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1. Objetivos del Procedimiento:  

Documentar, sistematizar y regular el flujo de los pagos de viáticos en concepto de 

misión oficial y/o actividades extracurriculares académicas, administrativas y de 

investigación dentro del territorio nacional o al exterior, a los colaboradores 

administrativos, docentes o de investigación de la UTP, estudiantes u otras personas. 

 

2. Campo de Aplicación:  

2.1 Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

3. Abreviaturas y/o Siglas:  

3.1 DINAFI: Dirección Nacional de Finanzas. 

3.2 DNP: Dirección Nacional de Presupuesto. 

3.3 SIPAF: Sistema de Información Presupuestaria, Administrativo y Financiero. 

3.4 UTP: Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

4. Glosario: 

4.1 Misión Oficial: Actividad que realizan los servidores públicos, o estudiantes de la 

institución que viajan en el área metropolitana, al interior o exterior para ejercer 

funciones propias de su cargo o de la labor académica y universitaria que realizan, 

con el debido aval de la autoridad institucional competente. 

4.2 Viático: Pago de gastos de transporte, alimentación y alojamiento para cubrir 

gastos incurridos en el cumplimiento de las funciones laborables fuera de la sede 

habitual de trabajo. 

 

5. Referencias: 

5.1 Circular número 23-2018-DNMySC de la Contraloría General de la República. 

5.2 Tabla de Viáticos aprobada por la Contraloría General de la República. 

5.3 Manual de Procedimientos para Uso y Manejo de los Fondos de las Cajas Menudas 

en las Entidades Públicas (Quinta Versión) de la Contraloría General de la 

República. 

5.4 Instructivo para la Solicitud de Viáticos, IC-VIAD-DINAFI-01. 

5.5 Procedimiento de Trámite de Solicitud de Viáticos, PC-DNP-04. 

5.6 Procedimiento de Trámite de Solicitud de Redistribución o Traslado de Partidas de 

Gastos, PC-DNP-12. 
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6. Formularios: 

Nº. Documento Código 

1 Solicitud y Pago de Viático y Transporte Asignado por el SIPAF 

2 Orden de Pago Asignado por el SIPAF 

3 Registro para el Pago de Viático FC-VIAD-DINAFI-01-01 

 

7. Descripción: 

Para el ingreso y registro de la solicitud de viáticos en el SIPAF, deben seguirse los pasos 

del Instructivo para la Solicitud de Viáticos, IC-VIAD-DINAFI-01. 

7.1 VIÁTICOS NACIONALES 

① UNIDAD SOLICITANTE 

Registrador: 

a. Ingresa al SIPAF, capta los datos del colaborador en misión para generar la Solicitud y Pago 

de Viático y Transporte (Ver Formulario: Solicitud y Pago de Viático y Transporte). 

b. Verifica la información y de estar correcto le da aceptar para que el Sistema le asigne el 

número de solicitud, guarde la información y lo pasa a la aprobación del Autorizante. 

Autorizante: 

c. Ingresa al Sistema, verifica la información y de estar correcto cambia al estatus de 

“Aprobado en la Unidad”, le da aceptar para que el Sistema guarde la información. 

c.1. De no estar correcta la información ingresada en el Sistema, se indica al Registrador las 

correcciones a realizar. 

c.2. Una vez se realicen las correcciones señaladas se procede a cambiar el estatus a 

“Aprobado en la Unidad”. 

 

② DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

Verificador: 

a. Las solicitudes con estatus de Aprobado en la Unidad, son monitoreadas y revisadas por 

el colaborador responsable, procede a la revisión de datos generales y montos a pagar.  

b. De estar correcta la solicitud, de acuerdo a los lineamientos establecidos, selecciona en el 

Sistema cuáles serán pagadas por Caja Menuda o por cheque y cambia al estatus 

“Verificado” y le da aceptar para que el Sistema guarde la información.  

c. De estar incorrecto, indica en el campo de observaciones las correcciones que debe 

realizarse y baja al estatus “Generado”, para que la Unidad Solicitante realice las 

modificaciones necesarias. 
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③ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

a. La Unidad encargada de seguimiento a las solicitudes de viáticos y transporte, aprueba en 

el Sistema las solicitudes que se encuentren con estatus de “Verificado” y procede a 

cambiar el estatus a “Aprobado”. 

 

④ DIRECCIÓN DE NACIONAL PRESUPUESTO 

a. La Unidad encargada de seguimiento a solicitudes de viáticos y transporte, efectúa reserva 

en el Sistema. Si hay disponibilidad de la partida se le coloca el estatus de “Reservado”. 

Si en el momento, no se cuenta con la disponibilidad de la partida, se le coloca la 

observación de: trámite de traslado. 

 

⑤ UNIDAD SOLICITANTE 

Registrador: 

a. Para dar seguimiento a la solicitud, ingresa al Sistema y confirma que la solicitud esté en 

estatus de “Reservado”, procede a imprimir el formulario de Solicitud y Pago de Viáticos 

y Transporte, y firma en el lugar “Nombre y Firma de quien Prepara el Formulario”. 

Luego, lo pasa para la firma de las siguientes personas: 

 Beneficiario: Nombre y firma de la persona que recibirá el pago del viático y/o 

transporte. 

 Jefe de la Unidad Administrativa: Nombre y firma del Jefe de Dirección, 

Departamento, Oficina, Unidad, Sección o Área. 

 Director o Responsable de la Unidad Administrativa: Nombre y firma del suscrito 

que autoriza la solicitud de viático y/o transporte. 

b. Con todas las firmas requeridas, el formulario se remite al Departamento de Tesorería de 

DINAFI, con la documentación física sustentadora (Itinerario firmado y certificación si 

la misión fue realizada). 

 

⑥ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

a. La Sección de Pagos, recibe, controla y revisa lo siguiente:  

o Datos: Fechas, montos, lugar de la misión y las firmas requeridas. 

o Documentos anexos: Itinerario, Certificación de Misión Oficial Realizada, 

esta última para cuando la misión ya fue realizada. 

b. De estar correcto, controla y folia la solicitud con sus documentos sustentadores. De 

estar incorrecto, llama a la Unidad e indica correcciones a realizar. 

c. Clasifica las solicitudes según su forma de pago (Caja Menuda o cheque), las cuales 

ya fueron previamente asignadas en el Sistema en el punto ② y procede con el 

registro en el formulario Registro para el Pago de Viático (FC-VIAD-DINAFI-01-

01) (en formato Excel): 
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o Por Cheque: Se registra y lo ingresa al Departamento de Contabilidad. 

o Por Caja Menuda: Se registra y entrega a la Secretaria para el envío a la Caja 

Menuda correspondiente, vía Valija. Si corresponde a la DINAFI, se entrega 

para la firma del Administrador de la Caja Menuda y posteriormente se 

remiten al custodio. 

d. El custodio de la Caja Menuda de Viáticos, recibe el expediente procede a verificar 

la información, realiza los registros de control correspondientes y procede a 

comunicarse con la Unidad Solicitante para informar que el beneficiario debe 

presentarse a realizar el cobro. 

 

Nota 1: Para el pago de Solicitudes de Viáticos y Transporte por Caja Menuda el procedimiento 

finaliza en el punto d. En el caso del pago de las solicitudes por cheque se remite al 

Departamento de Contabilidad para dar continuidad a otros trámites. 

 

⑦ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

a. Recibe la solicitud, genera la Orden de Pago (Ver Formulario: Orden de Pago), la 

imprime, coloca número de folio y firma en el área de Contabilidad “Preparado”. 

b. Pasa a la firma de V°B° del Jefe del Departamento de Contabilidad. 

c. Lo controla en el formulario Registro para el Pago de Viático (FC-VIAD-DINAFI-01-

01) (en formato Excel) y remite el expediente al Departamento de Tesorería. 

 

⑧ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

a. Recibe la Orden de Pago y emite cheque en el Sistema. 

b. Se pasa a la firma de Revisado por parte del Jefe de la Sección de Pagos. 

c. Se pasa a la firma de V°B° por parte del Jefe del Departamento. 

d. Se remite a la Dirección Nacional de Presupuesto mediante reporte impreso. 

     

⑨ DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO 

a. Recibe y registra el cheque en libro de control. 

b. Coloca sellos. 

c. Firma la Solicitud y la Orden de Pago. 

d. Remite a la Dirección Nacional Administrativa. 

      

⑩ DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 

a. Recibe y registra en libro de control. 

b. Firma de autorizado (Cheque, Orden de Pago y Solicitud). 

c. Se registra la salida y remite a la Vicerrectoría Administrativa. 
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⑪ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

a. Recibe y registra en libro de control. 

b. Firma en los campos de autorizado (Cheque, Orden de Pago y Solicitud). 

c. Se registra la salida y remite a la Oficina de Fiscalización, para refrendo. 

     

⑫ CONTROL FISCAL  

a. Recibe y registra el expediente, luego pasa a teleproceso, donde se revisa si el fondo 

del cheque tiene saldo, tenga la codificación y partidas correctas, luego se pasa al jefe 

de Fiscalización para su refrendo. 

b. Remite expediente refrendado al Departamento de Tesorería. 

     

⑬ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

a. Controla la salida del cheque en el Sistema y en el formulario Registro para el Pago de 

Viático (FC-VIAD-DINAFI-01-01) (en formato Excel). 

b. Lo pasa a la Secretaria para que confeccione la valija, la cual dependiendo de la Unidad 

a la que pertenece el beneficiario se envía a la respectiva Caja General o Centro 

Regional, posteriormente ingresa la fecha de envío y número de valija en el control.  

      

⑭ CAJA GENERAL 

a. Registra la entrada del cheque y llama a la Unidad donde pertenece el beneficiario para 

que se acerque a cobrar el mismo. 

b. Emite informe de cheques retirados y lo envía al Departamento de Tesorería. 

 

7.2 VIÁTICOS AL EXTRANJERO 

① UNIDAD SOLICITANTE 

a. Confecciona nota de solicitud de autorización y anexa los siguientes documentos: 

o Nota de invitación al evento o actividad. 

o Agenda o Cronograma.  

o Nota de Objetivos y Resultados Esperados, firmada por el beneficiario. 

b. Remite nota firmada por el Jefe de la Unidad a la Rectoría para la respectiva aprobación. 

 

② RECTORÍA 

a. Recibe la solicitud de parte de la Unidad solicitante y es sometida a aprobación del Rector. 

b. Una vez cuenta con la aprobación, remite comunicación a la Unidad solicitante 

informando cuáles fueron los porcentajes y rubros aprobados. Igualmente debe remitir 

copia de esta comunicación de Tesorería, vía email. 
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③ UNIDAD SOLICITANTE  

Registrador: 

a. Recibe comunicación de la Rectoría y procede a confeccionar la Solicitud y Pago de 

Viáticos y Transporte en el Sistema, de acuerdo a los rubros aprobados. 

b. Verifica la información y de estar correcto le da aceptar para que el Sistema le asigne el 

número de solicitud, guarde la información y lo pasa a la aprobación del Autorizante. 

Autorizante: 

a. Ingresa al Sistema, verifica la información y de estar correcto cambia al estatus de 

“Aprobado en la Unidad”, le da aceptar para que el Sistema guarde la información. 

 

④ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

Verificador: 

a. Las solicitudes con estatus de Aprobado en la Unidad, son monitoreadas y revisadas por 

el colaborador responsable, procede a la revisión de datos generales y montos a pagar, de 

estar incorrecto indica en el campo de observaciones las correcciones que debe realizar la 

Unidad solicitante.  

b. De estar correcta la solicitud, cambia al estatus “Verificado” y le da aceptar para que el 

Sistema guarde la información.  

 

⑤ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

a. La Unidad encargada de seguimiento a las Solicitudes de viáticos y transporte, aprueba 

en el Sistema las solicitudes que se encuentren con estatus de “verificado” y procede a 

darle el estatus de “aprobado”. 

 

⑥ DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO 

a. La Unidad encargada de seguimiento a solicitudes de viáticos y transporte, efectúa reserva 

en el Sistema y se le coloca el estatus de “Reservado”. Si en el momento no se cuenta con 

la disponibilidad de la partida, se le coloca la observación de: trámite de traslado. 

 

⑦ UNIDAD SOLICITANTE 

Registrador: 

a. Para dar seguimiento a la solicitud, ingresa al Sistema y confirma que la solicitud esté en 

estatus de “Reservado”. Procede a imprimir el formulario de Solicitud y Pago de Viáticos 

y Transporte y firma en el lugar “Nombre y Firma de quien Prepara el Formulario”. Luego 

lo pasa para la firma de las siguientes personas: 

 Beneficiario 

 Jefe de la Unidad Administrativa  

 Director o Responsable de la Unidad Administrativa 

b. Con todas las firmas requeridas el formulario se remite a la Rectoría. 
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⑧ RECTORÍA 

a. Recibe el formulario de Solicitud y Pago de Viáticos y Transporte, verifica que cumpla 

con los rubros aprobados, anexa la documentación física sustentadora y confecciona nota 

para remitir a la Vicerrectoría Administrativa. 

 

⑨ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

a. Recibe la nota y documentación anexa, controla, pasa al Vicerrector Administrativo y 

posteriormente remite a la Dirección Nacional de Finanzas, Departamento de Tesorería, 

para el respectivo trámite. 

 

⑩ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

a. La Sección de Pagos, recibe, controla y revisa lo siguiente: 

o Nota de invitación al evento o actividad. 

o Agenda o Cronograma.  

o Nota de Objetivos y Resultados Esperados, firmada por el beneficiario. 

o Nota de aprobación por parte del Ministerio de la Presidencia.  Si aún no cuenta 

con este documento, confecciona una nota de observación donde señala que no se 

puede ingresar el cheque al refrendo sin este requisito.  

b. De estar correcto, controla y folia la solicitud con sus documentos sustentadores y 

remite al Departamento de Contabilidad. 

 

⑪ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

a. Recibe la solicitud, genera la Orden de Pago, la imprime, coloca número de folio y firma 

en el área de Contabilidad “Preparado”. 

b. Pasa a la firma de V°B° del Jefe del Departamento de Contabilidad. 

c. Lo registra en el formulario Registro para el Pago de Viático (FC-VIAD-DINAFI-01-01) 

(en formato Excel) y remite el expediente al Departamento de Tesorería. 

 

⑫ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

a. Recibe la Orden de Pago y emite cheque en el Sistema. 

b. Se pasa a la firma de “Revisado” por parte del Jefe de la Sección de Pagos. 

c. Se pasa a la firma de V°B° por parte del Jefe del Departamento. 

d. Se remite a la Dirección Nacional de Presupuesto mediante reporte impreso. 

 

⑬ DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO 

a. Recibe y controla cheque. 

b. Coloca sellos. 

c. Firma la Solicitud y la Orden de Pago. 

d. Remite a la Dirección Nacional Administrativa 
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⑭ DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA / VIAD  

a. Recibe y registra en libro de control. 

b. Firma de autorizado (Cheque, Orden de Pago y Solicitud) 

c. Se registra la salida y remite a la Oficina de Fiscalización, para refrendo. 

 

 
⑮ CONTROL FISCAL  

a. Recibe y registra el expediente, luego pasa a teleproceso, donde se revisa si el fondo 

del cheque tiene saldo, tenga la codificación y partidas correctas, luego se pasa al 

jefe de Fiscalización para su refrendo. 

b. Remite expediente refrendado al Departamento de Tesorería. 

 

⑯ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

a. Controla la salida del cheque en el Sistema y en el formulario Registro para el Pago de 

Viático (FC-VIAD-DINAFI-01-01) (en formato Excel). 

b. Lo pasa a la Secretaria para que confeccione la valija, la cual dependiendo de la Unidad 

a la que pertenece el beneficiario se envía a la respectiva Caja General o Centro 

Regional, posteriormente ingresa la fecha de envío y número de valija en el control.  

 

⑰ CAJA GENERAL 

a. Registra la entrada del cheque y llama a la Unidad donde pertenece el beneficiario para 

que se acerque a cobrar el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código Revisión: Fecha: Página “Documento No Controlado” a 

excepción del original PC-VIAD-DINAFI-01 04 29/04/2019 Página 9 de 10 

 

 

Universidad Tecnológica de Panamá 
Vicerrectoría Administrativa 

Dirección Nacional de Finanzas  

Procedimiento para Pago de Viáticos 
 

Flujograma para el Procedimiento de Pago de Viáticos (Nacionales) 

 

 
 

 

 

 

UNIDAD 

SOLICITANTE

DEPARTAMENTO 

DE TESORERÍA

VICERRECTORÍA 

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN  

ADMINISTRATIVA
CONTROL FISCAL CAJA GENERAL

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫

⑬ ⑭

① UNIDAD SOLICITANTE

③VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA ⑨DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
⑥DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Registrador: Ingresa y capta en el Sistema los datos del colaborador en 

misión para generar la Solicitud y Pago de Viáticos y Transporte.

Recibe documentación impresa y revisa que esten todas la firmas 

requeridas y documentos anexos. Ingresa la documentación al 

Departamento de Contabilidad.

Autorizante: Verifica la información ingresada en el sistema y cambia al 

estatus de "Aprobado en la Undad".

⑦DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD     Recibe solicitud con 

documentación adjunta y genera Orden de Pago; el jefe del Departamento 

de Contabilidad firma de V°B°; remite el expediente al Departamento de 

Tesorería.②DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Monitorea las solicitudes en estauts "Aprobado en la Unidad" y revisa los 

datos generales y montos a pagar; de estar:  a) correcto los datos generales 

de acuerdo a los lineamientos establecidos, indica en el sistema el modo de 

pago del Viático: Cheque o Caja Menuda y cambia al estatus "Verificado"; b) 

incorrecta coloca en el campo de observaciones en el sistema las 

correcciones que debe realizar la unidad solicitante.

⑧DEPARTAMENTO DE TESORERÍA   

Recibe expediente con  Orden de Pago y emite cheque en el sistema; pasa a 

la firma de revisado por parte del Jefe de Sección de Pagos; posterior pasa 

a firma por parte del Jefe del Departamento de Tesorería.  

Se remite Cheque a la Dirección de Presupuesto mediante reporte impreso.

La unidad encargada de seguimiento a solicitudes de viáticos y transporte, 

aprueba en el sistema  las solicitudes que se encuentren en estatus 

"Verificado"  y cambia estatus a "Arobado".  

④DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO    La unidad encargada de 

seguimiento a solicitudes de viáticos y transporte, efectúa reserva en el 

sistema y coloca en estatus de "Reservado".

Recibe y registra cheque, coloca sello , firma solicitud y remite a la 

Dirección Nacional Administrativa.

⑩DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Recibe, registra y firma 

de autorizado (Cheque, Orden de Pago y Solicitud), registra salida y remite 

a la VIAD. 

⑪ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  Recibe, registra y firma en los 

campos correspondientes y remite a la Oficina de Fiscalización.

⑤ UNIDAD SOLICITANTE
⑫CONTROL FISCAL Recibe, registra y revisa expediente, fondo del 

cheque, codificación y partidas correctas, luego se pasa al jefe de 

Fiscalización para su refrendo.Registrador: Da seguimiento a la solicitud, ingresa en el sistema y confirma 

que la solicitud se encuentre en estatus de RESERVADO, procede a imprimir 

el formulario y firma en el lugar "Nombre y Firma de quien Prepara el 

Formulario" y lo pasa a la firma de las siguientes personas: Beneficiario, 

Jefe de la Unidad Administrativa y Director o Responsable de la Unidad 

Administrativa.

Con todas las firmas requeridas,  el formulario se remite al Departamento de 

Tesorería, con la documentación sustentadora (Itinerario y certificación de la 

misión a realizar).

Remite expediente refrendado al Departamento de Tesorería.                                             

⑬DEPARTAMENTO DE TESORERÍA   Recibe expediente y controla la 

salida del cheque en el Sistema y en la Hoja de Excel, dependiendo de la 

unidad a la que pertenece el beneficiario, se envía a la respectiva Caja o 

Centro Regional.                                              

⑭CAJA GENERAL                                                                                                                           

Registra entrada del cheque y llama a la unidad para retiro y recibo del 

mismo.
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