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1. PROPÓSITO: 

Establecer lineamientos para el control de la información documentada del Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC) de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), 

conforme a los requisitos definidos en la Norma ISO 9001:2015. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica para toda la documentación requerida por el Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC).  

 

3. RESPONSABLE: 

El Coordinador de Gestión de la Calidad conjuntamente con los líderes de procesos (Directores, 

Coordinadores Generales, Coordinadores de Línea y Supervisores) son los responsables de la 

aplicación de este procedimiento. 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO:  

4.1 Para efectos de este procedimiento se entenderá como información documentada: el manual 

de la calidad, organigrama estructural, manual de organización de la UMC, manual de la 

dependencia, formularios, registros, planes, presentaciones, fotografías, videos, entre otros 

documentos que avalen la gestión realizada. 

4.2 El Manual de la Calidad deberá ser elaborado y actualizado por el Coordinador de Gestión 

de la Calidad y posteriormente aprobado por el Rector, según delegación emitida por el 

Consejo Universitario.   

4.3 El responsable de la dependencia deberá garantizar que se utilice la versión vigente de los 

documentos. El utilizar documentos desactualizados (obsoletos) puede ocasionar desvíos al 

objetivo de su proceso. 
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4.4 En cuanto a las versiones de los documentos, se debe tomar en consideración que a todo el 

proceso de elaboración, revisión y primera aprobación tendrá el Cambio: 00, mientras que 

las versiones posteriores se identificarán con el correlativo que corresponda.  

4.5 La Coordinación de Gestión de la Calidad ha dispuesto para la divulgación de la Lista de 

información documentada, Lista de documentos externos aplicables, Lista de indicadores de 

gestión y Lista de identificación y evaluación de riesgos, la página web de la universidad 

www.umc.edu.ve, dependencias, Rectorado, Coordinación de Gestión de la Calidad; para 

que cualquier dependencia, que así lo requiera, pueda tener acceso a los mismos. 

4.6 El responsable de la dependencia es el garante de mantener actualizada tanto la lista de 

información documentada, como la lista de documentos externos aplicables, lista de 

indicadores de gestión y lista de identificación y evaluación de riesgos.  

DEL ORGANIGRAMA 

4.7 Los responsables de las dependencias, deberán notificar a la Coordinación de Gestión de la 

Calidad mediante memorando, las modificaciones o cambios que propongan en sus 

estructuras organizativas con su respectiva justificación. Cabe destacar, que dicha 

comunicación deberá tener el visto bueno de la autoridad rectoral del subsistema de 

adscripción de la dependencia solicitante. 

4.8 La Coordinación de Gestión de la Calidad deberá prestar asesoría técnica a las propuestas de 

cambio del organigrama estructural de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe, así mismo deberá mantener dicha estructura actualizada y controlada, conforme a las 

providencias emanadas del Consejo Universitario.   
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DEL MANUAL DE LA DEPENDENCIA  

4.9 La Coordinación de Gestión de la Calidad ha establecido, para asegurar y controlar los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, la estructura del Manual, la cual está 

integrada por los siguientes documentos: Manual de Organización (Antecedentes de la 

dependencia, misión, visión, objetivo, funciones, organigrama estructural del subsistema, 

organigrama estructural de la dependencia, organigrama de posición y descripción de 

cargos) y el Manual de Normas y Procedimientos (Modelo para la elaboración del Proceso, 

Procedimientos e Instrucciones de Trabajo). Estos documentos se derivan del Manual de la 

Calidad, ellos describen en forma general las gestiones que se realizan en cada una de las 

dependencias adscritas al Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 

Administrativo y Secretaría General.   

4.10 El responsable de la dependencia deberá garantizar que el manual este ajustado a las leyes, 

reglamentos y demás normativas establecidas para la Administración Pública. 

4.11 El responsable de la dependencia deberá gestionar la revisión de los aspectos legales del 

manual, ante la Coordinación General de Consultoría Jurídica y la revisión técnica para la 

verificación de la estructura establecida ante la Coordinación de Gestión de la Calidad, 

previo a la aprobación del Consejo Universitario.   

4.12 Los responsables de las dependencias adscritas al Vicerrectorado Académico deberán 

someter los Manuales a la consideración y aprobación del Consejo Académico previo a ser 

sometido ante el Consejo Universitario. 

4.13 Conforme a lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo Universitario de la UMC, 

el responsable de la dependencia, deberá someter a consideración del Consejo Universitario 

la aprobación del Manual, tanto en primera como en segunda discusión. 
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4.14 Cuando el Consejo Universitario apruebe en primera discusión y exista observaciones en el 

Manual, el responsable de la dependencia, deberá realizar las modificaciones respectivas y 

posteriormente diligenciar nuevamente el llenado del Acta de Revisión. 

4.15 La Coordinación de Gestión de la Calidad deberá generar una copia controlada del Manual 

en digital (formato PDF) el cual debe contener el número de la copia controlada y la fecha 

de emisión, una vez que éste haya sido aprobado por el Consejo Universitario, y 

posteriormente remitirla al responsable de la dependencia, considerándose así, documento 

controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.16 La Coordinación de Gestión de la Calidad deberá registrar en el formulario Lista de 

Documentos Controlados (CAL-005), la información correspondiente a las copias 

controladas de los manuales aprobados. 

4.17 Cuando se requiera copia controlada en físico del manual aprobado, la dependencia 

solicitante deberá generar la impresión del mismo, para que posteriormente sea sellado por 

la Coordinación de Gestión de la Calidad. 

4.18 Salvo instrucciones diferentes, el manual de la dependencia no podrá ser reproducido total o 

parcialmente por cualquier medio, sin la autorización previa de la Coordinación de Gestión 

de la Calidad. 

4.19 La Coordinación de Gestión de la Calidad solicitará ante la Coordinación de Tecnología de 

Información y Comunicación la publicación de los manuales en la página Web de la 

universidad, una vez que se haya recibido la notificación de la providencia de aprobación del 

Consejo Universitario. 

4.20 La Coordinación de Gestión de la Calidad resguardará para su control interno, en formato 

digital, los manuales aprobados de las distintas dependencias. 
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4.21 El responsable de la dependencia deberá revisar periódicamente el manual y actualizarlo, 

cada vez que sea necesario, a fin de asegurar la mejora continua del proceso, los 

procedimientos e instrucciones de trabajo. 

4.22 Cuando se trate de Manuales aprobados por el Consejo Universitario y el responsable de la 

dependencia requiera incorporar o modificar parcialmente un procedimiento o instrucción de 

trabajo, deberá:                                                                                               

 
1. Realizar la actualización del procedimiento o instrucción de trabajo. 

2. Actualizar el registro de cambio del documento, de acuerdo a la incorporación o 

modificación. 

3. Actualizar la Lista de Información Documentada y, de ser el caso, la Lista 

Indicadores de Gestión y la Lista de Identificación y Evaluación de Riesgos.  

4. Enviar memorando a la Coordinación de Gestión de la Calidad en conjunto con el 

manual y las listas respectivas, en formato digital, según lo dispuesto en la 

descripción de este procedimiento. 

4.23 Cuando se trate de incorporación, eliminación o modificación total de un procedimiento o 

instrucción de trabajo, descrito en el Manual aprobado por el Consejo Universitario, el 

responsable de la dependencia deberá:  

1. Realizar de los ajustes respectivos en el procedimiento o instrucción de trabajo. 

2. Actualizar el registro de cambio del documento, de acuerdo a la  modificación. 

3. Actualizar la Lista de Información Documentada y, de ser el caso, la Lista  

Indicadores de Gestión y la Lista de Identificación y Evaluación de Riesgos.  

4. Enviar memorando a la Coordinación de Gestión de la Calidad y a la Coordinación 

General de Consultoría Jurídica en conjunto con el documento, en formato digital, y 

el Acta de Revisión en formato físico para los fines consiguientes. 

5. Someter ante las instancias correspondientes su aprobación. 
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4.24 Los usuarios de los manuales que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, podrán 

sugerir al responsable de la dependencia las modificaciones en la información contenida en 

el mismo, con el objeto de contribuir con la mejora continua de su proceso, procedimientos e 

instrucciones de trabajo.  

DEL CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

4.25 El responsable de la dependencia deberá mantener actualizada la Lista de Información 

Documentada (CAL-001), de acuerdo a los documentos (manual, proceso, procedimientos, 

instrucciones de trabajo, formularios) que maneja la dependencia, incluyendo reglamentos y 

normativas internas que aplican a su proceso, así como los registros que validan y 

proporcionan evidencia objetiva de la gestión realizada. 

DE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS APLICABLES  

4.26 El responsable de la dependencia deberá mantener actualizada la Lista de Documentos 

Externos Aplicables (CAL-002) la cual debe contener las leyes, reglamentos y normas 

legales vigentes, de origen externo, que regulan las actividades que se gestionan en la 

misma.  

4.27 El responsable de la dependencia deberá identificar los documentos externos aplicables que 

ha dispuesto resguardar en formato digital, de acuerdo al número asignado en la Lista de 

Documentos Externos Aplicables (CAL-002), con la finalidad de ubicarlos de manera 

oportuna y evitar errores y confusiones al momento de recuperar el mismo. 

DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

4.28 El responsable de la dependencia deberá registrar en la Lista de Indicadores de Gestión 

(CAL-003) los indicadores que permitan evaluar el desempeño del proceso, los 

procedimientos e instrucciones de trabajo que ejecuta la misma.  
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4.29 El responsable de la dependencia deberá identificar indicadores, a través de los cuales 

puedan medir el desempeño de su gestión, que provean valor y permita la toma decisiones 

oportuna y acertada siempre en contribución de mejorar continuamente las actividades que 

se ejecutan en su área de trabajo.  

DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

4.30 El responsable de la dependencia deberá registrar en la Lista de Identificación y Evaluación 

de Riesgos (CAL-004), cada uno de los riesgos asociados al Proceso, los Procedimientos e 

Instrucciones de Trabajo que se gestionan en la misma, con la finalidad de evaluar su 

probabilidad de ocurrencia, gravedad y nivel.  

4.31 El responsable de la dependencia deberá establecer acciones para abordar los riesgos que 

permitan mitigar el impacto de los mismos, las cuales deben ser proporcionales al impacto 

potencial de la conformidad de su Proceso, Procedimiento e Instrucción de Trabajo. 

4.32 El responsable de la dependencia podrá utilizar la herramienta “Matriz DOFA” para 

determinar las oportunidades vinculadas a los riesgos, que conduzcan a la adopción de 

nuevas prácticas, las cuales deberá incluir en la Lista de Identificación y Evaluación de 

Riesgos (CAL-004). 

DE LAS SIGLAS DE IDENTIFICACIÓN 

4.33 La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC) ha establecido las 

siguientes siglas de identificación según corresponda: 

UMC 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (Según 
Decreto Presidencial Nº 899, publicado en Gaceta Oficial Nº 36.988 
de fecha 07/07/2000) 

MAN Manual 
MAN-ORG Manual de Organización 
MAN-NYP Manual de Normas y Procedimientos 
PSO Proceso 
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PRO Procedimiento 
INT Instrucción de Trabajo 
REG Registro 
CUO Consejo Universitario Ordinario 
CUE Consejo Universitario Extraordinario 
CAO Consejo Académico Ordinario 
CAE Consejo Académico Extraordinario 

PEDIUMC  
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Nacional Experimental Marítima del Caribe 

CEYCUMC 
Código de Ética y Conducta de la Universidad Nacional Experimental 
Marítima del Caribe 

RICUMC 
Registro de Información de Cargos de la Universidad Nacional 
Experimental Marítima del Caribe 

POA Plan Operativo Anual  
Nota: Las siglas de cada una de las dependencias se encuentran identificadas en la 
Normativa de Gestión de las Comunicaciones. 

4.34 Los siguientes documentos: Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, Política de 

Calidad, Objetivos de la Calidad, Organigrama Estructural de la UMC, presentaciones y 

planes, no se identificarán con código, se controlarán por fecha y número de cambio. 

4.35 Para los casos de Reglamentos, Normativas, Gacetas Universitarias, Providencias, 

Notificaciones, Decisiones, se identificarán con la denominación completa del documento y 

fecha de emisión. 

DEL CONTROL DE LOS FORMULARIOS Y REGISTROS 

4.36 Los registros que se generan por la ejecución de cada uno de los procedimientos y/o 

instrucciones de trabajo que se realizan en las distintas dependencias, se identificarán a 

través del código del registro, código del formulario, la fecha y el número de cambio 

correspondiente. 

Ejemplo: Lista de Información Documentada  

REG-REC-CAL-001 
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Formulario: CAL-001 

Fecha: DD/MM/AAAA 

Cambio: 00 

4.37 Las dependencias que requieran implementar un formulario deberán: 

• Realizar el diseño del formulario conforme a sus requerimientos en conjunto con el 

instructivo de llenado. 

• Actualizar la Lista de Información Documentada, a los efectos de realizar la 

incorporación del nuevo documento. 

• Enviar los documentos antes mencionados, vía correo institucional, a la Coordinación 

de Gestión de la Calidad para la revisión técnica respectiva. 

• Elaborar memorando dirigido a la Coordinación de Gestión de la Calidad a los efectos 

de notificar y formalizar el cambio realizado. 

4.38 Las dependencias que requieran actualizar un formulario deberán: 

• Realizar la actualización del formulario, garantizando que en el control de registro de 

cambio se indique la fecha y el número de cambio que corresponda. 

• Actualizar la Lista de Información Documentada, a los efectos de describir el motivo 

por el cual se generó el cambio en el formulario. 

• Enviar los documentos antes mencionados, vía correo institucional, a la Coordinación 

de Gestión de la Calidad para la revisión técnica respectiva. 

• Elaborar memorando dirigido a la Coordinación de Gestión de la Calidad, a los efectos 

de notificar y formalizar el cambio realizado. 

• Garantizar el reemplazo del formulario anterior en su archivo interno, a los efectos de 

evitar el uso de documentos obsoletos. 

4.39 La Coordinación de Gestión de la Calidad deberá registrar en el formulario Lista de 

Documentos Controlados (CAL-005), la información correspondiente a la solicitud recibida 
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por parte del responsable de la dependencia, tanto para la elaboración como para la 

actualización o eliminación de un formulario, con la finalidad de mantener el control de las 

versiones vigentes de los mismos. 

4.40 Cuando se trate de la elaboración, actualización o eliminación de un formulario de uso 

común de la UMC, el responsable de la dependencia deberá informar el cambio realizado  a 

través de correo institucional dirigido a toda UMC.  

4.41 Cada responsable de dependencia deberá garantizar el almacenamiento, recuperación, 

retención y disposición de los registros, tanto físicos como digitales, de conformidad a lo 

descrito en la Lista de Información Documentada (CAL-001).  

4.42 Para asegurar la permanente legibilidad de los registros, se debe evitar realizar cualquier tipo 

de enmendaduras, tachaduras, anotaciones, realces, dobleces, maltratos, entre otros, que 

pudieran dificultar su lectura. 

4.43 Los registros, ya sean físicos o digitales, deben ser completados de manera correcta y 

explícita por quien lo genera, de acuerdo al instructivo de llenado, y para el caso de los 

campos no utilizados, se deberá colocar no aplica N/A. 

4.44 El registro debe generarse en el momento que sucede la acción, dejando evidencia de la 

gestión realizada. 

4.45 Los responsables de la información documentada en formato digital de cada subsistema 

deberán efectuar periódicamente respaldo de los mismos, de acuerdo a los lineamientos 

emanadas por la Coordinación de Tecnología de Información y Comunicación.  

4.46 El responsable de la dependencia deberá describir en la Lista de Información Documentada 

(CAL-001), la recuperación de los registros tanto físicos como digitales, de acuerdo a los 

campos de búsqueda más efectivos para su gestión, por ejemplo, estos pueden ser por 
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código, nombre, orden cronológico, por fecha, por cliente, por correlativo, por orden 

alfabético, por proveedor, por número de cédula del usuario, por número de carnet, entre 

otros. 

4.47 Las carpetas físicas o digitales donde se disponen los registros, deben estar debidamente 

identificadas y ordenadas, con la finalidad de evitar errores y confusiones. 

4.48 Los registros podrán ser eliminados del sistema de acuerdo a la disposición que haya 

establecido el responsable de la dependencia en la Lista de Información Documentada 

(CAL-001). En este sentido, se debe tener en cuenta los requerimientos legales para 

determinar el tiempo de retención de algunos registros. 

4.49 La Coordinación de Gestión de la Calidad podrá incluir dentro del Programa Anual de 

Auditoría Interna de Calidad, la revisión de los documentos para validar su implantación y 

aplicación. 

4.50 La Coordinación de Gestión de la Calidad deberá diligenciar la Lista de Asistencia (CAL-

006) como constancia de las asesorías técnicas para la revisión de la Información 

Documentada, de las inducciones llevadas a cabo para dar a conocer al personal de nuevo 

ingreso el Sistema de Gestión de la Calidad y de la Revisión por la Dirección. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

5.1 ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DEL MANUAL  

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA 

5.1.1 Registra en el formato digital de la estructura del manual la información requerida en el 

modelo de elaboración del manual de organización, del proceso, del procedimiento y, de 

ser el caso, de la instrucción de trabajo.  
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5.1.2 Registra la información requerida en el encabezado del documento, con la finalidad de 

describir tanto el nombre del mismo como el de la dependencia que lo genera. 

5.1.3 Registra en la parte derecha del encabezado de la estructura del manual el código 

respectivo, la fecha de emisión, el número de cambio correspondiente y el número de 

página. Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

MAN-VAD-CGAD-CCOM MAN-ORG-VAD-CGAD-CCOM MAN-NYP-VAD-CGAD-CCOM PSO-VAD-CGAD-CCOM 
MAN = Manual   MAN = Manual   MAN = Manual   PSO = Proceso 
VAD = Vicerrectorado 
Administrativo 

ORG= Organización  NYP= Normas y Procedimientos  
VAD = Vicerrectorado 
Administrativo CGAD= Coordinación General 

de Administración 
VAD = Vicerrectorado Administrativo VAD = Vicerrectorado Administrativo 

CCOM= Coordinación de 
Compras 

CGAD= Coordinación General de 
Administración 

CGAD= Coordinación General de 
Administración 

CGAD= Coordinación 
General de Administración 

CCOM= Coordinación de Compras CCOM= Coordinación de Compras 
CCOM= Coordinación de 
Compras 

Ejemplo: 

MAN-ORG-VAD-CGAD-CCOM  
Fecha: DD/MM/AAAA 
Cambio: 00 
Pág.: 1/N 

 

5.1.4 Registra en la parte derecha del encabezado del modelo de procedimiento e instrucción de 

trabajo de la estructura del manual el código alfanumérico, la fecha de emisión, el número 

de cambio correspondiente y el número de página. Tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

PRO-VAD-CGAD-CCOM-001 INT-VAC-CGAD-CCOM-001 
PRO = Procedimiento   INT = Instrucción de Trabajo  
VAD = Vicerrectorado Administrativo VAD = Vicerrectorado Administrativo 
CGAD= Coordinación General de Administración CGAD= Coordinación General de Administración 
CCOM= Coordinación de Compras CCOM= Coordinación de Compras 

001 = Correlativo numérico perteneciente al primer procedimiento  
001 = Correlativo numérico perteneciente a la primera 
instrucción de trabajo 

Ejemplo:  

PRO-VAD-CGAD-CCOM-001 
Fecha: DD/MM/AAAA 
Cambio: 00 
Pág.: 1/N 
 

5.1.5 Asigna la codificación a los formularios en la descripción del procedimiento e instrucción 

de trabajo, conforme a la aparición de los mismos. Ejemplo: (CCOM-001). 
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5.1.6 Asigna la codificación a los registros en la descripción del procedimiento e instrucción de 

trabajo, conforme a la aparición de los mismos. Ejemplo: REG-VAD-CGAD-CCOM-001. 

5.1.7 Elabora los formularios, que se generan en cada procedimiento e instrucción de trabajo, 

con su respectivo instructivo de llenado, con la codificación asignada conforme a lo 

descrito en el paso 5.1.5 y 5.1.6. 

 

Ejemplo: 

REG-VAD-CGAD-CCOM-001 Formulario: CCOM-001 Fecha Cambio 
REG = Registro Formulario  

Fecha: dd/mm/aaaa Cambio: 00 

VAD = Vicerrectorado Administrativo CCOM= Coordinación de Compras 
CGAD= Coordinación General de 
Administración 

001 = Correlativo numérico 
perteneciente al primer formulario 

CCOM= Coordinación de Compras 
001 = Correlativo numérico perteneciente 
al primer registro 

 

5.1.8 Llena, en formato digital, la Lista de Información Documentada (CAL-001), describiendo 

cada documento y registro que se desprende del Manual y de su aplicación y la resguarda 

para su control interno. 

5.1.9 Llena, en formato digital, la Lista de Documentos Externos Aplicables (CAL-002), 

identificando cada una de las leyes, normativas y reglamentos de origen externo que 

regulan las actividades de la dependencia y la archiva para su control interno. 

5.1.10 Llena, en formato digital,  la Lista de Indicadores de Gestión (CAL-003), identificando 

cada uno de los resultados que se obtendrán con la puesta en práctica del proceso, 

procedimientos e instrucciones de trabajo descritos en el Manual y la archiva para su 

control interno. 

5.1.11 Llena, en formato digital, la Lista de Identificación y Evaluación de Riesgos (CAL-004), 

determinando los riesgos asociados al proceso, procedimiento o instrucción de trabajo 

con la finalidad de planificar las acciones para abordarlos y por ende mitigar su impacto y 

la archiva para su control interno. 

5.1.12 Gestiona en el acta de revisión, la firma de cada uno de los involucrados en la elaboración 

y revisión de contenido del Manual, así como la fecha de la misma.  
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5.1.13 Envía memorando dirigido a la Coordinación General de Consultoría Jurídica, con la 

finalidad de informar que se ha remitido, a través de correo institucional, el Manual y la 

Lista de Documentos Externos Aplicables para la revisión de los aspectos legales, 

anexando en formato físico el acta de revisión.  

5.1.14 Recibe memorando en conjunto con el acta de revisión, parte de la Coordinación General 

de Consultoría Jurídica o, de ser el caso, recibe el Manual y la Lista de Documentos 

Externos Aplicables a través de correo institucional con las observaciones respectivas. 

5.1.15 Determina las actividades a realizar de conformidad a la información recibida. 

5.1.15.1 Existen observaciones: Realiza las correcciones que hubiere de lugar y vuelve 

al paso 5.1.12. 

5.1.15.2 Sin observaciones: Envía memorando dirigido a la Coordinación de Gestión 

de la Calidad, con la finalidad de informar que se ha remitido, a través de 

correo institucional, el Manual, la Lista de Información Documentada, la Lista 

de Documentos Externos Aplicables, la Lista de Indicadores de Gestión y la 

Lista de Identificación y Evaluación de Riesgos para la revisión técnica de la 

estructura, anexando en formato físico el acta de revisión.  

5.1.16 Recibe por parte de la Coordinación de Gestión de la Calidad memorando, mediante el 

cual se notifica que el Manual cumple con la estructura establecida para dicho 

documento, en conjunto con el acta de revisión, y a través de correo institucional el 

Manual. 

5.1.17 Digitaliza el acta de revisión y posteriormente la anexa al Manual en formato digital. 

5.1.18 Archiva el original del acta de revisión para su control interno. 

 

APROBACIÓN DEL MANUAL 

REPONSABLE DE LA DEPENDENCIA 

5.1.19 Llena el formulario Punto de Agenda para la consideración del Consejo Universitario, 

dando la justificación pertinente, una vez que el Manual ha sido revisado por parte de los 
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líderes de las dependencias jerárquicas de adscripción, por la Coordinación General de 

Consultoría Jurídica y por la Coordinación de Gestión de la Calidad. 

5.1.20 Gestiona ante la Autoridad Rectoral respectiva, la firma y sello en el Punto de Agenda 

para la consideración del Consejo Universitario. 

5.1.21 Entrega a la Coordinación de Asuntos Secretariales el Punto de Agenda en conjunto con 

el Manual, de conformidad a los requisitos establecidos por dicha dependencia, para que 

gestione ante el Consejo Universitario la aprobación del mismo. 

5.1.22 Recibe en formato digital, por parte de la Coordinación de Asuntos Secretariales, la 

notificación de la providencia del Consejo Universitario a través de la cual se aprueba el 

Manual. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

5.1.23 Recibe en formato digital, por parte de la Coordinación de Asuntos Secretariales, la 

notificación de la providencia del Consejo Universitario a través de la cual se aprueba el 

Manual. 

5.1.24 Registra en la aprobación del manual la información respectiva de conformidad a lo 

indicado en la notificación de la providencia del Consejo Universitario. 

5.1.25 Inserta en el Manual, en formato digital, que será publicado en la página web de la 

Universidad, la marca de agua que describe: Versión Definitiva. La impresión y copia 

magnética de este documento se considera "Copia No Controlada". 

5.1.26 Gestiona ante la Coordinación de Tecnología de Información y Comunicación la 

publicación del Manual aprobado en la página web de la Universidad, con la finalidad de 

que cualquier dependencia, que así lo requiera, pueda tener acceso al mismo y garantizar 

el uso de la versión vigente.  

5.1.27 Inserta la marca de agua que describe: Copia Controlada N° XX y la fecha de la misma 

en el Manual, en formato digital, que se entregará a la dependencia respectiva. 
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5.1.28 Elabora memorando, con la finalidad de entregar al responsable de la dependencia la 

copia controlada del Manual en formato digital. 

5.1.29 Registra la información correspondiente en la Lista de Documentos Controlados (CAL-

005). 

5.1.30 Entrega memorando en original y copia en conjunto con la copia controlada del manual 

en formato digital al responsable de la dependencia. 

5.1.31 Recibe copia del memorando y posteriormente lo archiva para su control interno (Fin del 

procedimiento). 

 

6. REFERENCIAS: 

6.1 Manual de la Calidad. 

6.2 Norma ISO 9001. 

6.3 Norma ISO 9000. 

 

7. DEFINICIONES: 

7.1 Aprobación: Confirmación de que lo consignado en los documentos corresponde con los 

procesos de Gestión que se realizan dentro de la organización y que se encuentran en 

vigencia a partir de ese momento. 

7.2 Archivos activos: Corresponde al archivo que se mantiene a disposición y resguardo de la 

unidad que lo genera. 

7.3 Archivos inactivos: Comprende aquel que ha superado el tiempo de vigencia como 

archivo activo. 

7.4 Documento: Información y su medio de soporte. 

7.5 Documentos externos: son aquellos que provienen desde fuera de la Universidad y son 

necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos, 

tales como: Leyes, Reglamentos, Normativas, entre otros.   

7.6 Documentos controlados: Documento autorizado para su utilización dentro del SGC.  
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7.7 Especificación: Documento que establece requisitos. Ejemplo: Reglamento, Código, 

Normativa, entre otros. 

7.8 Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo 

con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud son aceptables o 

tolerables. 

7.9 Formulario: Es un documento preestablecido impreso o digital, donde se registra 

información relacionada con una actividad o procedimiento y que facilita la recolección de 

información clave. Una vez diligenciado se convierte en un registro.  

7.10 Gestión del riesgo: Conjunto de actividades para determinar los riesgos asociados al 

procedimiento o instrucción de trabajo, con la finalidad de planificar las acciones para 

abordarlos y por ende mitigar su impacto. 

7.11 Identificación del riesgo: Proceso que comprende la búsqueda, el reconocimiento y la 

descripción de los riesgos. 

7.12 Indicador: Es la expresión cuantitativa del desempeño de un procedimiento o instrucción 

de trabajo.  

7.13 Información: Datos que poseen significado. 

7.14 Instrucción de trabajo: Describe los pasos que se deben de seguir para realizar 

correctamente una operación concreta, normalmente asociada a un puesto de trabajo. 

7.15 Manual de la calidad: Es el documento que describe en forma genérica el SGC 

establecido en la UMC.  

7.16 Manual de normas y procedimientos: Representa un medio de comunicar las decisiones 

de la administración, concernientes a la organización, normas y la descripción del paso a 

paso de las actividades que se realizan en cada una de las dependencias adscritas a los 

subsistemas: Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo y 

Secretaría General.  
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7.17 Modificación parcial: Esta se refiere a cambios que pueda sufrir un procedimiento, 

formularios, instrucción de trabajo o el manual de organización, son aquellos que 

introducen aspectos de mejora a las actividades de la dependencia. 

7.18 Modificación total: Se refiere a la incorporación, eliminación o modificación de un 

procedimiento, de una instrucción de trabajo o de algún aspecto descrito en el manual, que 

pueda cambiar en su totalidad su forma original.  

7.19 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas para lograr un producto utilizando 

recursos (humanos, tecnológicos, materiales, tiempo, entre otros) en la transformación de 

insumos. 

7.20 Procedimiento: Descripción del paso a paso de las actividades que señala: qué, quién, con 

qué, cuándo y dónde se realizan, la cual se utiliza para estandarizar su ejecución.  

7.21 Registro: Documento que proporciona resultados encontrados, o evidencia de actividades 

efectuadas.  

7.22 Respaldo informático: Corresponde al resguardo de todos los archivos digitales, base de 

datos y/o programas. 

 

8. REGISTROS: 

8.1 REG-REC-CAL-001: Lista de Información Documentada. 

8.2 REG-REC-CAL-002: Lista de Documentos Externos Aplicables. 

8.3 REG-REC-CAL-003: Lista de Indicadores de Gestión. 

8.4 REG-REC-CAL-004: Lista de Identificación y Evaluación de Riesgos.  

8.5 REG-REC-CAL-005: Lista de Documentos Controlados. 

8.6 REG-REC-CAL-006: Lista de Asistencia. 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
RECTORADO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PRO-REC-CAL-001 
Fecha: 23/03/2018 
Cambio: 00 
Pág.: 20/20 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

 
  
Manual de la Calidad 

   

9. REGISTRO DE CAMBIOS: 
 

Ubicación del 
cambio Secc./Pág. 

Naturaleza del Cambio Fecha de Cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 23/03/2018 00 

 


