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1. Objetivo:  
Satisfacer la necesidad de personal en apego a las competencias definidas para la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado (VIP). 
 

2. Alcance:  
Desde que se identifica la necesidad de personal por alguna sección de la VIP, hasta el nombramiento de personal 
en el puesto vacante. 
 

3. Definiciones:  
Perfil de puesto: Descripción de las habilidades que un profesional o trabajador debe tener para ejercer 
eficientemente un puesto de trabajo. 
Competencias: Se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 
problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 
Expediente de funcionario: contiene la hoja de vida, certificaciones de títulos, seminarios de capacitación, perfil del 
puesto, evaluación del desempeño, acción de personal, toma de posesión, registros de permiso, ausencia, 
sanciones y otros. 
Solicitudes externas: provenientes de coordinaciones o direcciones de postgrado de centros regionales o facultades. 
Solicitudes internas: provenientes de todas las secciones ubicadas en áreas pertenecientes a la VIP. 
Recurso Humano: personas con las que una organización cuenta, para desarrollar y ejecutar de manera correcta las 
acciones, actividades, labores y tareas. 
Acciones de personal: formulario utilizado por la Dirección de Recursos Humanos, para las solicitudes de acciones 
de personal docente y administrativo de la Universidad de Panamá. 

 
4. Referencias:  

Reglamento de la Carrera de Personal Administrativo de la Universidad de Panamá. 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Identificaci
ón de las 

necesidade
s 

5.1 

Se identifica la necesidad de personal en la VIP. 
Observación 1: Las necesidades de personal se identificarán a través de notas de las 
Direcciones o Coordinaciones de Investigación y Postgrado, por evaluación de 
Recursos Humanos de la VIP, o colocación de posiciones a solicitud del Vicerrector. 

Asistente de 
RH de VIP 

 

Registro 
de 

necesidad 
de 

personal 

5.2 

Se registra constantemente la necesidad de personal, anotando los datos en el 
formulario Registro de Movimiento Interno Permanente de Personal Administrativo (DA-
SRH-F-004) o Registro de Movimiento Interno Temporal de Personal Administrativo 
(DA-SRH-F-005) 
Observación 2: Si la solicitud es externa y aprobada por el vicerrector, se tramita la 
acción de personal, y de ser necesario, acción por servicios profesionales. (Ver 
actividad 5.8). 
 
Nota 1: Si la solicitud de nombramiento externa no es aprobada, se llama a la sección 
solicitante informándole los detalles de la desaprobación de la solicitud y se registra en 
el formulario de Registro de Movimiento Interno Permanente de Personal Administrativo 
(DA-SRH-F-004) o Registro de Movimiento Interno Temporal de Personal Administrativo 
(DA-SRH-F-005). (Fin de procedimiento) 
 
Nota 2: Si la solicitud es interna, se verifica y analiza la necesidad interna de personal 
con respecto al organigrama, el personal existente en la VIP y otros aspectos relativos 
al puesto.  Se agregan los resultados en el formulario de Registro de Movimiento Interno 
Permanente de Personal Administrativo (DA-SRH-F-004) o Registro de Movimiento 
Interno Temporal de Personal Administrativo (DA-SRH-F-005). (Ver actividad 5.5). 
 
Observación 3: Los formularios Registro de Movimiento Interno Permanente de 
Personal Administrativo (DA-SRH-F-004) o Registro de Movimiento Interno Temporal de 
Personal Administrativo (DA-SRH-F-005) serán entregados al Director Administrativo, a 
su solicitud, o enviados a su correo electrónico para su verificación y análisis, 
archivando constancia de su entrega. 

Asistente de 
RH de VIP 
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Actividad # Descripción Responsables 

Presentac
ión de 

resultado
s 

5.3 

Presenta resultados de la evaluación de la necesidad interna al Vicerrector.  Los 
resultados de la evaluación se pueden acompañar con posibles candidatos para 
rotación temporal o permanente, dentro del personal de la VIP, para la aprobación del 
Vicerrector 
 
Nota3: Si el vicerrector aprueba la solicitud, se llena formulario de Movimiento Interno 
Permanente de Personal Administrativo (DA-SRH-F-004) o Movimiento Interno 
Temporal de Personal Administrativo (DA-SRH-F-005) y se registra en formulario 
posteriormente se comunica a los jefes de sección y se notifica al colaborador (a) o 
colaboradores, según sea el caso. 
Observación1 a Nota3: Para el puesto que queda vacante, (Ver actividad 5.2) 
Observación2 a Nota3: El tiempo de inicio debe incluir una semana mínima de 
capacitación. 
 
Nota4: Si el vicerrector no aprueba el Movimiento Interno Permanente de Personal 
Administrativo, pero aprueba la contratación de nuevo personal, (Ver actividad 5.6) 
 
Nota5: Si el vicerrector no aprueba movimiento ni contratación, se llama a la sección 
solicitante informándole los detalles de la desaprobación de la solicitud y se registra en 
el formulario de Movimiento Interno Permanente de Personal Administrativo (DA-SRH-F-
004) o Movimiento Interno Temporal de Personal Administrativo (DA-SRH-F-005) (Fin 
de procedimiento) ver Nota 2 

Director 
administrativo 

Confección 
de terna 

5.4 

Solicita al Asistente de Recursos Humanos la preparación de terna con un mínimo de 
tres candidatos del banco de datos de la Sección de Recursos Humanos de la VIP, para 
su presentación a los directores con la necesidad de personal. 
Observación4: Se considerarán candidatos recomendados de algún director o jefe de 
sección. 

Director 
Administrativo 

Contacto de 
candidatos 

5.5 
 

Se recibe de la dirección administrativa la terna de candidatos y se les contactará, 
mínimo tres veces, para concertar entrevista. 
Observación5: Se guardará registros de las llamadas  
Nota6: De seleccionarse a algún candidato, el director administrativo remite nota al 
Vicerrector, del candidato seleccionado, adjuntando datos de entrevista. 
 

Nota7: De no seleccionarse a algún candidato, el director de la unidad con la necesidad 
de personal solicitará al director administrativo una nueva terna. (Ver actividad 5.4) 

Unidad 
solicitante 

Elaboración 
de la Acción 
de Personal 

5.6 

La Sección de Recursos Humanos de la VIP elabora la Acción de Personal para el 
nombramiento del nuevo funcionario y se remite al Vicerrector(a) para su firma y trámite 
correspondiente utilizando el formulario externo de Acción de Personal. De ser 
necesario, también se tramita acción por servicios profesionales. 

Asistente de 
RH de VIP 

Director 
Administrativo 

Trámite para 
el 

Nombramien
to 

5.7 
Se envía al trámite de nombramiento al señor Rector y se adjunta documentos 
requeridos (hoja de vida, certificados de estudios, copia de cédula y de seguro social, 
record policivo) para dar inicio al trámite. 

Vicerrector 
Director 

Administrativo 

Confecciona
r expediente 

del nuevo 
funcionario 

5.8  

Se confecciona el expediente del nuevo funcionario al recibirse la comunicación oficial 
del nombramiento. 
Nota 8: la dirección administrativa llama al candidato seleccionado para indicar el inicio 
de labores. 

Asistente de 
RH de VIP 

 
6. Anexos: Formularios: 

/A
Movimiento Interno Permanente de Personal Administrativo, DA-SRH-F-004 
Movimiento Interno Temporal de Personal Administrativo, DA-SRH-F-005 
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7. Cambios: 

Fecha # de Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

13/03/2014  Todo 

Mayo / 2018  Formato 
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