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0 Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad 
0.1 Generalidades  
Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad contendrá los siguientes tipos de documentos: 

Manual de la Calidad, Manual de Procedimientos, Instrucciones de Trabajo (Instructivos), Registro Maestro de 

Documentos o Matriz de Distribución. 

El Manual de la Calidad define la Política de la Calidad de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP), que 

orienta la gestión de los servicios para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas y de todos 

nuestros usuarios internos y externos. 

El Manual de Procedimientos describe los procedimientos que soportan las políticas generales contenidas en el Manual 

de Calidad, y demás acciones de las operaciones principales de la Vicerrectoría. 

Las Instrucciones de Trabajo (Instructivos) describen los detalles de las actividades a desarrollar en cada área de 

trabajo, así como detalla las acciones que deben tomarse en cada instrucción para el mejor rendimiento y calidad del 

trabajo. 

 

El Registro Maestro enumera los documentos utilizados en el Sistema de Gestión de la Calidad a través de una Lista 

Maestra de Documentos y sus plantillas, copias o resoluciones válidas.  Se incluyen también los registros generales y 

completos del Sistema. 

 

 

0.2 Principio de Gestión de la Calidad 
 

1. Enfoque al usuario 

La Vicerrectoría está gestiona de manera eficaz, las necesidades actuales y futuras de los usuarios y esforzarse en 

exceder las expectativas de los clientes. 

2. Liderazgo  

Los líderes Promueven en propósito y la orientación de la vicerrectoría, creando y manteniendo un ambiente, en el cual 

los colaboradores puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos. 

3. Participación del personal 
La Vicerrectoría promueve la motivación de los colaboradores, así como una red de comunicación que permite que 
todos conozcan los objetivos y su participación en la consecución de los mismos, donde todos puedan aportar ideas 
innovadoras y propuestas de mejora.  

4.  Enfoque basado en procesos 
La Vicerrectoría a considerado una organización por procesos orientados para la gestión de la creación de valor para 
los usuarios como podemos ver en nuestro mapa de Procesos.  

5. Mejora 
El trabajo realizado a conciencia permite un autocontrol permanente. La implementación de ideas de revisión 
detallada en la gestión de la Vicerrectoría ayuda a la implementación de mejoras inmediatas, económicas y 
preventivas, que aseguran no solo la reducción de errores, sino una cultura de cambio y evolución. 

6.  Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 
Para tomar decisiones acertadas y objetivas la Vicerrectoría se asegura de minimizar toda subjetividad que pueda 
afectarlas, apelando a una gestión documental en distintos medios que sustente la toma de decisiones, considerando 
que lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar es un caos. 

7.  Gestión de las Relaciones 
La Vicerrectoría de Gestiona el desarrollo de alianzas estratégicas con el objetivo de ser más competitivos y mejorar 
la productividad, la rentabilidad, y la relación con la sociedad, considerando la necesidad de conocer, escuchar y 
fomentar el desarrollo de las partes interesadas. 
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0.3 Enfoque basado en procesos (Mapa de Procesos) 
La VIP ha estructurado su Sistema de Gestión de la Calidad que responde a la norma a través de los procesos. 

Cada proceso identificado se mantiene a través de una adecuada provisión de recursos que incluye la infraestructura 

y el personal. 

Estos procesos son monitoreados, a través de los indicadores por el Vicerrector(a) y permiten identificar, mejorar, 

detectar fallas y hacer correctivos. 
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0.4 Relación con otras normas del Sistema de Gestión  

Esta Norma internacional se relaciona con la Norma ISO 9000 y la Norma ISO 9004 como sigue: 

— ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. 
— ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización. — Enfoque de gestión de la calidad. 
— ISO 19011 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión. 
 

 

 
1. Objeto y campo de aplicación  
  
Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 

9001:2015. 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la VIP, aplica a todos los procesos definidos como procesos claves en el Mapa de 

Procesos.  Este abarca la Canalización Institucional de los Proyectos de Investigación, Programas de Postgrado, 

Homologación y Equivalencia de Títulos. El objetivo principal de este sistema es obtener la confianza y satisfacción de los 

usuarios y asegurar el cumplimiento de la política y objetivos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

La VIP está ubicada en el Edificio B4, “Los Gemelos”, donde se reciben a los usuarios que soliciten asistencia de la 

Vicerrectoría.  Tiene dos plantas, un área de 2,135 metros cuadrados y colinda con la Avenida Manuel Espinosa Batista. 

 
 
 
2. Referencias Normativas. (Leyes, Políticas, Reglamentos y Acuerdos que rigen el funcionamiento de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado). 
 
1. Ley Orgánica, Ley 11 del 8 de junio de 1981, por la cual se crea la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

2. Consejo Académico 11-96, de 13 de marzo de 1996, por el cual se aprueba el Reglamento General de Estudios de 
Postgrado. 

3. Consejo General Universitario 6-96, de 31 de octubre de 1996, por el cual se aprueba el Reglamento de Licencias, 
Becas y Sabáticas. 

4. Manual de Organización y Funciones / Planificación Administrativa de 2003, en el cual se definen los objetivos y 
funciones. 

5. Consejo Administrativo N° 9-012 del 15 de febrero de 2012, APROBÓ la creación de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) y Propiedad Intelectual, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

6. Consejo Académico 21-06, de 7 de marzo de 2006, por el cual se aprueban las modificaciones al Reglamento 
General de Estudios de Postgrado y se ratifica en Consejo General Universitario 1-07, de 18 de enero de 2007. 

7. Ley 24 de 14 de julio de 2005 por la cual se crea el Consejo de Investigación.  

8. Consejo General Universitario, en reunión Nº 22-08, Decreta: Apruébese el Estatuto de la Universidad de Panamá.  

9. Consejo General Nº 22-08 del 29 de octubre de 2008, modifica las funciones de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. 

10. Lineamientos y Reglamento de CONEAUPA. 

11. Lineamientos y Reglamento de ACAP 

12. Manual de Procedimientos para la Evaluación de ejecutorias. Capítulo V del Estatuto Universitario. 

13. Ley No.14 Orgánica de la Universidad de Panamá, de 14 de julio de 2005. 

14. Estatuto Universitario, aprobado por el Consejo General Universitario, noviembre de 2008. 

15. Reglamento General de Estudios de Postgrado, aprobado en reunión No.1-07 de 18 de enero de 2007. 
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16. Reglamento General de Investigación (propuesta) * 

17. Acuerdo del Consejo Académico Reunión Nº 29-93 de 1 de septiembre de 1993 y el Acuerdo Consejo Académico 
Reunión Nº 16-95 de 5 de abril de 1995. 

18. Reglamento de Carrera Administrativa para el personal administrativo de la Universidad de Panamá. 

19. Ley de Presupuesto General de la Nación y cualquier otra norma reglamentaria aprobada o que apruebe la Institución 
que regule la materia.  

20. Manual del Recibo Único de Ingreso (RUI), Universidad de Panamá. 

21. Manual del Sistema de Pago de la Universidad de Panamá. 

22. Acuerdos Académicos, aprobados o que apruebe sobre la materia la Universidad de Panamá. 

23. Acuerdos del Consejo Administrativo, aprobadas o que apruebe sobre la materia la Universidad de Panamá. 

24. Cualquier otra norma reglamentaria aprobada o que apruebe la Universidad de Panamá.     

25. Criterios legales emitidos por la Dirección General de Asesoría Legal de la Universidad de Panamá, para resolver 
solicitudes de prórrogas para la sustentación de Tesis. 

 
Políticas 
1. Políticas para las Licencias, Becas y Sabáticas.  (Aprobadas en el Consejo Académico No.26-95, de 14 de junio de 

1995.  Modificado por el Consejo Académico No.28-95, aprobado por el Consejo General Universitario No.6-96 de 31 
de octubre de 1996). 

2. Política de Investigación para la Universidad de Panamá.  Lineamientos de Política General de Investigación.  
Metodología para la organización de las actividades de investigación y definición de prioridades (Líneas 
Programáticas, Procedimientos para el registro y financiamiento de los proyectos de investigación, Normas generales 
para la elaboración de proyectos, Guía de presentación de proyectos de investigación, Descarga Horaria).   
Publicado en marzo de 1998.  

Reglamentos y Acuerdos 
1. Reglamento de Licencias, Becas y Sabáticas para Docentes e Investigadores de Facultades, Centros Regionales e 

Institutos de la Universidad de Panamá.  (Aprobado por el Consejo General Universitario No.6-96 de 31 de octubre 
de 1996.  Modificado por el Consejo Académico No.9-84 de 14 de marzo de 19984, y por el Consejo General 
Universitario No.3-84, de 13 de abril de 1984.  Modificado por el Consejo Académico 34-91, de 27 de noviembre de 
1991.  Adicionado por el Consejo Académico No.33-92 de 19 de octubre de 1992.   Adicionado por el Consejo 
Académico No.17-93 de 9 de junio de 1993.  Modificado por el Consejo Académico No.42-93 de 1 de diciembre de 
1993.  Modificado por el Consejo Académico No.19-94 de 1 de junio de 1994.  Modificado por el Consejo 
Académico No.22-96 de 12 de junio de 1996.  Modificado por el Consejo No.23-96 de 19 de junio de 1996.   
Modificado por el Consejo Académico No. 26-96 de 10 de julio de 1996.   Adicionado (Art. 19) por el Consejo 
Académico No. 16-87 de 29 de abril de 1987.  Modificado por el Consejo General Universitario No.6-96 de 31 de 
octubre de 1996 y otras).  

2. Acuerdo del Consejo Académico, Reunión No.3-96 de 17 de enero de 1996.  Equivalencia entre el estatus del 
Investigador y el Docente Universitario.   

3. Acuerdo del Consejo Académico, Reunión No.13-98 de 25 de marzo de 1998.  Procedimientos para atender 
solicitudes de cambio de categoría de profesor de tiempo completo a Investigador de tiempo completo. 

4. Reglamento sobre la Propiedad Intelectual: Derecho de autor y Propiedad Industrial. 

5. Reglamento del Sistema Editorial y de Difusión de la Universidad. 

6. Reglamento del funcionamiento de los laboratorios de la VIP. 
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3. Términos y Definiciones 
3.1 Manual 

Documento en el que se establece el alcance, la política y los objetivos de calidad, la organización para el Sistema de 

Gestión de la Calidad, los procesos que involucra el sistema, así como la responsabilidad de la Vicerrectoría. 

 

3.2 Descripción de Procedimientos  

Documento en el que se describe de manera general la forma de administrar y llevar a cabo las actividades del 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

3.3 Instructivos  

Documento en el que se describe de manera detallada la forma de administrar y llevar a cabo actividades del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  También describe las actividades para operar un equipo.  

 

3.4 Producto No Conforme 

Es aquel producto terminado, materia prima, suministro que no cumpla con los requisitos establecidos para el mismo. 

 

3.5 Mapa de Procesos  

Describe, de manera gráfica, los diferentes procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad y la interacción 

de los mismos. 

 

3.6 Acción Correctiva 

Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

3.7 Acción Preventiva  

Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 

 

3.8 Auditor 

Persona con los conocimientos y competencias para llevar a cabo una auditoría. 

 

3.9 Calidad 

Grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos establecidos. 

 

3.10 Mejora Continua 

Actividad que se realiza para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. 

 

3.11 Registros 

Documento que proporciona evidencia de las actividades realizadas.  

 

 

 

4. Contexto de la Organización  
4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 
 

La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado desarrolla la Matriz de Análisis FODA para determinar los aspectos 

externos e internos que afectan el logro de los objetivos establecidos, según el procedimiento Análisis, Seguimiento 

del Contexto de la Organización, VIP-SGC-P-010.  
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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
Con el objeto de proporcionar con regularidad un servicio que satisfaga los requisitos de los usuarios, legales y 

reglamentarios, la Vicerrectoría ha determinado las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad. 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas se encuentran determinados en el formulario SGC-F-021 

Partes interesadas. 

 
 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad se aplica a todas las unidades como está descrito en el macro 

proceso, que abarca la Canalización Institucional de los Proyectos de Investigación, Programas de Postgrado, 

Homologación y Equivalencia de Títulos. 

 

Todo el personal es consciente de la necesidad de comprometerse con el proceso de una mejora continua, 

encaminada a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras partes Interesadas. 

 

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 
4.4.1 
La Vicerrectoría ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).  Realiza y 

mantiene mejoras continuas en cuanto a su eficacia según los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

 

a) Las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos se encuentran determinadas en los 

procedimientos de cada unidad; 

b) La Vicerrectoría ha identificado los procesos necesarios para el SGC, interacción y secuencia de estos; 

c) Además, ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como 

el control de los procesos establecidos en el sistema sean eficaces y eficientes; 
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d) La VIP implementa acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los 

procesos, asegurándose de la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la operación.   

e) Las responsabilidades y autoridades para estos procesos se encuentran determinadas en los procedimientos 

de cada unidad; 

f) Así mismo, aborda los riesgos y oportunidades, basándose en el procedimiento de VIP-SGC-P-008 

Planeación Estratégica Anual 

g) La evaluación de los procesos e implementación de cambios se realizan, según el procedimiento VIP-SGC-P-

001 Documentación, Registro y Archivo de Información. 

h) En el procedimiento VIP-SGC-P-004 Mejora Continua, se establecen los mecanismos para revisar y actualizar 

el Sistema de Gestión de calidad mediante la identificación y establecimiento de acciones que permitan lograr 

de forma más eficiente los objetivos planteados y enmarcados en la política de la VIP. 

 

4.4.2 
Nuestro SGC está estructurado y documentado para cumplir con los requisitos de la Norma y proveer un enfoque práctico 

para el mantenimiento del Sistema. 

Incluye el Manual de la Calidad, el Manual de Procedimientos, Instructivo de Trabajo, la Política de Calidad y sus objetivos 

y el Listado Maestro. 

La documentación es revisada y aprobada por la Vicerrector(a) y el Representante de la Dirección y la distribución es 

controlada hasta el punto de su uso. 

 

A través del proceso Documentación, Registro y Archivo de Información, VIP-SGC-P-001 se establecen los mecanismos 

para resguardar la información del Sistema. 

La documentación obsoleta es identificada como tal para evitar su uso no intencionado. 

 

a) Manual de Calidad 

La Vicerrectoría ha establecido y mantiene su manual de calidad el cual incluye el alcance del Sistema de Gestión de 

Calidad con sus detalles y justifica las exclusiones que ha considerado.  Este manual de calidad también hace referencia 

a los procedimientos documentados establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y posee una interacción entre los 

procesos de dicho sistema. 

 

b) Control de la Información documentada 

Los documentos que forman parte del Sistema de Gestión son controlados.  Los registros son un tipo especial de 

documentos. 

El procedimiento de proceso Documentación, Registro y Archivo de Información, VIP-SGC-P-001 define los controles 

necesarios para aprobar los documentos antes de su emisión, y en caso de que sea necesario, la revisión y actualización 

de estos, así como su nueva aprobación.  El procedimiento busca que los cambios, el último estado de revisión de los 

documentos y las versiones actualizadas estén disponibles en sus puntos de uso y que los documentos sean legibles e 

identificables, explica cómo deben identificarse los documentos de origen externo y su distribución, y previene el uso mal 

intencionado de documentos obsoletos. 

 

Los registros establecidos y mantenidos son identificados en los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo. Estos 

registros confirman si los requisitos de la calidad se han alcanzado y evidencia que el funcionamiento del sistema sea 

efectivo. 

Se mantiene una Lista Maestra de Documentos en el Registro Maestro, compilación de los registros con su método de 

almacenamiento y tiempo de retención de acuerdo con la normativa oficial e institucional vigente.  

Se ha definido el proceso de Control de Documentos y Registros para garantizar la seguridad de estos. 

 

Ver la sección 7.5 Información documentada del presente Manual de Calidad.   
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c) Nomenclatura de los Manuales 

Se definió una nomenclatura básica y sencilla para el manejo de los documentos: 

 

DS - Despacho Superior  

SGC - Sistema de Gestión de la Calidad 

CTIC - Coordinación de Tecnología, Información y Comunicación. 

CSA - Coordinación de Servicios Académicos 

CAJ - Coordinación de Asistencia Jurídica. 

DI - Dirección de Investigación 

OTR - Oficina de Transferencia de Resultados. 

OPAC - Oficina de Publicaciones Académicas Científica. 

CE - Comité Editorial 

CE - Comité de Bioética 

CL - Coordinación de Laboratorios Especializados  

CDIM - Centro de Documentación e Información Marina 

Departamento de Programas y Proyectos Especiales de Investigación 

DP - Dirección de Postgrado  

UM - Unidad de Matrícula de la VIP 

DES - Departamento de Estudios Sistemáticos de Demanda de Postgrado 

DEA- Departamento de Evaluación y Acreditación de Postgrado  

DGA - Departamento de Gestión Académica 

DPE - Departamento de Programas Especiales del Sistema de Postgrado 

Dirección Administrativa 

DA - Departamento de almacén  

DC - Departamento de Compras 

DF - Departamento de Finanzas 

DSG - Departamento de Servicios Generales 

DRH - Departamento de Recursos Humanos  

CE - Coordinación de enlace Campus Harmodio Arias Madrid 

P: Procedimiento 

F: Formato 

 
 
 
5. Liderazgo  
5.1 Liderazgo y Compromiso 
5.1.1 
El Vicerrector(a) está comprometido con el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, así como también de su 

implementación y mejora continua.   

a) Realiza revisiones al Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con el procedimiento para la Revisión por la 

Dirección, VIP-SGC-P-009 

b) Ha establecido la política de calidad que se encuentra en el presente manual, así como los objetivos de la 

calidad para el SGC considerando compatibilidad con el contexto y la dirección estratégica de la organización 

c) Asegura la interacción de los requisitos del SGC a los de la organización a través de los objetivos de la 

Planificación estratégica.  

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos a través de la oficina de 

Gestión de la Calidad; 

e) Se asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén 

Disponibles a través de los procesos de apoyo; 
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f) comunicando a toda la organización la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los 

requisitos del 

sistema de gestión de la calidad según el procedimiento para la Comunicación Interna, VIP-SGC-P-005; 

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos en general según su 

liderazgo a través del seguimiento a la planificación estratégica; 

 

5.1.2 Enfoque al usuario  
El Vicerrector(a) asegura que los requisitos del usuario se determinen y cumplan con el propósito de aumentar la 

satisfacción del usuario.  Para esto, verifica y determina los requisitos a través de la Oficina de Gestión de la Calidad. 

 

5.2 Política  
El Vicerrector(a) se compromete con la calidad mediante su política de calidad: 

A todos los niveles de esta unidad, esta política: 

- Está disponible y se mantiene como información documentada en el sitio web, trípticos y en cuadros que reposan en 

las unidades. 

Comunicada y entendida, mediante el procedimiento de Comunicación Interna y Externa VIP-SGC-P-005. 

- Revisada en las reuniones del Vicerrector. 

- Publicada en lugares visibles en la organización. 

 

 

Nuestra Política de Calidad 
 

Documentar y dar seguimiento a los esfuerzos académicos que se realizan en la Universidad de Panamá, en materia 

de investigación, postgrado, producción y servicios especializados, con el propósito de canalizarlos 

institucionalmente, dentro de un proceso de mejora continua de la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

creado para satisfacer las demandas, requisitos y expectativas de todas las partes interesadas. 

 

 

______________________________ 

Dr. Jaime Javier Gutiérrez, Vicerrector 

 

 

Esta política ha sido formulada por la Vicerrectoría.  Debe ser difundida y explicada en todos los procesos de 

inducción que se imparte a todo el personal.  La política de Calidad será colocada a la vista de todos en los lugares 

estratégicos dentro de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 

 
 
Nuestra Misión 
Los esfuerzos académicos que se realizan en la Universidad de Panamá, en materia de investigación, postgrado, 

producción y servicios especializados, son canalizados institucionalmente a través de la Vicerrectoría de Investigación 

y Postgrado que es el organismo facilitador de la gestión de estas actividades y el que procura su interacción, tanto 

con el sistema productivo y empresarial del país, como con la comunidad. 

 
 
Nuestra Visión  
La gestión de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado constituye un modelo de gerencia y promoción de la 

investigación, organización de postgrados, producción y servicios especializados, percibido por la comunidad nacional 
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e internacional como exitoso en virtud de su capacidad para dar respuestas notables a necesidades del país y por el 

liderazgo de su presencia en el ámbito internacional. 

 

5.3 Roles, responsabilidad, autoridades de la organización 
 

El Despacho Superior o Alta Dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades estén definidas.  También 

se asegura que las mismas sean comunicadas y entendidas. 

 

Representante de la Alta Dirección o Coordinador / Jefe de Gestión de la Calidad, 

El Vicerrector(a) ha asignado al Coordinador / Jefe de Gestión de la Calidad, como el representante de la Alta 

Dirección.  Este posee independencia de otras responsabilidades y también cuenta con la responsabilidad y autoridad 

para establecer, implementar y mantener los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

El representante de la Dirección tiene la responsabilidad y autoridad para informar al Vicerrector(a) sobre el 

desempeño del sistema y de cualquier necesidad de mejora.  Promueve la toma de conciencia de los requisitos del 

usuario a todos los niveles de la organización. 

 

 

6 Planificación 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 

La Vicerrectoría considera las cuestiones externas e internas según el punto 4.1 y 4.2 pertinentes para asegurar que 

los objetivos sean controlados, reduciendo efectos no deseados y así alcanzar los resultados del Sistema de Gestión 

de la Calidad, dentro de una Mejora Continua. 

 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
 

6.2.1 Nuestros Objetivos de la Calidad   
1. Fortalecer el sistema de calidad de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado como instrumento fundamental y 

permanente para la acreditación institucional. (Calidad). 

2. Incrementar el uso eficiente y eficaz del presupuesto. (Administración). 

3. Mantener y mejorar la infraestructura de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.  (Administración). 

4. Elevar la pertinencia, calidad y competitividad de los estudios de postgrado. (Postgrado). 

5. Homologar y validar las líneas de investigación. (Investigación). 

6. Fomentar la generación de fondos que contribuyan a la investigación en la Universidad de Panamá.  

(Investigación). 

7. Desarrollar y organizar la producción y los servicios especializados de competencia de la Vicerrectoría de 

investigación y Postgrado.  (Investigación). 

8. Atender las solicitudes de reconocimiento de especialidades médicas y de títulos de postgrado, expedidos por 

instituciones de salud o de educación superior extranjeras debidamente reconocidas, aplicando los mecanismos 

de equivalencia y de homologación, respectivamente. (Coordinación de Homologación y Equivalencia) 

 
6.3 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
El Vicerrector(a) asegura que la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir con 

los requisitos citados en la norma ISO 9001:2015, así como también de los objetivos de calidad.  
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Cuando se planifican e implementan cambios en el Sistema, el Vicerrector(a) se asegura de que se mantenga la 

integridad del mismo por medio del procedimiento de Revisión por la Dirección, VIP-SGC-P-009. 

 

7 Apoyo 
7.1 Recursos 
7.1.1 
Nuestro personal es seleccionado en función de las necesidades detectadas y de las habilidades y capacidades que 

posee para llevar a cabo las tareas que afectan la calidad del servicio.  Estos han sido seleccionados con base en sus 

competencias, educación, formación, habilidades y experiencias. 

 

7.1.2 Persona (Competencias, formación y toma de conciencia) 
 

La Vicerrectoría ha determinado el personal necesario para que realicen los trabajos que tienen relación con la 

calidad del producto y/o servicio.  Estas están descritas en el Manual Estructura Orgánica.  

 

 

7.1.3 Infraestructura 
El Director de la Sección define las necesidades de infraestructura para su funcionamiento de rutina y aquellos 

necesarios para satisfacer las necesidades del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta infraestructura es 

proporcionada por la organización y es mantenida en condiciones apropiadas e incluye cuando aplique: 

▪ Oficinas 

▪ Áreas comunes 

▪ Equipos 

▪ Otros 

 

7.1.4 Ambiente de Trabajo 
La VIP asegura la disponibilidad de ambientes de trabajo adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades, 

tales como:  iluminación, temperatura, limpieza, disponibilidad de las áreas comunes, entre otros, que contribuyan a la 

comodidad, satisfacción y requisitos del personal, tanto para los usuarios, como para su estancia y uso de las 

facilidades de la Vicerrectoría. 

Asegura el ambiente adecuado al procedimiento Solicitud de reparación de daño en instalaciones de la VIP, VIP-

Adm.Mant-P-002, Programa de limpieza de las instalaciones de la VIP, VIP-DA-SSG-P-003, Mantenimiento de áreas 

verdes y control de plagas en las instalaciones de la VIP, VIP-Adm-Mant-P-004, en donde se definen las condiciones 

de conservación. 

 

7.1.5 Recursos de Seguimiento y medición  

7.1.5.1 Generalidades 

La Vicerrectoría determina y proporciona los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los 

resultados cuando realiza el seguimiento para verificar la conformidad de los productos y servicios según los 

requisitos establecidos por proceso en el punto “8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios”.  

Se asegura de que los recursos, sean apropiados para el tipo específico de actividades; verificando su utilidad y 

eficacia según periodos planificados y así asegurar su competitividad. 

La información documentada apropiada como evidencia se registra en los formatos electrónicos descritos en los 

procesos. 
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7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones (Excluida) 

La cláusula 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, no aplica al Sistema de Calidad de la VIP porque no se utilizan 

equipos que deban someterse a calibración y a validación, las categorías que se tratan en la VIP, basta con aplicar los 

criterios de control de documentos y mejora continua para perfeccionar el sistema. 

 

7.1.6 Conocimientos de la Organización 
La Vicerrectoría, se asegura a través de capacitaciones y comunicados que todos los colaboradores conozcan la 

información pertinente a la organización y con ello dar continuidad a una gestión comprometida. 

 

7.2 Competencias 
La Vicerrectoría ha determinado las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que tienen 

relación con la calidad del producto y/o servicio.  Estas están descritas en el Manual Descriptivo de Perfiles de 

Competencias de la organización.  

 

Se planifican y desarrollan actividades de capacitación según las necesidades que se verifiquen y se llevan registros 

de las mismas.  Ver Proceso de Capacitación del personal adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, 

VIP-DA-SRH-P-002.  A la vez se asegura que el personal esté consciente de la importancia de sus labores y cómo 

sus funciones contribuyen al logro de los objetivos de calidad. 

 

7.3 Toma de conciencia 
La VIP se asegura que se promueva a través de la oficina de Gestión de la Calidad y los Lideres de Unidad la Toma 

de conciencia por cada uno de los colaboradores, a todos los niveles de la organización. 

 

7.4 Comunicación 
La VIP se asegura de mantener informado a su personal en todos los niveles de manera rápida y clara mediante 

procesos de comunicación apropiados ya sea por medio de boletines, correos electrónicos, tableros o cualquier 

medio público de comunicación. 

 

 

7.5 Información Documentada. 
7.5.1 Generalidades. 
Los documentos que forman parte del Sistema de Gestión son controlados.  Los registros son un tipo especial de 

documentos. 

El procedimiento de proceso Documentación, Registro y Archivo de Información, VIP-SGC-P-001 define los controles 

necesarios para aprobar los documentos antes de su emisión, y en caso de que sea necesario, la revisión y 

actualización de estos, así como su nueva aprobación.  

 

7.5.2 Creación y actualización 
El procedimiento Documentación, Registro y Archivo de Información busca que los cambios y el último estado de 

revisión de los documentos y las versiones actualizadas estén disponibles en sus puntos de uso y que los 

documentos sean legibles e identificables, explica cómo deben identificarse los documentos de origen externo y su 

distribución, y previene el uso mal intencionado de documentos obsoletos. 

 

7.5.3 Control de la Información Documentada. 
Se mantiene una Lista Maestra de Documentos en el Registro Maestro, compilación de los registros con su método 

de almacenamiento y tiempo de retención de acuerdo con la normativa oficial e institucional vigente.  

Se ha definido el proceso de Control de Documentos y Registros para garantizar la seguridad de estos. 
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Los registros establecidos y mantenidos son identificados en los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo. Estos 

registros confirman si los requisitos de la calidad se han alcanzado y evidencia que el funcionamiento del sistema sea 

efectivo. 

 

8. Operación (Realización del servicio) 
8.1 Planificación y control operacional  
La Vicerrectoría planifica los procesos necesarios para la realización de los productos y de la prestación de sus 

servicios. 

Para el proceso de prestación de los servicios y de acuerdo con el planeamiento establecido por el Vicerrector(a), 

cada Director y/o Jefes de Departamento, es responsable de la presentación de su Plan estratégico por 

departamentos. 

Este proyecto es revisado integralmente por el Vicerrector(a) y/o Directores y/o Jefes de Departamentos, cada año y 

actualizado en los casos en que haya modificaciones o ajustes de las políticas y/o lineamientos oficiales que así lo 

requieran. 

Asegura su comunicación y documentación y verifica su desarrollo identificando las oportunidades de mejora. 

Los Directores elaboran, atendiendo a los lineamientos de la Planeación Estratégica, un plan con la distribución de 

contenidos, actividades, recursos y evaluaciones, referido a un periodo establecido. 

 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 
8.2.1 Comunicación con el cliente 
La VIP determina e implementa mecanismos eficaces para la comunicación con el usuario que se relacionen con la 

información sobre el producto, las consultas, contratos, atención de pedidos, reservas, modificaciones, 

retroalimentación del usuario incluyendo en estas sus quejas, en caso de haberlas. 

 
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 
La Vicerrectoría determina: 

a) Los requisitos no establecidos por el usuario, pero necesarios. 

b) Los requisitos legales, relacionados al producto, si aplica. 

c) Cualquier otro requisito adicional que la VIP determinado 

 

Los requisitos especificados por el usuario, incluyendo la entrega y servicios posteriores a la misma se contemplarán 

en los siguientes procedimientos: 

 

Postgrado:  

Seguimiento a las propuestas para la creación, apertura o reapertura de programas de postgrado, VIP-DP-P-001 

Seguimiento a la Defensa de Tesis, Vip-Post-P-005 

 

Investigación:  

Registro de Proyecto de Investigación, Producción y Servicio Especializado, VIP-DI-P-001 

Tramite de Descarga Horaria por Investigación, VIP-DI-P-002 

 

8.2.4 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

El Vicerrector(a) revisa los requisitos relacionados con el producto antes de que se comprometa a proporcionar el 

mismo.  Esto lo realiza de acuerdo con los procedimientos de cada área como lo son: 

Postgrado: Seguimiento a las propuestas para la creación, apertura o reapertura de programas de postgrado, VIP-

DP-P-001 

Investigación: Registro de Proyecto de Investigación, Producción y Servicio Especializado, VIP-DI-P-001 
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Resuelve las diferencias entre los requisitos establecidos en los documentos antes mencionados y los expresados 

previamente y la organización se asegura de tener la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

La Vicerrectoría se asegura que de haber algún cambio en los requisitos del usuario se actualicen y se modifique en 

la documentación pertinente y que el personal correspondiente esté consciente de dichas modificaciones. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios (Excluida)  
La cláusula 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios no aplica a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, 

ya que la VIP gestiona, tramita y promueve proyectos que elabora el componente científico e intelectual de la 

institución. 

 

8.4 Compras 
8.4.1  
La VIP se asegura de que los productos y servicios que se suministran de forma externa se encuentran conformes a 

los requisitos legales y reglamentarios especificados, a través de verificaciones, en el caso de productos por la unidad 

de Almacén y el caso de servicios por la unidad solicitante. Según el procedimiento de Recepción, Almacenamiento y 

Despacho de Equipo y Mercancía 

 

Las bases para la evaluación y selección de los proveedores de la VIP se encuentran en el procedimiento de 

Selección y Evaluación de Proveedores, VIP-DA-SCm-P-001, en función de su capacidad de suministrar productos de 

acuerdo con los requisitos de nuestra organización.  Esta actividad la realiza cada una de las direcciones con la 

sección de compras en los procesos claves de la VIP, guardando los registros correspondientes a los resultados de la 

selección, evaluación y reevaluación de los proveedores. 

 

Verificación de los productos comprados 

La Vicerrectoría ha establecido los procesos para inspeccionar los productos comprados en el procedimiento de 

Recepción, Almacenamiento y Despacho de Equipo y Mercancía VIP-DA-SA-P-001. 

No hay necesidad particular para nosotros ni para nuestros usuarios de verificar la calidad de los ítems comprados en 

las instalaciones de nuestros proveedores. Si se diera el caso, se especificaría en el requisito particular de la compra. 

 

 

8.4.2 Tipo y alcance del control 
La Vicerrectoría se asegura de que todos los procesos, Los productos y los servicios que se suministran de forma 

externamente, no afecten negativamente a la capacidad que tiene al brindar sus servicios a los usuarios fortaleciendo 

la gestión de riesgos a través de controles electrónicos. 

 

En caso de Servicios Externos a la VIP, pero internos a la Universidad de Panamá el alcancé dependerá de lo 

descrito a en cada procedimiento. 

 

En caso de Servicios Externos a la VIP, pero internos a la Universidad de Panamá el alcancé dependerá de lo 

descrito a en cada procedimiento. 

 

8.4.3 Información para los proveedores externos 
 

La sección de compras posee las especificaciones y las descripciones de las materias primas, así como cualquier 

dato técnico si fuese necesario, y se asegura de que las especificaciones del producto a comprar sean las correctas y 

requeridas antes de comunicárselas al proveedor, por medio del procedimiento de compra Compras de Mercancías, 

Insumos y Servicios VIP-DA-SCm-P-002. 
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8.5 Producción y Provisión del Servicio 
8.5.1 Control de la Producción y de la Provisión del Servicio 
La Vicerrectoría planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. 

Incluye cuando es aplicable: 

• La disponibilidad de la información que describe las características del producto. 

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo que se encuentran detalladas en los documentos antes 

mencionados. 

• La implementación del seguimiento y medición, por medio de los objetivos definidos anteriormente. 

 

8.5.2 Identificación y Trazabilidad 
Cuando es apropiado, la VIP identifica el producto por medios adecuados, a través de la realización del producto. 

Cada área mantiene un archivo de los documentos relacionados con el usuario en su área de trabajo. 

La trazabilidad se asegura mediante el archivo de los registros, de las planificaciones del rendimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad y otros datos que permiten realizar un seguimiento de la información. 

Todas las áreas están identificadas y toda tarea implicada es rastreable. El mantenimiento de archivos y registros de 

los mismos es esencial. 

La organización identifica el estado del producto tales como productos próximos a vencer y productos ya vencidos si 

es necesario. 

Nota: Estos archivos se pueden mantener de manera digital o físico. 

 

8.5.3 Propiedad del perteneciente a los clientes o proveedores externos 
La VIP cuida los bienes que son propiedad del usuario mientras estén bajo la responsabilidad y control de la 

organización.   

La VIP provee al usuario de espacios aptos para la conservación de aquellos bienes que son propiedad del usuario 

que estén directamente implicados en el proceso de servicios de la Vicerrectoría. Si algún bien que sea propiedad del 

usuario se pierde, se deteriora o se considere inadecuado para su uso será registrado y comunicado al usuario. 

 

La VIP ha establecido cumplir con esta cláusula por medio de los siguientes procedimientos:   

Postgrado: Seguimiento a la Propuesta para la Creación, Apertura o Reapertura de Programas de Postgrado, VIP-

DP-P-001, véase Nota 3.   

Investigación: Registro de Proyecto de Investigación, Producción y Servicio Especializado, VIP-DI-P-001 

 

 

8.5.4 Preservación  
Preserva la conformidad de sus productos durante sus procesos internos y la entrega al destino previsto de acuerdo a 

los procedimientos de Registro de Proyecto de Investigación, Producción y Servicio Especializado, VIP-DI-P-001 y el 

procedimiento de Seguimiento a la Propuesta para la Creación, Apertura o Reapertura de Programas de Postgrado, 

VIP-DP-P-001. 

 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
La VIP identificará y verificará los procesos que ameriten un seguimiento para su medición y que estén en 

cumplimiento con los objetivos de calidad. 

 

8.5.6 Control de cambios 
La Vicerrectoría controla los cambios para la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la 

continuidad en la conformidad con los requisitos. 

Se conserva información documentada que describe los resultados de las revisiones, las personas que autorizan el 

cambio lo que queda registrado según el procedimiento de Documentación, Registro y Archivo de Información, VIP-

SGC-P-001. 
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8.6 Liberación de los productos y servicios 
La VIP mide y da seguimiento a las características del producto para verificar que cumple con los requisitos de este. 

Se mantiene evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación 

 
8.7 Control de las salidas no conformes  
Los resultados obtenidos por los usuarios a partir de las evaluaciones periódicas de sus servicios dentro del proceso 

de la VIP son documentados y tratados por el Director / Jefe de Departamento y el personal de acuerdo con el 

procedimiento de Reporte de producto No Conforme (PNC) / no conformidad (NC), VIP-SGC-P-003. 

Los procedimientos documentados del proceso de servicios contemplan ajustes necesarios en los planes y sus 

actividades, el seguimiento de las dificultades del SGC y oportunidades de evaluaciones complementarias con el fin 

de facilitar la detección y corrección de desviaciones de acuerdo con los requisitos previstos. 

 

 

9. Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación 
9.1.1 

El Vicerrector(a) ha planificado, establecido e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación necesaria para demostrar la conformidad de sus productos, asegurar la conformidad del sistema en sí y 

mejorar continuamente la eficacia del mismo.  Para esto contamos con el procedimiento de Auditorías Internas, VIP-

SGC-P-006 

 

9.1.2 Satisfacción del Usuario 
La VIP mide constantemente y da seguimiento a la información relativa a la percepción del usuario.  Ha determinado 

los métodos para obtener y utilizar dicha información. Ver procedimiento para Medición de la Satisfacción del Usuario, 

VIP-SGC-P-002. 

 

9.1.3 Análisis y Evaluación 

La Vicerrectoría realiza el análisis y la evaluación de los datos e información apropiada que surge de realizar el 

seguimiento y la medición, a través del procedimiento de mejora continua, dejando constancia en el formato de 

análisis de datos. 

9.2 Auditoría Interna 

El Sistema de Gestión de Calidad es objeto de auditorías internas La Vicerrectoría, a través de la oficina de Gestión 

de la Calidad, gestiona las auditorías internas, planificadas anualmente por el Comité de Calidad, para verificar el 

cumplimiento de los procedimientos y la efectividad del Sistema.  Se pueden desarrollar otras auditorías internas por 

medio de solicitud escrita de los directores. 

Los Auditores internos son seleccionados por el Representante de la Alta Dirección y su competencia se determina 

mediante la educación, capacitación específica, experiencia y condiciones personales. 

Los resultados de las auditorías son documentados. Los informes resultantes son analizados y evaluados por el 

Representante de la Dirección y el Director /Jefe de área, a fin de determinar e implementar las acciones correctivas 

necesarias según corresponda.  

La información resultante es una fuente para la revisión del Sistema que realiza periódicamente el Despacho 

Superior. 

Se ha documentado un procedimiento de Auditorías Internas VIP-SGC-P-006 donde se define las responsabilidades y 

los requisitos para la planificación y realización de las auditorias.  También se define la manera de informar los 

resultados y cómo se mantienen los registros. 
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9.3 Revisión por la Dirección 
9.3.1  
El Sistema de Gestión de la Calidad es revisado regularmente por la VIP en reuniones conducidas por el 

Vicerrector(a) para asegurarse de la mejora continua y los cambios que sean necesarios de acuerdo al procedimiento 

de Revisión por la Dirección, VIP-SGC-P-009. 

 

9.3.2 Entrada de la revisión por la dirección 
Previamente a la reunión el Representante de la Dirección circulará a todos los miembros del equipo de Alta 

Dirección la agenda con los temas a tratar en la reunión. 

 

La misma deberá contener como mínimo la consideración de los temas pendientes en la revisión anterior y las quejas 

recibidas en el período, resultados de auditorías realizadas y estado de los planes de acción relevantes que se estén 

ejecutando. 

 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 
El representante de la Dirección emitirá un informe sobre lo tratado y las recomendaciones y acciones que se 

deberán llevar a cabo con sus responsables y objetivos de plazos o plan de acción. 

 

10 Mejora 
El proceso de Mejora organizacional ha sido definido para que, de manera sistemática, el Representante de la 

Dirección y el Comité de Calidad cuenten con la información necesaria para determinar de manera eficaz las 

oportunidades de mejora, las acciones de mejora. 

El personal tiene la posibilidad de contribuir a la mejora continua por medio de sus sugerencias --   canalizadas a 

través de la presentación de proyectos concretos -- y de sus reclamos que son tratados por el Representante de la 

Dirección, con acuerdo del Comité de Calidad, facilitándose la implementación de acciones a nivel organizacional. 

 

Asimismo, la revisión por el Despacho Superior de los indicadores, informes de auditorías, consultas y otras 

observaciones y percepciones de los usuarios tiene por objetivo prevenir la repetición de problemas. 

La información recogida a través de las consultas de satisfacción, de sugerencias, quejas y reclamos y de otras 

observaciones e indicadores pro-activos que evidencien una No Conformidad para el Sistema de Gestión de Calidad, 

son documentadas y tratadas por el Director / Jefe Departamental, Despacho Superior y el Representante de la 

Dirección a fin de generar las acciones correctivas que correspondan. 

El procedimiento de acciones correctivas es usado para revisar las no conformidades detectadas y sus causas y para 

determinar las no conformidades potenciales. El mismo permite la identificación del problema, el análisis de los datos 

relevantes, la recomendación de la solución, la implementación de las acciones correctivas y la verificación de que el 

problema haya sido resuelto. 

 

Revisión 
Número 

Fecha 
Página/ 
Sección 

Descripción de la Revisión: Aprobado por: 

01 Nov / 2008 Todo Primera edición  
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

02 Marzo / 2009 31a, 31b 
Se consolidaron los dos mapas de procesos en 
uno solo 

Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

02 Agosto/2009 10 Primera modificación de los Objetivos de Calidad 
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

03 Mayo / 2011 31 Segunda modificación del Mapa de Procesos 
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 
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03 Junio / 2010 10 
Segunda modificación de los Objetivos de 
Calidad 

Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

04 Julio / 2010 10 Tercera modificación de los Objetivos de Calidad 
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

04 Julio / 2010 31 Tercera modificación del Mapa de Procesos 
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

05 Febrero/2012 31 Cuarta modificación de los Objetivos de Calidad 
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

05 Junio / 2012 31 Cuarta modificación del Mapa de Procesos 
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

07 Agosto / 2012 10 Sexta modificación de los Objetivos de Calidad 
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

02 Agosto / 2012 17 
Primera modificación de la Estructura Orgánica 
de la VIP 

Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

03 Agosto / 2012 18 Segunda modificación del Organigrama de la VIP 
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

06 Agosto / 2012 31 Quinta modificación del Mapa de procesos 
Dra. Betty Ann Rowe de 
Catsambanis 

02 Agosto / 2012 9 Primera modificación de la Política de Calidad Dr. Juan Antonio Gómez  

03 Agosto / 2012 9 Segunda modificación de la Política de Calidad Dr. Juan Antonio Gómez  

03 Mayo / 2013 17 
Segunda modificación de la Estructura Orgánica 
de la VIP 

Dr. Juan Antonio Gómez  

04 Mayo / 2013 18 Tercera modificación del Organigrama de la VIP Dr. Juan Antonio Gómez  

02 Junio / 2013 Todo Segunda edición  Dr. Juan Antonio Gómez  

03 Marzo / 2015 Todo Tercera edición  Dr. Juan Antonio Gómez  

04 Agosto / 2016 19 
Se agregó el punto 7.5.2 -validación de los 
procesos de la producción y de la prestación del 
servicio 

Dr. Jaime J. Gutiérrez 

05 Mayo / 2018 Todo  Dr. Jaime J. Gutiérrez 

06 Enero / 2019 7.1.5. 
7.1.5 Recursos de Seguimiento y medición. 
Se agregó el punto 7.1.5.1 Generalidades y se 
excluye 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones  

Dr. Jaime J. Gutiérrez 

07 Noviembre/20211 4.2 

 4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. 
Se agrego la enumeración del formulario que 
contiene esta información. 

Dr.Jaime J. Gutiérrez 
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