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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR CONTROL
PERIODO DE 
CUMPLIMIENT

O
RIESGO POSIBLE

Capacitaci
ón del 
Personal 
de la VIP

Incrementar las 
acciones de 
capacitación 
del Recurso 
Humano 
involucrado en 
el alcance del 
Sistema de 
Calidad. 

Capacitar el   
Personal  
Administrativo 
eventual y 
permanente  con 
al menos 40 horas 
requeridas de 
capacitación 
anual.

•Levantamiento de la Detección de 
Necesidades de Capacitación por 
Sección y de acuerdo a su perfil, 
información importante para la 
elaboración del Plan de Capacitación  y 
Desarrollo del Recurso Humano.

•Elaborar  un Plan de Capacitación 
para el año 2018, para todo el personal   
de la VIP, que responda a las 
necesidades de capacitación en el área 
del desarrollo del Recurso Humano, 
con miras a mejorar la calidad del 
servicio al cliente interno y externo.

•Elaborar el inventario de detección de 
necesidades del recurso humano de la 
VIP en base al perfil del puesto y a la 
evaluación de su desempeño.  

•Establecer  los temas de  Capacitación 
del personal  de la VIP  tomando en 
cuenta   los recursos brindados por la 
Dirección de Recursos Humanos de la 
Universidad de Panamá. 

•Brindar  otros seminarios organizados por 
la VIP al personal administrativo para la 
mejora del Servicio de atención al cliente.

•Recursos de la 
sección de 
Capacitación de 
Recursos Humanos 
de la institución.
•Presupuesto 
institucional.
•Los fondos 
Propios de la VIP.
•Apoyo de 
instituciones 
gubernamentales y 
de empresas 
privadas.

1. Dirección 
Administrativa de la 
VIP.
2. Sección de 
Recursos Humanos 
y Capacitación

Cuadro Control 
de capacitación 
del personal 
Administrativo  
2018 y el 
número de horas 
ejecutadas 
según el cuadro  
de capacitación 
anual del 
personal 2018.

Anual enero a 
noviembre de 
2018

1. Asignar al colaborador a 
otro evento de capacitación 
según sus necesidades.
2. Dar seguimiento a la 
nueva fecha del evento con 
la Dirección de Recursos 
Humanos

Pago a 
los 
Facilitad
ores del 
Sistema 
de 
Postgrad
o 

•Optimizar el 
Sistema de 
Pago de los 
facilitadores 
de 
maestrías, 
Postgrados y 
Doctorados 
durante el 
período 
correspondie
nte así como 
también el 
pago del 
personal 
Docente-
Administrativ
os y 
colaboradore
s de la VIP

•Garantizar el 
100% del pago 
de las Tomas 
de Posesiones 
y acciones de 
personal 
Procesadas

•Brindar el servicio y dar 
seguimiento a los procedimientos 
para el pago  del personal 
docente y administrativo, a través 
de los fondos de autogestión con 
cargo a las partidas 172, 198, 
003, 019 y 092 según 
corresponda.
.      Implementar un sistema de 
pago propio de la VIP,  para la 
tramitación del pago a los 
facilitadores del Sistema de 
Postgrado.

•Preparar la Pre-Planilla con las 
Tomas de Posesiones y acciones 
de Personal debidamente firmadas, 
por parte de la Sección de 
Contratos y la Dirección 
Administrativa.
•Remitir la pre-planilla a la Sección 
de Registros Contables para su 
verificación.
•Confeccionar notas de 
certificaciones de servicio conforme 
y Nota para remitir las pre-planillas 
a la Sección de Planillas
•Dar seguimiento a las pre-planillas 
en la Sección de Planillas.
•Confeccionar el Cheque de 
Transferencia de Fondos una vez la 
Sección de Planillas remita la 
planilla con los cálculos de 
Prestaciones laborales 
correspondientes.
•Remitir y dar seguimiento del 
Cheque de Transferencia y la 
planilla a la Sección de Planilla.
•Registrar los cheques de pago de 
los facilitadores una vez son 
remitidos por parte de la sección de 
receptoría de cuentas para llevar su 
control y seguimiento.

.   Realizar las gestiones pertinentes 
con las autoridades de la 
Vicerrectoría Administrativa, 
Dirección de Finanzas, Sección de 
Planillas, Dirección de Informática, 
para las reuniones necesarias para 
la implementación de un sistema de 
pago propio para el pago de 
planillas de los facilitadores del 
Sistema de Postgrado.

•Presupuesto de 
fondos propios 
de la VIP.
•Talento 
humano

.       Despacho 
Superior
•Dirección 
Administrativa
•Sección de 
Recursos 
Humanos

.  Vicerrectoría 
Administrativa
.  Dirección de 
Finanzas
.  Sección de 
Planillas
.  Dirección de 
Informática

•Actas de 
Tomas de 
Posesión de y 
Acciones de 
personal de 
los 
Facilitadores y 
personal 
Docente- 
Administrativo
s .

.  Actas de 
Reuniones 
para la 
implementació
n del Sistema 
de Pago de la 
VIP.

Anual Enero-
Diciembre

1. Dar seguimiento de 
manera personalizada 
por parte de la VIP, en 
cada una de las 
instancias donde se 
tramita el pago de los 
facilitadores.

Control 
de 
Asistenci
a

•Controlar el 
registro de 
asistencia de 
todos los 
funcionarios 
de la 
Vicerrectoría 
de 
Investigación 
y Postgrado.

•Tramitar el 
100% de las 
incidencias en 
el módulo de 
Asistencia y 
Vacaciones así 
como las 
licencias de los 
colaboradores 
de la VIP

•Mantener  actualizada la base de 
datos funcional en cuanto a 
horarios, licencias, vacaciones e 
inclusión de personal nuevo.
•Calcular, controlar e ingresar al 
sistema las licencias, horas a 
compensatorias, incapacidades 
presentadas.
•Generar reportes de asistencia 
para que ser enviado al 
departamento de Asistencia y 
Vacaciones de la Dirección de 
Recursos Humanos de la 
Institución.

•Procesar las solicitudes de los 
funcionarios de justificaciones de 
tardanzas, permisos, ausencias, 
entre otros.
•Verificar que la solicitud contenga 
todos los datos requeridos y las 
firmas del solicitante y el jefe 
inmediato, para la aprobación de la 
Directora Administrativa.
•Registrar en el módulo de 
Asistencia y Vacaciones todas las 
incidencias presentadas y 
debidamente aprobadas de los 
colaboradores.
•Imprimir el resumen de asistencia 
mensual de los colaboradores para 
que cada uno tenga conocimiento 
de su asistencia la cual deberá ser 
firmada y luego será remitida a la 
Sección de Asistencia y Vacaciones 
de la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad.

•Módulo de 
Asistencia y 
Vacaciones
•Formularios de: 
Justificación de 
Asistencia, 
tiempos 
compensatorios 
y vacaciones.
•Acciones de 
Personal
•Talento 
Humano

•Despacho 
Superior
•Dirección 
Administrativa
•Sección de 
Recursos.
•Talento Humano

•Formularios 
de 
Justificación 
de Asistencia 
y tiempo 
compensatori
os

•Acciones de 
Personal

Anual enero-
diciembre

1. Establecer e Informar 
a los colaboradores 
sobre los períodos 
establecidos en el 
Reglamento de Carrera 
administrativa de la UP, 
para la entrega de los 
formularios.
2. Dar seguimiento a los 
documentos entregados 
en la Dirección 
Administrativa.

Mejora 
del 
Servicio 
de  
Atención 
al Cliente

•Mejorar los 
servicios que 
presta la 
Vicerrectoría 
de 
Investigación 
y Postgrado, 
incrementan
do la calidad 
mediante 
una 
Administraci
ón más 
orientada al 
ciudadano; 
moderna, 
accesible, 
abierta, 
eficaz, 
eficiente, 
rápida y ágil; 
en la que el 
apoyo y 
responsabilid
ad de los 
colaboradore
s constituyen 
un factor 
importante. 

•Cumplir con un 
100% con los 
programas que 
ayuden a  
incrementar la 
calidad de 
personal 
Interno y 
Externo de la 
VIP .

Proceso mejora del Clima Laboral 
y la motivación del personal: 
•Elaborar estrategias que nos 
ayuden a la medición del clima 
laboral  y la motivación de los 
colaboradores.

Proceso de Bienestar e 
Incentivos: 
•Elaborar programas de 
participación e integración que 
estimulen a los colaboradores, 
mediante la implementación de 
estrategias orientadas al 
bienestar social, estímulos e 
incentivos y el desarrollo de la 
cultura organizacional, con el fin 
de contribuir con el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
mismos.

Proceso de Seguridad y Salud 
laboral: 
•Elaborar programas que ayuden 
a promover y mantener las 
buenas prácticas de salud 
ocupacional, a través de 
campañas, planes, programas y 
eventos con el fin de evitar 
accidentes de trabajo y 
enfermedades de origen 
profesional, para mejorar las 
condiciones de trabajo, salud y 
calidad de vida de los 
trabajadores.

•Elaborar cuestionarios que nos 
faciliten detectar la situación actual 
y llevar a cabo un cronograma de 
actividades que ayuden a mejorar el 
clima laboral y el nivel de 
satisfacción de los colaboradores y 
el éxito organizacional.

•Confeccionar cronograma de  
actividades que contribuyan al 
Fortalecimiento de trabajo en equipo 
y valores éticos de los funcionarios 
públicos, Contribuir en el cierre de 
las brechas detectadas en cada 
equipo de trabajo, motivar a los 
jefes para que estos lideren el 
mejoramiento de clima laboral al 
interior de sus grupos de trabajo y 
aportar a la VIP equipos de trabajo 
con una orientación de 
mejoramiento continuo basado en 
principios éticos.

•Elaborar cronograma de 
actividades para establecer áreas 
de trabajo seguras para el 
desarrollo de las actividades propias 
de la VIP, a través de la 
identificación y control de los 
riesgos existentes en el lugar de 
trabajo, con el fin de evitar 
accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.

•Cuestionarios
•Programas de 
Capacitación.
•Programas de 
•Programas de 
mejoras de 
infraestructuras.
•Presupuesto de 
fondos propios 
de la VIP.
•Talento 
Humano

•Despacho 
Superior
•Dirección 
Administrativa
•Sección de 
Recursos 
Humanos

•Programa de 
mejora de 
Clima Laboral 
y Motivación 
del Personal.
•Programa de 
Bienestar de 
Incentivos
•Programa de 
Seguridad y 
Salud Laboral

Anual enero-
noviembre

1. Alternativas para la 
gestión de fondos de 
autogestión.

Control de
Asistencia

•Controlar el
registro de
asistencia de
todos los
funcionarios de
la Vicerrectoría
de 
Investigación
y Postgrado.

•Tramitar el 90% 
de las incidencias 
en el módulo de 
Asistencia y 
Vacaciones así 
como las licencias 
de los 
colaboradores de 
la VIP

•Mantener actualizada la base de datos 
funcional en
cuanto a horarios, licencias, vacaciones 
e inclusión de
personal nuevo.
•Calcular, controlar e ingresar al 
sistema las licencias, horas a
compensatorias, incapacidades 
presentadas.
•Generar reportes de asistencia para 
que ser enviado al departamento de
Asistencia y Vacaciones de la Dirección 
de Recursos Humanos de la Institución.

•Procesar las solicitudes de los 
funcionarios de justificaciones de 
tardanzas, permisos,
ausencias, compensatorios, entre otros.
•Verificar que la solicitud contenga todos 
los datos requeridos y las firmas del 
solicitante y
el jefe inmediato, para la aprobación de la 
Directora Administrativa.
•Registrar en el módulo de Asistencia y 
Vacaciones todas las incidencias 
presentadas y debidamente aprobadas de 
los
colaboradores.
•Imprimir el resumen de asistencia 
mensual de los colaboradores para que 
cada uno tenga conocimiento de su 
asistencia la cual
deberá ser firmada y luego será remitida a 
la Sección de Asistencia y Vacaciones de 
la Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad.

•Módulo de 
Asistencia y 
Vacaciones
•Formularios de: 
Justificación de 
Asistencia, tiempos 
compensatorios y 
vacaciones.
* Formulario de 
Registro de 
marcaciones 
manuales , solo 
para registrar 
cuando se extravié 
, olvidar el carnet, 
deterioro de carnet, 
etc.
•Acciones de 
Personal
•Talento Humano

•Despacho Superior
•Dirección 
Administrativa
•Sección de 
Recursos.
•Talento Humano

•Formularios de 
Justificación de
Asistencia y 
tiempo 
compensatorios
•Acciones de 
Personal

Anual enero-diciembre 1. Que el Sistema
Informático falle.
2.Que los
colaboradores no
entreguen a tiempo
las Justificaciones
3. Demora en la
firma por parte de la
Dirección
Administrativa de las
justificaciones.

Capacitaci
ón
del 
Personal
de la VIP

incrementar las
acciones de
capacitación 
del
Recurso
Humano
involucrado en
el alcance del
Sistema de
Calidad. 

Capacitar el 
Personal 
Administrativo 
eventual y 
permanente con 
al menos 40 horas 
requeridas de 
capacitación 
anual

•Levantamiento de la Detección de 
Necesidades de Capacitación por 
Sección y de acuerdo a su perfil, 
información importante para
la elaboración del Plan de Capacitación 
y Desarrollo del Recurso Humano.
•Elaborar un Plan de Capacitación para 
el año 2019, para todo el personal de la 
VIP, que responda a las necesidades 
de capacitación en el área del
desarrollo del Recurso Humano, con 
miras a mejorar la calidad del servicio 
al cliente interno y externo.

•Elaborar el inventario de detección de 
necesidades del recurso humano de la 
VIP en base al perfil del puesto y a la 
evaluación de su desempeño.
•Establecer los temas de Capacitación del 
personal de la VIP tomando en cuenta los 
recursos brindados por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad de 
Panamá.
•Brindar otros seminarios organizados por 
la VIP al personal administrativo para la 
mejora del Servicio de atención al cliente.

Recursos de la 
sección de 
Capacitación de 
Recursos Humanos 
de la institución. 
•Presupuesto 
institucional.
•Los fondos 
Propios de la VIP.
•Apoyo de 
instituciones 
gubernamentales y 
de empresas 
privadas.

1. Dirección 
Administrativa de la 
VIP.
2. Sección de 
Recursos Humanos 
y Capacitación

Cuadro Control 
de capacitación 
del personal
Administrativo 
2019 y el 
número de horas 
ejecutadas 
según el cuadro 
de capacitación  
anual del 
personal 2019.

Trimestral febrero - 
noviembre

1.Capacitación deficiente e 
insuficiente.
2. Incumplimiento en las 
respuestas a solicitudes y 
requerimientos.
3. Deficiente desempeño 
laboral.

Nombre y Firma
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ACCIÓN DE CONTINGENCIA

1. Que el personal se 
encuentre indispuesto el día 
del evento.
2. Cambio de fecha por parte 
de la Dirección de Recursos 
Humanos para el evento.

1. Los tramites 
burocráticos en las 
diferentes secciones 
externas de la universidad,  
donde se tramita el pago 
de los facilitadores.

2. Que las reuniones no se 
logre finiquitar y/o  aprobar 
el proyecto del Sistema de 
Pago de la VIP.

1. Que el Sistema 
Informático falle.
2.Que los colaboradores 
no entreguen a tiempo las 
Justificaciones
3. Demora en la firma por 
parte de la Dirección 
Administrativa de las 
justificaciones.

1. Presupuesto asignado 
para la ejecución de 
Proyectos 

1. Establecer e Informar a los 
colaboradores sobre los 
períodos establecidos en el  
Reglamento de Carrera 
administrativa de la UP, para la 
entrega de los formularios.
2. Dar seguimiento a los 
documentos
entregados en la Dirección 
Administrativa.

1. Revisión periódica de los 
resultados arrojados por el 
indicador de capacitaciones 
necesidades.

2. Revisión de cumplimiento de 
los soportes de solicitudes y 
control documental de 
solicitudes recibidas.

Verificación de los objetivos 
concertados para cada cargo, 
el Plan de Acción y el Manual 
de funciones. dar seguimiento 
al cumplimiento de la 
evaluación anual, por medio de 
la utilización de la metodología 
seleccionada por la Institución.

2019


