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OBJETIVO. 

Realizar la liquidación de prestaciones sociales de docentes de tiempo completo (TC) y personal administrativo por terminación 
de contrato o retiro. 

 

ALCANCE. 

Desde que se presenta la renuncia o retiro ante el rector, hasta que consigna el pago en la cuenta, correspondiente a la 
liquidación. 

RESPONSABLE 

Jefe de la Oficina de Gestión Humana 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

Oficio de renuncia 

Resoluciones 

Respuesta a la renuncia presentada ante el rector 

Plan de acción institucional aprobado 

 

RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 

 Dirigir y orientar el proceso de liquidación de nómina, prestaciones sociales del personal administrativo y docentes 
tiempo completo. 

 Coordinar la realización de las notificaciones de las resoluciones de liquidación de prestaciones sociales. 
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 Coordinar el proceso de las actividades relativas a la afiliación a la seguridad social, liquidación de nómina y 
prestaciones sociales de empleados públicos y docentes. 

 Coordinar el proceso de contratación de docentes de hora cátedra, y la organización y custodia de los archivos de tales 
contratos en sus etapas pre, contractual y de liquidación. 

  

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

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

CONTROL DE REGISTROS. 

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

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso de liquidación de docentes TC y área administrativa en 
las siguientes categorías: 

 Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

 Recursos humanos: Jefe de 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 docentes o funcionarios se realiza de forma personal y de igual forma sus liquidaciones. 

 

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 

Presenta renuncia o 
retiro ante el rector 

Funcionario o 
docente 

Carta de 
renuncia 

Verificar carta de 
renuncia o retiro al 
rector 

Que se verifiquen los datos 
del funcionario o docente que 
presenta la renuncia o retiro 

Renuncia o 
retiro 
presentado al 
rector 

Rector 
Jefe de Gestión 
Humana 

Cada que se presente 
una liquidación 

Elaboración de 
resolución de 
aceptación de renuncia 

Jefe de Gestión 
Humana 

Resolución de 
aceptación de 
renuncia 

Verificar tiempo de 
respuesta a la 
aceptación 

Fecha límite de entrega de 
resolución de aceptación 

Entregado 
Jefe de Gestión 
Humana 

Cada que se presenta 
una resolución de 
aceptación de renuncia 

Notificación del acto 
administrativo de 
renuncia al docente o 
funcionario 

Jefe de Gestión 
Humana 

Acto 
Administrativo 

Notificación en términos 
legales 

Acto Administrativo notificado 
al Docente o funcionario 

Llamada 
telefónica 

Jefe de Gestión 
Humana 

Cada que se llama al 
funcionario para 
notificar la aceptación 
de la renuncia 

Elaborar liquidación 
para revisión del Jefe 
de Gestión Humana  

Auxiliar 
Administrativo-
Técnico 
Operativo  

Liquidación  
Revisión Jefe de oficina 
de Gestión Humana 

Liquidación revisada por jefe 
de Gestión Humana 

Documento de 
liquidación 

Jefe de Gestión 
Humana 

Cada que se realiza una 
liquidación 

Elaborar el proyecto de 
resolución 

Jefe de Gestión 
Humana 

Proyecto de 
resolución 

Revisión del proyecto de 
resolución por Jefe 
oficina de Control 
Interno y visto bueno del 
Jefe de oficina Jurídica 

Información plasmada en el 
proyecto de resolución 

Proyecto de 
resolución con 
visto bueno 

Jefe oficina 
Jurídica 

Cada que se requiere 

Remitir a Rector para 
firma 

Jefe de Gestión 
Humana 

Resolución de 
reconocimiento 
y pago de 
prestaciones 
sociales 

 
Firma por parte del 
Rector  Documento firmado 

Resolución 
firmada 

Jefe de Gestión 
Humana 

Cada que se realiza un 
proyecto de resolución  

Recibir resolución y 
notificar 

Jefe de Gestión 
Humana 
 

Resolución 
Notificación de 
Resolución en términos 
legales  

Verificar notificación de la 
resolución 

Notificación al 
funcionario o 
docente dtc 

Jefe de Gestión 
Humana 

Cada que se realiza una 
notificación de la 
resolución 

Retirar de seguridad 
social 

Auxiliar 
Administrativo 
Jefe de Gestión 
Humana 

      

Resolver Recurso de 
reposición mediante 
resolución y notificar 

Rectoría 
Técnico 
Operativo 

Resolución 
Acto administrativo que 
resuelve el recurso 

Cumplimiento de tiempo de 
ejecución estipulado 

Notificación 
por medio de 
la resolución 

Jefe de Gestión 
Humana 

Cada que se requiera 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL 
CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA DEL 
CONTROL 

Consignar el pago a 
cuenta 

Tesorería 
Funcionario 
/Docente 

Consignación de 
monto 
correspondiente 
a la liquidación 

Verificar recaudo de 
cada consignación 

Monto económico designado 
a la liquidación de cada 
docente TC y área 
administrativa 

Pago 
efectuado 

Jefe de Gestión 
Humana 
Contabilidad 

Cada que se consigna 
el pago a la cuenta 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única de la liquidación a docentes tiempo completo y área administrativa a través 

del número consecutivo 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme 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 1010-38.9-009-D 


