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1. Objetivo:  
Dar seguimiento al registro de asistencia y vacaciones del personal de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
(VIP). 
 

2. Alcance:  
Desde leer las marcas de asistencia diaria del funcionario hasta que se envía el informe mensual de 
asistencia a la Sección de Asistencia y Vacaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la 
Universidad de Panamá. 
 

3. Definiciones:  
Operario del Módulo de Asistencia y Vacaciones (OMAV): Personal de la VIP capacitado para llevar el registro de 
asistencia y vacaciones de la unidad. 
 

4. Referencias:  
Módulo de Asistencia y Vacaciones de la Universidad de Panamá. 
Reglamento de la carrera administrativa de la Universidad de Panamá. 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Recibo de 
Solicitud 

5.1 

Se recibe la solicitud del funcionario, para:  
- Justificación de ausencias, tardanzas, permisos y otros. 
- Solicitud de Vacaciones 
- Compensación Extraordinaria 

 
Observación 1: Los formularios utilizados por la VIP, para la asistencia y vacaciones, 
pertenecen a la Universidad de Panamá. 

OMAV 

Verificación 
de  datos 

5.2 

Verifica que la solicitud contenga, de forma clara, la fecha, cédula, constancias (cuando 
se requiera) y las firmas del solicitante y del jefe inmediato, para la aprobación del 
Director Administrativo. 
 
Observación 2: En caso de que la solicitud no contenga todos los datos necesarios se 
le indicará y orientará al funcionario. 
 
Observación 3:  En caso de ser el Director Administrativo, el jefe inmediato, la Operaria 
del Módulo de Asistencia y Vacaciones, podrá recibir la solicitud con tan solo la firma del 
solicitante. 

OMAV 

Registro de 
solicitud   

5.3 
Se registra en el módulo de asistencia y vacaciones, señalando en el sistema el motivo 
detallado en la solicitud según sea el caso en las opciones de horario del empleado, 
tiempo compensatorio, vacaciones y otros.   

OMAV 

Archivo 5.4 

Se coloca copias de las solicitudes del funcionario en su expediente interno o en el 
archivo mensual, de acuerdo a la solicitud. 
 
Nota 1: Al cierre del mes, se genera el Resumen de Asistencia Mensual de los 
funcionarios de la VIP con el registro de incidencias y se envía a la Sección de 
Asistencia y Vacaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de 
Panamá. 
 
Nota 2: La Sección de Asistencia y Vacaciones de la Dirección de Recursos Humanos 
de la Universidad de Panamá remite listado de órdenes de descuento del personal 
administrativo de la vicerrectoría de Investigación y Postgrado para que se entregue 
copia de cada orden de descuento a los funcionarios como notificación por haber 
incurrido en faltas contra el reglamento de la Carrera del Personal Administrativo. 

OMAV 

 
 

6. Anexos: Formularios: 
 
Registro del manual de asistencia, DA-SRH-F-003 
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N/A
 
 

7. Cambios: 

Fecha # de Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

13/03/2014  Todo 

Mayo / 2018  Formato 

 
 

 

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre:  Mgtra. Magdalena Sánchez Nombre:  José Antonio Murillo T. Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:   Mayo / 2018 Fecha:     Mayo / 2018 Fecha:     Mayo / 2018 


