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1. Objetivo:  
Desarrollar una serie sistematizada de actividades encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar 
habilidades y mejorar actitudes en los trabajadores, con la finalidad de optimizar su desempeño; así como 
Transmitir los objetivos básicos de la cultura organizacional de la Universidad de Panamá, las políticas, 
normas, deberes, derechos y prohibiciones de acuerdo con el Reglamento de Carrera del Personal 
Administrativo. 

 
2. Alcance:  

Desde que inicia labores y mantiene relación de trabajo en la institución. 
 
3. Definiciones:  

Inducción Laboral: Capacitación al nuevo personal que ofrece orientación sobre las leyes de la carrera                 
Administrativa. 

 
4. Referencias:  

Políticas para el Adiestramiento y Capacitación del Personal Administrativo de la Universidad de Panamá. 
Reglamento de Carrera del Personal Administrativo, Universidad de Panamá. 
 

5. Actividades: 

ACTIVIDAD # DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Convocatoria 
para 

participación 
de seminarios 

5.1 

Los colaboradores reciben de la Dirección General de Recursos Humanos a 
través de la Sección de Capacitación vía correo electrónico institucional, la 
Convocatoria para la participación de los diferentes seminarios que ofrece la 
institución, junto con el formulario de Pre- inscripción para participar del evento 
de capacitación 
.  
Observación1: Los colaboradores coordinan la participación a las diferentes 
capacitaciones con sus jefes inmediatos siempre y cuando esta tenga relación 
con sus funciones y el cargo. 
 
Observación 2: Una vez el colaborador cuente con la anuencia del jefe 
inmediato, puede responder vía correo institucional que está interesado y debe 
proceder a registrar sus datos en el documento de pre- inscripción. 
 
Nota 1: Si la capacitación es del Sistema de Gestión de la Calidad, se 
convoca al personal, que fue previamente seleccionado y se registra su 
participación para emisión del certificado. 

Directores, Jefes, 
Supervisiores y 
personal de la 
VIP / RRHH 

Aprobación 
de la 

capacitación 
5.2 

Si el colaborador es seleccionad, la sección de Capacitación envía la 
invitación para participar de la capacitación o seminario escogido. 
 
Observación 3: El colaborador reporta a su jefe inmediato y la Dirección 
Administrativa la nota de invitación. 

Personal de la 
VIP/ Dirección 
Administrativa 

Certificación 5.2 

Una vez culminada la capacitación, el colaborador solicita a la Sección de 
Capacitación el certificado del curso y entrega copia a la sección de Recursos 
Humanos VIP quienes reciben y archivan en el expediente del colaborador. 
 
Nota 2: La solicitud de certificado es un trámite personal con la Sección de 
capacitación.  

Personal de la 
VIP/ RRHH 

Evaluación 
del 

Rendimiento 
5.6 

El Jefe inmediato puede evaluar cómo la capacitación contribuye al 
rendimiento laboral del colaborador. 
 
Observación 3: El número de horas de capacitación contribuyen a la 
Evaluación por Desempeño por Resultados 

Directores, Jefes 
y Supervisores 

 
 

6. Anexos: Formularios: N/A 
N/A
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7. Cambios: 

Fecha # de Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

Diciembre / 2014  Todo 

Mayo / 2018  Formato 

Mayo / 2022 5.1 Todo 
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