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Propósito 

Determinar las acciones necesarias para llevar a cabo la gestión de los recursos, asegurando su 

disponibilidad para el desempeño eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y para la 

entrega del servicio educativo y específicamente en el caso de la Secretaría General (SG), la 

entrega de servicios de apoyo y administración pertinentes al logro de las metas Institucionales. 

Responsabilidad 

Es responsabilidad de la máxima autoridad de la Secretaría General garantizar que se establecen y 

suministran los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos de sus usuarios y por 

ende con el Sistema de Gestión de la Calidad. Específicamente, se proveen los recursos 

requeridos para aumentar la satisfacción del estudiante, docente, investigador y usuario en general 

con el servicio recibido. 

 

Requisitos 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de los Recursos  

Se determinan y proveen los recursos necesarios para ofrecer el servicio de enseñanza como 

Institución de educación superior, con lo cual la Universidad se asegura de que se satisfacen las 

necesidades de una población estudiantil y académica creciente a nivel nacional. La provisión de 

recursos asegura el desempeño de un SGC bajo una Norma Internacional de Calidad.  

 

Para detectar las necesidades de recursos, Secretaría General establece mecanismos que recopilan 

información referente al desempeño de los procesos que se realizan y a la dinámica del entorno, 

dentro de dichos mecanismos se pueden mencionar: evaluaciones y autoevaluaciones de calidad, 

revisión periódica del desempeño de los procesos y procedimientos, específicamente aquellas 

etapas en las que Secretaría General tiene el control o responsabilidad. El SGC también recopila 

información sobre mejores prácticas y los últimos adelantos del sector con el propósito de 

optimizar el servicio brindado.  

 

Para alcanzar las metas a corto, mediano y largo plazo se dispone de lo siguiente: A corto plazo se 

dispone del recurso humano, material, equipo y sistemas informáticos requeridos para cumplir 

con la generación del servicio que se requiere.  

 

Para lograr las metas a medio y largo plazo anualmente se elabora el Anteproyecto de 

Presupuesto, donde se incluyen todos los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo del 

SGC en la Secretaría General. Este documento es confeccionado y guardado en el área de 

Asistencia Administrativa.  

 

Algunos recursos que se requieren también se gestionan a través de la Fundación Tecnológica de 
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Panamá. 

 

Los recursos para la comunicación efectiva entre la Secretaría General y sus clientes, referente al 

SGC, se ha establecido de modo que a través de los medios de comunicación comúnmente usados 

como lo son correo electrónico, vía telefónica, buzón de sugerencia, entre otros, se mantenga el 

intercambio de la información pertinente que conlleve al funcionamiento efectivo del sistema.  

  

6.2 Recurso Humano  

 

El recurso humano es gestionado a través de la Dirección General de Recursos Humanos quien 

tiene la responsabilidad de implementar estrategias y programas eficientes de administración de 

recursos humanos que permitan atraer, mantener y desarrollar colaboradores altamente calificados 

y motivados dentro de la Institución. (Ver Procedimiento de Gestión de Recursos Humano) 

 

Las competencias requeridas para el personal que labora en la Secretaría General están descritas 

en el documento Manual Descriptivo de Cargos que es elaborado por la Dirección General de 

Recursos Humanos y revisado por la Secretaría General.  

 

Las acciones para proporcionar formación a fin de que el personal obtenga la competencia 

necesaria para las labores diarias son gestionadas por la Secretaría General, principalmente a 

través del Departamento de Capacitación y Desarrollo que ofrece capacitaciones de manera 

continúa en diversos temas o aquellas organizadas por la propia Secretaría General. Ver 

Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos en el Manual de Procedimientos de 

Secretaría General. 

 

Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se da inicio a la evaluación 

de la eficacia de las acciones tomadas para lograr la competencia del personal, a través de las 

acciones que se describen en el Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos en el Manual de 

Procedimientos de Secretaría General. 

 

La información del personal en lo que se refiere a las competencias, educación, formación, 

habilidades y experiencias se lleva en el expediente de cada colaborador en Archivo de la 

Dirección General de Recursos Humanos. 

 

La Dirección General de Recursos Humanos es integrada en el Sistema de Gestión de Calidad de 

Secretaría General como un proveedor interno y la vinculación que ésta tiene con la Secretaría 

General se describe en el Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos y se evalúa como 

proveedor, siguiendo el Procedimiento para Seguimiento a Proveedores Internos y Externos en el 

Manual de Procedimientos de Secretaría General. 
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La Secretaría General está localizada en el Edificio Administrativo de la Institución y en la 

Extensión de Tocumen donde se encuentra el Departamento de Archivos Generales que inicia a 

formar parte de Secretaría General a partir de su aprobación por el Consejo Administrativo en 

Reunión N° 05-2010 del 16 de noviembre del 2010. 

 

Está equipada con la infraestructura necesaria para dar respuesta a la comunidad universitaria en 

todo lo referente a servicios de trámites de documentos académicos, archivos, registros e historial 

académico. Como norma Institucional, las instalaciones de la Institución se acogen a los 

lineamientos establecidos para salvaguardar la seguridad e higiene de todos los colaboradores. 

Para esto cuenta con un Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales, Sección de Salud, 

Seguridad e Higiene Ocupacional de la Dirección General de Recursos Humanos, el cual diseña e 

implementa programas que permiten desarrollar actividades de promoción, prevención y control 

de riesgos para preservar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores.   

A fin de proporcionar y mantener la infraestructura en óptimas condiciones se ha elaborado una 

programación cuyo seguimiento lo realiza la propia Secretaría General a fin de realizar las 

solicitudes en el tiempo programado a la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico. 

Adicionalmente se realizan solicitudes de mantenimiento según se observa la necesidad, el cual es 

manejado en la Secretaría General por Asistencia Administrativa. Para establecer la vinculación 

que tiene esta Dirección con la Secretaría General se ha establecido el Procedimiento de Gestión 

de Infraestructura y Equipo en el Manual de Procedimientos de la Secretaría General. 

Para el equipo informático, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones ha 

elaborado una programación de mantenimiento preventivo de hardware y software a fin de 

garantizar que el equipo este siempre en óptimas condiciones para brindar los servicios a los 

clientes de la Secretaría General, el seguimiento y control de este programa es llevado por el 

Representante de Calidad. Para establecer la vinculación que tiene esta Dirección con la 

Secretaría General se ha establecido el Procedimiento de Gestión de Infraestructura y Equipo en 

el Manual de Procedimientos de la Secretaría General. 

 

La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico y la Dirección de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones son evaluadas como proveedores internos en el Sistema de 

Gestión de Calidad de la Secretaría General, siguiendo el Procedimiento para Seguimiento a 

Proveedores Internos y Externos en el Manual de Procedimientos de la Secretaría General. 
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Secretaría General cuenta con las condiciones de ambiente necesarias para brindar los servicios y 

lograr la calidad ofrecida. Estas condiciones incluyen: 

 Condiciones ambientales de trabajo (iluminación, temperatura, ergonomía), según las 

exigencias de las actividades que se desarrollan y que permiten la interacción del personal. 

 Condiciones de orden y limpieza. 

 

Adicionalmente, se realizan reuniones de integración que promueven las interrelaciones 

personales entre las diferentes áreas de Secretaría General. 

 

La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico es la encargada de proveer las condiciones de 

ambiente, mismas que se proveen de acuerdo a los requerimientos que son solicitados por 

Secretaría General. (Ver Procedimiento de Gestión de Infraestructura y Equipo en el Manual 

de Procedimientos de la Secretaría General) 

 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES A ESTA SECCIÓN 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha Aprobado 

29 

Se agregaron los párrafos: 

Específicamente para el proyecto de implementación del SGC en 
la Secretaría General se elaboró un Proyecto de Inversión, el 

cual reposa en la Dirección de Planificación Universitaria.  

 
Anualmente se elabora el Anteproyecto de Presupuesto, donde 

se incluyen todos los recursos necesarios para el funcionamiento 

efectivo del SGC en la Secretaría General. Este documento es 
confeccionado y guardado en el área de Asistencia 

Administrativa.  

 
Los recursos que se requieren también se gestionan a través de la 

Fundación Tecnológica de Panamá. 

01 

Auditoria 

Externa Gabinete 

Mayo 
2011 

 

 
 

 

 
 

Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

30 

Se agregó: A raíz de la implementación del SGC se consolidó la 

necesidad de realizar remodelaciones a la infraestructura actual, 

la cual esta programada para iniciar a finales del primer semestre 

2011. 

01 

Auditoria 

Externa Gabinete 

Mayo 

2011 

 

 

Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

30 

 
Se agregó: A fin de proporcionar y mantener la infraestructura 

en óptimas condiciones se ha solicitado a la Dirección de 

Infraestructura y Desarrollo Físico se implemente un programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual es manejado 

en la SG por el representante de calidad. 

01 
Auditoria 

Externa Gabinete 

Mayo 

2011 

 
 

 

Dra. Rita Araúz-
Takakuwa 

31 

Se agregó: Para el equipo informático, la Dirección de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones ha elaborado 

un programa de mantenimiento preventivo de hardware y 

software a fin de garantizar que el equipo este siempre en 
óptimas condiciones para brindar los servicios a los clientes de 

la SG, el seguimiento y control de este programa es llevado por 

el representante de calidad. 

01 

Auditoria 
Externa Gabinete 

Mayo 

2011 

 
 

 

Dra. Rita Araúz-
Takakuwa 
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Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha Aprobado 

31 

Se agregó: La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico 

y la Dirección de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones son evaluadas como proveedores en el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General, 

siguiendo el procedimiento para seguimiento a proveedores 
internos y externos (PCUTP-OCI-25-2011). 

01 

Auditoria 
Externa fase 1 

Julio 

2011 

Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

30 

Se agregó: Como parte de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad se da inicio a la evaluación de la eficacia de 
las acciones tomadas para lograr la competencia del personal, a 

través de registros destinados para este fin, evaluación de la 

capacitación (RCUTP-SG-RC-02-2011), evaluación del 
aprendizaje (RCUTP-SG-RC-03-2011), evaluación de la 

efectividad de la capacitación (RCUTP-SG-RC-04-2011), que 

lleva el representante de calidad. 

01 
Auditoria 

Externa fase 1 

Agosto 

2011 

 

 
Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

30 

Se agregó: La Dirección de Recursos Humanos es integrada en 

el Sistema de Gestión de Calidad como un proveedor al mismo 

y la vinculación que ésta tiene con la Secretaría General se 
describe en el procedimiento de gestión de recursos humanos 

(PCUPT-SG-AA/RC-001-1) y se evalúa como proveedor, 

siguiendo el procedimiento para seguimiento a proveedores 
internos y externos (PCUTP-OCI-25-2011). 

01 
Auditoria 

Externa fase 1 

Agosto 

2011 

 

 
Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

30-31 
Se agregó: Para establecer la vinculación que tiene esta 

Dirección con la Secretaría General se ha establecido el 
Procedimiento de Gestión de Infraestructura y Equipo 

(PCUPT-SG-AA/RC-002-1). 

01 

Auditoria 
Externa fase 1 

Agosto 

2011 

Dra. Rita Araúz-

Takakuwa 

31 
Se agregó: Para establecer la vinculación que tiene esta 
Dirección con la Secretaría General se ha establecido el 

Procedimiento de Gestión de Infraestructura Y Equipo 
(PCUPT-SG-AA/RC-002-1). 

01 

Auditoria 

Externa fase 1 

Agosto 
2011 

Dra. Rita Araúz-
Takakuwa 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES A ESTA SECCIÓN 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha 

Este cuadro es modificado a partir de Junio 2012, donde se elimina la descripción en la columna de aprobado 

31 

Se eliminó: Específicamente para el proyecto de implementación del SGC 

en la Secretaría General se elaboró un Proyecto de Inversión, el cual reposa 
en la Dirección de Planificación Universitaria.  

02 Junio 2012 

32 

Se agregó: y en la Extensión de Tocumen se encuentra ubicado el Archivo 

que inicia a formar parte de Secretaría General a partir de su aprobación 
por el Consejo Administrativo en Reunión N° 05-2010 del 16 de 

noviembre del 2010 

02 Junio 2012 

32 

Se cambió: A raíz de la implementación del SGC se realizaron las 

remodelaciones a la infraestructura que existía, la cual se realizó desde 
julio 2011 hasta febrero del 2012.  

02 Junio 2012 

2 Se modificó los párrafos en 6.2 recurso humano de la rev. 01 02 Julio 2012 

3 Se modificó y se eliminó los párrafos en 6.3 infraestructura de la rev. 01 02 Julio 2012 

1 En el tercer párrafo se agregó equipo y sistemas informáticos. 03 Abril 2013 

2 
Del punto 6.1 Provisión de los recursos, se eliminó fax y correo postal. 

También se eliminó: se elabora el plan de utilización de recursos de 
03 Abril 2013 
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modo tal que se… y se modificó por: Para alcanzar las metas a corto, 
mediano y largo plazo se dispone de lo siguiente:… 

2 
Del punto 6.2 Recursos Humanos se eliminó Descripción de Cargos y se 

agregó Manual Descriptivo de Cargos 
03 Abril 2013 

3 

Del punto 6.3 se modificó: La Dirección General de Recursos Humanos 
es integrada en el Sistema de Gestión de Calidad  como un proveedor al 

mismo, por: La Dirección General de Recursos Humanos es integrada en 

el Sistema de Gestión de Calidad de Secretaría General como un 
proveedor interno… 

03 Abril 2013 

3 

En el primer párrafo del punto 6.3 se eliminó: y al cual se integra según 

se observa en el organigrama ubicado en la sección S-P, actualmente 
aprobado, la Sección de Archivos Académicos y de Investigación, que 

formaba parte de Secretaría General como Sección de Archivos 

Académicos, antes de este cambio en la estructura, ésta sección continúa 
estando ubicada en el Edificio Administrativo en conjunto con el resto 

de la Secretaría General. 

03 Abril 2013 

4 

En el punto 6.4 Ambiente de trabajo se eliminó: Definido en el Manual 

de Calidad Institucional y se agregó: Secretaría General cuenta con las 
condiciones de ambiente necesarias para brindar los servicios y lograr la 

calidad ofrecida. Estas condiciones incluyen: 

 Condiciones ambientales de trabajo (iluminación, temperatura, 
ergonomía), según las exigencias de las actividades que se desarrollan y 

que permiten la interacción del personal. 

 Condiciones de orden y limpieza. 

 
Adicionalmente, se realizan reuniones de integración que promueven las 

interrelaciones personales entre las diferentes áreas de Secretaría 

General. 

 

La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico es la encargada de 

proveer las condiciones de ambiente, mismas que se proveen de acuerdo 
a los requerimientos que son solicitados por Secretaría General. (Ver 

Procedimiento de Gestión de Infraestructura y Equipo en el Manual de 

Procedimientos de la Secretaría General) 
 

03 Abril 2013 

1 

Del punto 6.1 Provisión de Recursos se eliminó: se elabora  cronograma 

de trabajo que permite determinar recursos necesarios en el futuro y 

asegurar que se cuenta con los mismos en el momento oportuno. Dentro 
de estas actividades se pueden mencionar anteproyectos y proyectos de 

trabajo, presupuestos de trabajo y planes de inversión. De modo 

adicional se llevan a cabo labores de verificación y asesoría conducentes 
a proporcionar la evidencia necesaria para la toma de decisiones 

03 Junio 2013 

3 

En el punto 6.3 Infraestructura se agregó: para esto cuenta con un 

Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales, Sección de Salud, 
Seguridad e Higiene Ocupacional de la Dirección General de Recursos 

Humanos, el cual diseña e implementa programas que permiten desarrollar 

actividades de promoción, prevención y control de riesgos para preservar, 
mantener y mejorar la salud de los trabajadores. 

 

03 Julio 2013 

2 
En el punto 6.2 se añadió (Ver Procedimiento de Gestión de Recursos 
Humano) 

04 Julio 2014 

3 

Se eliminó A raíz de la implementación del SGC se realizaron las 

remodelaciones a la infraestructura que existía, la cual se realizó desde 

julio 2011 hasta febrero del 2012.  
 

04 Julio 2014 
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