera 

Administrativa Universitaria en las universidades oficiales, con 
exclusión de la Universidad de Panamá. 

• Ley 6 del 22 de enero de 2006, que dicta normas para la 
transparencia en la gestión pública, establece la acción de Habeas 
Data y otras disposiciones. 

• Ley Nº 22  de 27 junio de 2006, que regula la Contratación Pública y 
dicta otra disposición y sus modificaciones. 

• Ley Nº 52 de 28 de junio de 2015, que crea el Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria y deroga la ley Nº 30 del 20 de julio 
de 2006. 

• Ley 38 de 31 de julio de 2000, que dicta el Procedimiento 
Administrativo General. 

B. Leyes UMIP: 
• Ley Nº 81 de 8 de noviembre de 2012, por la cual se crea la 

Universidad Marítima Internacional de Panamá. (modifica Ley 40 del 

1 de diciembre de 2005). 

C. Estatuto Orgánico:  
• Resolución de Consejo Orgánico Superior Nº 002-13 de 25 de julio 

de 2013, por el cual el Consejo Superior ratifica las modificaciones 
realizadas al Estatuto Orgánico de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá para adecuarlo a la Ley N0. 81 de 8 de 
noviembre de 2012. 
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D. Reglamentos Internos: 
• Académico: Resolución de Consejo Académico Nº037-11 de 28 de 

junio de 2011, por la cual el consejo académico aprueba 
modificaciones al reglamento académico. 

• Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión: Resolución de 
Consejo Académico Nº014-10 de 9 de marzo de 2010, que aprueba 
el Reglamento de VIPE. 

• Liderazgo: Resolución de Consejo Académico Nº097-10 de 24 de 
diciembre de 2010, la cual se emite el Reglamento de Liderazgo. 

• Carrera Administrativa Universitaria: Resolución de Consejo 
Administrativo Nº 019-12 de 31 de agosto de 2012, se aprueba el 
reglamento que desarrollo la Ley 62de 20 de agosto de 2008 y 
establece la Carrera Administrativa en la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá. 

E. Convenios, Normas y otras Regulaciones: 
• Convenio de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar 

STCW y sus enmiendas. 
• Cursos Modelos OMI 
• Regulaciones Marítimas Nacionales e Internacionales 
• Manuales y Reglamentos Internos 
• Norma ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad - 

Requisitos 
• Norma ISO 9000:2015: Sistemas de gestión de la calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

3. Términos y Definiciones 

 El SGC de la UMIP utiliza las definiciones y la terminología establecida en la 
Norma ISO 9000: Fundamentos y Vocabulario.  Asimismo en el Estatuto Orgánico, 
Manuales y Reglamentos Internos, y de igual forma en la sección 3 de cada 
procedimiento se definen los términos aplicables a los procesos de la UMIP. 

 Los términos y definiciones que son aplicables específicamente al Manual de 
Calidad de la UMIP, son los siguientes: 
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• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad (3.6.2) detectada u otra situación no deseable. 

• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad (3.6.2) potencial u otra situación potencialmente no deseable. 

• Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones de seguridad, orden y limpieza 
que favorecen la realización del trabajo. 

• Auditorías Internas: Revisión e informe dado por los auditores de la Institución 
que de manera periódica llevan a cabo con la finalidad de mejorar 
continuamente la eficiencia del SGC. 

• Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. 
• Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos, con base en 

la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 
• Conformidad: Cumplimiento con los requisitos de los procesos de las áreas 

involucradas en el alcance y con la documentación del SGC. 
• Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan desde el más 

alto nivel jerárquico una organización.  
• Diseño: Actividad mediante la cual se elaboran los diferentes cursos y 

programas académicos que se imparten en la UMIP. 
• Documento: Información y su medio de soporte. 
• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 
• Evaluación del desempeño: Medición objetiva de la gestión de cada uno de 

los colaboradores de la UMIP. 
• Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
• Formularios: Documentos de apoyo y control para la realización de las 

actividades. 
• Indicadores de desempeño: Metas relacionadas con el servicio al cliente, 

establecidas por las diferentes unidades administrativas, estas deben ser 
establecidas por los encargados de las diferentes áreas. 

• Información: Datos que poseen significado. 
• Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para 

el funcionamiento de una organización. 
• Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la 

Calidad de una organización. 
• Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos. 
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• No conformidad: Incumplimiento de los requisitos. 
• Objetivos de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 

calidad. 
• Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los 
objetivos de la calidad. 

• Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 
relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso, el cual puede estar documentado (procedimiento escrito) o no estarlo. 

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

• Productividad: Relación entre la eficacia y la eficiencia. 
• Rector: Administrador  superior de la UMIP. 
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
• Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. 
• Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 
• Servicio: Funciones propias de la entidad realizadas conforme a procesos. 
• SGC: Sistema de Gestión de la Calidad, sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 
• Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

de todo aquello que está bajo consideración. 
• Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos especificados. 
• UMIP: Universidad Marítima Internacional de Panamá. 
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4. Contexto de la Organización  

4.1.Comprensión de la Organización y su contexto  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá, determina elementos 
necesarios dentro de su proceso de planificación estratégica, que impactan la 
capacidad para el logro de resultados previstos dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad. Asimismo, a través de procesos de seguimiento, monitoreo y medición 
evalúa el comportamiento de los citados elementos.  

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

 La organización determina dentro de su estructura organizacional y procesos de 
planificación estratégica, las partes interesadas del Sistema de Gestión de Calidad. 
Estas, están contempladas dentro de los procesos de esta Casa de Estudios 
Superiores, incluyendo sus requisitos pertinentes.  Las partes interesadas incluyen, 
sin limitarse a: La Autoridad Marítima de Panamá, asociaciones de empresas del 
sector marítimo-portuario y marino-costero, entidades nacionales e internacionales 
vinculadas a la calidad de la educación superior, otras autoridades marítimas que 
certifiquen a la UMIP, entre otras. 

4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad.  

 El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Marítima Internacional de 
Panamá, está estructurado para cumplir con los requisitos de la norma 
internacional ISO 9001, así como demostrar su capacidad para proporcionar de 
forma coherente servicios que satisfagan los requisitos de cada cliente y los 
reglamentos aplicables. 

 Este Sistema de Gestión de Calidad ha sido elaborado e implementado en las 
oficinas de la Dirección de Calidad Universitaria de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá, ubicadas en:  

• República de Panamá, Ancón, La Boca.  

 La declaración del alcance del Sistema de Gestión de Calidad recita lo 
siguiente: 
“La UMIP desarrolla procesos académicos, de investigación, innovación, extensión 

y de emprendimiento relacionados con el Sector Marítimo; al igual que el desarrollo 
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de programas técnicos que satisfacen las regulaciones del Convenio STCW y sus 
enmiendas”. 

Exclusiones 
 Detallamos a continuación requisitos de la norma ISO 9001 que no aplican de 
acuerdo a la esencia de nuestra organización y los productos y servicios que 
ofrecemos: 

• “La cláusula  8.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega” 

Justificación: Este requisito no aplicada debido a que el estudiante se le certifica 
posterior a su participación y aprobación de la carga académica establecida en el 
programa. 

4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos  

 La UMIP establece, documenta, implementa y mantiene al día un sistema de 
gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, que incorpora controles y 
mejora continuamente su eficiencia de acuerdo a los requisitos de la Norma y 
reglamentaciones vigentes aplicables. 

 La Ley 81 del 8 de noviembre de 2012, que reemplaza la Ley 40, en su artículo 
6 cita: “La UMIP garantizará el establecimiento de un sistema de gestión de calidad, 
que incluya las normas, manuales, sistemas y procesos de mejora continua, que le 
permitan su acreditación a nivel nacional e internacional, de conformidad con los 
convenios internacionales aprobados por ley. 

 El Estatuto Orgánico del 25 de julio de 2013, en su Capítulo IV Del Sistema de 
Gestión de la Calidad, en su artículo 15 cita: “La Universidad Marítima Internacional 
de Panamá establece, documenta, implementa y mantiene al día un Sistema de 
Gestión de la Calidad, adscrito a la rectoría, que incorpora la mejora continua de 
sus procesos en lo referente a su eficacia, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las normas o estándares internacionales y en concordancia con las 
legislaciones nacionales, las reglas convenios internacionales aplicables 
relacionadas con la industria marítimo-portuaria, marino-costera y afines.” 
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 El Rector y los responsables de las diferentes unidades administrativas y 
académicas de la UMIP determinan los procesos, la interacción y secuencia de 
estos; determina los criterios y los métodos necesarios para asegurar que tanto la 
operación como el control de estos procesos son eficaces; asegura la disponibilidad 
de los recursos, el seguimiento, medición (cuando sea aplicable) y análisis, así 
como las acciones necesarias para las mejoras continuas del sistema y la 
satisfacción del cliente.  

 La UMIP ha clasificado sus procesos como: estratégicos, claves y de apoyo. 

• Procesos Estratégicos son los que proporcionan las directrices, 
orientados en la visión y misión de la Universidad entre las que se 
encuentran: la Gestión de Calidad y la Estrategia Institucional. 

• Procesos Claves son los esenciales de la Universidad, los cuales 
son la Academia, Administración, Vida Estudiantil e Impacto Social. 

• Procesos de Apoyo son los que facilitan y complementan los 
procesos claves. En el Sistema de Gestión de Calidad de la UMIP, 
los mismos pueden ser, pero no se limitan a: Talento Humano, 
Infraestructura, Tecnología, Media, Gestión de Compras, Finanzas, 
Servicios Generales, entre otros. 

La interacción de las actividades de los procesos estratégicos, claves y de apoyo se 
muestran en el Mapa de Proceso.  
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Para cada proceso identificado en el Mapa de Procesos, se han elaborado 
manuales, procedimientos, documentos, guías e instructivos de trabajo, entre otros; 
los cuales aseguran que las distintas actividades se ejecuten siempre bajo 
parámetros preestablecidos. En estos hemos identificado:  

✓ El objetivo y alcance de cada proceso, 
✓ Entradas y salidas, 
✓ Responsables y participantes, 

✓ Requisitos (normativos, del cliente y legales), 

✓ Riesgos y oportunidades, 

✓ Mecanismos de evaluación,  

✓ Descripción del proceso, 
✓ Control de registros, reportes y formularios de cada procedimiento. 

 Los documentos que conforman los diferentes procesos del Sistema de Gestión 
de Calidad de la UMIP, están organizados en la tabla llamada “Documentos 

controlados del Sistema de Gestión de Calidad organizado por Procesos”. 

 La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad de la UMIP está 
formada por los siguientes 3 niveles: 

Manual 
de la 

Calidad.

Procedimientos. 

Manuales de Usuarios, Instrucciones de 
Trabajo, guías, reglamentos, formularios, 
registros, informes, material técnico y de 

referencia. 

Nivel I

Nivel II

Nivel III
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 Igualmente, la UMIP establece y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad 
documentado que cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 en 
concordancia con la Política de la Calidad establecida en este Manual. 

 La “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DEL SGC” F-01 
contiene la identificación, denominación e información de actualización de todos los 
documentos del SGC de la UMIP y de los documentos de origen externo, los cuales 
incluyen: 

• Material técnico y de referencia. 
• Los requisitos de formación establecidos en el convenio STCW  y sus 

enmiendas. 
• Documentos de la Organización Marítima Internacional (OMI) requerido. 
• Legislaciones y regulaciones aplicables. 

 La documentación del Sistema de Gestión de Calidad se mantiene en la red 
electrónica (intranet) de la UMIP.  Toda copia impresa del SGC se convierte en una 
copia no controlada, por lo cual no forma parte del Sistema de Gestión de Calidad, 
se exceptúan aquellas copias asignadas al Rector de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá y las copias de la Política de la Calidad,  que se enumeran 
en la “LISTA DE DISTRIBUCIÓN” F-02. 

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo y Compromiso  

5.1.1. Generalidades  

 La Rectoría de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, es la 
responsable de establecer y hacer visible su compromiso por asegurar el 
desarrollo, implementación y la mejora continua del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  Por otro lado, define la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad 
conectados con la Estrategia de la Universidad; identifica al personal clave y 
define sus responsabilidades relativas a las actividades que afecten la calidad 
del servicio de capacitación; establece el proceso de revisión por la dirección; 
asegura la integración de los procesos y propicia un enfoque basado en los 
mismos; promueve un pensamiento basado en riesgos; asigna los recursos a 



M A N U A L  D E  C A L I D A D

Actualizado por: Gustavo Aguilar - Revisado por: Ofic. de Calidad Universitaria -  Aprobado por: Rectoría  

Fecha efectiva: 23-mar-16
Versión Vigente: 07

M a n u a l  d e  C a l i d a d
S G C - M - 0 1

 

utilizar y define la participación y responsabilidades del Director de Calidad 
Universitaria. 

 El liderazgo, el compromiso y la gestión de la Rectoría es fundamental 
en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de la UMIP y manifiesta su 
compromiso al:  

• Comunicar, al personal docente y administrativo, la importancia de 
cumplir tanto con los requisitos del servicio de capacitación, como 
con los legales y reglamentarios; 

• Establecer y difundir la política y los objetivos de la calidad;  
• Revisar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad; 
• Promover la mejora del sistema y de los procesos de manera 

continua;  
• Proporcionar los recursos financieros, materiales y humanos para la 

implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

5.1.2. Enfoque al Cliente 

 El Director de Calidad Universitaria comunica a todo el personal docente 
y administrativo de la UMIP, la importancia de aumentar la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de nuestros estudiantes, egresados y partes 
interesadas del clúster marítimo-portuario y marino-costero, en concordancia 
con la Legislación Marítima Nacional e Internacional y lo estipulado en el 
Convenio de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar (STCW) y sus 
enmiendas.  Las necesidades de los clientes son definidas a través de la 
identificación de las futuras necesidades de la Industria del Transporte Marítimo, 
la actividad portuaria y la marino-costera. 
 De igual forma, a través del Sistema de Gestión de Calidad se analizan, 
determinan y consideran los riesgos que puedan afectar la satisfacción de 
nuestros clientes. 

5.2. Política de la Calidad 

5.2.1. Establecimiento de la Política de Calidad  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), reconoce la 
calidad como factor estratégico para aumentar la satisfacción de sus clientes y 
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se compromete en crear, mantener y acrecentar las competencias de sus 
estudiantes; a través de la capacitación e investigación, fomentando una cultura 
fundamentada en valores humanos, inclusión, igualdad, equidad y 
responsabilidad ambiental. 

Esto es posible, a través de la normalización y mejora continua de sus procesos 
y una gestión institucional creativa e innovadora de sus componentes: 
académico, administrativo, investigativo, de extensión y emprendimiento. 

_________________________ 
Magíster Fernanda Billard 

Rectora Encargada 
Universidad Marítima Internacional de Panamá 

5.2.2. Comunicación de la Política de Calidad  

 Esta Política ha sido formulada y aprobada por el Rector de la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá y es el responsable de asegurar 
que todos los colaboradores entiendan, apliquen y mantengan esta Política de 
la Calidad a través de su difusión. 

 La declaración de esta política de la calidad evidencia el compromiso del 
Rector de la UMIP.  Es revisada periódicamente por el Director de Calidad 
Universitaria, para asegurar su continua adecuación y es comunicada a todo el 
personal docente, administrativo y educando de manera controlada, con la 
finalidad de orientar a gestionar la calidad del servicio de capacitación con un 
enfoque de mejora continua. 

 La declaración de la Política de Calidad está disponible en la INTRANET 
y la Página Web de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, así como 
en las oficinas principales de esta Casa de Estudios Superiores.  

5.3. Roles, Responsabilidad y Autoridades en la Organización  

 El Rector es responsable de asegurar el desempeño del Sistema de Gestión de 
Calidad de la UMIP. De igual forma, cada una de las unidades académicas y 
administrativas de la UMIP, son responsables de implementar, mantener y mejorar 
el Sistema de Gestión de la Calidad.  
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 El “Manual de Organización y Funciones” describe la estructura orgánica y de 
autoridad, la descripción de puestos y funciones, la relación de autoridad y 
comunicación del personal cuyo trabajo agregue valor en la calidad del servicio. 

 El Rector de la UMIP, nombra al Director de Calidad Universitaria quien está 
encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, y tiene como responsabilidades y 
atribuciones, asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos y 
se cumplan con los procedimientos del sistema en todos los niveles de la UMIP, 
informar al Rector de la UMIP del desempeño del sistema y de cualquier necesidad 
de mejora y asegurar que se promueva la toma de conciencia sobre los requisitos 
del servicio y las expectativas de los clientes para contribuir a satisfacerlas. 

6. Planificación  

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 La planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza con la finalidad de 
cumplir con los requisitos citados en la sección 4.1 y 4.2 del presente manual, 
asegurando: 

• Que se determinan los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, 
su secuencia e interacción.  

• La operación de los procesos de forma controlada.  
• La implementación de los procedimientos. 
• La disponibilidad de los recursos e información.  
• El seguimiento de los procesos para comprobar que se alcanzan los 

resultados esperados e implementan acciones de mejora. 
• Las acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 La efectividad de la planificación del Sistema se verifica en las revisiones por la 
Dirección. Los resultados de estas revisiones pueden utilizarse igualmente para la 
planificación futura de las mejoras al Sistema de Gestión de Calidad. 
 Los cambios al Sistema de Gestión de Calidad se revisan y su implementación 
se planifica en las revisiones por la Dirección.  Estos cambios se pueden dar en 
respuesta a cambios organizacionales, para mejorar la efectividad y eficiencia del 
Sistema, o debido a circunstancias externas. 
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6.2. Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos  

 El Director de Calidad Universitaria tiene como meta primordial la mejora 
continua del Sistema de Gestión de Calidad, lo cual se logra a través del 
establecimiento de los objetivos, medidores e indicadores que sean consecuentes 
con la Política de la Calidad formulada.  Estos objetivos son medibles, toman en 
cuenta requisitos aplicables, pertinentes con la conformidad de productos y 
servicios, y buscan aumentar la satisfacción del cliente. Asimismo, son actualizados 
periódicamente por el Director de Calidad Universitaria mediante la revisión del 
sistema y difundidos a todo el personal docente y administrativo.  De igual forma 
son monitoreados a través de las Rendiciones de Cuentas y Revisión por la 
Dirección. 

 Estos objetivos se indican en el documento “Objetivos de la Calidad”, como un 
anexo de este manual. 

6.3. Planificación de los Cambios  

 La organización a través del Procedimiento SGC-P-01 “CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS” determina y controla la necesidad de cambios del 
Sistema de Gestión de Calidad, siempre tomando en consideración el propósito de 
los mismos, integridad del sistema, disponibilidad de recursos y asignación – 
reasignación de responsabilidades.  

7. Apoyo  

7.1. Recursos 

7.1.1.Generalidades 

 El Director de Calidad Universitaria es el responsable de identificar los 
recursos necesarios para el desarrollo y desempeño del Sistema de Gestión de 
Calidad, de tal forma que se puedan satisfacer las necesidades de los clientes, 
a través del mejoramiento continuo de los procesos en cumplimiento de los 
requisitos de la Norma ISO 9001. 

 Los recursos para la implementación y mejoramiento del sistema de 
gestión y el cumplimiento con los requisitos de los clientes pueden incluir: 
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personal, insumos, información, infraestructura, ambiente de trabajo y recursos 
financieros. 

La obtención de los recursos financieros se realiza mediante la formulación de 
presupuestos anuales en áreas tales como: inversiones, investigación y 
funcionamiento, basados en las directrices establecidas en la Ley de 
Presupuesto, la cual es promulgada cada vez que se aprueba el Presupuesto 
General de la Nación. La utilización de estos recursos es monitoreada 
constantemente, a través de auditorías planificadas e informes que se 
presentan al Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la 
República y la Asamblea Legislativa. 

 La UMIP toma en consideración las capacidades y limitaciones de 
recursos internos y externos, así como un conocimiento claro de lo que 
necesitamos de nuestros proveedores externos.  

7.1.2. Personas  

 La UMIP gestiona el talento humano, a través de la Dirección de 
Recursos Humanos, mediante las disposiciones establecidas en el Estatuto 
Orgánico, las reglamentaciones internas y la Ley de Carrera Administrativa 
Universitaria en las Universidades Oficiales. Asimismo las competencias del 
personal que afectan los procesos relacionados con los requisitos del  servicio 
están definidas en el “Manual de Organización y Funciones”. 

7.1.3. Infraestructura 

 La infraestructura de la UMIP comprende las instalaciones físicas 
(oficinas administrativas, las aulas, laboratorios, talleres, salas de usos 
múltiples); el soporte informático (software y hardware); y los servicios de apoyo 
(transporte y comunicaciones). 
  
 El suministro de servicio de mantenimiento general en infraestructura 
física, el apoyo logístico, así como la coordinación para la adecuación de las 
instalaciones existentes y construcción de nuevas instalaciones, se gestiona a 
través de la Dirección Administrativa. El mantenimiento de Software y Hardware 
se realiza a través de la Dirección de Informática de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá.  
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7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos.  

 La calidad del trabajo que realiza el personal académico y administrativo 
se logra al proveer del espacio de trabajo óptimo. La Universidad gestiona el 
ambiente para la operación de los procesos al dotar con espacios físicos 
cómodos, con buena iluminación, ventilados y limpios, que permita el mejor 
desempeño y desarrollo de la labor del personal. Asimismo, se asegura de 
mantener un ambiente social y psicológico apto. 

7.1.5.Recursos de Seguimiento y Medición 

7.1.5.1.Generalidades  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá se asegura de 
proporcionar los recursos (humanos, financieros, tecnológicos, entre otros) 
necesarios para el desarrollo de actividades de seguimiento y medición de 
nuestros productos y servicios.  

 La Oficina de Calidad Universitaria realiza auditorías anuales, revisiones 
por la dirección, evaluaciones de desempeño docente por cada periodo 
académico, así como evaluaciones de satisfacción de los productos y 
servicios con nuestros clientes; buscando así identificar las oportunidades 
de mejora, posibles riesgos y otros aspectos relevantes de manera que 
podamos tomar las acciones respectivas que conlleven al aumento de la 
satisfacción de nuestro cliente.   

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones   

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá cuenta con 
dispositivos de medición y dará seguimiento y hará verificación de los 
equipos que por la naturaleza de su utilización proporcionen algún tipo de 
medición que apoye o pueda ser utilizada como entrada a cualquier de 
nuestros procesos.  

7.1.6.Conocimientos de la Organización  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá determina como 
conocimiento necesarios para la operación y desarrollo de sus procesos, los 
documentos controlados dentro del Sistema de Gestión de Calidad, así como 
las referencias normativas establecidas en este Manual de Calidad.  
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7.2. Competencia  

 La UMIP establece los procedimientos RRH-P-01 “Reclutamiento, Selección y 
Contratación de Personal Administrativo” y RRH-03 “Reclutamiento, Selección y 
Contratación de Personal Docente”, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 
Orgánico y sus reglamentaciones, para garantizar la competencia del personal 
administrativo y docente a reclutar, en base a la educación, formación, o 
experiencia requeridas para las funciones que vayan a desempeñar. 

 Los procedimiento RRH-P-02 “Capacitación y Desarrollo del Personal” y RRH-
P-04 “Capacitación Docente” proporcionan la metodología utilizada para procesar la 
información obtenida de la evaluación del desempeño y el seguimiento de la 
ejecución de los procesos, como fuentes para establecer las necesidades de 
capacitación y desarrollo del personal, la planeación, organización y ejecución de 
programas de capacitación y desarrollo apropiados, que apoyan a la toma de 
acciones para adquirir la competencia cuando esta sea necesaria.  

7.3. Toma de Conciencia 

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá, a través de la Oficina de 
Calidad Universitaria desarrolla jornadas de sensibilización del Sistema de Gestión 
de Calidad y sus elementos tales como: Política de Calidad, Objetivos de Calidad, 
entre otros; con el objetivo de accionar la toma de consciencia por parte de los 
colaboradores de esta Casa de Estudios Superiores.  

7.4. Comunicación Interna 

 La UMIP promueve la comunicación interna de forma que se potencie la eficacia 
del sistema, para esto cuenta con los medios de comunicación electrónicos y 
visuales que aseguren la comunicación interna tales como: correo electrónico, 
intranet, Internet, teléfono, fax, teléfono celular, boletín informativo, circuito cerrado, 
entre otros. De igual forma, la Universidad realiza reuniones de trabajo, así como la 
emisión de cartas, circulares, memorandos y notas por parte de la Rectoría y los 
responsables de las diferentes unidades académicas y administrativas, 
promoviendo más la comunicación interna.  

 Los responsables de las unidades académicas y administrativas deben 
comunicar la información que afecte la efectividad del Sistema de Gestión de 
Calidad a cada uno de los colaboradores de su unidad, según corresponda; así 
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como a las diferentes unidades académicas y administrativas, de manera que la 
comunicación sea tanto vertical ascendente y descendente, como horizontal. 

 La comunicación externa está a cargo de la Oficina de Relaciones Públicas, la 
cual determina la estrategia de comunicación y las pautas a seguir. La Oficina de 
Relaciones Públicas cuenta con matrices de comunicación que establecen qué 
comunicar, cuándo comunicarlo, a quién  y cómo comunicar, así como quién 
comunica.  

7.5. Información documentada  

7.5.1. Generalidades  

El Sistema de Gestión de Calidad de la UMIP contiene información 
documentada requerida por esta norma, así como por las referencias 
normativas nacionales e internacionales establecidas en este Manual de 
Calidad. Esta información documentada es creada, actualizada y controlada de 
acuerdo a procedimientos definidos por nuestra Casa de Estudios.   

7.5.2.Creación y Actualización 

 Con ánimos de mantener la información documentada del Sistema de 
Gestión de Calidad, se establece y mantiene un procedimiento SGC-P-01 
“CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS” para controlar la creación, 
emisión, revisión, actualización, aprobación y distribución de documentos, 
incluyendo el Manual de la Calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo, 
guías, reglamentos, formularios, registros, entre otros. 

7.5.3. Control de la Información documentada 

 Asimismo, para conservar la información documentada de la Universidad 
Marítima Internacional de Panamá, se establece y mantiene el procedimiento 
SGC-P-01 “CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS”, para la 
identificación, recolección, clasificación, archivo, protección, almacenamiento, 
recuperación, retención y disposición de los Registros del Sistema de Gestión 
de la Calidad.  
 Los registros del Sistema de Gestión de la Calidad, consisten de 
documentación interna generada, que presenta resultados obtenidos por los 
diferentes procesos que afectan la calidad o que brindan evidencia objetiva de 
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las actividades desempeñadas; así como registros externos necesarios para 
nuestra operación. Se mantienen los registros legibles, accesibles, recuperables 
y en condiciones apropiadas que impidan el deterioro de los mismos. 

8. Operación  

8.1. Planificación y control operacional  

 La planificación del servicio de capacitación, forma parte de la planificación 
general del Sistema de Gestión de la Calidad y la Universidad determina los 
procesos claves para la realización del servicio (procedimientos dentro del proceso 
Academia), los cuales se detallan en los procedimientos de realización que 
establecen las actividades, controles, responsabilidades y registros que evidencian 
la realización del servicio. 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1. Comunicación con los clientes 

 La Universidad establece canales de comunicación, que permiten 
proporcionar la información sobre la oferta académica y cursos a partes 
interesadas del clúster marítimo-portuario y marino-costero, tales como 
publicación en páginas web, publicación en periódicos, prensa, radio, televisión, 
tableros informativos, participación en ferias educativas, charlas informativas, 
entre otras. 

 Asimismo se reciben correos electrónicos, cartas de los clientes, se 
establecen buzones de sugerencias, encuestas de satisfacción, entre otras; 
para recibir información de parte de los clientes, las cuales son manejadas a 
través del procedimiento SGC-P-03 “SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAS”. 

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios  

 La UMIP es una Universidad Oficial que se rige fundamentalmente en lo 
establecido en la Ley que la crea.  Los requisitos para el servicio de 
capacitación se establecen en su Estatuto Orgánico y en la reglamentación 
interna; tomando en cuenta las regulaciones nacionales e internacionales 
aplicables. Asimismo, se toman en cuenta las necesidades de capacitación de 
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las partes interesadas del Transporte Marítimo local e internacional, el Canal de 
Panamá, el clúster marítimo-portuario y marino-costero nacional e internacional, 
entre otros. Estos requisitos forman parte de los requisitos del cliente una vez 
que este ingresa a la Universidad.  

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

 Antes de adquirir el compromiso con el cliente, la Universidad revisa los 
requisitos aplicables a los servicios antes de ofertarlos, para comprobar que 
están correctamente definidos, que se han resuelto las diferencias si las hubiera 
y que disponga de la capacidad necesaria para cumplir con las características 
del servicio. La Universidad informa al cliente, sobre el servicio, actividades, 
documentación requerida y trámites relacionados a cumplir.  

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios  

 Si un requisito cambia antes, durante y después de la prestación del 
servicio, la Universidad se asegura de comunicar a las partes involucradas 
dichos cambios y realiza la modificación en la documentación pertinente de ser 
necesario, para adecuar los nuevos requisitos resultantes de revisiones, 
evaluaciones, solicitudes, acuerdos, políticas, etc.  

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios  

8.3.1. Generalidades 

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá establece, mantiene e 
implementa procesos de diseño y desarrollo para la prestación de productos y 
servicios; los cuales están claramente definidos dentro de los documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad.  

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 

 La Universidad establece que el diseño y desarrollo del servicio de 
capacitación aplica al proceso de Academia.  
 La Universidad determina su alcance en la aplicación del diseño a 
cursos, planes de estudio y programas de pregrado, grado y postgrado, de 
acuerdo a lo que establece el Estatuto Orgánico, el procedimiento VAC-P-01 
“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE 
EXTENSIÓN”, el procedimiento ITM-P-01 “PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
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DE CURSOS Y PROGRAMAS” y el procedimiento VIP-P-01 “PLANEACIÓN DE 
LA ENSEÑANZA DE CURSOS”.  En estos procedimientos se definen las 
etapas, la revisión y se establecen las responsabilidades y autoridades para la 
elaboración y actualización de los cursos, planes y programas, en base al perfil 
de egreso de la carrera, programa o curso; así como las interfaces entre los 
involucrados para asegurar la comunicación eficaz y la clara asignación de 
responsabilidades.  

8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo 

 El proceso de academia identifica los elementos de entrada para el 
diseño del servicio de enseñanza-aprendizaje que incluye requisitos 
funcionales, legales y reglamentarios; información proveniente de diseños 
previos o cualquier otro requisito; y asegura que se revisan, que están 
completos, sin ambigüedades y sin contradicciones. 

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo 

 La Universidad determina y aplica controles al diseño; estos se 
identifican, revisan, verifican y validan, así como toman acciones necesarias de 
acuerdo a lo establecido en los procedimientos de realización.  Se mantienen 
registros de los controles.   

 Las actividades relacionadas con el servicio de capacitación se revisan a 
medida que se va desarrollando las diferentes etapas del diseño para asegurar 
que se cumplan con los requisitos establecidos, de acuerdo a lo establecido en 
los procedimientos: 

• VAC-P-01 “ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS Y DE EXTENSIÓN”. 

• VAC-P-02 “PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA”. 
• ITM-P-01 “PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE CURSOS Y 

PROGRAMAS”. 
• VIP-P-01 “PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE CURSOS”. 

 Las actividades relacionadas con el servicio de capacitación son 
verificadas al concluir el diseño y el desarrollo para garantizar la conformidad 
con los requisitos establecidos.  Se mantienen registros de la verificación.  
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 Las actividades relacionadas con el servicio de capacitación son 
validados una vez se brinda el servicio, a través de las evaluaciones de cursos y 
programas de capacitación, para asegurar que se cumple con los requisitos 
establecidos.  Se mantienen registros de la validación. 

8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo 

 Las salidas del diseño permiten la verificación con respecto a los 
elementos de entrada y se aprueban antes de su emisión. Los mismos cumplen 
con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño, son adecuados 
para procesos posteriores, establecen los criterios de aceptación, especifica las 
características y proporciona la información necesaria para la prestación del 
servicio. 
 El resultado del diseño para el servicio de capacitación se documenta de 
acuerdo a lo establecido en los procedimientos: 

• VAC-P-01 “ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS Y DE EXTENSIÓN”. 

• VAC-P-02 “PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA”. 
• ITM-P-01 “PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE CURSOS Y 

PROGRAMAS”. 
• VIP-P-01 “PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE CURSOS”. 

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo  

 La Universidad identifica, revisa y controla los cambios del diseño y 
desarrollo con ánimos de evitar impactos adversos en la conformidad con los 
requisitos. La Universidad mantiene registros de los cambios, resultados de 
revisiones, autorización de cambios, y acciones tomadas para prevenir impactos 
negativos, de acuerdo a los documentos: 

• SGC-P-01 “CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS”. 
• VAC-P-01 “ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

ACADÉMICOS Y DE EXTENSIÓN”. 
• VAC-P-07 “PROCEDIMIENTO DE COMISIÓN DE ASUNTOS 

ACADÉMICOS”. 
• SGE-P-05 “PROCEDIMIENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS”. 
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8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente.  

8.4.1. Generalidades 

 La organización determina controles aplicados a productos y servicios 
suministrados externamente a través de los lineamientos establecidos en la Ley 
Nº 22 de 27 junio de 2006 “Que regula la Contratación Pública y dicta otra 
disposición” y sus modificaciones, así como lo establecido en el procedimiento 
DAD-P-04 “COMPRAS” mediante el portal “PanamaCompra”.  A través de los 
controles definidos en la ley Nº 22 y en el DAD-P-04 la UMIP se asegura que el 
producto y servicios adquiridos cumple con los requisitos de compra 
especificados; así como la selección, evaluación y reevaluación de proveedores 
externos.  

8.4.2. Tipo y Alcance de Control  

 La organización determina controles de verificación de los productos y 
servicios suministrados externamente, con ánimos de asegurar que la no 
afectación de nuestros procesos. Esta verificación de los productos comprados 
se efectúa realizando una comparación entre el producto adquirido y las 
especificaciones requeridas en la orden de compra, de acuerdo a lo que 
establece el procedimiento DAD-P-03 “RECEPCIÓN DE MATERIALES Y 
SERVICIOS Y TRÁMITE DE ORDEN DE SUMINISTROS”. En ocasiones y 
dependiendo del nivel técnico del producto, las evaluaciones deben ser 
realizadas por personal especializado, de manera que se asegure que la 
entrega de los productos se adecua a las exigencias y especificaciones 
correspondientes. 

8.4.3. Información para los proveedores externos.  

 La información que se utiliza para los productos y servicios suministrados 
externamente incluye, pero no se limita, además de las especificaciones del 
bien o servicio que se planea adquirir, requisitos para la aprobación del producto 
o servicio, requisitos para la calificación del personal, requisitos de entrega, 
garantías de los productos comprados, servicio postventa y cualquier otro tipo 
de información que se necesite y sea relevante por el impacto sobre la calidad 
del bien o servicio solicitado.  
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 La evaluación de los proveedores se realiza a través de los lineamientos 
establecidos en la Ley Nº 22  de 27 junio de 2006 “Que regula la Contratación 
Pública y dicta otra disposición”. 

8.5. Producción y provisión del servicio 

8.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio  

 La UMIP planifica y realiza la producción y prestación del servicio de 
capacitación, a través de procedimientos, en los cuales se establecen las 
actividades, controles, responsabilidades y registros que evidencian la 
producción y realización del servicio, bajo condiciones controladas, de forma 
que se asegure que los resultados sean los esperados.  

8.5.2. Identificación y Trazabilidad 

 Los códigos de los documentos asociados a las actividades del proceso 
de Academia son el medio de identificación y seguimiento del servicio conforme 
a lo planificado.  

 Los datos obtenidos durante las inscripciones de los estudiantes, es el 
medio de identificación del estudiante, que permite realizar trámites, solicitar 
servicios (biblioteca, laboratorios) y que se asocia a su expediente.  

 Los documentos de los estudiantes son identificados y archivados en un 
expediente, a través del cual se puede hacer la trazabilidad del servicio 
prestado a lo largo de su estancia en la UMIP. 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá, maneja, conserva y 
cuida los bienes que son propiedad del cliente o proveedores externos mientras 
estén bajo su uso y control; proporcionando infraestructuras, espacios y equipos 
adecuados que potencien la protección y salvaguarda de los citados bienes. De 
igual forma, la UMIP informará en caso de pérdida, deterioro o mal uso de la 
propiedad del Cliente o proveedores externos a estos. La UMIP documenta 
información al respecto.  



M A N U A L  D E  C A L I D A D

Actualizado por: Gustavo Aguilar - Revisado por: Ofic. de Calidad Universitaria -  Aprobado por: Rectoría  

Fecha efectiva: 23-mar-16
Versión Vigente: 07

M a n u a l  d e  C a l i d a d
S G C - M - 0 1

 

8.5.4. Preservación  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá dispone de 
instalaciones para el almacenamiento y la protección de material didáctico y de 
documentos físicos y electrónicos, de tal forma que se garantice la conservación 
de los equipos utilizados, así como sus salidas, para brindar el servicio de 
capacitación.  

 De igual forma, la Universidad sigue las recomendaciones del fabricante 
de aquellos equipos que requieran condiciones específicas referentes al 
manejo, preservación, controles ambientales, transporte, etc., para asegurar 
que los componentes se preserven y cumplan con los requisitos de calidad.  

8.5.5. Actividades posterior a la entrega  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá, considera este punto 
de la norma una exclusión dado que las actividades posteriores a la formación 
del estudiante no están bajo control de la Institución.  

8.5.6. Control de los cambios  

 La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción 
y prestación del servicio. De igual forma, estos cambios deben ser 
documentados describiendo los resultados de la revisión de los cambios y el 
personal que autoriza los mismos.  

8.6. Liberación de los productos y servicios  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá implementa dentro de sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje, etapas adecuadas para validar que se 
cumplen los requisitos establecidos por sus clientes. La Universidad conserva 
registros. 

8.7. Control de salidas no conformes  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá establece y mantiene el 
procedimiento SGC-P-03 “SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAS” en el cual se detallan los 
controles y las responsabilidades en las diferentes etapas de la producción del 
servicio para asegurar la conformidad del mismo, así como los métodos para el 
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manejo de las quejas de los clientes cuando existan. Adicionalmente, se indican los 
pasos a seguir, si una vez el servicio no cumple con los requisitos establecidos. 

9. Evaluación del desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1. Generalidades 

 Con el propósito de demostrar la conformidad del servicio de 
capacitación, asegurar la conformidad y mejorar continuamente la eficacia, la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá cuenta con los siguientes 
medios de seguimiento, medición, análisis y evaluación: 

• Revisión por la Dirección, 
• Auditorías Internas de la Calidad, 
• Análisis de datos, 
• Análisis de quejas y reclamos de clientes, 
• Encuestas de satisfacción de clientes, 
• Control de servicios no conformes, 
• Aplicación de acciones correctivas y preventivas. 

 Estos medios determinan qué necesita ser evaluado, los métodos y el 
periodo en el que se debe realizar la evaluación. La organización conserva 
registros.  

9.1.2. Satisfacción del Cliente 

 El cumplimiento de los requisitos de los clientes se mide periódicamente 
a través de encuestas, evaluación de cursos y atención de las quejas de los 
clientes, las cuales son evaluadas de acuerdo a su impacto y frecuencia por 
medio del procedimiento SGC-P-03 “SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA”. 

9.1.3. Análisis y evaluación  

 Los Responsables de los procesos en cada unidad académica y 
administrativa dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, determinan, 
recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la eficacia de su 
proceso y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del mismo, 
para lo cual utiliza la información recabada por los indicadores, la medición y 
monitoreo de los procesos. 
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 El resultado del análisis de los datos se presenta en las reuniones de 
Revisión por la Dirección, y en cada proceso, el análisis proporciona información 
sobre: 

• Medición de la satisfacción y evaluación de las quejas de los clientes. 
• La conformidad con los requisitos del servicio y la posibilidad de tomar 

acciones preventivas. 
• Las características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo 

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 
• Evaluación de los proveedores. 
• Evaluación del curso. 

9.2. Auditoría Interna 

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá establece y mantiene el 
procedimiento SGC-P-02 “AUDITORÍAS INTERNAS” el cual define las 
responsabilidades y los requisitos para  la planificación, programación, ejecución y 
documentación de la auditoría, con la finalidad de que cumplan con los requisitos 
establecidos en la norma ISO 9001 y las actividades descritas en el numeral 8.3.2 
del presente manual. Se mantienen registros de la planificación y ejecución de las 
auditorías internas, de los resultados y de la verificación de las acciones tomadas 
por las áreas auditadas. 

9.3. Revisión por la Dirección 

9.3.1. Generalidades 

 El sistema de gestión de la calidad es revisado por lo menos una (1) vez 
al año por el Director de Calidad Universitaria para comprobar su adecuación y 
eficacia, así como para identificar oportunidades de mejora y cambios 
necesarios, incluyendo la política y los objetivos de la calidad, de acuerdo a lo 
estipulado en el procedimiento  SGC-P-04 “REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN”. 

9.3.2. Entradas para la revisión por la dirección 

 Se llevan a cabo las reuniones de revisión a partir de la información que 
como mínimo incluirá y cuando aplique:  

• Los resultados de auditorías internas y externas;  
• El desempeño del sistema y conformidad del servicio;  
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• La retroalimentación del cliente;  
• El estado de acciones correctivas y preventivas;  
• Seguimiento de revisiones por la dirección previas;  
• Los cambios que podrían afectar al sistema ; 
• Las recomendaciones para la mejora; 
• Los medidores e indicadores; 
• Los logros alcanzados; 
• Eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades; 
• Avance de cumplimiento de objetivos. 

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección  

 Las salidas de las revisiones por la Dirección proveen los elementos de 
entrada para los procesos de medición y  evaluación de la eficacia del SGC y 
deben incluir decisiones y acciones que se tomen con relación a: 

• Mejorar la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus 
procesos. 

• Mejorar el servicio, como resultado de las evaluaciones de nuestro 
servicio de capacitación, encuestas de satisfacción y quejas de clientes, 
así como de las acciones de seguimientos y las auditorías internas y 
externas. 

• Necesidades de capacitación del personal de la Universidad. 
• Necesidades de recursos. 

Estos resultados se registran en las actas de la reunión de revisión. 

10. Mejora 

10.1. Generalidades  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá determina y selecciona 
oportunidades de mejora con ánimos de aumentar la satisfacción del cliente y 
cumplir con requisitos establecidos. EL procedimiento SGC-P-03 “SERVICIO NO 
CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAS” 
establece los pasos a seguir para tal fin. 
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10.2. No conformidad y acción correctiva  

 La Universidad Marítima Internacional de Panamá establece y mantiene el 
procedimiento SGC-P-03 “SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAS”, el cual muestra los pasos a 
seguir en la revisión y determinación de las causas de las no conformidades y no 
conformidades potenciales y la implementación, registro y revisión de las acciones 
tomadas. 

10.3. Mejora Continua  

 La mejora continua es un compromiso del Director de Calidad Universitaria 
como se refleja en la Política y los Objetivos de la Calidad. Las estrategias para la 
mejora continua surgen del análisis de los datos que generan las acciones 
preventivas y correctivas; del resultado de las auditorías que se realicen; de los 
medidores e indicadores y del cumplimiento de los objetivos, con la finalidad de 
garantizar los requisitos establecidos por el cliente. 

 El procedimiento SGC-P-03 “SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAS” establece los criterios para 
determinar las acciones de mejora que serán implementadas para continuamente 
mejorar los procesos y la eficacia del SGC. 

FIN DEL CONTENIDO “MANUAL DE CALIDAD”
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1. PROPÓSITO

Controlar la emisión, revisión, aprobación, distribución y eliminación de documentos 
impresos y electrónicos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo documento, impreso o electrónico, del SGC de la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá en conformidad con la norma ISO 
9001:2015.

3. REFERENCIAS

3.1.SGC-M-01 Manual de la Calidad.
3.2.SGC-P-02 Procedimiento de Auditorías Internas.
3.3.SGC-P-03 Procedimiento de Servicio No Conforme, Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora.
3.4.SGC-I-01 Instructivo para la emisión, actualización y anulación de 

Documentos del Sistema.
3.5.Lista Maestra de Documentos y Formularios del Sistema de Gestión de la 

Calidad.
3.6.Ley 13 de 23 de enero 1957, Archivos Nacionales de la República de 

Panamá.
3.7.Ley 11 de 22 de enero de 1998, por la cual se regula el almacenamiento 

tecnológico y se adoptan otras disposiciones.
3.8.Norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos
3.9.Normas ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y 

Vocabulario

4. DEFINICIONES

4.1.SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
4.2.Documento: Es toda información y su medio de soporte (puede ser papel, 

magnético, electrónico, fotográfico, digitales o combinaciones de ellos) 
relacionada con el SGC, incluyendo los reglamentos y las leyes aplicables.
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4.3.Documento controlado: Documento que se distribuye a persona, posición 
o entidad autorizada a tener una copia impresa del mismo. Los documentos 
controlados pueden estar marcados con un número que identifique al 
documento, si se estima necesario ejercer este grado de control.

4.4.Información documentada: información que es requerida a ser controlada 
y mantenida por una organización y el medio en el que es contenida. La 
misma puede estar en cualquier formato y en cualquier medio de 
comunicación y de cualquier fuente.
Información creada para la organización para operar (documentación) y la 
evidencia de los resultados alcanzados (registros).

4.5.Dueño del Documento (DD): Responsable de aprobar la emisión, 
actualización, eliminación y/o revisión de un documento controlado en sus 
respectivas áreas dentro del SGC. 

4.6.Documento Externo: Documento utilizado para ejecutar actividades de 
procesos cuya emisión, revisión y control es responsabilidad de 
organizaciones que están fuera del alcance del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. 
Están identificados y controlados en lista maestra de documentos y registros.

4.7.Lista Maestra de Documentos y Formularios del SGC: Listado de los 
documentos y formularios del SGC, el cual establece el tipo de documento, 
número de documento, tema, revisión vigente, fecha efectiva y el 
responsable / autor del documento.

4.8.Lista de Distribución del SGC: Lista que registra los titulares autorizados a 
mantener copia en papel de los documentos controlados, tales como los 
procedimientos vinculados a la Rectoría y la política de calidad.  Como 
mínimo, se señala: el poseedor autorizado, la organización, cantidad de 
copias que recibe (si aplica), nombre y número de cada documento (cuando 
aplica). 

4.9.Instructivo: Explica los detalles de cómo se realizan tareas o actividades 
específicas.  Este nivel puede incluir planes de calidad, instrucciones de 
trabajo, planos, diagramas de flujo, normas de trabajo manual, 
especificaciones del producto, manuales de maquinaria, etc. 

4.10.Guía: documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar 
una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto 
especifico.
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4.11.Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un 
proceso.

4.12.Procedimiento Documentado: La manera sistemática de realizar una 
actividad o proceso y su medio de soporte, cuando la Institución ha evaluado 
y determinado que es necesario para la eficacia del sistema de gestión de 
calidad.

4.13.Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas que marcan el seguimiento y 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, ya sea formulario lleno, 
correo electrónico, informes, grabaciones, videos, etc.

4.14.Responsable de archivo: persona asignada para custodiar los archivos. 
4.15.Director de Calidad Universitaria: Colaborador designado por la Alta 

Dirección (Rectoría) que será el encargado de que se establezcan, 
implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de 
Gestión de la Calidad.

5. RESPONSABILIDADES:

5.1.Es responsabilidad del Rector la autorización de los procedimientos 
documentados del SGC.

5.2.Es responsabilidad del Responsable / Autor del Documento:
5.2.1. Cumplir con los lineamientos establecidos en este procedimiento.
5.2.2. La emisión, actualización, eliminación, actualización y autorización 

de los documentos, formularios, procedimientos e instructivos 
dentro de su área.

5.2.3. Verificar que los documentos estén disponibles en sus lugares de 
uso, accesibles a los colaboradores que necesiten consultarlos y 
en buen estado de conservación, aplica para oficinas o secciones 
que no cuenten con disponibilidad de computadoras, para tener 
acceso a la intranet.  

5.3.Es responsabilidad del Director(a) de Calidad Universitaria:

5.3.1. Revisar los documentos del SGC, comprobando su adecuación al 
área específica.

5.3.2. Obtener la aprobación de los documentos.
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5.3.3. Asegurar que toda la documentación controlada del SGC se 
encuentre legible, llegue al usuario y se publique.

5.3.4. Prevenir el uso de documentos obsoletos.
5.3.5. Verificar la protección de la información del sistema de gestión de 

calidad.

5.4.Es responsabilidad del Analista de Calidad:
5.4.1. Asignar la codificación a los documentos emitidos.
5.4.2. Mantener la lista maestra de documentos y formularios, la lista de 

distribución (en los casos que aplique) y los registros 
correspondientes actualizados y accesibles. 

5.4.3. Asegurar la distribución (cuando aplique), publicación y control de 
los documentos emitidos, conforme a los lineamientos establecidos 
en este procedimiento. 

5.4.4. Asegurar que los documentos de origen externo estén identificados 
y controlados según  corresponda.

5.4.5. Registrar los Formularios F-08: Solicitud de Acción, en el Cuadro 
de Estado de la Solicitud de Acción.

5.4.6. Actualizar los procedimientos y formularios del SGC en la Intranet 
de la UMIP.

5.5.El responsable de Archivos debe: preservar, conservar, identificar, 
almacenar, proteger y recuperar los registros. 

6. REQUISITOS:

6.1.Los procedimientos documentados del SGC deben ser aprobados por el 
Rector de la UMIP, de igual forma los Responsables / autores de 
Documentos deben aprobar los procedimientos, formularios e instructivos de 
sus respectivas áreas; estos niveles de autorización documental pueden 
variar según lo establecido en el Estatuto Orgánico de la UMIP y su 
reglamentación.

6.2.Los documentos deben ser evaluados periódicamente por el Responsable / 
autor para asegurar que se mantienen vigentes.  El Responsable / autor 
establecerá la frecuencia de evaluación, no obstante, en ningún caso este 
plazo será mayor de dos años. 
La oficina de Calidad Universitaria velará por el cumplimiento de este 
requisito.

6.3.La documentación del SGC se puede revisar con base en, pero sin limitarse 
a:
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6.3.1. Resultados de la Revisión por Dirección.
6.3.2. Auditorías Internas y Externas.
6.3.3. Solicitudes de acción sometidas por cualquier colaborador de la 

Universidad según la necesidad.
6.3.4. Rendición de Cuenta.
6.3.5. Resultados de las mediciones de satisfacción del cliente.
6.3.6. Existencia de oportunidades de mejoras identificadas por el área 

afectada o recibidas mediante notificaciones que impacten en los 
procesos del SGC.

6.3.7. Existencia de situaciones que representen un potencial de ahorros 
o una optimización en la utilización de recursos.

6.3.8. Existencia de una sugerencia válida de colaboradores, que amerite 
una acción de mejora.

6.3.9. Evidencia de una queja o sugerencia del cliente que amerite una 
acción preventiva, correctiva y/o de mejora, según corresponda.

6.4.Los documentos electrónicos publicados en la INTRANET de la UMIP a 
partir de la fecha efectiva de este procedimiento o de su revisión, deberán 
mostrar en el pie de página: “Documento válido sólo durante el día (fecha).  
La impresión de este documento se convierte en una copia No Controlada”.

6.5.Los documentos deben estar accesibles para uso de los involucrados si los 
necesitan para ejecutar su actividad y deben permanecer legibles y 
fácilmente identificables. 

6.6.El archivo puede ser físico, electrónico o magnético. 
6.7.Se deben asignar niveles de acceso a cada usuario o grupos de usuarios, 

para los documentos electrónicos que forman parte del SGC.
6.8.Formato:

6.8.1. En la primera página de cada documento se deberá colocar la 
portada, la cual la constituye un encabezado y un pie de página 
que contiene toda la información relevante para el control de los 
mismos, como se observa a continuación.
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6.8.2. Las páginas siguientes deben contener el encabezado y los 8 puntos 
que se desarrollan a continuación:

�
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Cada ítem se explica a continuación:

1. PROPÓSITO: Detalla el objetivo por el cual se ha documentado el procedimiento.

2. ALCANCE: Define claramente cuáles son las unidades o actividades en las que  se 
debe aplicar este procedimiento.

3. REFERENCIAS: Listado de documentos internos o externos consultados, 
mencionados o utilizados como base para el levantamiento del procedimiento.

4. DEFINICIONES: Aclaración de  términos de difícil interpretación, con la finalidad de 
que se comprenda mejor el procedimiento.

5. RESPONSABILIDADES: Son cada una de las responsabilidades que se atribuyen a 
las personas que intervienen durante el procedimiento. 

6. REQUISITOS: Condiciones que deben cumplirse para llevar a cabo el 
procedimiento.

7. PROCEDIMIENTO: Descripción de las actividades secuenciales y los responsables 
de llevarlas a cabo.

8. REGISTROS, REPORTES, FORMULARIOS: Lista de todos los registros, reportes o 
formularios con sus respectivas codificaciones, que se utilizan para el desarrollo del 
procedimiento.

6.8.3. Todo documento externo mantendrá su codificación dentro del SGC. 
Estos documentos pueden ser: Material técnico, Material de referencia, 
Planos, Leyes, Decretos, Manuales, Formularios y otros.
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6.8.4. La codificación del documento es asignada por el Analista de Calidad y 
utiliza la siguiente nomenclatura.

                                                                         Primera Parte
                                                                         Segunda Parte
                                                                         Tercera Parte
Ejemplo de Codificación:      VAC-P-01
                                             Rev. 01

6.8.4.1. La  primera parte corresponde al responsable o autor del 
documento, como observamos en la siguiente tabla: 

Tabla # 1
Código Unidad Administrativa o Académica Nivel

SGE Secretaría General
Nivel 

Coordinado
r

ALE Oficina de Asesoría Legal

Nivel 
Asesoría

EOP Oficina de Equiparación de Oportunidades

SGC Oficina de Calidad Universitaria

CTR Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones 
Internacionales

ORP Oficina de Relaciones Públicas

AIN Oficina de Auditoría Interna Nivel 
Fiscalizador

INF Dirección de Informática

Nivel 
Auxiliar de 

Apoyo

RRH Dirección de Recursos Humanos

VAD Vicerrectoría Administrativa

FIN Dirección de Finanzas

CON Departamento de contabilidad

BPA Unidad de Bienes Patrimoniales

TES Departamento de Tesorería
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GCO Unidad de Gestión de Cobros

DAD Dirección de Administración

ALM Departamento de Almacén

COM Departamento de Compras

GEN Departamento de Servicios Generales

Nivel 
Auxiliar de 

Apoyo

LOG Sección de Logística y Transporte  

TRA Sección de Logística y Transporte

MAN Sección de Mantenimiento

AGE Sección de Archivos Generales

PLA Dirección de Planificación Universitaria 

Nivel 
Técnico

PAC Departamento de Planificación Académica

GIN Departamento de Gestión Institucional

FEP Departamento de Formulación y Evaluación 
Presupuestaria

VAC Vicerrectoría Académica

Nivel 
Operativo

ITM Instituto Técnico Marítimo

MLC Maritime Language Center (MLC)

ADM Unidad de Admisión

PPR Unidad de Planes y Programas

EGE Escuela de Estudios Generales

BIB Biblioteca

SIM Centro de Simuladores

EMB Dirección de Embarque y Práctica Profesional

FTM Facultad de Transporte Marítimo

FIC Facultad de Ingeniería Civil Marítima

FCN Facultad de Ciencias Náuticas

FCM Facultad de Ciencias del Mar

VIP Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión

POS Dirección de Postgrado

INV Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación

EXT Dirección de Extensión
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6.8.4.2. La segunda parte identifica el tipo de documento, según las 
siguientes letras: 

6.8.4.3. La tercera parte  es un número secuencial asignado y debe ser 
acorde a la secuencia de documentos que se han emitido en la 
Unidad Administrativa.

6.8.4.4.Luego el Analista de Calidad procede a colocar el número de la 
versión vigente.

6.8.5. La codificación de los formularios es asignada por el Analista de 
Calidad como se explica en el siguiente ejemplo:

                           Ejemplo de numeración de formulario:        F- 01
                                                                                               (VAC) 

                                Rev. 01

Donde:

F: indica que se trata de un formulario
01: indica la secuencia única de los formularios del SGC.

GEC Dirección de Gestión del Conocimiento

LID Escuela de Liderazgo

CAI Clínica de Atención Integral

BES Departamento de Bienestar Estudiantil

Código Tipo de Documento

M Manual

P Procedimiento

F Flujograma

R Reglamento

G Guía

I Instructivo
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(VAC): es una información de referencia que indica que es un   
documento emitido por la Vice-Rectoría Académica. Para esta 
asignación debe utilizar la Tabla # 1 (punto 6.7.4.1) como 
referencia.

Rev. 01: indica el número de revisión.

La tabla de los registros incluye:

6.9.El seguimiento de las emisiones y modificaciones de formularios se llevarán 
a través de la Base de Datos de Entrada de Solicitudes y Seguimiento de la 
Actividad, de la siguiente manera:

6.9.1. Al momento de recibir la solicitud, el Analista de Calidad deberá 
colocar la información de la solicitud (fecha de recibida, nombre del 
solicitante, código si es emisión y/o actualización).  

6.9.2. Utilizará la Base de Datos de Control de Entrada de Solicitudes y 
Seguimiento de la Actividad como referencia para asignar el 
número de control secuencial a la solicitud.

6.9.3. Colocará la fecha en cada uno de los campos de seguimiento, 
cuando el Analista designado:
6.9.3.1. Culmine con la emisión y actualización del documento y/

o formulario.
6.9.3.2. Envíe a revisión por el Responsable / autor del 

Documento.

No. De Formulario: El código del formulario o formularios involucrados. 

Nombre: El nombre del registro, reporte o formulario. 

Tiempo de archivo El tiempo que deba permanecer los archivos dependiendo de la utilidad del 
mismo.

Lugar de 
Almacenamiento: Lugar en donde se almacenan los registros del SGC.  

Tipo de Archivo: 
El medio físico en que se presenta el registro de calidad. Para efectos del 
manejo, se definen dos tipos: 
Papel: medio físico 
Electrónico: medio en archivo electrónico  

Responsable de 
Archivo 

El título del custodio y/o Persona Responsable que recibe el registro, 
reporte o formulario para archivo.  (PRR)
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6.9.3.3. Envíe a revisión por el Director(a) de Calidad.
6.9.3.4. Env íe por cor reo e lec t rón ico las cop ias de 

procedimientos, instructivos y manuales.
6.9.3.5. Filtre el nuevo documento en la Intranet.

6.10.Los registros del SGC que se preparen en papel deben llenarse de una 
manera permanente (en tinta) según el caso y la protección de los mismos 
se realizará manteniendo el lugar limpio y en condiciones de humedad 
apropiada para asegurar preservación y legibilidad.

6.11.Los registros del SGC deben ser recolectados y archivados en carpetas, 
fólderes o cualquier medio que garantice su conservación y fácil 
recuperación. 
Estos registros podrán estar en archivadores, escritorios,  cajones o de 
manera electrónica. 

6.12.Los registros electrónicos podrán ser almacenados en medios electrónicos 
(CD, nube virtual, servidores, redes internas, entre otros).

6.13.Para la protección y recuperación de los registros electrónicos se deberá 
realizar respaldos y restauración de manera periódica.

6.14.Los documentos con firmas originales reposan en los archivos de la Oficina 
de Calidad Universitaria.

6.15.Se deben verificar periódicamente (al menos cada dos años), los tiempos 
de retención de los archivos. 

6.16.Al finalizar el tiempo de retención se procede a evaluar la eliminación de los 
registros de acuerdo a lo establecido en la tabla de retención de archivos, 
tipo de registro y su impacto al Sistema de Gestión de Calidad.  

6.17.Cuando un documento controlado del Sistema de Gestión de Calidad pasa 
a ser obsoleto, se identifica como tal para evitar su uso no intencionado y se 
evalúa la aprobación o no de su eliminación atendiendo al tipo de 
documento, tiempo de su estado de obsoleto y su impacto al Sistema de 
Gestión de Calidad.  
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7. PROCEDIMIENTO

No. Paso Responsable Descripción de la Actividad

1 Todo personal de la 
UMIP

Si el colaborador que detecta una irregularidad en el servicio o 
procesos, o la necesidad de emisión y/o actualización de un 
documento del SGC, no es el responsable / autor del documento, 
comunica de forma verbal o escrita lo detectado a la Oficina de 
Calidad. Continúa con el paso No. 2. 

Si el colaborador que detecta la irregularidad es el Responsable / 
autor del Documento. 
Continúa con el paso No. 3. 

2
Director(a) de 

Calidad/Analista de 
Calidad

Recibe y analiza la sugerencia. 

Consulta con el responsable / autor del documento para verificar las 
causas de la irregularidad detectada o la justificación para emitir o 
modificar un documento. 

Si la sugerencia amerita una solicitud, indica al responsable / autor 
del Documento que debe completar el formulario: F-16: Solicitud de 
Emisión y/o actualización de Documentos y Formularios (Para 
sugerencias en Documentos y/o Formularios). Continúa con el 
paso No. 3. 

Si no considera apropiada la sugerencia, le notifica al colaborador 
que hizo la solicitud que la misma fue rechazada. 

---FIN DEL PROCEDIMIENTO--- 

3 Responsable / autor 
del Documento

Completa el F-16: Solicitud de Emisión y/o Actualización de 
Documentos y Formularios y lo envía a la Oficina de Calidad  
Universitaria.  

4 Analista de Calidad

Recibe la solicitud. 

Ingresa a la base de datos de Control de Entrada de Documentos y 
Seguimiento de Actividades y asigna un número de control al F-16: 
Solicitud de Emisión y/o Actualización de Documentos y Formularios. 

Envía la solicitud al Director(a) de Calidad. 
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5 Director(a) de 
Calidad

Recibe el formulario F-16: Solicitud de Emisión y/o Actualización de 
Documentos y Formularios. 

Si la solicitud realizada afecta otra documentación o procedimientos, 
coordina con los Responsables / autores de éstos,  para determinar 
el impacto y los ajustes que se deben realizar. 

Si la acción solicitada no afecta otra documentación o 
procedimientos, la coordinación se realiza solamente con el 
Responsable / autores del Documento que emitió la solicitud. Coloca 
Visto Bueno.

6 Analista de Calidad

Si se requiere modificar un documento, verifica el tipo de 
documentación que será modificada: 

Si la documentación que se modificará es un formulario o 
documento, realiza las modificaciones y envía el documento a su 
Responsable / autor para que lo apruebe. Continúa con el paso 
No 7. 

Si la documentación que se modificará es un procedimiento o 
instructivo, realiza las modificaciones y envía el documento al 
responsable / autor para que lo apruebe. Continúa con el Paso No 
7. 

Si la acción amerita emitir nueva documentación, verifica el tipo de 
documentación que será emitida: 

Si la documentación que se emitirá es un formulario o documento 
le informa al Responsable / autor del Documento que proceda con 
la emisión. Continúa con el paso No 9. 

Si la documentación a ser emitida es un procedimiento o 
instructivo, entrega la plantilla de procedimientos o instructivos al 
(los) Responsable / autor (s) de Documento(s) para que 
proceda(n) a completarla.  Continúa con el Paso No 9. 

Nota: De ser necesario realizar ajustes en otros documentos, los 
dueños correspondientes serán responsables de generar el 
formulario de Solicitud de Acción y/o Solicitud de Emisión y/o 
Actualización de Documentos y Formularios. 

7 Responsable / autor 
del Documento

Recibe y aprueba el formulario, documento, procedimiento o 
instructivo, lo envía a la Oficina de Calidad Universitaria y se 
asegura que el personal a su cargo esté informado y/o reciba la 
capacitación necesaria para una adecuada utilización del documento 
modificado. 

No. Paso Responsable Descripción de la Actividad
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8 Analista de Calidad

Recibe el formulario o documento y hace lo siguiente:  

• Actualiza la Lista Maestra de Documentos y Formularios: 
F-01 

• Actualiza el formulario o documento en la Intranet, usando 
como referencia el instructivo SGC-I-01. 

• Envía notificación de actualizaciones en la intranet, vía 
correo electrónico, utilizando la cuenta calidad@umip.ac.pa, 
comunicando así sobre el nuevo documento. 

• Reemplaza la documentación obsoleta por la actualizada (si 
aplica) y comunica los cambios. 

• Archiva formulario Solicitud de emisión y actualización de 
documentos y/o formularios F-16. 

--- FIN DEL PROCEDIMIENTO---

9 Responsable / autor 
del  Documento

Emite la documentación y la envía a la Oficina de Calidad  
Universitaria. 

10
Director(a) de 

Calidad/Analista de 
Calidad

Revisa la documentación emitida para asegurar que: 
• mantiene la integridad del SGC, 
• es cónsona con la política y objetivos del SGC, y 
• cumple con los requisitos establecidos. 

Envía la documentación al Responsable / autor del Documento para 
su aprobación.

11 Responsable / autor 
del Documento

Aprueba el documento, formulario, procedimiento o instructivo, lo 
envía a la Oficina de Calidad  Universitaria y se asegura que el 
personal correspondiente reciba la capacitación sobre el nuevo 
documento. 

12 Analista de Calidad

Recibe el documento y realiza lo siguiente:  
• Provee una codificación y numeración de acuerdo a lo 

establecido en el párrafo REQUISITOS. 
• Actualiza la Lista Maestra de Documentos y Formularios, F-01 
• Actualiza el formulario o documento en la Intranet. 
• Envía notificación de actualizaciones en la intranet vía correo 

electrónico, utilizando la cuenta calidad@umip.ac.pa, 
comunicando así sobre el nuevo documento. 

• Archiva la Solicitud de emisión y actualización de documentos y/
o formularios F-16. 

--- FIN DEL PROCEDIMIENTO---

No. Paso Responsable Descripción de la Actividad

mailto:calidad@umip.ac.pa
mailto:calidad@umip.ac.pa
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8. REGISTROS, REPORTES, FORMULARIOS

No. 
Form. Nombre Tiempo de 

Almacenamiento
Lugar de 

Almacenamiento
Tipo de 
Archivo

Responsable 
de Archivo

F-01
Lista Maestra de 
Documentos y 
Formularios

Perpetuo Oficina del SGC Electrónico Analista de 
Calidad

F-02 Lista de Distribución de 
Documentos Perpetuo Oficina del SGC Papel/

electrónico  

Analista de 
Control de 

Calidad

F-08 Solicitud de Acción Perpetuo Oficina del SGC Papel/
electrónico

Analista de 
Calidad 

F-16

Solicitud de Emisión o 
Actualización de 
Documentos y 
Formularios

Perpetuo Oficina del SGC Papel/
electrónico

Analista de 
Calidad 

N/A

Base de datos de Control 
de Entrada y Seguimiento 
de Solicitudes de 
documentos

Perpetuo Oficina del SGC Electrónico   Analista de 
Calidad 
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1. PROPÓSITO 
Establecer un proceso de auditoría interna que permita evaluar la efectividad y el 
cumplimiento de los requisitos del SGC de la Universidad Marítima Internacional de 
Panamá. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos que conforman el SGC de la Universidad 
Marítima Internacional de Panamá. 

3. REFERENCIAS 

3.1.Estatuto Orgánico 
3.2.Norma ISO 9001: 2015 
3.3.Norma ISO 19011: 2011 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de 

Gestión 
3.4.Norma ISO 9000:2005 (fundamento y vocabulario) 
3.5.SGC-M-01 Manual de la Calidad 
3.6.SGC-P-03 Procedimiento de servicio No conforme, Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejoras. 

4. DEFINICIONES 

4.1.SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.2.Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado, para obtener 
evidencia de la auditoría y evaluarla de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. 

4.3.Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable.  Las acciones 
correctivas pueden surgir como respuesta a diversas situaciones, las cuales 
incluyen, pero no se limitan a:  

4.3.1. Resultados de las auditorías. 
4.3.2. Quejas válidas de los clientes por incumplimiento de requisitos o 

insatisfacción en el servicio recibido. 
4.3.3. Retroalimentación de los colaboradores por situaciones que 

interrumpan los procesos y/o no permitan alcanzar los objetivos 
planificados. 
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4.3.4. Resultados de las revisiones por la Dirección.   
4.3.5. Resultados de Rendiciones de Cuenta. 
4.3.6. Análisis de Datos de los procesos. 

4.4.Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no 
conformidad potencial.  Las acciones preventivas pueden surgir como 
respuesta a diversas situaciones, las cuales incluyen, pero no se limitan a: 

4.4.1. Quejas válidas o sugerencias de los clientes y/o colaboradores 
acerca de condiciones que tienen el potencial de convertirse en no-
conformidades. 

4.4.2. Resultados de las revisiones por la Dirección. 
4.4.3. Resultados de mediciones de satisfacción del cliente. 
4.4.4. Resultados de las auditorías. 
4.4.5. Rendiciones de Cuenta. 
4.4.6. Análisis de datos de los procesos. 

4.5.Acción de Mejora: Acción que optimiza o incrementa la eficacia del SGC o 
una parte del mismo.  Pueden ser generadas, entre otros motivos, por el 
resultado de auditorías, recomendaciones o sugerencias, quejas válidas de 
clientes, análisis de datos y/o como resultado de las revisiones por la 
dirección. 

4.6.Análisis causa raíz: Análisis minucioso y profundo realizado para determinar 
el origen por la cual se dio la condición sub-estándar. 

4.7.Programa de Auditoría: Es el compendio de todas las auditorias realizadas a 
cada una de las partes del SGC cubriendo todas las áreas físicas de la UMIP 
en un período definido. 

4.8.Evidencias de auditoría: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra 
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 
verificables. 

4.9.Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 
utilizados como referencia contra los cuales se comparan las evidencias de 
auditoría. 

4.10.Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 
auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. 
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4.11.Observación: Hallazgo que no constituye una violación a la Norma, leyes o 
a un procedimiento o instructivo de trabajo, pero sí una práctica o costumbre 
inadecuada que de continuarse puede convertirse en una no-conformidad. 
Todas las observaciones deben estar apoyadas por evidencias objetivas. 

4.12.No conformidad: Incumplimiento de un requisito establecido dentro del 
SGC y/o de la Norma ISO 9001, o del Estatuto orgánico, u otros documentos 
pertinentes a los procesos del SGC de la UMIP. 

4.13.Requisito: Necesidad o expectativa que está establecida, normalmente 
considerada en forma implícita entre las partes, o que es obligatoria (legales o 
reglamentarias). 

4.14.Auditor interno: Miembro de la UMIP calificado y competente para efectuar 
auditorías internas. 

4.15.Auditor Líder: Persona calificada que tiene los conocimientos y habilidades 
necesarios para organizar, dirigir y ejecutar la auditoria, firmar el informe de 
Auditoría, darle seguimiento y cerrar solicitudes de acción. 

4.16.Plan de Auditoría de Calidad: Plan que establece el alcance específico de 
una auditoría y la información relevante de la misma. 

4.17.Programa Anual de Auditoría Interna: Conjunto de auditorías planeadas 
dentro de un periodo definido dirigidas a cumplir un propósito específico de la 
gestión de calidad.  Las actividades que se gestionan para llevar a cabo el 
programa incluyen calificación de auditores, asignación de responsabilidades, 
definición de objetivos de las actividades de auditoria, generación y 
mantenimiento de registros, revisión del programa para identificar 
oportunidades de mejora, análisis de datos para toma de decisiones, etc. 

4.18.Responsables de unidades administrativas: Encargados de cada una 
de las unidades administrativas / académicas de la UMIP a saber: 
Vicerrectores, Secretario General, Decanos, Directores de Escuela, 
Directores de departamentos, Jefes de Departamento. 

4.19.Solicitud de Acción (SA): Formulario F-08 que se utiliza para solicitar 
una acción correctiva, preventiva y/o de mejora producto de una auditoría, 
revisiones por la dirección, fallas en los procesos.  Debe contener 
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información sobre el análisis de causa raíz (no aplica para acciones de 
mejora) y  plan de acción, el cual debe detallar de las actividades, los 
responsables con sus firmas y las fechas de implementación. 

5. RESPONSABILIDADES: 

5.1.Es responsabilidad del Director de Calidad Universitaria: 

5.1.1. Preparar el Programa Anual de Auditorías de Calidad.  

5.1.2. Asegurar la ejecución del programa anual de auditorías. 

5.1.3. Seleccionar el equipo auditor y solicitar los recursos necesarios para 
cumplir con el programa de auditorías. 

5.1.4. Asegurar la competencia de los Auditores. 

5.1.5. Registrar los resultados de la auditoría en la base de datos del 
estado de solicitudes de acción. 

5.1.6. Revisar los plazos para el cumplimiento de las solicitudes de 
acciones correctivas y preventivas. 

5.1.7. Evaluar, de ser necesario, las extensiones de la fecha límite de 
implementación de las Solicitudes de Acciones correctivas 
propuestas. 

5.1.8. Preparar un informe a la rectoría sobre el desempeño del SGC y 
cualquier necesidad de mejora. 

5.1.9. Revisar el presente procedimiento. 

5.2.Es responsabilidad del Auditor Líder: 

5.2.1. Todas las fases de la auditoría. 

5.2.2. Preparar el plan de auditoría. 

5.2.3. Notificar a los Responsables de unidades administrativas que serán 
auditadas. 

5.2.4. Dirigir la reunión de apertura y cierre. 

5.2.5. Representar al equipo auditor frente a la Dirección. 
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5.2.6. Asegurar la adecuada clasificación de los hallazgos y verificar que 
estén correctamente sustentados. 

5.2.7. Preparar y entregar el informe de auditoría. 

5.2.8. Dirigir las actividades de seguimiento. 

5.2.9. Verificar la efectividad de las acciones correctivas aplicadas como 
resultado de la auditoría o auditorías anteriores y cerrar las 
Solicitudes de Acción, tras esta verificación. 

5.3.Es responsabilidad del Auditor Interno: 

5.3.1. Cumplir con las asignaciones relacionadas con la auditoría. 

5.3.2. Mantener informado al auditor líder de situaciones que puedan 
afectar el normal desenvolmiento de la auditoría 

5.3.3. Planear y realizar efectivamente las actividades asignadas 

5.3.4. Sustentar los hallazgos con evidencia objetiva 

5.3.5. Reportar los resultados de la auditoría 

5.3.6. Verificar la efectividad de las acciones correctivas aplicadas como 
resultado de la auditoría o auditorías anteriores, si es designado 
para tal propósito por el Auditor Líder. 

5.3.7. Cooperar y brindar apoyo al auditor lider 

5.3.8. Mantener la documentación relativa a la auditoría. 

5.4.Es responsabilidad del Rector: 
5.4.1. La autorización del presente procedimiento. 

5.4.2. Asegura la disponibilidad de los auditores necesarios para el 
cumplimiento del programa de auditoría. 

5.4.3. Autorizar, de ser necesario, las extensiones de la fecha límite de 
implementación de las Solicitudes de Acciones correctivas 
propuestas. 

5.4.4. Tomar la decisión final en los casos en que el área auditada y el 
Auditor Líder no lleguen a un acuerdo sobre el tratamiento de 
hallazgos. Cuando sea auditado y existan discrepancias con el 
Auditor Líder solicitará que una tercera parte resuelva las 
diferencias.  



V E R S I Ó N  V I G E N T E :  0 7 F E C H A  E F E C T I VA :  2 3 - 3 - 1 6

ACTUALIZADO: ING. GUSTAVO AGUILAR APROBADO: ING. FERNANDA BILLARDREVISADO: LIC. ANGIE ECHEVERS 

Código: SGC-P-02 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

  

5.5.Es responsabilidad de Vicerrectores, Secretario General, Decanos, Directores 
de Escuela, Directores de departamentos, Jefes de Departamento: 

5.5.1. Notificar a su personal las áreas, procesos y las fechas 
programadas para la auditoría. 

5.5.2. Brindar las facilidades necesarias para que se efectúen las 
auditorías internas en sus áreas de responsabilidad.  

5.5.3. Proponer las acciones correctivas para las no conformidades 
encontradas en sus áreas de responsabilidad. 

5.5.4. Investigar o asignar a una persona para que realice la investigación 
de causa raíz. 

5.5.5. Tomar el control de la ejecución de las actividades planificadas para 
eliminar la causa raíz de las no conformidades encontradas. 

5.5.6. Presentar en la fecha prevista, las evidencias necesarias para que 
el Auditor Líder verifique la implementación y la efectividad de las 
acciones correctivas dispuestas. 

6. REQUISITOS: 

6.1.El Auditor Líder debe ser competente, para poder tomar decisiones finales 
sobre la categorización de los hallazgos, durante la conducción de la auditoría 
y cualquier situación que se presente. Además, debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Haber aprobado el curso de Auditor Líder. 
• Tener conocimientos y habilidades en interpretación de la norma; 

principios, procedimientos y técnicas de auditoría. 
• Tener experiencia como Auditor Interno. 
• No auditar su misma área de trabajo. 

6.2.El Auditor Interno debe cumplir los siguientes requisitos: 
• Haber aprobado el curso de Auditor interno. 
• Tener conocimientos y habilidades en interpretación de la norma; 

principios, procedimientos y técnicas de auditoría. 
• No auditar su propia área de trabajo. 
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7. PROCEDIMIENTO 

Número  
de Paso Responsable Descripción de la Actividad

1
Director de Calidad 

Universitaria 

Prepara el programa anual de auditorías utilizando el formulario F-04 
Tomando en cuenta la programación de las auditorías externas. 

Para cada auditoría, se asegura que existan los recursos necesarios 
para la realización de la misma, selecciona al equipo de auditores y 
les informa de la misma. 

2 Auditor Líder

Elabora el Plan de Auditoría, utilizando el formulario F-05. 

Prepara los documentos de trabajo y realiza la revisión documental 
en base al alcance de la auditoría y documentos de referencia 
(manual de la Calidad, procedimientos, instructivos de trabajo 
aplicables) así como también de los hallazgos, observaciones y no 
conformidades detectadas en auditorías anteriores y cualquier otro 
criterio según aplique (estatutos universitarios, leyes, etc.)

4 Auditor Líder / Interno

Elaboran la lista de verificación. Utilizando el formulario F-06. 

Verifica que se cuenten con todos los requisitos necesarios para la 
realización de la auditoría, a través de la Lista de Verificación para 
preparación de Auditorías Internas de Calidad, F-15.

5
Director de Calidad 

Universitaria 
/ Auditor Líder

Notifica por escrito o vía e-mail al Rector de la UMIP que se estará 
auditando la Universidad, por lo menos con una semana de 
anticipación y adjunta el Plan de Auditoría, para que éste lo apruebe 
y sea distribuido, antes de la fecha propuesta. 

6 Rector

Aprueba el plan de auditoria. 

El representante de la dirección notificará al personal y distribuye el 
plan informando sobre las áreas que serán auditadas.
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7
Director de Calidad 

Universitaria 
/ Auditor Líder

Realiza  la reunión de apertura, con el propósito de: 
• Presentar a los miembros del equipo auditor; 
• Presentar el alcance y objetivos de la auditoría; 
• Mostrar los métodos a ser usados en la auditoría para la 

identificación de hallazgos como son: 
o Entrevista; 
o Revisión documental; 
o Observación de actividades. 

• Establecer los canales de comunicación entre el equipo 
auditor y el auditado; 

• Confirmar las fechas y horas para las reuniones y 
• Aclarar cualquier duda respecto al plan de auditoría. 

Registra la asistencia en la lista de asistencia a reunión de apertura/
cierre, formulario F-07. 

Confecciona minuta de la reunión de apertura y actualiza la Lista de 
Verificación para la Preparación de Auditorías Internas de Calidad 
F-15.

8 Auditor Líder / Interno

Procede (n) a realizar la auditoría in situ, revisa (n) y examina (n) 
evidencias objetivas de la realización de actividades, tomando como 
guía su lista de verificación, para determinar conformidad o no con los 
requisitos establecidos y los normativos aplicables al SGC. 
Los auditores se reúnen periódicamente durante la auditoría con el 
propósito de revisar los hallazgos y categorizarlos.  

9 Auditor Líder / Interno

Evalúa (n) la evidencia de la auditoría e informa (n) los hallazgos 
encontrados, luego de revisarlos y analizarlos conforme a los criterios 
de auditoría. 

De generarse una no conformidad, esta se revisará ampliamente con 
el auditado antes de  ser documentada. 

Documenta los hallazgos en el formulario de Solicitud de Acción F-08, 
el cuál será entregado por la Oficina de Calidad Universitaria, luego 
de generarse el Informe de Auditoría. 

 Al retirarse de cada área auditada, el auditor deja al auditado el 
formulario F-09 “Evaluación del auditor del sistema de gestión de 
calidad”.

10 Auditor Líder / Interno

Durante la auditoría se efectuarán actividades de seguimiento a las 
acciones correctivas aplicadas a no conformidades cerradas, 
detectadas en auditorías anteriores, correspondientes a los procesos 
que están siendo auditados, con el propósito de efectuar una nueva 
verificación de efectividad.

Número  
de Paso Responsable Descripción de la Actividad
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8. REGISTROS, REPORTES, FORMULARIOS 

11 Auditor Líder Registra los hallazgos, observaciones y no conformidades en el 
informe de auditoría F-10.

12 Auditor Líder

Realiza la reunión de cierre, registrando asistencia en la lista de 
asistencia a reunión de apertura/cierre, formulario F-07. 

Durante la reunión de cierre, entrega el informe preliminar de 
auditoría al Rector, solicitando que se establezca la fecha límite de 
implementación de las acciones correctivas a las no-conformidades 
encontradas, se asigne a los responsables de ejecutar la acción 
solicitada y que se complete esta información en el formulario F-08. 

Confecciona minuta de la reunión de cierre y actualiza la Lista de 
Verificación para la Preparación de Auditorías Internas de Calidad 
F-15. 

Para efectos de salvaguardar la información, mantiene una copia 
completa de los documentos originales. 

--- FIN DEL PROCEDIMIENTO---

Número  
de Paso Responsable Descripción de la Actividad

No. Form. Nombre
Tiempo de 
Almacena-

miento

Lugar de 
Almacena-

miento
Tipo de Archivo Responsable de Archivo

F-04 Programa de auditoría 3 años
Oficina de 

Calidad 
Universitaria

Papel Director de Calidad Universitaria

F-05 Plan de auditoría 3 años
Oficina de 

Calidad 
Universitaria

Papel Director de Calidad Universitaria

F-06 Lista de verificación 3 años
Oficina de 

Calidad 
Universitaria

Papel Director de Calidad Universitaria

F-07 lista de asistencia a reunión de 
apertura/cierre 2 años

Oficina de 
Calidad 

Universitaria
Papel Director de Calidad Universitaria

F-08 Solicitud de Acción Permanente
Oficina de 

Calidad 
Universitaria

Papel Director de Calidad Universitaria

F-09 Evaluación de Auditoría del 
SGC 3 años

Oficina de 
Calidad 

Universitaria
Papel Director de Calidad Universitaria

F-10 Informe de Auditoría 3 años
Oficina de 

Calidad 
Universitaria

Papel Director de Calidad Universitaria
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F-15
Lista de Verificación para 
Preparación de Auditorias 

Internas de Calidad
3 años

Oficina de 
Calidad 

Universitaria
Papel Director de Calidad Universitaria

No. Form. Nombre
Tiempo de 
Almacena-

miento

Lugar de 
Almacena-

miento
Tipo de Archivo Responsable de Archivo



  

   
 

SGC-P-03:

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORAS.

VERSIÓN VIGENTE: 08 
Fecha Efectiva: 23-3-16

PROPÓSITO 

Proporcionar la metodología para identificar y controlar el servicio No conforme y 
las No conformidades del Sistema de Gestión de Calidad de la UMIP y el manejo 
apropiado de sus causas reales o potenciales a través de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. 

Actualizado:
Ing. Gustavo Aguilar

14-marzo-2016

Revisado:
Ofic. de Calidad Universitaria

17-marzo-2016

Aprobado:
Rectoría

21-marzo-2016
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1. PROPÓSITO 

Proporcionar la metodología para identificar y controlar el servicio No conforme y 
las No conformidades del Sistema de Gestión de Calidad de la UMIP y el manejo 
apropiado de sus causas reales o potenciales a través de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica al control del servicio no conforme y al manejo que debe 
darse a las no conformidades, al seguimiento de las acciones, ya sean preventivas, 
correctivas o de mejora, desde que estas son planificadas hasta su 
implementación, en todas las áreas de trabajo contempladas en el Mapa de 
Procesos. 

3. REFERENCIAS 

3.1. Estatuto Orgánico.  
3.2. Norma ISO 9001:2015 
3.3. Norma ISO 9000:2015 (fundamentos y vocabulario) 
3.4. SGC-P-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros. 
3.5. SGC-P-02 Procedimiento de Auditorías Internas. 
3.6. SGC-P-04 Procedimiento de Revisión por la Rectoría. 
3.7. Manual de Calidad. 

4. DEFINICIONES 

4.1. SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

4.2. No Conformidad: incumplimiento de un requisito.  

4.3. Salidas No Conformes: Producto o servicio prestado por la institución a sus 
clientes cuyo resultado no cumple con las disposiciones planificadas y/o con los 
requisitos establecidos por las partes.  Se han identificado los siguientes 
productos que pueden resultar en un producto no conforme: 

• Créditos Académicos 
• Certificados de programas 
• Duplicados de Certificados 
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• Diplomas 
• Certificaciones  
• Incapacidades  
• Cheques 

4.4. Responsables de Procesos (RP): Encargados de cada una de las 
unidades administrativas y académicas de la UMIP a saber: Rector, 
Vicerrectores, el Secretario General, Decanos, Directores y Jefes de 
Departamento, donde se lleve a cabo un proceso determinado.   

4.5. Director de Calidad Universitaria: Colaborador designado por la alta 
dirección (Rectoría), encargado de que se establezcan, implementen y 
mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la 
Calidad.  

4.6. Analista de Calidad: Colaborador encargado de mantener los 
documentos controlados y actualizados del Sistema de Gestión de la Calidad 
de la UMIP.   

4.7. Queja: Comunicación recibida de un cliente que hace referencia a una o 
más desviaciones del cumplimiento de sus requisitos, deficiencias en los 
servicios recibidos de parte de la UMIP. 

4.8. Encuesta: Documento electrónico o físico, diseñado para que un cliente 
emita su percepción con respecto al cumplimiento de los requisitos y eficacia 
del servicio que ha recibido en nuestra Universidad.  

4.9. Acción Correctiva: Acción tomada para manejar la causa raíz de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. Las acciones correctivas 
pueden surgir como respuesta a diversas situaciones, las cuales pueden incluir, 
pero no se limitan a:  

• Resultados de las auditorías. 
• Quejas válidas de los clientes por incumplimiento de requisitos en 

el servicio recibido. 
• Realimentación de los colaboradores. 
• Resultados de las revisiones por la Dirección. 
• Encuestas. 
• Resultados de Rendiciones de Cuenta. 
• Análisis de datos de los procesos. 
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4.10.Acción Preventiva: Acción tomada para manejar la causa raíz de una no 
conformidad potencial. Las acciones preventivas pueden surgir como 
respuesta a diversas situaciones, las cuales incluyen, pero no se limitan a:  

• Sugerencias de los clientes y/o colaboradores acerca de 
condiciones que tienen el potencial de convertirse en No 
conformidades reales. 

• Resultados de las revisiones por la Dirección. 
• Resultados de mediciones de satisfacción del cliente. 
• Resultados de las auditorías. 
• Resultados de Rendiciones de Cuenta 
• Análisis de datos de los procesos. 

4.11. Acción de Mejora: Acción que optimiza o incrementa la eficacia del SGC o 
una parte del mismo.  Pueden ser generadas, entre otros motivos, por el 
resultado de auditorías, recomendaciones o sugerencias, quejas válidas de 
clientes, análisis de datos y/o como resultado de las revisiones por la Dirección, 
entre otros. 

4.12. Análisis de causa raíz: Análisis realizado para determinar la causa real o 
básica por la cual se presenta la condición sub-estándar. 

4.13. Equipo de trabajo: grupo multidisciplinario creado para la solución de una no 
conformidad específica.  

4.14. Solicitud de Acción (SA): es la solicitud de que se documenta a través del 
Formulario F-08 (SGC) que se utiliza para registrar un hallazgo, producto de 
una auditoría, revisiones por la Dirección, fallas en los procesos, y solicitar la 
respectiva acción correctiva, preventiva o de mejora. Debe contener información 
sobre el análisis de causa raíz (no aplica para acciones de mejora) y plan de 
acción, el cual debe contener el detalle de las actividades, los responsables y 
las fechas de implementación. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Es responsabilidad del Director de Calidad / Analistas de Calidad: 
1.Revisar el presente procedimiento. 
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2.Registrar los Formularios F-08: Solicitud de Acción, en la base de datos 
del Estado de Solicitudes de Acción. 

3.Evaluar la validez de las quejas y sugerencias de los clientes, 
conjuntamente con los responsables del proceso, cuando sea 
necesario. 

4.Verificar que las acciones propuestas son efectivas y corrigen o previenen 
fallas en el SGC, para el mejoramiento del mismo. 

5.El diseño y la aplicación de encuestas que permitan a los clientes y 
colaboradores realizar sus comentarios a través de los buzones de 
sugerencias. 

6.Responsabilizarse de la administración de los buzones de sugerencias. 
7.Manejar la información proporcionada por nuestros clientes, de manera 

objetiva y transparente. 
8.Conocer y comunicar a cada una de las unidades ejecutoras el grado de 

satisfacción de los clientes. 
9.Presentar informe de resultados de las encuestas y las acciones tomadas 

al Rector. 

5.2. Es responsabilidad del Rector: 

1. Autorizar el presente procedimiento. 

2. Revisar al menos cada mes, el Informe de las Solicitudes de 
Acciones Correctivas y Preventivas, y por lo menos anualmente los 
Informes que se generen de las encuestas de la Satisfacción de los 
Clientes. 

3. Dar seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora correspondientes a las actividades del Director de Calidad 
Universitaria. 

5.3. Es responsabilidad de Vicerrectores, Secretario General, Decanos, Directores 
y Jefes de Departamentos: 

1. Comunicar a los clientes, información actualizada en lo relacionado a   
temas que impacten el servicio que brinda la UMIP. 
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2. Asegurar que se apliquen, implementen y mantengan los lineamientos 
establecidos en este procedimiento. 

3. Atender las quejas o sugerencias que afectan algún proceso que se 
encuentre bajo su responsabilidad. 

4. Implementar las acciones correctivas, preventivas o de mejora, que 
permitan identificar y controlar el servicio no conforme o la no 
conformidad. 

5. Asignar las responsabilidades, autoridades y recursos (tecnológicos, 
financieros, de personal) para el tratamiento del servicio no conforme o la 
no conformidad, así como eliminar sus causas. 

6.  REQUISITOS 

6.1. Los distintos métodos de medir la Satisfacción del Cliente deben estar 
destinados a medir la percepción y el nivel de satisfacción de los servicios 
prestados por la UMIP. 

6.2. La información proporcionada por los clientes debe utilizarse como entrada 
para tomar las acciones necesarias para mejorar los niveles de satisfacción 
de estos. 

6.3. Debe presentarse un informe de los resultados de las encuestas 
correspondientes a los servicios ofrecidos a la Rectoría, las unidades 
académicas/administrativas correspondientes, con el fin de realizar su 
análisis y plan de acción de mejora. 

6.4.  Se deben tomar acciones preventivas, correctivas o de mejora originadas a 
partir de las No conformidades potenciales, reales y/u observaciones según 
lo establece el procedimiento de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

6.5.Una acción preventiva se implementa para manejar la(s) causa(s) raíz (ces) 
de una No Conformidad potencial. 

6.6. A continuación los criterios para la emisión de una solicitud de acción 
correctiva, preventiva o de mejora, que no sea producto de auditorías. 
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1.Resultados de la Revisión por la Dirección. 
2.Resultado de los datos de los procesos. 
3.Resultados de las mediciones de satisfacción del cliente. 
4.Existencia de oportunidades de mejoras identificadas por el área 

afectada o recibidas mediante notificaciones que impacten en 
los procesos del SGC. 

5.Existencia de situaciones que representen un potencial de ahorros o 
una optimización en la utilización de recursos. 

6.Existencia de una sugerencia válida de colaboradores, que amerite 
una acción de mejora. 

7.Evidencia de una queja o sugerencia del cliente que amerite una 
acción preventiva, correctiva y/o de mejora, según corresponda. 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1.Control del Producto No Conforme 

Número 
de Paso Responsable Descripción de la Actividad

1. Personal de UMIP

Cuando un colaborador o cliente identifica un producto no 
conforme de los establecidos en el numeral 4.2, deberá colocar 
una línea oblicua sobre la parte del error, coloca la palabra 
“anulado o defectuoso” y lo firma. 

El agente que detecta el producto no conforme, informa de 
inmediato al Jefe de la unidad responsable acerca del mismo. 

Lo registra en el formato de Control de Producto No conforme y 
lo custodia en la carpeta de “Producto No conforme”, evitando su 
uso no intencionado. 

Nota: cada unidad administrativa/académica deberá tener una 
carpeta de “PRODUCTO NO CONFORME” en donde mantenga 
el F-601 control de registro de producto no conforme.
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7.2.Acciones Correctivas, Preventivas y Mejoras 

2. Responsable del 
proceso 

Toma acción inmediata, de corregir el producto No conforme. 

Notifica a la Oficina de Calidad, a través del Formato de Registro 
de Producto No conforme F-601: Registro del Control del 
Producto No Conforme. 

3. Analista de Gestión de 
Calidad

Realiza un conteo del (los) productos no conforme registrado(s) 
en el numeral 4.2, ya que a partir de la frecuencia del mismo se 
podría considerar una oportunidad de mejora.   

-Fin del procedimiento-

Número 
de Paso Responsable Descripción de la Actividad

Número 
de Paso Responsable Descripción de la Actividad

1
Personal de la UMIP/ 
Auditorías internas/

externas

Comunica a la Oficina de Calidad Universitaria la posible no 
conformidad real o potencial generada del proceso de auditoría 
interna/externa, o a través de comentarios, quejas o sugerencias 
haciendo uso del correo electrónico a calidad@umip.ac.pa, una 
nota o del formulario F-455: Quejas y Recomendaciones o el 
formulario F-03: Encuesta satisfacción.

mailto:calidad@umip.ac.pa
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2 Oficina de Calidad 
Universitaria

Recibe la No conformidad, observaciones, comentarios, quejas o 
sugerencias y las evalúa. 

De encontrarse una oportunidad de mejora, la evalúa con las 
unidades correspondientes para acordar la mejora a implementar 
y la registra en el F-08: Solicitud de acción, le asigna un número 
de control y envía y  comunica a los responsables del proceso. 

Si identifica una No Conformidad Real, registra la misma en el 
F-08: Solicitud de acción correctiva y le asigna un número de 
control la  envía y comunica a los responsables del proceso. 

Si identifica una No Conformidad Potencial, registra la misma en 
el F-08: Solicitud de acción preventiva, le asigna un número de 
control y la envía y comunica a los responsables del proceso. 

A la Solicitud de Acción le coloca una fecha para el seguimiento 
de la acción y la registra en el cuadro de Seguimiento de 
Solicitudes de Acción.  

Nota: Deberá procurarse un seguimiento de las No 
conformidades generadas de los procesos de auditorías, este 
seguimiento podrá ser a través de: correo electrónico, reuniones 
con la unidad académica o notificaciones, cada dos semanas 
preferiblemente. 

De la encuesta de satisfacción al cliente:  
Se emitirá al final de cada año académico el Informe de 
Satisfacción de los Cliente. Se envía a Rectoría y a las unidades 
evaluadas.

3 Responsable del 
Proceso

Asigna a un o colaborador(es) para que investigue la causa raíz 
de la situación.

4 Investigador Asignado 

Conforma un equipo de trabajo (de ser necesario) vinculado al 
proceso. Describen y definen la información que determine la(s) 
posible(s) causa(s) raíz de la no conformidad (real o potencial). 

Nota: Para encontrar la causa raíz de la situación puede 
utilizarse diferentes métodos cómo: tres ¿por qué?, lluvia de 
ideas, diagrama de Ishikawa (la espina de pescado), entre otras. 

De las posibles causas raíces, se debe determinar cuál(es) es la 
que mayormente incide en que se dé la No Conformidad Real o 
que mayormente incide en la actividad que genera la No 
Conformidad Potencial.

Número 
de Paso Responsable Descripción de la Actividad
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5 Investigador / Equipo de 
trabajo

Formulan un plan de acción y valida la efectividad de este, de las 
cuales seleccionarán las más apropiada(s) a la solución de la No 
conformidad. 

Comunica al responsable del proceso del plan de acción.

6 Responsable del 
Proceso

Revisa junto con su equipo de trabajo, y de ser necesario demás 
unidades responsables, las acciones que se tomarán para 
eliminar la causa raíz de las No conformidades Reales o 
Po tenc ia l es ( acc i ones co r rec t i vas o p reven t i vas , 
respectivamente). 

Nota: Si las acciones requeridas exceden el alcance de su 
autoridad, solicita la aprobación al superior inmediato para poder 
implementar dichas acciones, y de ser necesario solicita la 
aprobación de la Rectoría. 

Se asegura que se ejecute el Plan de Acción documentado en la 
Solicitud de Acción. 

Envía el formulario F-08: Solicitud de Acción, a la Oficina de 
Calidad Universitaria adjuntando la investigación de causa raíz y 
el plan de acción respectivo, junto con las evidencias de 
implementación de las acciones (correctivas o preventivas o de 
mejora).

7 Oficina de Calidad 
Universitaria

Verifica, a través de acciones de seguimiento, cuando apliquen, 
la efectividad de las acciones implementadas. 

Documenta el resultado de las acciones de seguimiento y cierra 
la Solicitud de Acción, si la evaluación así lo amerita.  

Actualiza el cuadro de Seguimiento de Solicitudes de Acción.  

Archiva el original de la solicitud en su respectivo expediente. 

--------- FIN DEL PROCEDIMIENTO----------

Número 
de Paso Responsable Descripción de la Actividad
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8. REGISTROS, REPORTES, FORMULARIOS 

No. 
Form. Nombre

Tiempo 
de 

archivo
Lugar de 
archivo

Tipo de 
Archivo

Responsable 
de Archivo

F-03 Encuesta de 
Satisfacción 1 año

Oficina de 
Calidad 

Universitaria
Electrónico

Asistente 
Administrativo / 

Analista de 
Calidad

F-08 Solicitud de Acción Permanen
te

Oficina de 
Calidad 

Universitaria

Papel/
electrónico

Asistente 
Administrativo / 

Analista de 
Calidad

F-445 Quejas y 
recomendaciones 1 año

Oficina de 
Calidad 

Universitaria

Papel/
electrónico

Asistente 
Administrativo / 

Analista de 
Calidad

F-601 Control Registro de 
Producto no conforme 1 año

Oficina de 
Calidad 

Universitaria

Papel/
electrónico

Asistente 
Administrativo / 

Analista de 
Calidad

N/A
Informe de Acciones 

Correctivas y 
Preventivas

Permanen
te

Oficina de 
Calidad 

Universitaria

Papel/
electrónico

Asistente 
Administrativo / 

Analista de 
Calidad

N/A
Informe de 

Satisfacción de los 
Clientes

Permanen
te

Oficina de 
Calidad 

Universitaria

Papel/
electrónico

Asistente 
Administrativo / 

Analista de 
Calidad

N/A
Cuadro de 

Seguimiento de 
Solicitudes de Acción

Permanen
te

Oficina de 
Calidad 

Universitaria

electrónico/ 
Papel/

electrónico

Asistente 
Administrativo / 

Analista de 
Calidad
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PROPÓSITO

PROPÓSITO 
Este procedimiento tiene la finalidad de proporcionar una guía para la revisión 
periódica de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y su alineación con 
la estrategia de la UMIP. 

Actualizado:
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1. PROPÓSITO 

Este procedimiento tiene la finalidad de proporcionar una guía para la revisión 
periódica de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y su alineación con 
la estrategia de la UMIP.    

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a la alta dirección que impacta al Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

3. REFERENCIAS 

3.1.Numeral 9.3 de la Norma ISO 9001:2015 
3.2.Estatuto Orgánico 
3.3.SGC-M-01: Manual de Calidad 
3.4.SGC-P-02 Procedimiento de Auditoría Interna. 
3.5.SGC-P-03 Procedimiento de Servicio No Conforme, Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejoras. 
3.6.SGC-P-05: Tratamiento de Quejas y Recomendaciones. 

4. DEFINICIONES 

4.1.Quórum: Se considera que hay quórum cuando están presente, por lo 
menos, la mitad más uno de las personas invitadas.  La presencia del Rector 
es indispensable. Cuando el titular se encuentre ausente de su puesto por 
ausencias justificadas lo reemplaza en la reunión su relevo interino. 

5. RESPONSABILIDADES: 

5.1. Es responsabilidad del Director de Calidad Universitaria: 
5.1.1. Verificar que el Sistema de Calidad se establezca, mantenga y mejore  

continuamente. 
5.1.2. Mantener al Rector informado acerca del desempeño del Sistema de 

Gestión de Calidad. 
5.1.3. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la Universidad. 
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5.1.4. Programar las revisiones por la dirección para las revisiones del Sistema 

de Gestión de la Calidad.  
5.1.5. Informar al Rector sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de cualquier necesidad de mejora, para el Rector.  
5.1.6. Tomar notas de las reuniones, redactar el acta y distribuirlas a los 

participantes de la reunión. 
5.1.7. Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión 

de Calidad. 
5.1.8. Es responsabilidad de los integrantes de la reunión de Revisión por la 

Direción: 
5.1.8.1. Presentar un informe del desempeño de sus respectivas unidades 

al menos dos días calendario antes de la reunión. 
5.1.8.2. Presentar informe acerca del avance de las acciones 

implementadas para eliminar las no conformidades o el servicio no 
conforme. 

5.2. Es responsabilidad del Rector: 
5.2.1. Autorizar el presente procedimiento. 
5.2.2.Dar seguimiento al cumplimiento de este procedimiento. 
5.2.3.Tomar las decisiones necesarias para implementar las acciones que 

resulten de las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad. 

6. REQUISITOS: 

6.1.Cumplimiento de las tareas de revisiones anteriores, 
6.2.Resultados de las auditorías, 
6.3.Realimentación de los clientes, 
6.4.Desempeño de los procesos, 
6.5.Conformidad del producto y servicio, 
6.6.Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejoras 
6.7.Desempeño de los Proveedores Externos 
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6.8.Resultados de seguimiento y medición 
6.9.Recursos disponibles 
6.10.Cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, y 
6.11.Recomendaciones de mejoramiento. 

7. PROCEDIMIENTO 

Número 
de Paso Responsable Descripción de la Actividad

1 Director de Calidad Elabora Programa Anual de reuniones de las Revisiones por la 
Dirección.

2 Director de Calidad

Recolecta la información necesaria y prepara la agenda para la 
reunión. La agenda incluye pero no se limita a los siguientes 
puntos: 
• Fecha de la reunión 
• Revisión del Acta anterior  
• Informe sobre el estado de las tareas asignadas. 
• Estado de las acciones correctivas, preventivas que surgen 

de las auditorías internas y externas y por desviaciones en 
los procesos. 

• Revisión de las evaluaciones realizadas a los proveedores 
externos. 

• Revisión de los requisitos de formación según reglas y 
regulaciones   que impactan la educación superior en la 
UMIP, de organismos tales como: OMI, CONEAUPA, AMP, 
BMI, entre otras instancias pertinentes. 

• Evaluación y resultados de las acciones de mejora que 
incluyen las sugerencias de los clientes y las sugerencias 
validadas de los colaboradores. 

• Análisis de los resultados de la medición de los objetivos de 
la calidad. 

• Necesidades de recursos y capacitación para el Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

• Recursos disponibles. 
• Otros temas a discreción del Director de Calidad. 
• Acuerdos y Decisiones. 
• Clausura.



F E C H A  E F E C T I VA :  2 3 - 3 - 1 6V E R S I Ó N  V I G E N T E :  0 5   

SGC-P-04  
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ACTUALIZADO: ING. GUSTAVO AGUILAR REVISADO: LIC. ANGIE ECHEVERS APROBADO: ING. FERNANDA BILLARD

  

                                                                                  

3 Director de Calidad

Distribuye la agenda y documentos pertinentes a los 
Representantes de las unidades ejecutoras con tiempo suficiente 
para que los revisen. 

Confirma la asistencia; si hay quórum, prosigue con el  paso # 4. 
En caso contrario, notifica al Rector para reprogramar la reunión. 

-- FIN DEL PROCEDIMIENTO---

4 Representantes de las 
unidades ejecutoras

Conforme a la agenda preparada: 
• Revisan los temas presentados en la agenda, 
• Presentan sus informes resaltando aquellos puntos con 

más relevancia dentro de sus áreas con: datos, análisis, 
gráficas, y otros según aplique. 

5 Director de Calidad Circula la lista de asistencia y toma nota para la preparación del 
acta de reunión de Revisión por la Dirección. 

6 Rector

Una vez cumplida la agenda de la reunión, asigna nuevas tareas 
y responsabilidades, las cuales quedarán documentadas en el 
acta de reunión, con sus respectivas fechas de cumplimiento. 

En caso que alguna Solicitud de Acción permanezca abierta o no 
se haya cumplido en la fecha de implementación estipulada, por 
causa justificada, asigna una nueva fecha de extensión y la 
persona responsable actualiza su Plan de Acción.  

7 Representantes de la 
unidades ejecutoras

Da seguimiento y ejecutan las tareas asignadas por el Rector, 
documentan y presentan los resultados de sus acciones en la 
siguiente reunión de Revisión por la Dirección.

8 Director de Calidad

Redacta el acta y la envía al Rector para su aprobación y luego 
la distribuye a los Representantes de las unidades ejecutoras 
que participaron de la Revisión por la Dirección. 

Da seguimiento a las nuevas tareas y responsabilidades 
asignadas por el Rector(a), y presenta informe a Rectoría acerca 
del cumplimiento de acuerdos antes de la próxima Revisión por 
la Dirección.

9 Director de Calidad
Archiva la agenda y el acta original. 

-- FIN DEL PROCEDIMIENTO---

Número 
de Paso Responsable Descripción de la Actividad
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8. REGISTROS, REPORTES, FORMULARIOS 

No. 
Form. Nombre Tiempo de 

archivo
Lugar de 

Almacenamiento
Tipo de 
Archivo

Responsable de 
Archivo

N/A Agenda de reunión 2 años Calidad 
Universitaria Papel

Director de 
Calidad 

Universitaria

F-374 Lista de asistencia 2 años Calidad 
Universitaria Papel

Director de 
Calidad 

Universitaria

F-12 Acta de reunión 2 años Calidad 
Universitaria Papel

Director de 
Calidad 

Universitaria

F-376
Acta de reunión de 

Revisión por la 
Dirección

2 años Calidad 
Universitaria Papel

Director de 
Calidad 

Universitaria
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