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1. Objetivo:  
Llevar un registro ordenado y secuencial de los procedimientos referentes a la contratación de profesores de postgrado vía 
contratación docente por resoluciones de acciones de personal. 
 
2. Alcance:  
Desde el momento de la confección y firma de la “Toma de Posesión” del docente y tiraje de la “Resolución de Personal” 
hasta que su envió a la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU) y la transferencia al 
Fondo de Planilla de la Universidad de Panamá.  
 
3. Definiciones:  
Acta de Toma de Posesión: Se refiere al documento que firma la persona contratada por la Universidad de Panamá donde 
se compromete a la ejecución de una función docente a nivel de postgrado. 
Resoluciones de Acciones de Personal: Se refiere al documento que certifica junto al Acta de Toma de Posesión que la 
persona ha sido debidamente contratada por la Universidad de Panamá para la ejecución de una función docente a nivel de 
postgrado. 
Estudios de Postgrado: se refiere a toda actividad formativa del estudiante después del pregrado 
Organización Docente: Formulario o registro originado en la Unidad académica o administrativa que certifica la participación 
de un docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de un estudiante de postgrado. 
 
4. Referencias:  
Ley 69 del 04 de diciembre de 2008, la cual dicta el Presupuesto General del Estado y las Normas Generales de 
Administración Presupuestaria para la vigencia fiscal 2009 y la Aprobación del Consejo Administrativo del Procedimiento 
para la Contratación Docente a través de los Fondos de Autogestión del 15 de julio de 2009, Acta de Toma de Posesión y 
Resolución de Acción de Personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá.  
 
5. Actividades: 

Actividad  Descripción Responsable 

Llegada de la 
Organización 
Docente al 

Departamento 
de Contratos 

5.1 
Recibe Organización Docente (OD) proveniente de la Dirección de Postgrado. 
Firma hoja control de OD recibidas 
Clasifica Organizaciones Docentes (OD) por unidad académica 

 
Oficial de 
Personal 

Verificación de 
las 

Organizaciones 
Docentes 

5.2 

Revisa información anotada en cada OD 
Nota1: La información que debe aparecer en la OD deberá ser: 
Información general, datos de facultad, de carrera, del profesor, firmas, dias de clases, 
etc (ver formulario adjunto) 

 
Oficial de 
Personal 

Cálculo del 
monto a pagar 

5.3 
Calcula monto a pagar: 
Nota2: el monto a pagar se calcula multiplicando la cantidad de horas que aparece en la 
org. doc. por B/. 25.00 si el curso es presencial y por B/. 20.00 si es semipresencial. 

Oficial de 
Personal 

Preparación de 
envío de O.D. 
al siguiente 
trámite de la 

documentación 
 
 

5.4 

Elabora nota al Director Administrativo remitiendo listados de la O.D. de  los profesores 
para el trámite de contratación al Director de DIGEPLEU, junto con la documentación 
requerida y el flujo de efectivo. 
Nota 3: La DIGEPLEU realiza el análisis presupuestario, asigna la partida y emite el 
refrendo.  Esta documentación es enviada a la Dirección de Recursos Humanos 
adjuntando los documentos necesarios para emitir la Resolución y elaborar el Acta de 
Toma de Posesión. 

Oficial de 
Personal 

Confección de 
cheque de  

transferencia al 
Fondo de 
Planilla 

5.5 

Simultaneamente al envio de la documentación al Director de la DIGEPLEU, se debe 
emitir el cheque de transferencia al Fondo de Planilla y remitirlo al trámite iniciando este 
en la Vicerrectoría Administrativa. La Oficial de Personal entrega un listado a la sección 
de contabilidad de las Contrataciones Docentes enviadas al DIGEPLEU. 
Nota 4:  La Sección de Planillas inicia el proceso de elaboración de planillas; la Dirección 
de Finanzas revisa y firma las planillas; la Sección de Pagos y Presupuesto compromete, 
devenga y registra el pago de las planillas en el Sistema Económico Financiero; Control 
Fiscal realiza el control pervio y refrenda; regresa a la Sección de Planillas para emitir los 
cheques y finalmente Receptoría de Cuentas entrega los cheques a la Unidad Ejecutor ( 
VIP) y se le entrega los pagos  a los profesores en la Recepción de la VIP. 

 
 

Sección de 
Contabilidad 
Y Oficial de 

Personal 



Título: Contratación docente por resolución 

   

Unidad: Dirección Administrativa – Recursos Humanos 

Código: VIP- DA-SRH-P-007 Fecha: Mayo / 2018 

No. de Página por Procedimiento: 2 de 2 No. de Página General: D92 

Norma de Referencia: ISO 9001 No. de Revisión: 03 

 

 

Impresión y 
firma del Acta 
de Toma de 

Posesión 

5.6 

Imprime las Actas de Toma de Posesión por firmar 
Las clasifica por orden de llegada. 
Prepara listado de Actas de Toma de Posesión a firmar 
Comunica a los interesados que deben venir a la VIP a firmar las Actas de Toma de 
Posesión y aportar la siguiente información: 
Timbres fiscales. 
Listas de Calificaciones. 
 
Ingresa a la base de datos de “Actas de Toma de Posesión”de la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad de Panamá y la  imprime para la firma del docente. 
Revisa documentos presentados por cada docente 
Indica al docente que revise que los datos esten correctos y le indica  el lugar a firmar. 
Señala la importancia de firmar tal y como aparece en la cédula. 
Nota 5:  La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá es quien 
elabora el Acta de Toma de Posesión y notifica a la Unidad Ejecutora que imprima las 
Actas para la firma de los profesores. Igualmente es esta Dirección quien emite las 
Resoluciones de Acciones de Personal que lleva la firma de la Dirección de Personal y la 
firma del Rector. 

Oficial de 
Personal 

Preparación de 
documentos 

para su envío a 
Planillas. 

5.7 
Copia del Acta de Toma de Posesión debidamente firmada, junto con la copia de la 
Resolución de la Acción de Personal que emite la Dirección de Recursos Humanos es 
enviado a la Sección de Planilla para la elaboración de la planilla y emitir los cheques. 

Oficial de 
Personal 

Preparación de 
documentos 

para su envío a 
Planillas. 

 

5.8 

El Director Administrativo emite certificación docente final (finalización de labores) que 
remite a la Sección de Planilla. 
 
Nota 6: La Sección de Planilla una vez recibe de la unidad ejecutora copia de las Actas 
de Toma de Posesión, resolución y certificación docente final, adjunta el cheque a la 
planilla y lo remite a Control Fiscal que realiza el Control previo y refrenda. La Sección de 
Planilla envia el cheque de tranferencia a la Caja General y la Caja General deposita el 
mismo en el fondo de Planilla. 

 
 
 

Oficial de 
Personal 

 
 
 

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

Fecha # de Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

Mayo / 2018  Formato 

 

Control de Emisión 

Responsable Responsable Responsable 

Nombre:  Mgtra. Magdalena Sánchez Nombre:  Mgtra. Magdalena Sánchez Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

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

 


