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OBJETIVO. 

Pagar mensualmente la nómina de horas adicionales laboradas por empleados administrativos, con derecho a pago 

 

ALCANCE. 

Desde que se verifica la información en los libros de registro de horas laboradas vs formatos de ingresos y salidas, conforme 
programación hasta el archivo del acto administrativo que autoriza el reconocimiento y pago 

RESPONSABLE 

Profesional Universitario de la Oficina de Gestión Humana  

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

 Información de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos en el libro de registro de horas laboradas vs 
formatos de ingresos y salidas, conforme programación y oficios con la información de la programación. 

 

RESPONSABILIDADES. 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA  

 Realizar la verificación en el libro de registro de horas laboradas vs formatos de ingresos y salidas, conforme 
programación y oficios con la información de la programación para consolidar el total de horas extras. 

 Elaborar el informe para formalizar la liquidación de las horas extras a cada persona. 

 Verificar el límite del número de horas extras a cancelar por mes de acuerdo con la normatividad vigente 

 Elaborar resolución de reconocimiento y pago de horas extras, para su registro en nómina 

 Elaborar el informe para el reconocimiento y pago de recargos nocturnos 
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código: 1015-38.9-006-D 

 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código: 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

 Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

 Recursos humanos: Profesional Universitario de la Oficina de Gestión Humana  

 Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes.  

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los jefes de las dependencias académico-administrativas y con la secretaria de nómina y de personal se 
realiza en forma directa, en el siguiente orden = jefe gestión humana-control interno-oficina jurídica-rectoría) 

 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño y desarrollo no aplica 
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PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Recopilar 
información de los 
libros de registro de 
reporte de horas 
extras laboradas vs 
formatos de ingresos 
y salida 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Humana  

Reporte Horas extras y de 
recargos nocturnos 

 

Los libros de reporte 
de horas extras y los 
formatos institucionales 
de ingresos y salidas 

Los libros de 
reporte de 
horas extras y 
formatos 
Institucionales 
de ingresos y 
salidas 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Humana 

Mensual 

Elaborar informe de 
horas extras, 
Recargos nocturnos. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Humana 

Informe de horas extras, y 
recargo nocturno 

 
Horas extras 
plasmadas en el 
informe elaborado 

Informe 
elaborado 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Humana 

Mensual 

Liquidar las horas 
extras autorizadas 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Humana 

Informe de horas extras 
autorizadas 

Verificar 
concordancia entre 
horas extras 
autorizadas y 
liquidadas 

El número de horas 
extras no debe exceder 
en el mes más de 50 
horas. 

Liquidación 
de horas 
extras 
autorizadas 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Humana 

Mensual 

Elaborar resolución 
para el pago de 
horas extras 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Humana 

Resolución de pago  Resolución  
Resolución de 
autorización 
para pago 

Jefe de oficina 

Mensual 

Remitir a la oficina de 
Control Interno 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Humana 
 

Proyecto de Resolución para 
revisión por parte de control 
interno  

Resolución para 
visto buenos oficina 
Jurídica 

Resolución con visto 
bueno 

Firmas Jefe de oficina Mensual 

Remitir al Rector 
para firma 

Oficina Jurídica  Resolución con visto bueno 
Resolución firma 
rector 

Resolución aprobada 
Firma el 
rector 

Jefe de oficina Mensual 

Remitir al profesional 
universitario de la 
oficina de Talento 
Humano para que se 
realice el pago en 
nómina por parte del 
Auxiliar 
Administrativo 
responsable de 

Funcionario 
encargado de la 
nómina de 
administrativos  

Reporte Horas y recargo 
nocturno,. 

Verificar inclusión de 
horas extras 
aprobadas mediante 
resolución y horas 
extras en la nómina 

Remisión de la 
resolución de las horas 
extras y recargos 
nocturnos a la nómina 

Horas extras 
incluidas en la 
nómina 

Funcionario 
encargado de la 
nómina de 
administrativos  

Mensual 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

nómina 

Archivar copia de 
resolución 

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión Humana 

Resolución oficios 
autorización horas extras con 
programación y recargos 
nocturnos 

Verificar copia por 
cada resolución 
elaborada, aprobada 
y firmada 

Resolución firmada Resolución 

Auxiliar 
administrativo de la 
oficina de Gestión 
Humana  

Mensual 

 

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos a través de las 

fechas en la que se elabora el informe. 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

SEGUIMIENTO Y MEDICION. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina de Gestión Humana  
 

 

AUDITORIA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


