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OBJETIVO. 

Realizar la liquidación de vacaciones y primas a los funcionarios en el momento de iniciar periodo de vacaciones colectivas o 
individuales y liquidación de las primas en cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

ALCANCE. 

Desde que se recibe la programación de los empleados a salir a vacaciones, hasta que se envía comprobante de pago a 
tesorería para efectuar el pago. 

RESPONSABLE 

Profesional universitario Oficina de Gestión Humana 

Auxiliar administrativo de la Oficina de Gestión Humana 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

Programación de vacaciones individuales 

 

RESPONSABILIDADES. 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA GESTIÓN HUMANA 

 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. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA GESTIÓN HUMANA 

 Ejecutar labores de apoyo administrativo en la elaboración de la nómina y liquidación de prestaciones sociales de los 
funcionarios y docentes, bajo la dirección del Profesional Universitario encargado del proceso y del jefe de la Oficina 

 Realizar los procedimientos establecidos para las notificaciones de los actos administrativos relacionados con las 
liquidaciones de prestaciones sociales 
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 Ejecutar labores auxiliares de apoyo administrativo dentro del proceso de afiliación y atención al Sistema de Seguridad 
Social Integral de los servidores públicos, jubilados y sus beneficiarios para cumplir totalmente con la normatividad que 
los rige en esta materia 

 

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 o proyecto en las siguientes categorías: 

 Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

 Recursos humanos: Profesional universitario de la Oficina Gestión Humana 

Auxiliar administrativo 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 todos los funcionarios se realiza a través de la ventanilla única y personalmente, de igual forma las 
liquidaciones de prestaciones sociales son presentadas en persona al profesional universitario. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

El 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 

Recibir programación de los 
empleados a salir a 
vacaciones (vacaciones 
colectivas e individuales) 

Auxiliar 
Administrativo 
Gestión Humana 

Reporte de 
empleados a salir a 
vacaciones 

Verificar programación 
de las salidas a 
vacaciones de los 
empleados 

Número de días o 
tiempo para salir a 
vacaciones 

Programación 

Profesional 
Universitario 
Gestión Humana- 
Jefe de oficina 

Cada que se 
requiera 

Proyectar resolución de 
vacaciones 

Auxiliar 

Administrativo 

Gestión Humana Resolución 
Verificación de 
contenido 

Visto bueno del jefe 
Notificación al 
funcionario  

Profesional 
Universitario 
Gestión Humana- 
Jefe de oficina 

Cada que se 
requiera 

Proyectar liquidaciones de 
vacaciones y pasar a 
superior inmediato para 
revisión y firma 

Auxiliar 

Administrativo 

Gestión Humana Proyección de las 
liquidaciones 

Verificar cantidad de 
días liquidados por 
concepto de 
vacaciones 

Liquidaciones de 
vacaciones aprobadas 

Firma superior 
inmediato 

Profesional 
Universitario 
Gestión Humana 
Jefe de Gestión 
Humana 

Cada que se 
requiera revisión y 
firma de la 
proyección de 
liquidaciones 

Visto Bueno Oficina 
Jurídica 

Proyectar resolución de 
vacaciones colectivas 
personal administrativo y 
docentes tiempo completo 

Auxiliar 

Administrativo 

Gestión Humana 

Resolución de días 
de vacaciones a 
disfrutar suscrita 
por el Rector 

Verificar resolución 
donde se especifique 
el pago de vacaciones 

Número de días de 
vacaciones a otorgar 

Resolución 
proyectada 

Profesional 
Universitario 
Gestión Humana- 
Jefe de Gestión 
Humana 

 

Revisión de liquidación  

Auxiliar 

Administrativo 

Gestión Humana 
Elaboración de 
resolución  

Visto bueno del jefe , 
de oficina de Gestión 
Humana 

El Pago de la 
liquidación se debe 
incluir en nomina 

Nómina de 
vacaciones y 
primas 

Profesional 
Universitario 
Gestión Humana- 
Jefe de oficina 

Cada que se 
requiera la 
resolución de pago 

Realizar liquidación de 
vacaciones para empleados 
administrativos y docentes 
tiempo completo, en el 
Software de nómina 

Auxiliar 

Administrativo 

Gestión Humana 
Se Ingresa a 
software 

Visto bueno del jefe , 
de oficina de Gestión 
Humana- Rector  

Pago de vacaciones y 
primas 

Nómina en 
Software 

Profesional 
Universitario 
Gestión Humana- 
Jefe de oficina 

Cada que se 
requiera el pago 

Envío correo electrónico 
comprobante de nómina  

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión Humana 

Comprobante de 
pago 

Verificar documento  
Documento acorde con 
el pago a efectuar y el 
funcionario que recibe 

Firma del 
funcionario 

Profesional 
Universitario 
Oficina de 
Gestión Humana-
Jefe de oficina  

Una vez realizado 
el pago  
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL CONTROL 

Enviar relación de pago a 
tesorería para pago 

Auxiliar 
Administrativo 
Gestión Humana 

Envío de Archivo 
plano para pago 

Verificar envío el 
archivo plano 

Tesorería debe 
efectuar el pago de 
acuerdo al archivo 
enviado 

Archivo plano 
enviado 

Auxiliar 
Administrativo y 
Técnico Operativo 

Cada que se 
requiera 

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación de la liquidación de prestaciones sociales de los docentes HC y demás funcionarios 

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 


