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Matriz De Riesgo Y Oportunidades
SGC-F-020

SGC
Fortalecer el Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC) en la 
Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado

1. Realizar y dar seguimiento a las 2 
auditorías internas de calidad 

1. Probabilidad de que no se 
realicen las auditorias en las 
fechas planificadas

1. Reorganizar y reasignar 
nuevas fechas para las 
auditorías internas

A 2 M 1

 Mejorar los incentivos 
económicos para los 

profesionales de la VIP.
. 

Alianzas estratégicas.

3

A

2. Tramitar la realización de 1 auditoría 
externa y dar seguimiento a sus resultados

2. Perdida de continuidad de la 
Certificación al Sistema de Gestión

2. Buscar alternativa para el 
posterior pago A 2 B 1 3

3. Cumplir con el punto Revisión por la 
Dirección. 

3. Perdida de comprensión  del 
estado del Sistema por parte de 
Alta Dirección.

3. Reorganizar y reasignar 
nuevas fechas para cumplir 
con el punto revisión por la 
dirección

M 1 A 1 2

4. Realizar las diligencias para obtener la 
documentación de la reunión de Planeación 
Estratégica anual

4. Perdida del seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos 
planteados del Sistema.

4. Fortalecer la capacitación y 
seguimiento a través de las 
nuevas herramientas

M 1 M 2 2

5.Actualización de la página Web 
de Gestión de la Calidad

5.Interrupción del 
suministro eléctrico o 
internet 

5. Mantener otras opciones de 
seguimiento B B 3

6. Analizar la necesidad de nuevos 
formatos electrónicos, que faciliten 
el acceso y visibilidad de su registro 
en tiempo real y dar seguimiento a 
los ya existentes

6. Retraso en el tiempo de 
respuesta.

6. Mantener actualizados los 
respaldos de data y suministro 

eléctrico
B B 2

7. Culminar la actualización de los logos de 
la Universidad de Panamá en la 
documentación de la VIP

7.Retrasos en el cambio del logo 
de la VIP

7. Mantener comunicación con 
la sección de Diseño Grafico 
para la actualización del logo 
de la VIP

B B 2
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DIRECCIÓN DE POSTGRADO

DIRECCIÓN DE 
POSTGRADO

Mejorar la 
eficiencia de los 
procesos de la 
dirección de 
postgrado

Reducir el 
tiempo de 
aprobación y 
apertura de los 
programas de 
postgrado. 
2.Mejorar el nivel 
de satisfacción 
de los usuarios 
del sistema de 
estudio de 
postgrado. 
3.Contar con 
reglamentos 
actualizados de 
tesis, proyectos 
de intervención, 
becas y otros.

Con contar con 
el recurso 
humano de para 
ofrecer los 
talleres. 
2. Demora en la 
actualización y 
mejoras de los 
programas 
informáticos 
pertinentes.

Redistribución 
de personal.
2. Mejorar los 
procesos 
paralelos.

B A 2

Docentes exclusivos para 
los programas de 

postgrados

2 3

PROGRAMAS 
ESPECIALES DEL 

SISTEMA DE 
POSTGRADOS

Elevar la pertinencia, Calidad, 
competitividad y reconocimiento de 

los Estudios, Postgrado.

Incrementar el número de profesores 
visitantes para mejorar los contenidos 

académicos del postgrado.

Probabilidad de perdida de 
acuerdos de colaboración con 

instituciones de interés académico.

Regionalizar los Programas de 
Postgrado. B MA 3 N/A 2

ESTUDIOS 
SISTEMÁTICOS DE 

DEMANDA DE 
POSTGRADOS

Elevar la pertinencia, Calidad, 
competitividad y reconocimiento de 

los Estudios, Postgrado.

Tramitar todas las solicitudes de creación, 
apertura, reapertura de programas de 

postgrado de interés , social, económico, 
educativo y cultural.

Posible perdida de acuerdos de 
colaboración con instituciones de 

interés académico.

Regionalizar los Programas de 
Postgrado. B MA 3 3 3
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Docentes exclusivos para 
los programas de 

postgrados

GESTIÓN 
ACADÉMICA

Capacitar a profesores, estudiantes, 
directores y coordinadores del 

Sistema de Postgrado.

1. Capacitar a profesores y estudiantes de 
todas las unidades académicas y 

administrativas del Sistema General de 
Estudios de Postgrado.

2. Capacitar a directores y coordinadores 
del Sistema General de Estudios de 

Postgrado.

3. Mejorar la eficiencia académica y 
administración del postgrado.

Incapacidad para atender la alta 
demanda de capacitación

Nombramiento de 
colaboradores. B M 1 3 3

EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 

POSTGRADO

Gestionar los procesos académicos 
y administrativos del Sistema 

General de Estudios de Postgrado.

1. Acciones de supervisión, capacitación e 
intercambio de información con cada una de 

las direcciones y coordinaciones de 
investigación y postgrado en Facultades, 

Centros Regionales Universitarios, 
Extensiones docentes e Institutos de la 

Universidad de Panamá.

2. Adecuar los programas de maestría en 
números de créditos de acuerdo a los 

lineamientos del ACAP.

Incapacidad para atender la alta 
demanda de capacitación

Nombramiento de 
colaboradores. B A 2 3 3
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 
E INFORMACIÓN 

MARINA

Compartir datos e información 
bibliográfica marina.

1. Ampliar la Red de Colaboradores en el 
área marina.

2. Aumentar el conocimiento de las normas 
nacionales, internacionales y las 

mejores prácticas relacionadas con los 
datos bibliográficos marinos. Y así 

garantizar la accesibilidad.

Movilidad de los responsables 
asignados para la actualización y 
registros de datos e información 

marina por temas políticos.

Mantener un respaldo de datos 
e información marina.

Las autoridades deberán 
conocer sobre el valor y la 

importancia del trabajo que se 
realiza para evitar la 

paralización y dar continuidad.

B M 1

Presentar el resultado de 
nuestras investigaciones al 

Estado. 

3 2

2

Dir. de 
Investigación

Tramitar las cargas horarias, 
parciales y totales de investigación, 

solicitadas a la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.

Tramitar todas las solicitudes de cargas 
horarias, parciales o totales, 
recibidas en la Dirección de 
Investigación.

Enfermedad de algunos de los 
miembros de este trámite.

Remplazo de la persona 
enferma M 1 M 1 2 2

COORDINACIÓN 
DE LAB.

Reforzar los procesos de extensión 
y difusión, a la comunidad, de 

resultados de aquellas 
investigaciones que hayan tenido 

mayor impacto en lo concerniente a 
la solución de problemas 

pertinentes, a nivel nacional

1. Gestionar la filmación de documentales 
relativos a las actividades de investigación 
que desarrollan algunos Laboratorios 
Especializados.

1. Dificultades en la obtención de 
los viáticos y del transporte en el 

intervalo de tiempo proyectado, de 
acuerdo con el cronograma.

Reprogramación de las fechas 
proyectadas para los procesos 

de filmación.
M 1 M 1 2 2

2. Gestionar la presentación de los 
documentales mencionados anteriormente, 
en algunos medios televisivos tales como 
SER TV, UPTV y Canal 21.

2. Dificultades en el cumplimiento 
del cronograma de filmaciones, a 

causa de otras actividades 
docentes y académicas que llevan 

a cabo los Responsables de los 
Laboratorios Especializados.

Reprogramación de las fechas 
proyectadas para los procesos 

de filmación.
A 2 M 1 2 3

OFICINA DE 
TRANSFERENCIA 
DE RESULTADOS 

DE 
INVESTIGACIONES

Generar y desarrollar las normas 
legales para adecuarlas a las 
necesidades corrientes al 
funcionamiento y desarrollo de los 
servicios de la OTRI

1.Dar seguimiento al análisis de los 
reglamentos vigentes para su adecuación
2.Envió de propuesta para su aprobación 
por el ´órgano de gobierno que corresponde

Probabilidad de que las partes no 
remitan el documento 
debidamente analizando y se dé 
una mala comunicación

1.Fortalecer los llamados a los 
partes responsables
2.De ser necesario reorganizar

A 2 A 2 3 3
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OFICINA DE 
TRANSFERENCIA 
DE RESULTADOS 

DE 
INVESTIGACIONES

Gestionar ante las autoridades y 
organismos nacionales e 
internacionales los derechos de 
propiedad intelectual.

Atender las solicitudes que se realicen ante 
la OTRI, en relación al registro de derecho 
obtentor de variedad vegetal,marca,
derechos de autor,patentes y cualquier otra 
solicitud propia de la OTRI

Probabilidad de que  las partes no 
remitan la documentación 
necesaria, se dé una mala 
comunicación y la solicitud no 
cumpla con los requisitos y sea 
rechazada

Solicitar la documentación 
faltante
De ser necesario reorganizar 
la solicitud

A 2 A 2

Presentar el resultado de 
nuestras investigaciones al 

Estado. 

1 2

1.Promover y facilitar la formación 
continua del personal docente,
investigadores,colaboradores, y todo 
aquél involucrado en la generación y 
transferencia de tecnología que 
permita la mejora permanente del 
servicio.

Participación del personal de la OTRI así 
como cualquier otro personal de apoyo 
(docente,administrativo o estudiantil) que se 
identifique en actividades formativas 
especializadas relacionadas con las 
funciones,para asegurar la mejora 
permanente de las actividades que se 
deben realizar en esta oficina

Probabilidad de ausencia de la 
disponibilidad y presupuesto para 
la participación u organización de 
eventos.

1.Solicitar apoyo en otras 
instancias
2. Reformular las actividades

M 1 MA 3 2 2

Brindar asesoría al Despacho 
Superior competente en materia de 
Investigación y Transferencia 
tecnológica,planificación de 
estrategias de mejoramiento de los 
objetivos de la transferencia de 
conocimiento y tecnología de la 
Universidad al país, con énfasis en 
las vías para la generación y 
desarrollo de parques científicos-
tecnológicos.

1.Aplicación de encuesta sobre 
conocimientos y actitudes en relación al 
sistema de patentes y propiedad intelectual.
2.Aplicación de encuesta sobre grupos de 
investigación.

Probabilidad de que no se reciban 
el total de las encuestas 
esperadas.

1.Solicitar apoyo en otras 
instancias
2. Reformular las actividades

M 1 MA 3 N/A 2

2

COORD. DE SERVICIOS ACADEMICOS
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COORD. DE 
SERVICIOS 

ACADEMICOS

1. Tramitar las solicitudes de 
reconocimiento de especialidades y 
subespecialidades médicas y de la 
especialidad odontológica en cirugía 
oral y maxilo facial, por medio del 
mecanismo de equivalencia.

1. Tramitar el 100% de las solicitudes de 
equivalencias en el período de tiempo 
estipulado en el manual de procedimiento 
de equivalencia.

Que exista atraso en las 
solicitudes 

1. Nombrar la Comisión a 
tiempo por parte de las 
Facultades. 2. Entregar toda la 
documentación necesaria. 3. 
Pedir el número de teléfono o 
la dirección electrónica del 
usuario que acude a solicitar la 
homologación o equivalencia.

M 1 M 1

Proyectos y convenios con 
Organismos Nacionales e 

Internacionales.

1 3

2. Tramitar las solicitudes de 
homologación de los títulos de 
postgrado expedidos por 
instituciones de salud o de 
educación superior extranjeras 
debidamente reconocidas.

2. Tramitar el 100% de las solicitudes de 
homologación en el período de tiempo 
estipulado en el manual de procedimiento 
de homologación.

Que exista atraso en las 
solicitudes 

1. Nombrar la Comisión a 
tiempo por parte de las 
Facultades. 2. Entregar toda la 
documentación necesaria. 3. 
Pedir el número de teléfono o 
la dirección electrónica del 
usuario que acude a solicitar la 
homologación o equivalencia.

M 1 M 1 1 2

3. Preparar un programa informático 
para facilitarle al interesado (a) su 
estado de homologación o 
equivalencia.

3. Optimizar el tiempo de respuesta de los 
procesos de homologación y equivalencia 
que se tramitan en la C.S.A.

Probabilidad de mejoras 
considerables en el tiempo de 
respuesta a los usuarios.

1. Nombrar la Comisión a 
tiempo por parte de las 
Facultades. 2. Entregar toda la 
documentación necesaria. 3. 
Pedir el número de teléfono o 
la dirección electrónica del 
usuario que acude a solicitar la 
homologación o equivalencia.

M 1 M 1 3 3








