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Manual del Usuario

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Calidad de la Aduana (SGC) tiene por función administrar los
documentos que forman parte del SGC de la DNA.

Incluye funcionalidades que permiten registrar una revisión y su correspondiente archivo
digital, aprobar una revisión, dejar sin efecto la aprobación, y consultar las revisiones
vigentes del SGC.

Comprende asimismo, la gestión de los hallazgos, desde el descubrimiento, el
seguimiento y cierre de los mismos.

El presente manual pretende orientar a los usuarios para la utilización de este Sistema.
Como tal, comprende una introducción conceptual, la explicación general de los
requisitos operativos, las precondiciones para el ingresodel usuario al Sistema y una
explicación detallada de la funcionalidad de los diferentes procesos que constituyen el
Sistema.

2. Referencias
Se recomienda la lectura de los siguientes documentos adicionales:
SGC – Resumen del Modelo de Casos de Uso
SGC – Glosario
SGC –  Modelo de Estados

3. Consideraciones generales para la utilización del
sistema

3.1 Prerrequisitos

Debe tener instalados los siguientes elementos de software:

Requisitos del software en el cliente

Nombre del elemento de software Producto 

Browser Mozilla Firefox 3.1 o superior

Sofware para visualización de
documentos según la extensión definida

Para  plantillas (archivos .dot): Microsoft Word u
OpenOffice Writer (versión 3.0 o superior)
Para archivos con extensión .pdf: Acrobat Reader
(versión 8.0 o superior).
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3.2 Habilitación de usuario
El usuario que requiera conectarse al SGC debe contar con unacuenta habilitada y
vigente con acceso a los servicios de la DNA.

Para que pueda acceder a las opciones del Sistema, se le debe otorgar uno de los
siguientes roles o privilegios:

Nombre del
Privilegio

Descripción Acciones habilitadas

administradorSGC Tiene a su cargo la gestión de
información de referencia utilizada por
el SGC para la selección y validación
de valores.

Gestionar información de
referencia, tipos de
documentos y atributos de
identificación

analistaSGC Es el responsable de registrar las
informaciones de las revisiones de los
diferentes documentos del SGC y su
correspondiente archivo digital  

Gestionar revisiones
Consultar los resultados de
los controles de calidad de
las revisiones

AdministradorRevisio
nesSGC

Es el responsable de aprobar una
revisión y de suspender o registrar la
obsolescencia de un documento. 
También tiene posibilidad de revertir la
aprobación de una revisión ya
aprobada.

Gestionar control de
calidad de revisiones,
gestionar suspensión u
obsolescencia del
documento, desaprobar
revisión.

usuarioConsultaSGC Cualquier usuario de la DNA que pueda
consultar los documentos vigentes del
SGC

Consultar revisiones,
imprimir lista maestra,
consultar controles de
calidad realizados,
consultar hallazgos

descrubridor Es el encargado de registrar un hallazgo
en el sistema en SGC.

Registrar hallazgos

resonsableArea Es el responsable de registrar las causas
del hallazgo y los planes de acción de
mejoras, y sus actualizaciones (nuevas
acciones y/o reprogramaciones).

Gestionar hallazgos

AdministradorHallazg
os

Es encargado de aprobar las causas del
hallazgo y el plan de acción de mejoras;
o de desestimar el hallazgo, sus causas
y/o plan de acción de mejoras.
También es el responsable de registrar
el resultado del seguimiento de los
planes de acción de mejoras, establecer
el plazo para la evaluación de la
eficacia, y cerrar los hallazgos
indicando si el plan de acción fue eficaz
o no.

Gestionar resultados del
seguimiento, consultar
seguimiento, consultar
estadística.
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3.3 Mensajes de error
Los mensajes de error aparecen en la parte superior de la pantalla:

Pantalla 1

3.4 Botones y enlaces comunes en el sistema
En las pantallas de lista, aparecen una o más de las siguientes opciones: 

En donde:

Muestra el detalle (en modalidad de consulta) del registro ubicado en la fila
correspondiente

Permite editar (modificar) los atributos del registro ubicado en la fila

correspondiente Permite eliminar el registro ubicado en la fila correspondiente
(en determinadas ocasiones el borrado es solamente lógico)Así mismo, cuando se
despliegan varias filas de información de modo que no caben en una página, una
barra horizontal en la sección inferior permite este desplazamiento a las páginas
siguientes o previas

3.5 Reportes
Los reportes son generados en formato .PDF los cuales, una vez generados,
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pueden imprimirse, o grabarse en disco para próximas impresiones.

En general todos los reportes llevan en su encabezado 
- El nombre del sistema
- Identificación del usuario que emite el reporte
- Fecha y Hora de emisión
- Título de reporte
- Filtros o parámetros que se ingresaron  para emitir el reporte

4.  INGRESO AL SISTEMA

Como se mencionó previamente, para el ingreso al sistema se requiere conectarse al
mismo. Para ello se debe contar con un usuario de la DNA debidamente habilitado. 
Desde el explorador se accede al enlace correspondiente al SGC y aparece la pantalla
solicitando el ingreso de la identificación y contraseña del usuario.

Pantalla 2
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ID DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE REFERENCIA

ALCANCE ALCANCE DEL TIPO DE DOCUMENTO
AREA AREAS  DE LA ORGANIZACIÓN QUE UTILIZAN EL SGC

CALIDAD FACTORES PARA CONTROL DE CALIDAD DEL
DOCUMENTO

CARGOS CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL SGC
ERROR TIPOS DE MENSAJES DEL SISTEMA
ESTADO ESTADO DEL DOCUMENTO
NIVRES PNIVELES DE RESPONSABILIDAD POR EL DOCUMENTO
TIPARC TIPO DE EXTENSIÓN DE ARCHIVO (PDF, DOC, DOT, JPG)
TIPDAT TIPO DE DATO (NUMÉRICO, ALFANUMÉRICO, FECHA)
SGCLTM LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGC
TIPORI TIPO DE ORIGEN DE UN HALLAZGO (AI, CN, AE)
TIPSOL TIPO DE SOLICITUD DE ACCIONES  
ESTHALL ESTADOS DE LOS HALLAZGOS

ROLORI ROL QUE CUMPLE EL AUDITADO (ORIGEN DEL
HALLAZGO)

MOTNOC
MOTIVO DE NO CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE UN
PLAN

 

Para cada tipo de información se asigna un código, y se determina las diferentes opciones que
puede  tener cada tipo.  

Para registrar un nuevo tipo de información de referencia y sus correspondientes opciones, se
debe escoger Gestionar Información de Referencia desde el submenú de Administración. 

Cuando se selecciona dicha opción que presenta la lista de lainformación grabada, y permite
la introducción de parámetros de búsqueda para escoger un registro en particular.
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Pantalla 6

 

5.1.1 Agregar una nueva información de referencia

Con el botón ‘Agregar’ puede incluirse una nueva información de referencia. Observe en la
pantalla la opción para ingresar las opciones:
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Pantalla 7

 

5.1.2 Modificar una opción de referencia
Se puede volver a editar una información de referencia, agregar, suprimir o modificar
opciones. Para modificar debe presionar el ícono correspondiente en la pantalla inicial de lista
(ver pantalla 7).

5.2 Gestionar Tipos de documentos

Los tipos de documentos permiten clasificar los documentosque forman parte del Sistema de
Gestión de Calidad y determinan algunas características especiales tales como la extensión
del archivo que se deberá adjuntar, los niveles de alcance del documento y los niveles de
responsabilidad para la aprobación del mismo.

Para registrar los tipos de documentos debe ingresar a la opción Gestionar Tipos de
documentos del submenú de Administración. 

La aplicación parte de una pantalla inicial que permite la introducción de los parámetros de
búsqueda.  Siempre que no se introduzcan parámetros, el sistema recupera toda la lista:    
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Pantalla 8

 

5.2.1 Agregar un tipo de documento

Desde la pantalla de lista se incorpora un nuevo tipo de documento con la tecla Agregar:
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Pantalla 9

Como se observa en la pantalla, además del nombre del documento, se selecciona el alcance
y el tipo de extensión que tendrán los documentos a adjuntar.

Los niveles de aprobación se registran utilizando la tecla agregar:

Pantalla 10

SIF América S.A. Sucursal Paraguay, 2012 13/54



Sistema de Gestión de Calidad Versión:          1.2
Manual del Usuario Fecha:  18/05/2012
MAN-USU-SGC-001.odt

La lista es simplemente indicativa, para determinar los niveles de responsabilidad en la
codificación, revisión y aprobación de un documento. Cada nivel que se agrega, pasa a
formar parte de la lista que se muestra en la pantalla anterior.

5.2.2 Modificar  un tipo de documento

Desde la lista de tipos de documentos puede accederse en modalidad de edición para la
modificación de la denominación del tipo de documento, del alcance, o de los niveles de
revisión.  

Observación:No es posible modificar el tipo de extensión de los documentos a adjuntar una
vez que ya se hayan creado revisiones de documentos del SGC de dicho tipo.

 
5.2.3 Suprimir  un tipo de documento

El tipo de documento puede ser eliminado desde la pantalla de lista  (ver Pantalla 8).
La eliminación es lógica ya que el sistema cierra la vigencia(asigna una fecha de fin de
vigencia) al tipo de documento.
En el caso que el documento tenga fecha de inicio de vigencia futura, entonces el tipo de
documento se elimina físicamente.

5.3 Gestionar Atributos de Identificación

Permite dar de alta, modificar, suprimir y consultar los atributos que constituyen la
identificación de los documentos del SGC, los que deben definirse antes de iniciar el registro
de los documentos en el SGC. De esa manera, las características de la codificación de los
documentos del SGC pueden predefinirse en el sistema de acuerdo a los requerimientos de la
organización.

Para registrar la conformación de la codificación de los documentos, debe ingresar a la
opción  Gestionar Atributos de Indentificación  del submenú de Administración. 

La aplicación parte de una pantalla inicial que permite la introducción de los parámetros de
búsqueda. Siempre que no se introduzcan parámetros, el sistema recupera toda la lista de
atributos cargados, como puede verse en el ejemplo:
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Pantalla 11

5.3.1 Agregar un nuevo atributo de identificación

Para incorporar un nuevo atributo se utiliza la teclaAgregar. En la siguiente pantalla puede
observarse los detalles que determinan un atributo:
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Pantalla 12

• El orden: determina la secuencia de aparición del atributo. El límite son5 atributos para la
identificación. Dos atributos no pueden ocupar el mismo orden.

• Nombre: describe al atributo
• Etiqueta: Es el título que  designará al atributo en las pantallas y reportes del sistema
• Tipo de dato: Determina el tipo de dato del atributo (numérico, alfanumérico)
• Requerido: Los atributos que conforman la identificación por lo regular son requeridos.

Puede sin embargo definirse atributos que no lo son. En el ejemplo precedente, el atributo
Aduana es opcional, ya que sólo está presente en aquellos procedimientos de aplicación
específica en una Aduana

• Longitud mínima y máxima: permite validar que el valor introducido tenga un rango de
longitud requerida. 

• Validación en tabla externa: Los datos de esta sección permiten la asociación de cualquiera
de los atributos del identificador con una tabla externa a los efectos de validarlo. Debe
especificarse el nombre de la tabla o vista, la columna cuyo valor determina la existencia del
atributo, y la columna que describe el valor. De esta manera,el sistema comprobará la
validez del  valor del atributo verificando su existencia   en la tabla dada.  

5.3.2 Modificar un atributo de identificación
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Desde la lista de identificadores puede accederse a la modalidad de edición para la
modificación de un atributo.
No es posible modificar el tipo de dato, el orden o la longitudde un atributo una vez creado a
fin de evitar inconsistencias.

5.3.3 Suprimir un atributo de identificación
Un atributo que forma parte de la identificación puede ser eliminado desde la pantalla de
lista. Eso significa que ya no será considerado como parte de la codificación del documento.

6. Administración de Revisiones
Las actividades principales del sistema se centran en la administración de los documentos del
SGC. Esto comprende el registro de los documentos que conforman el SGC y sus revisiones,
el control de calidad de los documentos registrados previo asu publicación,la desaprobación
de una revisión ya aprobado, y la asignación del estado de obsolescencia o suspensión de un
documento.

Todas estas actividades pueden ser realizadas por el Analista del SGC según sea pertinente,
o por el Administrador de Revisiones desde el menú de Revisiones 

6.1 Gestionar Revisiones de Documentos
Permite registrar un documento del SGC conforme a la codificación que se establece en el
Procedimiento de Control de Documentos de la organización.

El nombre de la funcionalidad se refiere a las revisiones, por el hecho que una característica
importante de un documento es el número de revisión que determina su vigencia, y que
permite el reemplazo de un documento por otro de las mismas características en una nueva
revisión.
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Para registrar la revisión de un documento, se ingresa a la opción Gestionar Revisión de
Documentos  del submenú de Revisiones. 

La aplicación parte de una pantalla inicial que permite la introducción de los parámetros de
búsqueda: por código o nombre del documento. Siempre que no se introduzcan parámetros,
el sistema recupera todas las revisiones  pendientes de aprobación.

Pantalla 14

En este pantalla puede observarse la fecha del último control de calidad si lo hubo, y la
cantidad de errores registrados.

6.1.1 Agregar una revisión

Permite registrar una un documento del SGC. A continuación se muestran los datos a ser
registrados 
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Pantalla 15

Código del Documento: El código permite identificar un documento del SGC. La
codificación del documento generalmente está establecidaen el Procedimiento de Control de
Documentos del SGC de la organización, y debe ser configurada en la funcionalidad
“Gestionar Atributos de Identificación”.
En el ejemplo, el código está conformado por la siguiente estructura:
 

tipo de
documento

área de la
organización

secuencia Aduana

En esta estructura, los atributos de identificación “tipo de documento”, “área”, y “aduana”
fueron definidos de tal manera que sus valores se validen en tablas externas. De allí que
todos estos atributos poseen una lista asociada para la selección de valores.

Tipo de documento: El tipo de documento, puede o no formar parte de la estructura de
codificación, pero siempre debe figurar como atributo del documento para establecer el tipo
de extensión que tendrán los documentos adjuntos.

Nombre del documento: El nombre identifica al documento 

Identificación (docs externos): Este dato sólo aplica cuando se trata de un documento
externo a la organización y para el cual interesa preservar la identificación original.
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Revisión: La primera vez que se registra un documento en el SGC, el sistema inicia en 00.
Esto puede ser modificado según la versión que esté vigente en el SGC.

Fecha de inicio de vigencia: debe registrarse la fecha que entra en vigencia el documento

ADJUNTAR DOCUMENTO : Esta funcionalidad lleva a una pantalla que permite examinar
el directorio y buscar el archivo correspondiente al documento que se está registrando a fin
de asociarlo en la Base de Datos. La extensión de este archivoestá dada por el tipo de
documento.

Pantalla 16

DOCUMENTOS VINCULADOS: Esta funcionalidad permite vincular (con el botón
“Agregar”,  otros documentos del SGC previamente registrados (vigentes).

6.1.2 Modificar revisión

La revisión puede ser modificada desde la pantalla de lista (pantalla 14), con el botón de
edición. La interfaz es la misma que para la función de agregar, con la salvedad que ya no
pueden modificarse algunos atributos tales como el código,el tipo de documento o el número
de revisión, a fin de evitar inconsistencias.
Los documentos que ya están aprobados y publicados, no pueden modificarse.
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Pantalla 17

 
6.1.3 Eliminar Revisión

La revisión puede ser eliminada desde la pantalla de lista (pantalla 14), con el botón
correspondiente.   Sólo pueden ser eliminadas las revisiones que aún no han sido aprobadas.

6.1.4 Mostrar histórico de revisiones

Desde la pantalla de lista (Pantalla 14), con el botón <His>, el sistema muestra todas las
revisiones del mismo documento que fueron aprobadas con anterioridad a la revisión que está
siendo tratada:

SIF América S.A. Sucursal Paraguay, 2012 21/54



Sistema de Gestión de Calidad Versión:          1.2
Manual del Usuario Fecha:  18/05/2012
MAN-USU-SGC-001.odt

Pantalla 18

 
6.1.5 Mostrar documentos Vinculados

Desde la pantalla de lista (Pantalla 14), con el botón <Vin>, el sistema muestra la lista de
documentos que han sido vinculados:

Pantalla 19

6.1.6 Mostrar documentos con Vigencia Futura

Desde la pantalla de lista (Pantalla 14), con el botón <Vig.F,>, el sistema muestra la lista de
documentos aprobados con una revisión posterior a que se está cargando. Esto sucede cuando
se están cargando revisiones a los solos efectos de mantener una historia.
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6.2 Gestionar Control de Calidad de Revisiones
Una vez registrada una revisión, debe procederse a realizarel control de calidad
correspondiente antes de aprobarlo para su publicación.
El control de calidad se realiza con respecto al documento y el archivo asociado.

Al evaluar una revisión, se registran las eventuales observaciones al expediente como
condiciones negativas, que requerirán corrección. Algunas de estas condiciones negativas
son:

 
CONDICIÓN NEGATIVA AFECTA A:
UNO O MAS VALORES DE LA CODIFICACIÓN
INCORRECTOS El código grabado por el usuario

DENOMINACION INCORRECTA DEL PROCEDIMIENTO El nombre grabado por el usuario
ILEGIBILIDAD DEL DOCUMENTO

Datos del archivo adjuntoNIVELES DE APROBACION INCOMPLETOS
NUMERACION  Y CANTIDAD DE PAGINAS INCOMPLETA

FECHA DE VIGENCIA INCORRECTA
La fecha de vigencia grabada por el
usuario, o la fecha de vigencia del
documento adjunto

Para registrar la revisión de un documento, se ingresa a la opción Gestionar Control de
Calidad de Revisiones,  del submenú de Revisiones. 

La aplicación parte de una pantalla inicial que permite la introducción de los parámetros de
búsqueda: por código o nombre del documento, y por rango de fechas, siendo estos últimos
parámetros  requeridos (fecha de ingreso desde – hasta)

El sistema recupera todas las revisiones de documentos pendientes de aprobación que fueron
ingresados en el rango de fechas dadas, indicando además, lafecha del último control de
calidad ya concluido, y la cantidad de errores registrados si los hubo  (ver pantalla 19)
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Pantalla 20

6.2.1 Realizar Control de Calidad

Para iniciar el control de calidad de una revisión en particular, el usuario debe posicionarse
sobre el ícono de edición del registro elegido. Al ingresar el sistema muestra el detalle de la
revisión, los documentos vinculados, y permite visualizar, mediante el botón correspondiente,
el archivo adjunto (ver pantalla 21).
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Pantalla 21

Conforme puede observarse, se lista una serie de posibles condiciones negativas. Si se
determina que el registro tiene alguna de las condiciones negativas citadas, la deberá chequear
a los efectos de la posterior corrección.

En cualquier momento durante el proceso de verificación, elusuario puede ‘Aceptar’ todos los
controles realizados hasta el momento, sin concluir el proceso. La siguiente vez que ingrese a
realizar el control de la revisión, se editará el mismo registro de control de calidad que quedó
pendiente.

Cuando el usuario decide completar el proceso de verificación de la revisión, selecciona el
botón ‘Concluir Revisión’ y da por terminado el proceso de control. Cuando se completa la
verificación, el sistema realiza lo siguiente:

• Actualiza el registro de control de calidad registrando la fecha de finalización del
mismo
• Con respecto a la revisión:
- Si el Control de Calidad concluyó sin registrar ninguna condición negativa, se asume

que la revisión está correcta y pasa a la situación de ‘APROBADA’. Ello implica a
su vez, que la revisión queda publicada y puede ser accedida desde la modalidad de
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consulta. Una revisión aprobada ya no puede modificarse. Además, la nueva revisión
aparece en la lista de novedades del menú principal, tal comose aprecia en la
pantalla que se muestra más abajo (Pantalla 22).

- Si se registró alguna condición negativa, la revisión continúa sin aprobación de
modo que pueda ser editada para su corrección.

6.2.2 Consulta de  de Calidad

Una revisión puede registrar más de un proceso de Control de Calidad, lo que supone que la
misma ha sido verificada, corregida y vuelta a verificar una o más veces.

Desde la pantalla inicial de la opción de Control de Calidad (pantalla 20), puede examinar y

listar los controles de calidad realizados sobre una revisión con el ícono correspondiente .
Esta misma opción está disponible desde la Consulta de Control de Calidad.
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Pantalla 23

Si se desea, puede imprimir un resumen del registro de control de calidad escogiendo el
botón ‘Imprimir Control’. El informe muestra la identificación de la revisión y las
condiciones negativas registradas.

Pantalla 24

6.3 Consultar Control de Calidad de Revisiones
Para que el analista del SGC pueda examinar los controles ya realizados, puede utilizar la
opción de Consulta de Control de Calidad desde el menú de Revisiones.
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Como puede observar en la pantalla, una vez completados los parámetros y que se haya
presionado el botón ‘buscar’ se despliega la lista de revisiones, aprobadas y no aprobadas que
han tenido revisiones. Posicionándose sobre un registro enparticular, puede utilizar la
opción correspondiente para ver los controles realizados.
 
La pantalla de verificación de controles muestra la lista decontroles ya realizados, permite
examinar las condiciones marcadas e imprimir cualquiera delos controles realizados,
exactamente como se mostró en la sección previa (Gestionar Control de Calidad de
Revisiones).

Pantalla 25

6.4 Gestionar Suspensión u Obsolescencia de un docum ento
En el SGC, cada una de las nuevas revisiones, una vez que son aprobadas, sustituyen a la
revisión previa dejándola fuera de vigencia. De esa manera,la versión publicada es siempre
la que está vigente.

Puede suceder sin embargo, que independientemente de la revisión en la que se encuentre el
documento, todo el procedimiento deba ser suspendido por cierto periodo. Eventualmente
también determinados eventos, como incorporaciones tecnológicas o fusiones de áreas,
pueden dejar obsoleto el proceso, y consecuentemente, el procedimiento que lo rige.

SIF América S.A. Sucursal Paraguay, 2012 28/54



Sistema de Gestión de Calidad Versión:          1.2
Manual del Usuario Fecha:  18/05/2012
MAN-USU-SGC-001.odt

Para tales casos, la opciónGestionar Suspensión u Obsolescencia de un documento,
accesible desde el menú deRevisiones, permite registrar y posteriormente revocar las
suspensiones de un documento. Permite además establecer laobsolescencia de un
documento del SGC.  Estos cambios de estado se realizan sobre el documento. 

ESTADO  DE LOS DOCUMENTOS 

Cuando un documento está vigente dentro del SGC, cualquierasea la revisión, se dice que
está EN CURSO. 

Un documento puede pasar al estadoSUSPENDIDOa partir de cierta fecha, y como tal, los
usuarios del SGC no podrán acceder temporalmente a la últimarevisión, ni registrar otra
nueva, hasta tanto explícitamente no se cambie nuevamente a un estado EN CURSO.

Si un documento pasa al estadoOBSOLETO, es porque el procedimiento ya no aplica. A
nivel de sistemas, ya no podrán registrarse nuevas revisiones del mismo. Es un estado
definitivo.

Para cambiar el estado de un documento del SGC, y tras ingresar a la opción correspondiente,
se selecciona el documento cuyo estado desea modificarse (pantalla 26)

Pantalla 26

Sólo puede cambiarse el estado de los documentos EN CURSO o SUSPENDIDO. Cuando
se edita un documento se muestran los datos que aparecen más abajo (ver pantalla 27):
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Pantalla 27

Con esta función se indica la fecha de inicio de estado, el estado y una observación cuando
fuera pertinente.

6.5 Desaprobar una revisión

Una vez que la revisón aprobada, es publicada y entra en vigencia. De allí que la aprobación
es el resultado de un control de calidad previo.
Es posible sin embargo, que involuntariamente se publique una revisión que no reunía todas
las condiciones para tal efecto.

Para dicha situación, la opciónDesaprobar Revisión, accesible desde el menú deRevisiones,
permite revertir la aprobación de la última revisión, haciendo que la misma pueda ser
nuevamente editada. Paralelamente elimina la revisón de lalista de publicaciones. Esta
opción está disponible para el Administrador de Revisiones. 

Al escoger la opción de “Desaprobar” la aplicación muestra la siguiente pantalla en la que
puede introducir como parámetros los atributos de identificación del documento cuya última
revisión se pretende desaprobar:
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Pantalla 28

Cuando utiliza el símbolo correspondiente para desaprobar, aparece la siguiente pantalla

Pantalla 29

Una vez que le da “aceptar”, se realiza la aprobación, y la revisión queda nuevamente
editable.

7. Consultas

En la sección Consultas, se incluyen los reportes y consultas que tendrá el sistema. Las
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opciones habilitadas se detallan a continuación.

7.1 Consultar Revisiones
La opción Consultar Revisiones, accesible desde el menú de Consultas, permite la
visualización de todos los documentos con las revisiones vigentes  en el SGC.

Pantalla 30

Si no se indican parámetros de búsqueda, con el botón <Buscar> se recupera toda la lista de
documentos vigentes.  

Al igual que en la opción “Gestionar Revisión de Documentos”, es posible examinar los
detalles y el documento adjunto de una revisión, así como visualizar las revisiones
anteriores, los documentos vinculados, y las posibles vigencias futuras.

Observación: la visualización de la historia de revisiones (accesible con el botón <His>),
está sólo habilitada para el analista y el administrador de revisiones del SGC.

7.2 Imprimir Lista Maestra

Esta opción, accesible desde el menú Consultas, permite imprimir la Lista Maestra de los
documentos del SGC. Es posible imprimir la lista parcialmente, por lo que el sistema
permite seleccionar los parámetros de impresión.

Como la Lista Maestra es también un documento que forma partedel SGC, es necesario
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establecer los parámetros que indiquen la identificación oreferencia en la cabecera del
reporte. Esta actividad la realiza el Administrador del SGCcon la opción “Gestionar
Informaciones de Referencia”. La opción para el caso particular de la lista maestra se
denomina “SGCLTM” (ver pantalla 31):

Pantalla 31

Bajo esta opción se parametriza la identificación, número de revisión y fecha de vigencia de
la Lista Maestra.

Utilización de los parámetros:

El usuario puede optar por consultar todos los documentos deaplicación general
(Documentos Generales), o los Operativos correspondientes a un área, a una Aduana, o a un
tipo de documento en particular.
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Una vez seleccionado un rango de impresión, el botón <buscar> muestra en pantalla las
revisiones aprobadas dando la opción de  Imprimir (ver pantallas 32y 33):

Pantalla 33
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Pantalla 34

8. Gestión de hallazgos

La funcionalidad de “Hallazgos” permite registrar, gestionar, dar seguimiento y cerrar los
hallazgos a través de las respectivas solicitudes de accióncorrectiva, preventiva o de mejora,
implementando lo establecido en los Procedimientos denominados Mejora continua,
acciones preventivas y correctivasy Tratamiento de Producto No Conformedel SGC de la
DNA.

De acuerdo al perfil definido, se tienen habilitadas las siguientes opciones:
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Dependiendo del rol se tienen las siguientes funcionalidades:

8.1 Registrar hallazgos 

Esta opción, accesible desde el menú de “hallazgos”, permite registrar, modificar, anular y
consultar un hallazgo en el formulario de solicitud correspondiente.
Cuando se produce un hallazgo, se genera, de acuerdo a la naturaleza y grado de
complejidad, una no conformidad, o bien una solicitud de acción correctiva, preventiva o de
mejora. El registro puede hacerlo cualquier funcionario dela DNA que detecte tal situación
o por  el auditor interno durante el proceso de Auditoria.

Al ingresar a la opción “Registrar Hallazgos”, se muestra la pantalla de lista:
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En la pantalla de lista, pueden verse todos los hallazgos quese encuentran en estado
“REGISTRADO”. Es posible consultar los documentos aplicándoles uno o más filtros o
parámetros de búsqueda en la parte superior de la pantalla.

Agregar un nuevo hallazgo:  

Con la opción “Agregar”, se invoca el formulario para agregar un nuevo hallazgo. Los datos
a completar se corresponden en su mayor parte con la primera sección del formulario FL-
CSC-0001, como se muestra a continuación:
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Se registran los siguientes datos:

• Tipo de Solicitud: Puede tratarse de una No Conformidad, una Solicitud de Acción
Correctiva, Preventiva o de Mejora:

• Tipo de Origen: Se determina si el hallazgo se produce normalmente duranteel
proceso, es decir como Causa Natural (CN), a través de la Auditoria Interna (AI) o
bien la Auditoria Externa (AE).

• Fecha: Se trata de la fecha en la que se registra el hallazgo, y es asignada
automáticamente por el sistema

• Descripción del hallazgo: En esta casilla se describe de manera clara y concisa el
hallazgo, el requisito no cumplido y la evidencia.

• Área Emitente: Se selecciona el área que identificó el hallazgo
• Fecha Hallazgo: Se indica la fecha en la que se identificó el hallazgo. Puedeser

anterior a la fecha de registro.
• Emitido por: Corresponde a la cuenta del usuario que detectó el hallazgo (puede que

no se trate de la misma persona que registra).
• Área origen:  Se selecciona la dependencia en la que se originó el hallazgo
• Rol: Se utiliza cuando en lugar de auditar un área, se está auditando una función

específica del Sistema de Gestión de Calidad. Esta funcionalidad usualmente sólo se
utilizaría en caso que se registre un hallazgo de auditoría.El rol puede corresponder
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al del auditor interno líder (AI) o al representante de la dirección (RD):

Una vez completados los datos del formulario, la opción “Aceptar”, permite registrar
la operación. El sistema asigna un número de solicitud. El hallazgo ingresa al sistema
con el estado “REGISTRADO”

 Modificar la solicitud de tratamiento del hallazgo:  
Siempre que aún no se haya realizado el análisis de causas delhallazgo, es posible modificar
los datos registrados .

Para tal efecto, desde la pantalla de lista, se debe seleccionar el ícono correspondiente
(editar):  
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Al editar un registro pueden modificarse todos los datos suministrados anteriormente, con
excepción del número de solicitud que el Sistema asignó automáticamente.

Anular un  hallazgo:  
Siempre que aún no se haya realizado el análisis de causas delhallazgo, es posible anular el

mismo (Ver opción anular en lapantalla 39). Al anular un hallazgo, el mismo es asignado
con el estado “ANULADO” y desaparece de la lista sin que se realice la eliminación física.

Consultar un hallazgo: 
Pueden observarse los datos registrados a partir de la opción de lista, con la opción de
consulta (Ver opción consultar en la pantalla 39).

8.2 Gestionar hallazgos 
La gestión del hallazgo incluye funciones para registrar, modificar y consultar las causas de
un hallazgo, aprobar o desestimar el hallazgo y sus causas, registrar los planes de acción de
mejoras., y aprobar dicho plan para ponerlo en curso para su seguimiento o cancelar
definitivamente el hallazgo y su plan. 

Ingresando a la opción “Gestionar Hallazgos” desde el menú de Hallazgos, se accede a la
siguiente pantalla de lista: 
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Puede observarse los hallazgos tienen un “estado”. A continuación se describen los estados
del hallazgo, a fin de comprender mejor  las  funciones habilitadas:

1. Al registrarse un hallazgo, ésta queda en estado ‘REGISTRADO'. Un hallazgo
registrado puede ser eliminado por el emitente, y en ese casoqueda en estado
'ANULADO'

2. Una vez que el área responsable realiza el análisis de causas el documento éste queda
en estado   'ANALIZADO'  

3. Cuando el administrador de revisión verifica el hallazgoy sus causas, éste puede
quedar en estado 'REVISADO'. Si el hallazgo no es pertinenteéste puede pasar a
'CANCELADO'

4. Cuando el responsable carga el plan de acciones a un hallazgo revisado, éste pasa al
estado 'PLANIFICADO'.

5. Cuando el administrador de revisión determina que el plande acciones está correcto,
deja el hallazgo 'EN CURSO' para su seguimiento. En esta etapa el hallazgo puede
ser desestimado y pasa a quedar 'CANCELADO'.

6. Un hallazgo que ya está en 'CURSO' puede quedar nuevamenteen estado
'PLANIFICADO'.

7. Finalmente, completado el seguimiento el hallazgo pasa al estado 'CERRADO'.

En la “gestión de hallazgos” se administran las acciones 2 a 6   

Agregar causa: 
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Desde la pantalla de lista (Pantalla 40), se realiza el análisis de causas del hallazgo registrado.Para el
efecto, se deberá posicionar en el hallazgo pertinente, y utilizar el ícono indicado Se despliega
el siguiente formulario. 

En la casilla habilitada, previo análisis, se registra el motivo o causa probable que dio origen
al hallazgo. Una vez completada la tarea, se concluye con la opción “Registrar Causa”. El
sistema deja el hallazgo como “ANALIZADO”.

La descripción de la causa puede ser editada y modificada nuevamente, siempre que el
hallazgo no haya pasado a otro estado.

Aprobar o cancelar un hallazgo

La AI o la Coordinación de Calidad pueden realizar una revisión intermedia para determinar
la pertinencia del hallazgo y el análisis de causa correspondiente antes de establecer el plan
de acción.
Si se aprueba, el hallazgo queda en estado “REVISADO”. Esta aprobación intermedia no
constituye un requisito para proseguir con el registro del Plan de Acción.
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Sin embargo, una vez registrado el Plan de Acción (cuando el hallazgo está en estado
“PLANIFICADO”), la aprobación por parte de la AI o la Cordinación de calidad según el
caso, es necesaria para que el hallazgo quede aprobado (el hallazgo queda con el estado “EN
CURSO”) y en condiciones de darle seguimiento.

Para realizar cualquiera de los niveles de aprobación descriptos, se utiliza la opción
correspondiente desde la pantalla de lista (ver pantalla40). 
De esa manera, seleccionado el ícono                 se tiene la siguiente pantalla:

Como se indicó:
• Si se aprueba un hallazgo en estado “ANALIZADO”, el hallazgoqueda en estado

“REVISADO”. 

• Si se aprueba un hallazgo en estado “PLANIFICADO”, el mismo pasa al estado “EN
CURSO”,   y a partir de entonces es posible dar seguimiento a las acciones que se ejecuten.

En ambos casos, si se cancela el hallazgo, el mismo queda como“CANCELADO”, y ya
queda fuera del circuito.

Planificar
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Una vez que se haya procedido al análisis de causas del hallazgo, y que eventualmente el
mismo haya sido revisado; se procede al registro de las acciones a ejecutar. Para el efecto,

desde la pantalla de lista, se utiliza la opción correspondiente (ver el ícono en la
pantalla 40). Se despliega la siguiente pantalla:

Como puede observarse en el cuadro “Plan de acción”, se habilitan las opciones para
incorporar acciones al plan.  A continuación el detalle 

Agregar Plan:
Con la opción “Agregar Plan”, se incorpora una nueva acción al Plan. La pantalla
correspondiente se muestra a continuación:
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• Nro. de Orden: Se asigna automáticamente un número de orden a medida que se incorporan
acciones al plan

• Área responsable: Se selecciona el área responsable por la acción. Puede tratarse del área de
origen o de otra área involucrada.

• Descripción de la acción: Se detalla la acción a aplicar para el tratamiento de la situación
• Fecha: Se indica la fecha probable del cumplimiento de la acción
• Usuario responsable: Se selecciona el usuario responsable por la acción

Consultar, Modificar o Eliminar una acción del Plan:

Siempre que el hallazgo esté aún “EN CURSO”, es decir, que aúnno haya sido aprobado; es
posible seguir agregando más acciones, eliminarlas o editarlas para su modificación. Las
acciones de consultar, editar para la modificación, o eliminar una acción del plan, están
disponibles desde la pantalla de lista, como se muestra a continuación:
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Observaciones:

Cuando el hallazgo está EN CURSO, es posible agregar acciones adicionales al plan, pero ya
no se podrán eliminar o modificar las acciones previamente aprobadas.

Para aprobar el plan de acción y dejar el hallazgo en curso, ver opción “Aprobar” explicada
previamente.

Desaprobar un hallazgo

Una vez que el hallazgo esté 'EN CURSO', es posible desaprobarlo para realizar eventuales
correcciones. Esta acción se realiza desde la pantalla de lista (verPantalla 40) utilizando el
ícono . . Con esta opción, el sistema muestra los datos del hallazgo y el siguiente mensaje
de confirmación:

Al darle desaprobar, el hallazgo vuelve al estado 'PLANIFICADO'. Esta acción puede
realizarse sólo si el hallazgo no tiene seguimientos.

8.3 Seguimiento de Hallazgos 

El seguimiento de Hallazgos permite registrar, modificar yconsultar el seguimiento de las
acciones del plan. Incluye también funcionalidades para estableer el plazo de evaluación y
cerrar los hallazgos indicando si el plan fue o no eficaz. Permite además imprimir los
correspondientes formularios de “Reporte de no conformidad” y “Formulario de
SAC/SAP/SAM”, reflejando la situación actualizada del hallazgo. 

Una vez que se accede a la opción desde el menú de Hallazgos, sedespliega la siguiente
pantalla de lista:
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8.3.1 Registrar Seguimiento:
Escoja esta opción para registrar el seguimiento de las acciones del Plan. La pantalla ofrece
las opciones que se muestran a continuación:
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Actualizar seguimiento de una acción: 

Situándose sobre una acción en particular, y seleccionandoel ícono de edición, se habilita la
pantalla para registrar un evento de seguimiento:
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• Cumplido (S/N): Sólo se completa una de estas opciones para dar por cumplidao no
cumplida la acción una vez que haya llegado el plazo establecido y no existe propuesta de
reprogramación. Si la acción definitivamente no se va a cumplir (Cumplido = N), aparecerá
también una nueva casilla, en la cual se deberá indicar el motivo del no cumplimiento.

• Fecha Reprogramación: Se completa siempre que el área responsable por la acción solicite
una replanificación de la acción. (No debe marcarse el cuadro “Cumplido en ese caso. En los
reportes la fecha de la acción será la reprogramada.

• Evidencias/Comentarios completan las evidencias (registros, documentos, etc) o los
comentarios que demuestren el grado de ejecución del compromiso.  

Una vez completada la acción, deberá  terminarse  la operación con la opción  “Aceptar”

Determinar el plazo para evaluar la eficacia: 
Una vez que todas las acciones del Plan estén cumplidas (o tengan Cumplido = 'N' indicando
el motivo por el que definitivamente no podrán cumplirse), deberá establecerse el plazo para
la evaluación de la eficacia, utilizando la opción correspondiente (Plazo Efic).
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Obsérvese en el ejemplo que, dado que no todas las acciones están cumplidas, el sistema
muestra el mensaje advirtiendo tal situación.

Cerrar el hallazgo:

Es posible cerrar el hallazgo una vez que se haya determinadoel plazo de la eficacia. Al
escoger la opción “Cerrar”, se muestra la siguiente pantalla:
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En esta pantalla debe indicarse si finalmente el plan fue o noeficaz para la situación
planteada, y escribir las evidencias que indican la pertinencia de las acciones, o la
justificación de la necesidad de habilitar una nueva solicitud en el caso que el plan no haya
sido eficaz.

Observación: Si se procede al cierre como No Eficaz, el sistema genera de modo
automático una solicitud que referenciará a la primera que se está cerrando, e
indicará el número de solicitud generada. Esta solicitud tendrá la misma descripción
de hallazgo y de causas.

8.3.2 Imprimir seguimiento

Volviendo a la pantalla de lista (pantalla 41), es posible imprimir el informe de seguimiento
del hallazgo en particular (los correspondientes formularios denominados “Registro de No
Conformidad” y “Solicitud de SAC/SAP/SAM”.

Se muestra el ejemplo del informe generado:
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Observación: El reporte se despliega en otra pestaña y puede ser grabado enformato
de archivo .pdf.  Para volver a la pantalla anterior debe cerrar la pestaña.

8.4  Consultar Hallazgos

• Permite consultar las informaciones de un hallazgo. Se tienen 2 opciones:

• Imprimir el informe de seguimiento (reservado sólo para losAdministradores de Hallazgo,
es decir AI o representantes de la Coordinación de Calidad) 

• Imprimir el informe de control, reservado para los usuariosque tengan habilitado el acceso
de consultas al SGC.
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8.4.1 Informe de Seguimiento 

Esta opción, habilitada sólo al “Administrador de Hallazgos”, permite visualizar todos los
hallazgos en curso y cerrados, e imprimir el correspondiente informe de seguimiento
requerido en los correspondientes procedimientos del SGC de la DNA.

Es posible establecer parámetros que filtren la lista por diferentes criterios tales como:
• Nro. de Solicitud
• Tipo de Solicitud
• Tipo de Origen
• Área Emitente
• Área de Origen
• Fecha del Hallazgo (desde-hasta)
• Fecha de la Solicitud  (desde-hasta)
• La fecha de vencimiento de las acciones del plan

Si se filtra por fecha de vencimiento, se listarán todos los hallazgos con acciones pendientes
cuyo plazo se haya cumplido en fecha anterior o igual a la establecida.

La pantalla muestra la lista de los hallazgos seleccionados:
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Consultar el detalle de un hallazgo: 
 
Con la lupita se puede revisar un hallazgo en detalle. Se presenta la pantalla que se
muestra más abajo (pantalla 55), donde pueden observarse todos los detalles del
hallazgo, así como del Plan de Acción establecido para atender las causas.

Debe tomarse en cuenta que si una acción fue reprogramada, enesta consulta se mostrará
dicha fecha y no la originalmente comprometida para la acción.
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Con el ícono de edición, es posible posicionarse sobre una acción y ver el histórico de los
seguimientos realizados, tal como se muestra en la pantalla que sigue:

Imprimir Seguimiento
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Con la opción “Imprimir Seguimiento” desde la pantalla de lista (pantalla 54), se obtiene el
reporte correspondiente al seguimiento del hallazgo. Estereporte es requerido el
procedimiento de mejora contínua del SGC:

 

8.4.2 Control de Hallazgos

Esta opción está habilitada a los usuarios que tienen privilegio de consulta en el SGC.
permite visualizar todos los hallazgos e imprimir el correspondiente informe de control. Por
defecto, no se incluyen los hallazgos en estado “ANULADO” o “CANCELADO”, pero es
posible visualizarlos cambiando los parámetros:
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Desde esta pantalla de lista, es posible consultar los detalles del hallazgo de igual manera
como se describió en el apartado 8.4.1 Seguimiento.

Una vez desplegada la lista, puede procederse a la impresióndel informe de control (ver
pantalla 59):
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8.4.3 Estadística de Hallazgos

Esta opción está habilitada al “Administrador de Hallazgos”. La consulta muestra la cantidad
de hallazgos por área de origen, tipo de origen y tipo de solicitud, clasificándolos en total de
abiertos, y total hallazgos cerrados como “eficaz” y “no eficaz”. La pantalla inicial permite
seleccionar parámetros y se muestra así:
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Desde la pantalla de consulta es posible imprimir o bien exportar a planilla EXCEL. El
reporte resultante en formato .pdf se muestra en la siguiente pantalla:
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Historia de Cambios

Fecha Versión Descripción Autor

10/feb/2009 0.1 Primera Versión del Manual Carmen N. Martinez W.

17/jun/2009 0.2 Segunda Versión: Actualización de
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Revisiones” y “Gestionar Control de
Calidad”

Carmen N. Martínez W.

20/ago/2009 0.3 Cambio de la interfaz de la Lista Maestra Carmen N. Martínez W.

Luís Cárdenas

Diego Zorrilla

Aida Etcheverría

31/oct/2009 0.4 Incorporación de la interfaz con las
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Carmen N. Martínez

06/ene/2010 0.5 Incorporación del módulo de hallazgos Carmen N. Martínez
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indicadas en la SLR-DNASGC002-001 en
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Carmen N. Martínez
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SIF América S.A. Sucursal Paraguay, 2012 1/54


