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ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

SERVICIO NECESIDADES DE 
LOS CLIENTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE CALIDAD 

ESPECIFICACIÓN CONVENIDA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

RANGO 

Expedición de 
certificaciones 

laborales Recibir 
oportunamente la 

información 
ateniente a su 
vínculo laboral 

con la 
Universidad, 
siendo esta 
precisa, en 
tiempos de 
vinculación, 

salarios, tipos de 
contrato, 

antigüedad y 
demás datos que 
sean requeridos y 

sean 
competencia de 
la Administración/ 

Jefatura de 
Personal. 

Oportunidad 
 

(Días transcurridos 
desde la solicitud 

hasta la 
elaboración) 

Porcentaje 
de 

certificados 
laborables 
expedidos 
dentro del 

tiempo 
establecido 

 
80% dentro del tiempo establecido 

 
Tiempo establecido para la expedición 
desde la solicitud: 
 
a) 2 días hábiles: Para el personal administrativo 

que requieran información sobre cargo, 
salario y/o tiempo de servicio.  (En Cali y 
Cartagena:  3 días hábiles – En Barranquilla: 4 
días hábiles). 

 
b) 4 días hábiles: Para el personal docente que 

requieren la información sobre cargo, salario 
y/o tiempo de servicio (En Barranquilla: 5 días 
hábiles). 

 
c) 10 días hábiles (En Socorro: 7 días hábiles): 

Para administrativos o docentes activos e 
inactivos que requieren la información sobre 
cargo, salario, tiempo de servicio, materias, 
intensidad horaria y/o funciones.  

 
 

ACLARACIONES: 
SE EXCLUYEN de este acuerdo de servicio las 
solicitudes de salarios devengados durante 
todo el tiempo de vinculación o relación de 
aportes realizados para efectos pensionales, 
ya que estas solicitudes requieren un tiempo 
mayor e impredecible, porque se depende 
de información de entes diferentes y 
externos a la Jefatura de Personal y no 
solamente de la información que reposa en 
las carpetas de Hoja de Vida.  

PROCESO 

Gestión 
Humana 

USUARIOS 

Trabajadores 
Administrativos 

y Docentes 
Extrabajadores 

PUNTOS DE CONTROL DEL SERVICIO Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 

CARACTERÍSTICA 
DE CALIDAD 

CONTROL SERVICIO NO CONFORME 

COMO? DONDE? CUANDO? QUIEN? DONDE SE REGISTRA? CUALES? CORRECCION? RESPONSABLE DE 
LA CORRECCION? 

OPORTUNIDAD 

Verificando la 
fecha de solicitud 

contra la fecha 
de elaboración 
del certificado 

laboral  

Al momento de 
recibir la 

solicitud y 
elaborar el 
certificado 

laboral 

Permanente 

El Auxiliar 
encargado del 

control de 
solicitud y entrega 

de las 
certificaciones en 

la Seccional 

Herramienta para el 
control de la 

expedición de 
certificados laborales 

de la Seccional 

Entrega de 
certificacione

s en un 
tiempo mayor 
al convenido 

Dar prioridad a 
los retrasos, 

entregándolos 
al otro día (máx. 

2 días) 

Administrador/ 
Jefe de Personal o 

quien haga sus 
veces en la 
Seccional 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Objetivo del servicio Suministrar información laboral de los usuarios de manera oportuna y exacta 

Alcance del servicio Todos los trabajadores y ex trabajadores de la Universidad 

Manera de acceder Las solicitudes de constancias laborales pueden ser requeridas por medio 
electrónico, físico y telefónico. 

Responsabilidades del 
cliente del servicio 

Hacer las solicitudes personal y telefónicamente, en el libro de solicitud de 
certificaciones. En socorro se lleva una relación en Excel. En Cali y Bogotá la 
entrega es personal o mediante autorización escrita autenticada o mensaje 
electrónico del titular acompañada de copia de la cédula. 

Horarios 

Barranquilla:  Sede Norte de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m. 
 
Bogotá:  Sede Candelaria de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m. (personal, y vía correo electrónico) 
 
Cali: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 
Cartagena:  Lunes a Viernes  8:00 a.m. a12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Cúcuta:  Lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 
 
Pereira: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Socorro: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Tiempo requerido para 
atender inconvenientes 
frente al servicio 

Inmediato 

Tiempo requerido para 
solucionar 
inconvenientes frente al 
servicio 

2 días hábiles 

3. NIVELES DE ESCALAMIENTO PARA USUARIO 
Primer nivel:  Profesional de Desarrollo Humano o quien haga sus veces en la Seccional 
Segundo nivel: Administrador/Jefe de Personal o quien haga sus veces en la Seccional 
Tercer nivel:  Delegado Personal del Presidente en la Seccional 

4. REVISIÓN DEL ACUERDO O RENEGOCIACIÓN 
Este acuerdo de servicio se revisara y se modificará de acuerdo a la medición de los niveles de satisfacción 

de los usuarios y a los registros. 
 


