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INTRODUCCIÓN

Para el seguro Social y para las Entidades Oficiales es necesario incorporar a sus
Procesos Administrativos unos instrumentos que contribuyan con las Políticas de
Dirección para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad, creando la
necesidad de actualizar un Manual de Procesos y Procedimientos dirigido a las
distintas Dependencias de la Vicepresidencia de Pensiones.
El presente Manual actualizará una descripción de las secuencias de actividades
y tareas que se deben desarrollar en el proceso de la obtención de las
prestaciones económicas, ya que el Sistema General de Pensiones y Prestaciones
del Seguro Social ofrece reconocimiento a sus beneficiarios cuando sea el caso,
entre las cuales se encuentra “Pensión Vejez la cual es un beneficio establecido
por Ley , que permite acceder al asegurado su derecho si para ello ha cumplido
cincuenta y cinco (55) años de edad, si es mujer o sesenta (60) años si es
hombre, tener cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo y
su monto mensual de cotización será equivalente al 65% del ingreso base de
liquidación, es decir la pensión de vejez será equivalente al Promedio de las
cotizaciones de los últimos 10 años multiplicado por la tasa de reemplazo; se
deberá tener en cuenta que a partir del 1° de enero del año 2014 la edad se
incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos
(62) años para el hombre; 1 . “tiene derecho a la pensión de invalidez la persona
declarada inválida por haber perdido el 50 por ciento o más de su capacidad
laboral

por

cualquier

causa

de

origen

no

profesional,

no

provocada

intencionalmente, y cumpla el siguiente requisito de semanas cotizadas: 26
semanas en cualquier tiempo anterior a la invalidez, si estaba afiliado cotizando al
1.

www.iss.gov.co/Pensiones/Productos. Julio 12 de 2007. Hora 11:48 AM.
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momento de ser declarado inválido, o en el último año anterior a la invalidez, si no
estaba cotizando al momento de ser declarado inválido o si el estado del
asegurado es invalidez por accidente, y haya cotizado 50 semanas dentro de los 3
años inmediatamente anterior al hecho causante de la misma también podrá
acceder su derecho y si el afiliado que al momento de invalidarse no haya reunido
los requisitos exigidos para dicha pensión, tendrá derecho a una indemnización
substitutiva y para el reconocimiento de Pensión por Muerte que se reconoce a
solicitud de la parte interesada a la cual tiene derecho los miembros del grupo
familiar del pensionado por Vejez o Invalidez por riesgo común que fallezca .La
pensión por Muerte causada por enfermedad, si es mayor de 20 años de edad y
haya cotizado el 25% del tiempo trascurrido entre el momento que cumplió 20
años de edad y la fecha de fallecimiento accederá el beneficiario el derecho, si es
muerte causada por accidente común y cotizo el 20% del tiempo trascurrido entre
el momento que cumplió 20 años de edad a la fecha de fallecimiento podrá ejercer
su derecho” 2 .
La utilización y el acatamiento de los lineamientos contemplados en el Manual de
Procesos de la Vicepresidencia de Pensiones, es responsabilidad de las áreas a
las cuales va dirigida y por lo tanto se debe velar desde las instancias Directivas
como Operativas, por la correcta y completa aplicación de las actividades que
aquí se describen.
Uno de los principales propósitos que se buscan con la actualización del presente
Manual es la estandarización del mismo, de manera que a Nivel Nacional todas y
cada una de las seccionales adelanten las Actividades rutinarias de forma
uniforme y respetando las secuencias aquí establecidas, cada una de ellas
obedece a una disposición de índole legal o de conveniencia operativa en aras de

2.

Op cit
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optimizar los resultados, en armonía con las políticas del Seguro Social y de la
Vicepresidencia de Pensiones.
Inicialmente se realizará una descripción clara de lo que significa Una prestación
Económica dentro del Instituto del Seguro Social, desarrollando un diagnóstico
que permita identificar los procesos de registro, manejo, control y seguimiento de
dichas prestaciones.
Posteriormente se realizará la recopilación de información por medio de
documentos, entrevistas con los encargados de cada área, secciones de trabajo,
el Sistema operativo AFE “Administrador de Flujo de Expedientes”, con la
participación de las áreas involucradas para constituir los parámetros que se
seguirán para el desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos,
determinando la secuencia lógica de actividades y que personas intervienen en
cada una de ellas, y así poder realizar la actualización de cada Proceso.
Una vez determinadas las actividades que intervienen en el proceso de
Prestaciones Económica, se realizará un estudio de medición de trabajos
administrativos o tiempos de trabajo en oficinas, teniendo como objetivo establecer
las necesidades de personal de cada dependencia o unidad productiva.
Finalmente el Manual de Procesos y Procedimientos será adoptado oficialmente
por la Vicepresidencia de Pensiones del Seguro Social, como una guía para todos
los integrantes de la institución y una herramienta efectiva; Logrando así optimizar
el tiempo de reconocimiento de una Prestación Económica.

14

El presente Manual a demás de ser una herramienta de control será un medio
facilitador que constituya un componente fundamental en la memoria Institucional,
que servirá

como herramienta para la toma de decisiones futuras en la

Vicepresidencia de Pensiones.
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1 TITULO

“Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Vicepresidencia de
Pensiones del Seguro Social.”

1.1

LINEA DE INVESTIGACION

Procesos Gerenciales

1.2

SUBLINEA DE INVESTIGACION

Planes de desarrollo y sistemas de calidad

1

2 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

2.1

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La Vicepresidencia de Pensiones del Seguro Social actualiza

los manuales

debido a que la Contraloría General de La Nación determina que todas las
entidades públicas deben actualizar sus manuales como una acción correctiva con
el fin de disminuír reprocesos y cuellos de botella para mejorar las Prestaciones
Económicas.
“La Ley 87 de 1993 Art. 1º establece que se constituyen los manuales como
instrumento de control interno de la entidad, lo que garantiza la eficiencia y
eficacia en todas las operaciones, facilitando la correcta ejecución de las funciones
y actividades definidas para el logro de la Misión Institucional, velando por que
todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento
de los objetivos, permitiendo garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la
gestión organizacional” 3 . También la Superintendencia Financiera exige que
dentro de los Manuales en la “Circular 035 de 2004 se establezcan los tiempos
por actividad de cada Proceso para el Reconocimiento de las Prestaciones
Económicas “Invalidez, Vejez y Muerte”, con el fin de realizar un control para el
cumplimiento en el reconocimiento y pago de las prestaciones pensiónales a sus
afiliados y beneficiarios” 4 .

3.
4.

www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0087_93. Julio 12 de 2007. Hora 1:13 PM
www.iss.gov.co/Pensiones/Circular/L035. Julio 12 de 2007, Hora 2:30 PM
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Por consiguiente es necesario actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos
para el mejoramiento de los procesos de Prestaciones Económicas con base en el
conocimiento de los funcionarios, con el objeto optimizar procesos, mejorarlos y
estandarizarlos; refiriéndose a las tareas y actividades rutinarias que conforman la
Unidad Estratégica de Negocio con el propósito de comprender de forma mas
adecuada la coherencia de estos procesos y la interrelación con las distintas
dependencias.

2.2

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Dentro del Manual de Procesos y procedimientos de pensiones año 2003, se
encuentra la necesidad de actualizarlo, debido a que no esta enfocado solo a los
Procesos Misionales de Vicepresidencia de Pensiones exigido por la Contraloría
General de la Nación, con el fin de disminuir reprocesos

como una acción

correctiva para estandarizar los Procesos a nivel nacional.

3

2.2.1 Pregunta General
¿Cuál es la necesidad de actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Vicepresidencia de Pensiones del Instituto del Seguro Social?

2.2.2 Preguntas Específicas
1. ¿Qué falencias se presentan en el manejo del proceso para adquirir una
Prestación Económica y como afecta el trámite de solicitud de la pensión
(Vejez, Invalidez y Muerte)?
2. ¿Cómo mejorar los Procesos y Procedimientos para el Reconocimientos de
las Prestaciones Económicas?
3. ¿Cuáles son las funciones que intervienen en el proceso de la obtención de
las prestaciones económicas?
4. ¿Cuáles son las Normas, Leyes, Decretos, Circulares y etc., que regulan al
Seguro Social especialmente en las Prestaciones Económicas?

4

3 OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Actualizar el

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de

Pensiones para el Reconocimiento de una Prestación Económica, con el fin de
optimizar y estandarizar los procesos y Procedimientos que beneficie al Instituto
y al Asegurado.

3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar las falencias en el proceso de reconocimiento de prestaciones
económicas.
• Actualizar el Manual para plantear una acción correctiva con el fin de mejorar la
línea de producción.
• Identificar reprocesos y cuellos de botella para optimizar y estandarizar el
Manual.
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4 JUSTIFICACION Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN

4.1

JUSTIFICACION

La Investigación busca mediante la aplicación teórica, examinar cada una de las
actividades y procedimientos que realiza la Vicepresidencia de Pensiones del
Seguro Social, reconociendo la gran importancia que tiene en la Organización de
una empresa tener actualizados una serie de documentos que enmarcan las
actividades diarias de la compañía y sus procesos productivos tales como: normas
internas,

procedimientos,

reglamentos,

directrices

y

formatos

que

son

indispensables para generar un mejoramiento continuo por medio del control y del
valor agregado que le aporta a cada procedimiento.
Los resultados de esta Investigación se apoyan en la aplicación de técnicas entre
ellas la observación, la entrevista y los diagramas de flujo; partiendo del
diagnóstico de la organización hasta el mejoramiento de sus procesos, para así
lograr documentar en forma secuencial, descriptiva y grafica las actividades y
responsabilidades que intervienen en el proceso para una mayor integración de
las áreas a través de la comunicación y la retroalimentación, que servirán como
base para la toma de decisión por parte de la Vicepresidencia de Pensiones con el
objetivo de identificar y mejorar las actividades.
El Manual de Procedimientos será una herramienta útil para los miembros de la
entidad para conocer e identificar cuales son los pasos a seguir en el manejo de
las mismas; además contribuye a tener un mayor control de los procesos que se
realizan en cada área involucrada e ir mejorando los procesos que se realizan

6

teniendo como base las necesidades que se presentan en la ejecución de las
tareas.
De este modo la cultura de mejoramiento de los procesos se trasmite a los
funcionarios de modo que se pueda lograr una cooperación entre todas las
unidades estratégicas que intervienen en el reconocimiento de la Prestación
Económica.

4.2

DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de Investigación se llevará a cabo en el Instituto Seguro Social en el
Edificio ubicado en la Carrera 10 No 64 – 61 de la ciudad de Bogotá, en la Unidad
de Planeación y Actuaría de Vicepresidencia de Pensiones.
Dicha Investigación dará inicio el día 1 de Diciembre del 2006 y finalizó el 6 de
Junio del 2007.
La Investigación inició en los Centros de Atención al Pensionado (CAP) Norte,
Fontibón,

Antonio Díaz y

Restrepo. Centro de Decisión Cundinamarca y

Gerencia Nacional (Bogotá)

para la recopilación de información y la toma de

ejecución a diferentes horas con el fin que la medición tenga en cuenta las
diferentes condiciones que incrementen o disminuyan la productividad y finalizó
con la entrega formal del manual a Vicepresidencia de Pensiones del seguro
Social. El trabajo es de carácter descriptivo ya que detalla la secuencia lógica de
pasos para el manejo y control de los Procesos entre los cuales se están los
Procesos Misionales u Operativos, Procesos de Soporte y Procedimientos de la
Vicepresidencia de Pensiones del Instituto del Seguro Social.
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5 MARCO TEORICO

De acuerdo al autor Cesar Augusto Bernal toda investigación se debe realizar
dentro de un marco teórico o conocimiento previo el cual precisa los conceptos
relevantes de la investigación.

5.1

GESTION DE LA CALIDAD ISO 9000

“Según la ISO, la familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas
internacionales y guías de calidad que ha obtenido una reputación mundial como
base para establecer sistemas de

gestión de la

calidad

para la mejora

continua y la excelencia Empresarial. Es importante recordar que la ISO 9001 y
9002 son normas certificadas de sistemas que pueden concederse, las cuales
señalan que una organización es perfectamente capaz de cumplir las necesidades
y requisitos de los clientes de manera planificada y controlada. Pero el Label no
garantiza que los productos o resultados del trabajo de la organización presenten
el máximo nivel de calidad posible
La Norma ISO 9001 se aplica cuando el objetivo es lograr de forma coherente la
satisfacción del cliente con los productos y servicios de la organización, cuando se
necesita manifestar la capacidad para demostrar la conformidad con los requisitos
del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables y para mejorar continuamente
el sistema de gestión de la calidad. 5

5.

www.mincultura.gov.con/vbecontent/library/documents/DocNewsNo126DocumentNo228.PDF.
Septiembre 13. Hora 5:36 PM.
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“La Norma ISO 9001 está organizada en un formato sencillo, con términos que son
fácilmente reconocidos por todos los sectores de negocio para todos los grupos de
productos, incluyendo los proveedores de servicios. La norma se utiliza para
propósitos de certificación por las organizaciones que buscan el reconocimiento de
su sistema de gestión de la calidad.
“El mayor valor se obtiene cuando se utiliza el conjunto de normas de forma
integrada. Se sugiere comenzar con la Norma ISO 9000 a la vez que se adopta la
Norma ISO 9001 para lograr un primer nivel de desempeño.
Las prácticas descritas en la Norma ISO 9004 pueden entonces implementarse
para hacer que el sistema de gestión de la calidad sea cada vez más eficaz en el
logro de las metas de negocio propias. La utilización de las normas de esta
manera permitirá relacionarlas con otros sistemas de gestión, otras estrategias de
gestión de la calidad y con requisitos específicos del sector.
Uno de los rasgos interesantes de las ISO 9001 y 9002 es que el cumplimiento de
los requisitos que establece la norma debe certificarlo una tercera parte
independiente. Esta certificación esta organizada fundamentalmente a escala
Nacional. Una vez aprobado el proceso de acreditación, el organismo certificador
recibe el permiso para obtener certificados reconocidos, este proceso requiere el
cumplimiento de criterios muy estrictos tanto en términos de las cualificaciones de
sus auditores, como en cuanto a su propia organización interna”. 6
Esencialmente, las ISO plantean una serie de requisitos, que este sistema de la
calidad debe cumplir. Algunos de estos requisitos “clausulas o criterios” son:

6.

Opcit
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•

Un compromiso explícito y responsabilidad de alta dirección/gerencia.

•

Sistema de la calidad.

•

Control del diseño, documentación y datos.

•

Control, detección y seguimiento de los productos y servicios.

•

Control de procesos.

•

“Control de los registros de la calidad.

•

Intervenciones de corrección y prevención.

•

Auditorias internas de calidad

•

Inducir e implicar al personal.

•

Disponibilidad del personal involucrado

VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9000

•

Reconocimiento mundial: cada país miembro las adopta y homologa.

•

COLOMBIA: NTC-ISO 9001

•

Requisito para ingresar a determinado mercado

•

Herramienta en el intercambio de transacciones comerciales nacionales e
internacionales.

•

Protege al consumidor en la adquisición de productos o servicios de mala
calidad

•

Mejor acceso para el consumidor a los medios donde puede presentar sus
reclamos o sugerencias

7.

•

Sistema de calidad documentado

•

Mejora el clima organizacional” 7

Opcit
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•

Incremento de la eficiencia y productividad operacional

•

Evitar reprocesos

•

Actividades controladas

•

Aumentar la coherencia de las operaciones en la empresa”

•

La promoción de imagen de alta calidad, muy visible y de alta credibilidad.

•

Una forma de responder a los factores externos y en particular a las
presiones de los clientes (directas o indirectas).
BARRERAS QUE SE PRESENTAN EN LA CERTIFICACION ISO 9000

• Poco compromiso Gerencial
• Mal entendimiento de los requisitos “problemas interpretativos”
• Comenzar a trabajar sin el debido conocimiento “Falta de capacitación”
• Normalización inadecuada en cuanto a utilización y aplicación.
• Riesgo de incrementar la burocracia.
• Confusión en implantación de acciones correctivas y preventivas
• Altos costos en implantación.
• Resistencia al cambio.
ISO 9000
De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología
conocida

como

"Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar"

(PHVA).

PHVA

puede

describirse brevemente como:
•

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
entidad. 8

8.

Opcit
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•

Hacer: implementar los procesos.

•

“Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los
productos y/o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos
para el producto y/o servicio, e informar sobre los resultados .

•

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos.

Grafico 1. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos” 9
Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad

Clientes (y
otras partes
interesadas)

Clientes (y
otras partes
interesadas)

Responsabilidad
Requisitos
de la Dirección
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RC

Requisitos
Entradas

Realización del
producto o
prestación del
servicio
Producto
o Servicio

Satisfacción

Salidas

Actividades que aportan valor
Flujo de información”
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“Esta norma es de aplicación genérica y no es su propósito establecer uniformidad
en la estructura y documentación del sistema de gestión de la calidad de las
entidades, puesto que reconoce que éstas están influenciadas por diferentes
marcos legales, objetivos, estructuras, tamaños, necesidades, procesos y
productos y/o servicios que suministran.
Sobre este particular, se hace énfasis especial en la importancia de que el
aumento de la satisfacción de los clientes y la mejora en el desempeño de las
entidades debe ser la motivación para la implementación de un sistema de gestión
de calidad, y no simplemente la certificación con norma internacional, la cual debe
verse como un reconocimiento pero nunca como un fin”. 10

5.1.1 Norma técnica de la calidad en la gestión pública (NTCGP 1000:
2004)
“Esta norma está dirigida a todas las entidades publicas, y tiene como propósito
mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios
que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.
La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los
procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas
actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control
continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que
hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como sobre su
combinación e interacción” 11
10. Opcit
11. www.mincultura.gov.con/vbecontent/library/documents/DocNewsNo126DocumentNo228.PDF.
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“El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se
muestra en la Grafica 1 muestra que los clientes juegan un papel significativo para
definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción
del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del
cliente acerca del cumplimiento de la entidad con respecto a sus requisitos. El
modelo mostrado en la Grafica 1 cubre todos los requisitos de esta norma, pero no
refleja los procesos de una forma detallada.

REQUISITOS GENERALES
La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad
de acuerdo con los requisitos de esta norma.
La entidad debe:
a) identificar los procesos que le permiten cumplir la misión que se le ha
asignado.
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto
la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,
f)

implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos, e” 12

12. opcit

14

g) identificar y diseñar, con la participación de todos los servidores públicos
y/o particulares que ejercen funciones públicas, los puntos de control sobre
los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generan un impacto
considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad de
los clientes, en las materias y funciones que le competen a cada entidad” 13

5.2

Manual de Procesos y Procedimientos

“Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge en una forma
minuciosa y detallada todas las instrucciones que se deben seguir para realizar
una determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de
entender, y permita a su lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta,
sin temor a errores.
Característica del Manual
Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que
permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del trabajador. Deben
estar elaborados mediante una metodología conocida que permita flexibilidad para
su modificación y/o actualización mediante hojas intercambiables, de acuerdo con
las políticas que emita la organización”. 14
Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben contar una
metodología para su fácil actualización y aplicación. El esquema de hojas
intercambiables permite acondicionar las modificaciones sin alterar la totalidad del
documento. Cuando el proceso de actualización se hace en forma automatizada,
13. www.mincultura.gov.con/vbecontent/library/documents/DocNewsNo126DocumentNo228.PDF.
14

Septiembre 13. Hora 5:36 PM.
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15

se debe dejar registrada la fecha, tipo de novedad, contenido y descripción del
cambio, versión, el funcionario que lo aprobó, y el del que lo administra, entre
otros aspectos.
“Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados
con el proceso, para su apropiación, uso y operación. Las dependencias de la
organización deben contar con mecanismos que garanticen su adecuada difusión.
Los manuales deben cumplir con la función para la cual fueron creados; y se debe
evaluar su aplicación, permitiendo así posibles cambios o ajustes. Cuando se
evalúe su aplicabilidad se debe establecer el grado de efectividad de los manuales
en las dependencias de la organización.
APLICACIÓN DE LOS MANUALES
La existencia del manual de procesos en la configuración de la organización
permite facilitar la adaptación de cada factor de la empresa (tanto de planeación
como de gestión) a los intereses primarios de la organización. Identificamos las
siguientes funciones básicas del manual de procesos:
El establecimiento de objetivos, la definición de políticas, guías, procedimientos y
normas, la evaluación del sistema de organización, las limitaciones de autoridad y
responsabilidad las normas de protección y utilización de recursos.
La aplicación de un sistema de méritos y sanciones para la administración de
personal”. 15

15
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CONTENIDO DEL MANUAL
“El manual de procedimientos debe poseer en su contenido, los conceptos claros
de: Misión, visión, estrategia, políticas, valores, principios, objetivos, funciones,
productos o servicios”.
“Utilidad del Manual
Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de
tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.
Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal
ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.
Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.
Interviene en la consulta de todo el personal al que se desee emprender tareas
de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad,
etc. Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente y
uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración
arbitraria.
Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación.
Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y como
deben hacerlo, Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades y
construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los
sistemas, procedimientos y métodos”.

16

16
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Conformación Del Manual
Identificación:
“Este documento debe incorporar la siguiente información:
• Logotipo de la organización.
• Nombre oficial de la organización.
• Denominación y extensión.
• De corresponder a una unidad en particular debe anotarse el nombre de la
misma.
• Lugar y fecha de elaboración.
• Número de revisión (en su caso).
• Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.

ÍNDICE O CONTENIDO.
Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del
documento.
• Prólogo y/o Introducción: Exposición sobre el documento, su contenido,
objeto, áreas de aplicación e importancia de su revisión y actualización.
Puede incluir un mensaje de la máxima autoridad de las áreas
comprendidas en el manual” 17 l.
• Objetivos De Los Procedimientos: Explicación del propósito que se
pretende cumplir con los procedimientos. Los objetivos son uniformar y
controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración
17

Opcit
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arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las
labores de auditoria; f que tanto los empleados como sus jefes conozcan si
el trabajo se está realizando adecuadamente.
• “Áreas

de

Aplicación

y/o

Alcance

de

Los

Procedimientos:

Esfera de acción que cubren los procedimientos. Dentro de la
administración pública federal los procedimientos han sido clasificados,
atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances, en: procedimientos
macro administrativos y procedimientos meso administrativos o sectoriales.
Responsables
Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos en
cualquiera de sus fases.
Políticas O Normas De Operación
En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que
se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de
las distintas instancias que participaban en los procedimientos.
Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las
situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los
procedimientos. Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que
circunscriben el marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no
incurra en fallas. Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que
sean comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos
administrativos o con el procedimiento mismo”.

18
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“Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a los
niveles jerárquicos superiores.
Acciones De Implantación Del Manual
Para dar a conocer el manual es conveniente definir un programa para su
presentación y que, con base en las acciones que para este efecto se
establezcan, se proceda a celebrar, seminarios, foros de decisión y cualquier otro
tipo de evento de esta naturaleza. También se pueden llevar a cabo reuniones de
sensibilización, por medio de las cuales se puede incrementar la confianza y
colaboración del personal, ya que a través de ellas se les comunican los objetivos
propuestos y las bondades que de ello puede resultar.
En forma paralela se deben emprender campañas de difusión mediante revistas,
boletines, folletos, paneles y cualquier otro recurso de información que refuerce la
aceptación, particularmente cuando las medidas de lo mejoramiento puedan
afectar a una organización en forma radical o a nivel grupal o sectorial.
Revisión Y Actualización
La utilidad de los manuales administrativos radica en la veracidad de la
información que contienen, por lo que se hace necesario mantenerlos
permanentemente actualizados por medio de revisiones periódicas. Para ello es
conveniente: 19

19
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• “Evaluar en forma sistemática las medidas de mejoramiento administrativo
derivadas de la implantación del manual, así como los cambios operativos
que se realicen en la organización”.
• Establecer en calendario para la actualización del manual designar un
responsable para la atención de esta función”.

20

Mecanismos De Información
“Son aquellos que ponen en práctica con la finalidad de establecer los flujos
adecuados par que la información administrativa, tanto de implantación de mejoras
como respuestas a desviaciones, pueda llegar con agilidad y claridad a las áreas y
niveles que las necesiten. Para ese efecto, se debe aprovechar la infraestructura
instalada, utilizando servicios del grupo técnico responsable de la elaboración del
manual. Una vez definidos los parámetros para evaluar el comportamiento del
manual, operativamente, la organización debe efectuar el seguimiento de las
acciones por conducto de la(s) unidad(es) responsable(s) de su aplicación,
apoyadas por una comisión, grupo o subgrupo designado para ese propósito”. 21

Ventajas del Manual
• Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo.
• Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas,
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.

20

Franklin Fincowsk y Enrique Benjamín. Manuales Administrativos: Guía Para Su Elaboración. Mc
Graw Hill. México 1997
21
Ibid.

21

• “Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del
personal.
• Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades.
• Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender
tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de
autoridad, etc.
• Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los
sistemas, procesos y métodos.
• Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su
vigilancia.
En un manual de procesos se describen los elementos de todo proceso: objetivo,
alcance, diagrama de flujo, actividades, responsables, documentos, proveedores,
entradas, salidas, clientes, normas de operación e indicadores; así como la
definición de los términos usados en esta empresa y la bitácora de registro de
cambios. Para que un Manual sea útil deberá de actualizarse por lo menos cada
año, o cuando se establezcan mejoras en los procesos”. 22
“Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control
interno, tiene que preparar los procedimientos integrales de procedimientos, los
cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus
actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de las todas las
áreas, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de
seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con
la función empresarial” 23 .
22

Opcit
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22

“El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye
como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para
modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados” 24 .
Mejoramiento Continuo
“La evaluación del sistema de control interno por medio de los manuales de
procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestión
En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para
cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos
actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a
cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la
eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos.
Objetivos y políticas:
1. El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para complementar
los controles de organización.
2. Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada
departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo todas
las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida”. 25

24

www.trabajo.com.mx/manual_de_procesos_y_la_calidad.htm. Fecha: 21 de Septiembre 2007.
Hora 5 :40 pm

25

www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/manproc.htm. Fecha: 21 de septiembre
2007. Hora 6 :20 pm
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3. “Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta
información de los resultados operativos y de organización en el conjunto.
4. Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles
ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y diseñados
para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones,
así como para exponer con claridad, cada uno de los procedimientos. Todos
los procedimientos que se encuentran dentro del manual deben ser objetiva y
técnicamente identificados, dándole la importancia que cada uno merece
dentro del proceso productivo u operacional.
5. La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa,
conocido como la evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y
de máxima protección posible contra errores, fraude y corrupción.
6. La existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento de
control de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestión
proyectada y los objetivos futuros.
7. La correcta disposición de los controles validos, de tal forma que se estimulen
la responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los empleados y el pleno
reconocimiento de su ejercicio evitando la necesidad de controles superfluos
así como la extensión de los necesarios. El manual de procesos y
procedimientos es mas importante de lo que aparenta ser, ya que no es
simplemente una recopilación de procesos, sino también incluye una serie de
estamentos, políticas, normas y condiciones que permiten el correcto
funcionamiento de la empresa” 26 .
26
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8. “Los manuales de procedimientos, son comparables con la constitución política
de nuestra patria, ya que al igual que en esta, el manual de procedimientos
reúne la normas básicas (y no tan básicas) de funcionamiento de la empresa,
es decir el reglamento, las condiciones, normas, sanciones, políticas y todo
aquello en lo que se basa la gestión de la organización”.
Diferencia entre Procesos y Procedimiento
“Proceso: Es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad. Si al
hablar del manual, decíamos que recopilaba las instrucciones para realizar una
actividad, podemos definir de manera global que el manual es una recopilación de
procesos.
Procedimiento: Para definirlo técnicamente, el procedimiento es “la gestión del
proceso”. Es como cuando hablamos de administración y gestión administrativa; la
administración es el conjunto de pasos y principios, y la gestión es la ejecución y
utilización de esos principios.

Componentes Básicos De Un Proceso
-Matéria prima o insumo
-Atividades
-Resultados” . 27

27

www. Univalledelcauca.gov.co/siisvc/documentos/ligarcia. . fecha: 21 de septiembre 2007. hora
6:50 pm
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“Los procesos en la organización se identifican a partir de la norma de constitución
de la entidad, quien define sus objetivos, productos o servicios, y funciones. En
toda organización se identifican los procesos misionales (de producción o
básicos), transversales (estratégicos) y de apoyo.
Los procesos misionales o básicos hacen realidad la misión organizacional. A
través de ellos es posible satisfacer las necesidades de la comunidad, así como
capitalizar las posibilidades de la organización y del entorno.
Los procesos transversales o estratégicos introducen las acciones tácticas de la
organización,

las

que

permiten

asumir

con

características

propias

la

responsabilidad de producir unos resultados definidos.
Los

procesos de apoyo, soportan el desarrollo de los demás procesos,

introduciendo las herramientas logísticas requeridas en la organización.

Características De Los Procesos
El documento o insumo inicial se convierte en valor agregado. El propósito del
proceso lleva incorporada la ejecución de las actividades, para satisfacer las
necesidades y expectativas del cliente, tienen un principio y un fin: inician con
determinada acción o evento y finalizan en otro. Cada paso se ubica en
determinado lugar, por eso es importante la secuencia dentro del proceso”. 28

28
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Mejoramiento del Proceso
Según “Deming mejorar el proceso Significa reducir continuamente el desperdicio
y mejorar continuamente la calidad en todas las actividades, métodos ubicación de
Actividades y métodos.
El mejoramiento del Proceso es la clave para aumentar la calidad y la
productividad y reducir los costos por unidad. El mejoramiento del proceso facilita
mediante definiciones operacionales apropiadas, reduciendo la variación de un
proceso y aproximándolo al nivel deseado.
Para el mejoramiento del proceso se debe eliminar los estándares de trabajo y
reemplazarlos para identificar más fácilmente el mejoramiento o deterioro del
Proceso. El proceso se considera estable si presenta solamente variaciones
comunes, la estabilidad logra conocer la capacidad del proceso, sus costos y su
nivel de calidad, esto permitirá medir los efectos de cambio con mayor rapidez y
seguridad logrando productividad máxima y costos mínimos. Las definiciones
operacionales de las descripciones de cargos, mejorar la calidad de desempeño.
Los procedimientos ayudan a aumentar el orgullo y la resistencia al cambio por
que a los trabajadores les interesan los resultados de los cuales son
responsables”. 29
La filosofía de “Deming 30 propone trabajar en colectividad y solidaridad para
mejorar sus procesos interconectados y poder satisfacer las necesidades del
consumidor, para que tenga éxito el proceso, el trabajador debe saber

29

Howars Gilow y Shelly Jgitlow. Como Mejorar La Calidad Y La Productividad Con El Método
Deming. Editorial Norma ,New Jersey.1987 P 90-91.
30
Ibíd. pág. 265

27

exactamente cual es su cargo y esforzarse por mejorar. Acoger como ayudas del
mejoramiento los métodos de producción y capacitación”.
Proceso
“Es el conjunto de acciones o pasos que se dan, con el fin de que determinados
insumos interactúen entre si para obtener de esta interacción un determinado
resultado. El proceso global que lleva a cabo una empresa está integrado, a su
vez, por un sinnúmero de procesos parciales, que son los específicos de cada
departamento. En realidad, toda actividad en la que de alguna forma se da una
transformación de insumos debe considerarse como proceso.
En la variabilidad del Proceso ddebido a la complejidad de la interacción causal de
los diferentes insumos que intervienen en todo proceso, nunca son idénticos los
resultados. Estas diferencias se deben a la forma diferente como interactúan los
factores causales cada vez que se repite el proceso.
El mejoramiento del proceso.
Los sistemas administrativos tradicionales están generalmente acostumbrados a
operar con un rendimiento que tiene en cuenta un determinado porcentaje de
desperdicio. Sólo cuidan de evitar que éste se dispare, pues entonces consideran
tales circunstancias como situación de emergencia. La

filosofía administrativa

considera la situación de un proceso que opera con determinado porcentaje de
desperdicio, como situación indeseable y, por tanto, como problema al que se
debe dar solución”. 31

31

Gutiérrez Mario. Administrar para la Calidad conceptos Administrativos del control total de
Calidad. Edit.Imusa .México. 1994 P. 76-77
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“Se considera como problema cualquier resultado indeseable de un trabajo. El
problema se soluciona en la medida en que se mejora el resultado. Por eso, en la
medida en que el desempeño del proceso alcanza un nivel mejor, en esa misma
medida se mejora el proceso; mejoramiento que trae por consecuencia una mayor
calidad en el producto a menor costo.Al aumentarse el volumen de producción,
baja el costo por unidad se reduce el numero de productos defectuosos y se da un
empleo mejor a la mano de obra, a la maquinaria, al tiempo y a los materiales”. 32
La calidad del proceso está en estrecha relación con el buen funcionamiento del
producto, pues del proceso depende el que se produzca bien la pieza y, por
consiguiente, que ensamble adecuadamente, evitando problemas posteriores de
mal funcionamiento. Para que se obtengan estos resultados, se necesita que en el
proceso se atienda no únicamente a que la variación no vaya más allá de los
límites de especificación, sino además que la variación se reduzca en tomo a una
meta o valor central.
Calidad del proceso significa, pues, que exista la menor dispersión posible con
respecto a una meta o valor central” . 33
Muchos autores abordan la definición de PROCESOS de distintas formas pero podemos
definir el concepto de PROCESOS en un Sistema Empresarial 34 "como el conjunto de la
combinación de personas, información, máquinas y materiales a través de una serie de

32
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Calidad. Edit.Imusa .México. 1994 P. 76-77
34
Cari Duisberg Gesellschaft e. V, Sistema de Perfeccionamiento Profesional, Volumen 3,
Organización de los Procesos, Medellín Colombia, 1995, Pág. 3
33
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actividades conjuntas para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades del
cliente".
Hammer y Champy definen un PROCESO como el conjunto de actividades que reciben
una o más entradas y crean un producto, servicio y valor para el cliente.

Estas definiciones de PROCESOS nos permiten apoyar, diseñar y operacional izar los
procesos requeridos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad con
base a la norma ISO 9001.

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS PROCESOS

“Para representar el análisis y diseño de un proceso existen diferentes tipos
de diagrama. Para el levantamiento de los procesos del sistema de gestión
de la calidad en empresas de servicios podemos utilizar los siguientes:
•

Diagramas del Flujo de Procesos

•

Fichas de Caracterización o Caracterización de Procesos

•

Diagrama de Bloque

Sin embargo, cuando el sistema de gestión así lo requiera, también podemos
utilizar los Diagramas de Recorrido y los Diagramas de Análisis del
Proceso”. 35

35

Montalvo Herrera Thomas José. La calidad en los servicios ISO 9000-2000 Edición Asesores.
Bogota Abril 2005 P 74
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

“Cuando se analizan los procesos para su implementación y mejoramiento
buscando darle cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001, es
importante que se conozcan cada una de las actividades propias de estos
procesos. En este sentido, muchas veces se requiere el diseño y el análisis
de los procesos administrativos para el Sistema de Gestión de la Calidad a
través de un Diagrama de Flujo.

Procesos y Procedimientos

Los procesos de direccionamiento estratégico se constituyen en soporte para
el establecimiento de la estrategia así como también la alineación de la
empresa prestadora del servicio.
Los Procesos Operativos son aquellos que generan valor agregado a la
empresa generadora del la prestadora de servicios.

El Proceso de Apoyo se constituye en pilar fundamental para soportar los
procesos de direccionamiento Estratégico Y los Procesos Operativos.

Los procesos establecidos en la norma se pueden descomponer en
subprocesos

estos

a

transformarse en tareas"

36

su

vez

en

actividades

para

posteriormente

36
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Manuales de Procedimientos
“Los manuales de Procedimientos reflejan el compromiso de la empresa de
servicios para garantizar la satisfacción del cliente por este motivo debe ser
elaborado con mucha claridad y detalle.

Características del Manual de procedimiento

Objetivo: Se establece la intencionalidad del procedimiento, es decir que
persigue dentro del sistema de gestión para la empresa de servicios.
Alcance: En este se establece el campo de aplicación del procedimiento
dentro del sistema de gestión.
Tipo de Procedimiento: se establece si es de acción correctiva o preventiva
y/o auditora.
Responsables. El cargo del responsable del procedimiento del sistema de
gestión operativa para la empresa de servicios.
Definiciones. En este apartado se establecen las definiciones establecidas
por la empresa prestadora de servicios para el desarrollo del procedimiento.
Estructura: Se establece las actividades propias del procedimiento para
alcanzar el logro del procedimiento.
Formato. Presentados en el documento son los siguientes: Elaboro. Reviso,
Aprobó, Fecha de aprobación y Dirigido “.

37

37

Opcit. Pág. 109-110
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5.3

MANUAL DE CALIDAD DEL ISS

Para la Actualización del Manual de Vicepresidencia de Pensiones del Seguro
Social, en cuanto
busca ejercer

a las prestaciones económicas “Vejez, Invalidez y Muerte”,

un control interno dentro de la entidad, facilitando la correcta

ejecución de las funciones y actividades rutinarias adelantadas por las distintas
dependencias que conforman la Unidad Estratégica de negocios, con el propósito
de comprender de forma mas adecuada la coherencia de los procesos y
procedimientos.
El proyecto consiste en la “Actualización del Manual de

Procesos y

Procedimientos del Seguro Social”, en donde se describen las actividades, los
ejecutores, tareas, áreas encargadas, producto final y tiempo de ejecución por
actividad.
La Vicepresidencia de Pensiones cuenta con una nueva herramienta a nivel
Nacional que es el aplicativo AFE “Administrador de Flujo de Expedientes” que se
implemento con el fin de sistematizar los procesos y procedimientos, lo que ha
permitido agilizar la decisión para la obtención de una prestación económica.
Para la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos se conformó un
grupo de trabajo compuesto por profesionales, Jefes de grupo o área y personal
operativo que labora en Vicepresidencia de Pensiones, los cuales facilitaron una
descripción de los procesos y procedimientos que se ejecutan y otros que
posiblemente falten o que se hacen necesarios para las labores que se realizan
Al finalizar la Actualización debe ser divulgación el Manual a nivel Nacional por
medio de la Intranet manejada por el ISS para asegurar el conocimiento de los
33

procesos y procedimientos, los formatos que involucran, los clientes objetivos del
procesó y los beneficios que tendrá el Instituto en su implementación.

5.3.1 Manual de Procesos

“El Manual es un Instrumento que permite

comunicar las decisiones de la

Administración, concernientes a la organización, políticas y procedimientos. Este
incluye una descripción de las tareas relativas a la planeación, seguimiento y
control de los planes de Gestión que anualmente se propone por la
Vicepresidencia en desarrollo de las políticas emanadas de la Presidencia del ISS
y del Gobierno Nacional.
Este Manual debe presentar una descripción detallada de las rutinas de trabajo, y
los respectivos tiempos por actividad; un marco normativo específico por proceso
o procedimiento, además los respectivos diagramas que facilitan su percepción y
retención al igual que los riesgos que pueden afectar el curso normal para la
obtención de una prestación económica.
Los Manuales de Procesos están orientados a recoger sistemáticamente los
procesos que faciliten al personal de la organización el cumplimiento de las
actividades y la forma como deben ser desarrolladas. Es por ello que se debe
ofrecer una descripción actualizada, clara y concisa de las actividades contenidas
en cada proceso y de las tareas que incluyen cada actividad”. 38

38. INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. Guía: Mejoramiento de Procesos. 2003.
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“La publicación del manual debe ser aprobada mediante resolución por la
presidencia del ISS, paso seguido debe ser difundido y aplicado por todos los
funcionarios y servidores que participen en el proceso.
Objetivos del Manual:
■ Ayudar a la ejecución correcta y oportuna de las labores encomendadas al
personal y propiciar la uniformidad en el trabajo.
■ Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la
recepción de instrucciones.
■ Servir de medio de integración y orientación al personal nuevo, que facilite su
incorporación al trabajo.
■ Facilitar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
■ Ser un instrumento útil para la orientación e información al cliente. Facilitar la
supervisión y evolución del trabajo.
■ Proporcionar el mejoramiento de la productividad de la empresa”.
Ventajas de los Manuales:
■ Ayudan al incremento de la eficiencia, la calidad y la productividad.
■ Son fuente importante y constante de información sobre los trabajos en la
empresa. Aumentan la predisposición del personal para asumir responsabilidades.
■ Son un elemento importante de auditoria, control interno, revisión y evaluación
objetiva de las practicas de trabajo institucionalizadas.
■ Constituyen un instrumento efectivo de consulta, orientación y entrenamiento.
■ Facilitan el proceso de hacer efectivas las normas, procesos y funciones
administrativas”. 39

39. Opcit
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■ “Ayudan a fijar criterios y patrones, así como la uniformidad en la terminología
técnica. Con esto, facilitan la normalización de las actividades administrativas y
productivas. Constituyen una memoria institucional.
CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL:
Las ventajas de los Manuales de Procedimientos, se pueden enunciar algunas
características que ellos deben cumplir:
■ Satisfacer las necesidades reales de la empresa.
■ Cuenta con instrucciones apropiadas de uso, manejo y conservación.
■ Facilitar la localización de las orientaciones y disposiciones especificas,
mediante una que corresponda a su verdadera necesidad.
■ Redacción simple, corta y comprensible.
■ Hacer uso racional y adecuado, por parte de los destinatarios.
■ Gozar de adecuada flexibilidad para cubrir diversas situaciones.
■ Tener un proceso continuo de revisión y actualización.
■ Facilita, a través del diseño, su uso, conservación y actualización.
■ Estar debidamente formalizado por la instancia correspondiente de la empresa.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS:
“Existen muchos procesos en la dinámica de cada organización. El Instituto de
Seguro Social como sistema constante de transformación en el que se encuentran
los siguientes procesos”: 40

40.
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■ “Son dependientes, ninguno existe sin la ayuda o intervención del otro”.
■ Se interceptan los unos con los otros y se retroalimentan en forma permanente.
■ Agrega valor entre si.
■ La Finalización de un proceso es la iniciación de otro.
■ Facilitan la ejecución exitosa de los demás procesos.
■ Cruzan líneas organizacionales, frecuentemente tienen que ver con mas de una
dependencia.
■ Tienen un impacto mas alto que otros en la organización y los afiliados.

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:
Según la Guía de Mejoramiento del Instituto del Seguro Social se encuentra la
siguiente clasificación de procesos:
■ Procesos Directivos: Son procesos los cuales están relacionados con el
control y mejora de las actividades para el cumplimiento del objetivo del Instituto
Seguro Social.
■ Procesos Misionales: Son procesos relacionados con la misión de la
Vicepresidencia de Pensiones, permite analizar las unidades estratégicas del
negocio, los insumos o entradas y su distribución para velar por el cumplimiento y
estandarización de las actividades y tareas de este manual.
■ Procesos de Soporte: Son aquellos que contribuyen a la efectividad de las
actividades, apoyando la ejecución de los procesos Misionales”.

41

41. Opcit. P 9
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■ “Procedimientos: Es la descripción de las operaciones en forma narrativa y
secuencial, explicando en que consiste, cuando, como, donde se hacen, los
responsables y la unidad administrativa que tiene a su cargo. Si se trata de una
descripción detallada dentro de una unidad administrativa tiene que indicarse el
puesto del responsable de cada operación.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
“La metodología establecida por la Dirección de Planeación Corporativa del
Instituto del Seguro Social, indica que cada proceso documentado conserva la
misma estructura y formato para facilitar a los usuarios la interpretación y así
mejorar el desarrollo y aplicación de los mismos. Dentro de cada Subproceso se
desarrollan los siguientes formatos:
► Identificación del Proceso: Este formato refleja en donde se encuentra
ubicado el subproceso dentro de la matriz del Macroproceso y especifica
puntualmente el Cliente y el resultado o Producto del Subproceso.
► Hoja de Introducción: Es un formato en donde se encuentra la descripción del
proceso, los responsables, los proveedores, las entradas, actividades generales,
clientes y salidas; permitiendo tener una visión general de lo que se encuentra en
los procesos o procedimientos”.
► Marco Normativo: Recoge las normas internas y externas (Convenios
Internacionales, Tratados, Constitución Nacional, Leyes, Decretos, Resoluciones,
Acuerdos, Directivas, Circulares internas y externas), e instructivos que enmarcan
y orientan el desarrollo y la aplicación de cada subproceso”. 42

42. Opcit . P 10
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► “Flujograma: El Flujograma es una herramienta de representación grafica del
proceso que tiene, las siguientes ventajas:”
Identifica con facilidad los aspectos mas relevantes: la disposición del equipo
humano, genera una calidad técnica (estructura y proceso, costos racionales,
servicio y amplia seguridad para la satisfacción total del cliente, lo que genera
supervivencia en la organización).
 Facilita el análisis y mejoramiento.
 Muestra la dinámica del trabajo y los responsables.
 Permite visualizar en forma rápida las cargas de trabajo.
 Provee elementos que facilitan el control de trabajo
Este permite visualizar de una manera grafica las distintas actividades que, en
forma secuencial, se llevan a cabo al interior del proceso. Ilustra cada paso o
actividad, la generación de un documento, la toma de decisiones, los procesos
automatizados.
El Flujograma describe las actividades básicas y en forma resumida. Sin embargo
para conocer en detalle las tareas de cada actividad y la interconexión de las
mismas, es necesario una secuencia lógica, y la identificación de los riesgos
inherentes en su ejecución.
La identificación de los productos o resultados permiten definir el objetivo final que
se espera para lograr con la ejecución del proceso y los resultados intermedios
que garantizan la consecución de ese objetivo. Es por lo tanto una herramienta
que permite identificar la mejor manera de lograrlos y definir su impacto”. 43

43. Opcit P 20
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“SIMBOLOGIA UTILIZADA
CONVENCIÓN

DESCRIPCION
Terminal: Indica la iniciación o terminación de un
proceso o subproceso.
Operación: Símbolo A, representa la acción necesaria

A

para transformar una información recibida o crear una
nueva. Se utiliza para describir el trabajo de añadir
información a cualquier documento o registro existente

B

realizada manualmente.
Símbolo B. Si es automatizado, es decir, se apoya en
un aplicativo o base de datos sistematizada.
Decisión: Indica un punto dentro del flujo en que son
posibles caminos alternativos. La tendencia es a
suprimir cada vez mas este símbolo, ya que se
considera que el proceso se diseña de manera positiva,
es decir, se ejecuta como está previsto, evitándose
preguntas innecesarias.

A

Documento: El símbolo A representa cualquier tipo de
comunicación y aporta información para que este se

B

pueda desarrollar. 44
“Símbolo B, cuando el documento tiene copias.

44. Opcit P 20
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CONVENCIÓN

DESCRIPCION
“Referencia de proceso: Cuando en el desarrollo del
proceso, se deba realizar otro proceso completo que
requiere ser descrito en forma separada, se utilizará
este símbolo identificando claramente tal proceso.

A

Conector: Símbolo que facilita la continuidad de las

1

rutinas de trabajo, evitando la intersección de líneas.
Normalmente se indica la continuidad de una actividad
con otra mediante letras o números insertos en el
símbolo.
B

A

Si la conexión se hace dentro de la página o entre
páginas se utiliza el símbolo A y un número.
Cuando el enlace se da al final de una página con otro
paso al inicio de la siguiente, se utiliza el símbolo B y
una letra.
Sentido de circulación del trabajo: Conecta los
símbolos señalando el orden en que se ejecutan las
distintas actividades”. 45

45. Opcit P 22
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► “Descripción de Actividades: El flujograma describe las actividades básicas y
en forma resumida. Sin embargo, para conocer en detalle las tareas al interior de
cada actividad y la interconexión de las mismas, es necesario efectuar una
descripción detallada de cada actividad y las tareas que implica.
Contiene además de las actividades detalladas en secuencia lógica, el ejecutor
(responsable de la tarea con base en una planta de personal actual, y puede ser
ajustada a las condiciones particulares de cada Área o Dependencia del Nivel
Nacional o Seccional), descripción de las tareas, dependencia o entidad donde se
desarrolla la tarea, insumos, producto o resultados que estas arrojan, la
identificación de los controles (C) (preventivo CP o correctivo CC) y del valor
agregado VA; así como las observaciones que permiten ampliar o aclarar la tarea.
► Tiempo Ciclo: Es la cantidad total de tiempo que se requiere para completar el
proceso. Esto no sólo incluye la cantidad de tiempo que se requiere para realizar
el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a trasladar documentos, esperar,
almacenar, revisar y repetir el trabajo.
Este formato refleja una descripción detallada de las actividades, ejecutor, tareas,
en donde se desarrolla el proceso, especificando para cada una de las actividades
su tiempo estándar que es el tiempo que debe obtener un empleado
experimentado al efectuar a ritmo normal un trabajo específico en condiciones
bien determinadas y bien definidos (tiempo de ejecución) y volumen de trabajo”. 46

46. Opcit P 23
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► “Mapa de Riesgos: Se define su identificación, causa, impacto (gravedad de
que se presenta cada riesgo, calificando como alto, medio, bajo), probabilidad
(Posibilidad de ocurrencia que tiene cada riesgo que calificándola como alta,
media o baja y controles existentes)
La descripción se complementa con la identificación del Riesgo, entendido como
todo aquello que eventualmente puede ocurrir en un proceso, que reduce su
eficiencia, aumenta al costo y amenaza la consecuencia de objetivos.
No hay que olvidar que todos los tipos de riesgo deben ser considerados, los
cuales dependiendo del hecho que los genere y según su naturaleza, se agrupan
en las siguientes categorías:
▪ Riesgos Operativos. Afectan la ejecución del proceso
▪ Riesgos Administrativos. Obstaculizan el control y el seguimiento.
▪ Riesgos Financieros. Generan un impacto en los ahorros y economía del proceso
▪ Riesgos Legales. Generan sanciones o procesos legales en contra de la
Institución o de los funcionarios que desempeñan cargos de responsabilidad y
manejo.

47

47. Opcit. P. 25
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5.4

POBLACIÓN Y MUESTRA

5.4.1 Muestreo

“Una muestra será representativa de una población si todos los elementos del
universo tienen la misma posibilidad de integrar la muestra. Por lo tanto en primer
lugar será necesario definir el Universo o Población que se desea investigar, a fin
de determinar cual es el marco muestral que se posee. Es a partir de estos datos
que se puede determinar el tamaño de la muestra y elegir el procedimiento más
adecuado para la selección.

Por lo anterior se eligieron los procesos que afectan las prestaciones económicas
teniendo un apoyo de los funcionarios de acuerdo a la naturaleza de sus
funciones.
Los términos población y muestra son relativos. La población es el conjunto de
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación, la muestra es solo un
parte o segmento de el, es aquello que se va a medir y observar, debe ser
representativa, reflejando todas las cualidades del universo”.

48

¾ “Población: De acuerdo con Fracica, población es “el conjunto de todos los
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también
como el conjunto de todas las unidades de muestreo”

49

48. www.costoya.com/edu/uade/apuntes/investigacion_de_mercados_metodologia.doc. Hora 9: 27

PM. 25 de Junio de 2007
49. FRACICA N. Germán, Modelo de Simulación en Muestreo, Universidad de la Sabana, Bogotá,

1988, P.36
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¾ “Muestra: Es la parte de la población que se selecciona y de la cual
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la
cual se efectuara la medición y la observación de las variables objeto de
estudio”.

50

5.4.2 Técnica de Recolección de Información.
5.4.2.1 Entrevista:
“Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de
preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o
empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios
potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán
afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar al personal en
forma individual o en grupos algunos analistas prefieren este método a las otras
técnicas que se estudiarán más adelante.
Determinación del tipo de Entrevista
La estructura de la entrevista varía. Si el objetivo de la entrevista radica en adquirir
información general, es conveniente elaborar una serie de pregunta sin estructura,
con una sesión de preguntas y respuesta libres”. 51

50. BERNAL T. Cesar Augusto. Metodología de la Investigación para Administración y Economía.

Edición. Prentice Hall. Bogotá. 2000. P 159
51. www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml. Septiembre 24 de 2007, Hora 11:45

AM
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“Las entrevistas estructuradas utilizan pregunta estandarizada. El formato de
respuestas para las preguntas pueden ser abierto o cerrado; las preguntas para
respuestas abierta permiten a los entrevistados dar cualquier respuesta que
parezca apropiado. Pueden contestar por completo con sus propias palabras. Con
las preguntas para respuesta cerradas se proporcionan al usuario un conjunto de
respuesta que se pueda seleccionar. Todas las personas que respondes se basan
en un mismo conjunto de posibles respuestas.

Entrevista estructurada

Entrevista no estructurada

-Asegura la elaboración uniforme
de las preguntas para todos los
que van a responder.

-El entrevistador tiene mayor
flexibilidad al realizar las
preguntas adecuadas a quien
responde.

-Fácil de administrar y evaluar.

VENTAJAS

-Evaluación más objetiva tanto de
quienes responden como de las
respuestas a las preguntas.
-Se necesita un limitado
entrenamiento del entrevistador.
-Resulta en entrevistas más
pequeñas.

Desventajas

-Alto costo de preparación.
-Los que responden pueden no
aceptar un alto nivel en la
estructura y carácter mecánico de
las preguntas.

-El entrevistador puede explotar
áreas que surgen
espontáneamente durante la
entrevista.
-Puede producir información
sobre área que se minimizaron
o en las que no se pensó que
fueran importantes.

-Puede utilizarse negativamente
el tiempo, tanto de quien
responde como del
52
entrevistador”.
-Los entrevistadores pueden
introducir sus sesgos en las

52. Opcit
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Desventajas

-Un alto nivel en la estructura
preguntas o al informar de los
puede no ser adecuado para todas resultados.
las situaciones.
-Puede recopilarse información
53
extraña “ .
-El alto nivel en las estructuras
reduce responder en forma
espontánea.

Dentro de la actualización del Manual se utilizo como Técnica de recolección de
información

la Entrevista no estructurada; esta fue escogida por la mayor

flexibilidad al realizar las preguntas a los funcionarios del ISS, en este proceso se
selecciono a los entrevistados dependiendo del volumen de trabajo y
disponibilidad de tiempo, los cuales suministraron la información de los procesos
referentes a la obtención de una Prestación Económica; el cual permitió obtener
una medición de tiempos donde se obtuvo un tiempo mayor y uno menor, es de
notar que en todos los casos no se pudo realizar una medición ya que son
actividades que no dependen totalmente del ISS si no empresas externas que
contribuyen con la decisión de una Pensión.

53. Opcit
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5.5

MARCO INSTITUCIONAL

5.5.1 Origen del Instituto del Seguro Social.

“El Instituto de Seguro Social es una de las Empresas más Grande del Estado y es
el principal actor en el campo de Seguridad Social en Colombia, durante más de
40 años ha garantizado las pensiones de millones de colombianos.
En 1946 con la Ley 90 nace en Colombia los seguros obligatorios y se crea el
Instituto Colombiano del Seguro Social. El Decreto 2148 de 1992 establece que el
Instituto Seguro Social es una Empresa Industrial y comercial del Estado, de orden
nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente,
vinculado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .
El Instituto fue inaugurado por el Presidente de la República, Doctor Mariano
Ospina Pérez, el 19 de Julio de 1948 y en ese acto se posesionó a su cargo de
primer Gerente designado para esta alta posición el Doctor Carlos Echeverri
Herrera, cuyo nombramiento había sido hecho por medio del Decreto 2347 del
mismo año.
El 26 de Septiembre de 1949 marco el inicio en la prestación de servicios para los
asegurados de Bogotá. Las difíciles condiciones políticas y económicas del país
impidieron poner en marcha los llamados seguros a largo término, como son los
de Invalidez, Vejez y Muerte”.

54.

54

EVOLUCION HISTORICA DEL SEGURO SOCIAL, Instituto de Seguros Sociales. 1999
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“Para los años ochenta se obtuvieron

logros importantes para el instituto en la

mejora de servicios, la protección total y las prestaciones económicas

al

trabajador. En los años 90 el ISS busco conseguir frentes de acción con el fin de
fortalecer sus servicios, y lograr la más alta eficiencia administrativa a las diversas
dependencias integradas en el Instituto.
El Decreto – Ley 1650, dictado en desarrollo de la Ley 12 de 1977, cambió el
nombre al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) por el Instituto del
Seguro Social (ISS) como se le conoce actualmente.
El Seguro Social cuenta en la actualidad con 28 centros de atención de pensiones,
16 entidades pagadoras de pensión con cobertura para el pago en 700 municipios
del país, para cubrir las prestaciones económicas por incapacidad temporal,
permanente, por invalidez y muerte, por enfermedad o accidente de origen
profesional; fortalecer las actividades encaminadas a establecer el origen de los
accidentes y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos
ocupacionales
Visión del ISS
En el 2015 seremos reconocidos como la empresa de aseguramiento en salud,
pensiones, riesgos profesionales y otros seguros de protección social, preferida
por los colombianos por los altos estándares de calidad, oportunidad e innovación
de nuestros servicios, con un alto sentido humano y responsabilidad social” 55

55.
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Misión del ISS
“Brindamos aseguramiento a los trabajadores, empresas y pensionados
colombianos y sus familias en salud, pensiones, riesgos profesionales y otros
seguros de protección social, orientados por los principios de universalidad,
sostenibilidad, calidad y eficiencia.
VALORES CORPORATIVOS
1. APRENDIZAJE CONTINUO: Se refiere a la habilidad para adquirir y
asimilar nuevos conocimientos y destrezas y utilizarlos en la práctica laboral
como un valor agregado. También se refiere a la permanente actitud de
aprendizaje.
2. TRABAJO EN EQUIPO: Es la capacidad de trabajar con otros para
conseguir metas comunes. Es participar activamente en equipos ofreciendo
abiertamente ideas y opiniones demostrando compromiso con los objetivos
comunes del grupo.
3. SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS: Es la disposición para
cumplir y superar las expectativas de los clientes internos y externos
satisfaciendo sus necesidades .Es también la habilidad para obtener
información de los clientes y utilizarla para mejorar el servicio anticipándose
a las necesidades de los usuarios.
4. RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS: Capacidad para superar con
éxito las metas y objetivos propuestos por la organización siendo
persistente utilizando eficazmente los recursos y revisando periódicamente
el progreso hacia las metas de corto y largo plazo obteniendo resultados
medibles sustentados por datos específicos. 56 .
5. EXCELENCIA: Es ser el mejor dentro de los mejores.
.

56. Opcit
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6. COMPETITIVIDAD: Se refiere a tener los mejores indicadores del sector,
los mejores estándares de calidad al menor costo y un equipo humano
formado, entrenado y capacitado, flexible al cambio, con una gran vocación
de servicio.

5.5.2 Organigrama del ISS “Instituto de Seguro Social”
“La estructura Organizacional del ISS se encuentra dividida en:
-Nivel Nacional: cuanta con 5 Vicepresidencias cada una con sus propia estructura
y que dependen directamente de la Presidencia del ISS
- 28 seccionales: según su tamaño presentan una estructura diferente y se
clasifican en seccional Tipo A, B, C o D, las cuales también dependen
directamente de la Presidencia”. 57

57. Opcit
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Grafico 2. Organigrama del ISS
CONSEJO DIRECTIVO
Revisoría Fiscal

PRESIDENTE
Secretaria General

Dirección de Auditoria
Disciplinaria

Dirección Jurídica Nacional

Dirección de Planeación
Corporativa

Dirección de Auditoria Interna

Dirección de Relaciones
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Comunicaciones

Vicepresidencia
Promotora de
Salud EPS

Vicepresidenci
a de Pensiones

Vicepresidencia
Protectora de
Riesgos
laborales

Vicepresidencia
administrativa

Vicepresidencia
Financiera

Fuente: Instituto Seguro Social. WWW.ISS.gov.co
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5.5.3 Pensiones del Seguro Social

“El 19 de Enero de 1967 el ICSS “Instituto Colombiano del Seguro Social” llama a
inscripción de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte en la ciudad de Bogotá.
Seguro Social Pensiones es la Administradora del Seguro Social del Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida, sistema en el cual los aportes
de los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública y el monto de la
pensión se calcula a partir del salario base de cotización y las semanas cotizadas
mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de Vejez,
Invalidez o muerte

o en su defecto la indemnización sustitutiva previamente

definidas en la Ley.

Visión de Pensiones
•

Pensiones SEGURO SOCIAL será la empresa de Pensiones de todos los
Colombianos.

Misión de Pensiones
•

Llegar a todos los colombianos dentro y fuera del país, otorgando la mejor y
mayor Pensión definida.

•

Nuestros principales medios son la Solidaridad, la óptima administración y
el óptimo servicio, con el respaldo del Estado”. 58

58..
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Valores
•

“Cordialidad: Trato amable, cálido y humano.

•

Disponibilidad: Actitud permanente de servicio

•

Compromiso: Identidad entre las expectativas del usuario y los propósitos
de la organización.

•

Responsabilidad: Respuesta efectiva a las necesidades de nuestros
afiliados”. 59

59..
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Grafico 3. Organigrama de Pensiones

VICEPRECIDENCIA DE PENSIONES
Unidad de Planeación y Actuaría
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Gerencia Nacional de
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Coordinación de Publicidad, Promoción
de Producto y Servicio al cliente

SECCIONALES

Coordinación de
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Fuente: Vicepresidencia de Pensiones. Unidad de Planeación y Actuaría, Octubre 23 de 2003
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5.6

MARCO LEGAL

“Para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado La
ley 87/93 integrado por el esquema de organización y el conjunto de los
procedimientos y mecanismos de verificación adoptados por la entidad, pretende
que todas las actividades y operaciones estén realizadas de acuerdo con las
normas constitucionales y legales.
Con el fin de propender la adopción de sanas políticas para la adecuada Gestión
de rentabilidad de pensiones de mínima obligatoriedad, verificada y divulgada
trimestralmente en conformidad de a la Circular 035 de la superintendencia
financiera de Colombia.
Para el sistema general de pensiones compuesto por dos regímenes estipulados
en la ley 100 de 1993 articulo 4.- REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA
CON PRESTACION DEFINIDA. En el régimen solidario de prima media con
prestación definida, los aportes de los afiliados y los empleadores, así como
sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública. El monto
de la pensión es preestablecido, así como la edad de jubilación y las semanas
mínimas de cotización. En este régimen no se hacen cotizaciones voluntarias, ni
se puede optar por pensiones anticipadas”. 60
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD. En el régimen de
ahorro

individual con

solidaridad,

los

afiliados tienen

una cuenta

individualizada, en la cual se abona el valor de sus cotizaciones y las de su
empleador, las cotizaciones voluntarias, los bonos pensiónales y los subsidios
60

. WWW. ISS.gov.co. Normatividad. Decreto 692 del 1994 Pensiones. Fecha: 5 de julio 2007,
Hora 10:20 pm
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“del Estado si hubiere lugar a ellos, más todos los rendimientos financieros que
genere la cuenta individual. El monto de la pensión es variable y depende
entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, de la edad a la cual
decida retirarse el afiliado,

de la

modalidad de la pensión, así como de las

semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados.
El Decreto 692 de 1994 por el cual reglamenta el Sistema General de Pensiones
y Prestaciones del Sistema general de Prestaciones Económicas: Pensión de
vejez, Invalidez, Sobrevivientes y Auxilio Funerario. De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 16 de la Ley 100 de 1993, ninguna persona podrá estar
simultáneamente afiliado a los dos regímenes del Sistema; los cuales son:
Régimen Solidaridad de Prima Media con Prestación Definida y Régimen de
Ahorro Individual con solidaridad.
Para pensión de sobrevivientes el decreto 1889 de Agosto 3 de 1994 aplica a
todos los afiliados al Sistema General de Pensiones establecidos por la Ley 100
de 1993, y en lo pertinente a los afiliados al Sistema General de pensiones.
Se Decretan Disposiciones Generales en el
Efectos de

Decreto 1161 de 1994

como:

afiliación a una administradora dentro del sistema general de

pensiones, novedades que se hayan producido en sus plantas de personal
durante el mes calendario respectivo, en relación con desvinculaciones o retiros
de los trabajadores, Cotizaciones en el ISS, Cotizaciones durante la incapacidad
laboral, Consignaciones (Personas no vinculadas y en caso de mora) y todo lo
referente a Seguros Provisionales. 61

61
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“El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 establece por medio del artículo 33. Los
Requisitos para obtener la Pensión de Vejez Para los efectos de las disposiciones
contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete
(7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el
número de días cotizados en cada período. El empleador podrá dar por terminado
el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o
notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de
pensiones.

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público
cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la
pensión. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que
conforme a lo dispuesto en el artículo11 de la ley 100/93 dicta a Los menores de
20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último
año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

En los

artículos 47 y 74 reglamenta

a

Beneficiarios de la Pensión de

Sobrevivientes. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo
requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que
haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la
devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que
se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes, en los términos de esta ley”. 62
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“El MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

reglamenta en el

Decreto 1281 de Junio 2 de 1994 las actividades de alto riesgo para la salud del
trabajador y las condiciones y requisitos para tener el derecho a la pensión
especial de vejez, computo de semanas cotizadas y Régimen de Transición”. 63

63
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6

6.1

DISEÑO METODOLOGICO

TIPO DE INVENTIGACION: Descriptivo

El tipo de investigación para la actualización del manual de Vicepresidencia de
Pensiones del Seguro Social, es Descriptivo; ya que busca delimitar los hechos
que conforman el problema de investigación; se acudió a la observación, debido a
que permitió obtener información directa y confiable. También

se utilizó la

entrevista no estructurada orientada a establecer un contacto directo con las
personas que son fuente información, permitiendo llevar a cabo la actualización de
los procesos y procedimientos de prestaciones económicas con funcionarios
directamente involucrados en el desarrollo del proceso logrando profundizar la
recopilación de información.
La investigación se realizó en el Instituto del Seguro Social en Vicepresidencia de
Pensiones.
¾ Alcance: Instituto del Seguro Social
¾ Tiempo: Seis Meses
¾ Elementos: Centros de Atención al Pensionado (CAP), Centro de Decisión
(Seccional Cundinamarca) y Gerencia Nacional de Atención al Pensionado
(GNAP) ubicados en la ciudad de Bogotá.
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La parte de la Población seleccionada y de la cual se obtiene la información para
el desarrollo de la Actualización del Manual de procesos y Procedimientos, y sobre
la cual se efectuará la medición y la observación de las variables es en todos los
Departamentos de Vicepresidencia de Pensiones del Instituto del Seguro Social.

6.2

RECOPILACIÓN DE INFORMACION

6.2.1 Fuentes Secundarias
Se tomó como base para la actualización del manual de proceso y procedimientos
las siguientes fuentes de información.
¾ Manual de Procesos de Vicepresidencia de Pensiones Mayo 2006
¾ Normatividad existente relacionada con Prestaciones Económicas del ISS
¾ Guía para elaboración de manuales
¾ Manual de Usuario Sistema de Administración de Flujo de Expedientes
AFE versión 3.0
¾ Formatos suministrados por la Vicepresidencia de Pensiones
¾ Libros relacionados con el marco Teórico expuesto anteriormente

60

6.2.2 Fuentes Primarias
Para la recopilación de la información de primera mano se utilizo técnicas o
herramientas entre las cuales se encuentran:
¾ Observación Directa: los investigadores se desplazaron a los diferentes
Departamentos de Vicepresidencia de Pensiones, permitiendo obtener una
información confiable en el sitio de trabajo para poder recopilar la
información requerida y así llevar a cabo la actualización de proceso y
procedimientos a lo que concierne a prestaciones económicas.
¾ Entrevista no estructurada: en la recolección de información se orientó ésta
técnica para establecer contacto directo con los funcionarios y así poder
obtener información espontánea profundizando los intereses objeto de
estudio.
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6.3

METODOLOGIA PARA LA ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

Dentro de la actualización del Manual la metodología permitió conocer paso a paso y en forma detallada las
acciones que se realizan en los procesos y procedimientos, para su posterior análisis, simplificación de la
descripción y diagramación.
Tabla 1. Inventario de Procesos y Procedimientos
No

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

DESACTUALIZADOS

NO

OBSERVACIÓN

APLICA**
√

1

Autoliquidación de Aportes

2

Información pago de aportes de
grandes aportantes

3

√

Pago y conciliación de aportes por
sistema de comprobantes de

√

pagos-facturación
4

Pago y conciliación de aportes del
régimen subsidiario de Pensiones

√

5

Cuenta corriente del usuario

√

6

Cobranzas

√

Son Procesos y
Procedimientos que no van
dirigidos a la Misión de
Vicepresidencia de
Pensiones para la obtención
de una Prestación
Económica
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No

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y

DESACTUALIZADOS

PROCEDIMIENTOS
7
8
9

Generación de Historia Laboral

NO

OBSERVACIÓN

APLICA**
√

Actualización de Tiempos

Generación de Historia

Convalidados

Laboral*

Los Procedimientos
referentes a Historia Laboral
Serán unificados

√

Correcciones masivas sistema

√

ALA
Correcciones especiales:
10

sentencias judiciales y acuerdo

√

027
11
12

Devolución de aportes por

Devolución de aportes

traslado AFP – ISS

por traslado AFP – ISS

√

Devolución de aportes o rezagos

√

AFP – ISS
Liquidación y cobro de bonos tipo

Liquidación y cobro de

13

B

bonos tipo B

√

14

Validación de Tiempos por

Validación de Tiempos

√

Calculo Actuarial en Efectivo o por

por Calculo Actuarial en

Titulo

Efectivo o por Titulo

Conmutación pensional

Conmutación pensional

15

√

63

No

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y

DESACTUALIZADOS

PROCEDIMIENTOS
16

Evaluación de la Perdida de

Evaluación de la

capacidad laboral

Perdida de capacidad

NO

OBSERVACIÓN

APLICA**
√

laboral
Recepción de documentos para
17

reclamación de pensión de Vejez

√

Recepción de documentos para
18

19

20

reclamación de pensión de vejez

Recepción de

Servidor publico

Documentos para

Recepción de documentos para

reclamación de

reclamación de pensión

Prestaciones

sobrevivencia

Económicas*

√

√

Estos Procesos serán
unificados en uno solo con
el fin de estandarizar la parte
de recepción de documentos
ya que varían en la
documentación requerida
pero su proceso es el
mismo.

√

Recepción de documentos para
reclamación de pensión de
Invalidez

√
21

Acopio de Pruebas

Los procedimientos de
Investigación se unificaran
con el fin de obtener un solo
Proceso para cualquier caso

Investigación
22

Investigación Administrativa

Administrativa*
√

64

No

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y

DESACTUALIZADOS

PROCEDIMIENTOS

NO

OBSERVACIÓN

APLICA**

Validación de la Cuenta individual
23

de acuerdo con la sentencia para

√

efecto del traslado RAI a RPM
(Art. 3º Decreto 3800 de 20003)
Decisión de pensión con
24

Pensión con Tiempos ISS

cotizaciones con

√

Orígenes solo Tiempos
Conforman los Procesos
Misionales, los cuales son
Procesos donde se toma la
decisión de conceder o
negar una Prestación
Económica hasta notificar al
asegurado o pensionado.

ISS
Decisión de Pensión
25

Pensión con Bonos

√

con cotizaciones
financiadas por Bono
Decisión de pensión con

26

Pensión con Cuotas Partes

financiación de Cuota

√

Parte
27

Cuotas Partes por cobrar

Cuotas partes por

√

Cobrar
28

Resolución y Notificación

29

Recurso de reposición

Notificación

√
√
√

30

Recurso de apelación
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PROCESOS Y
No

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS

NO
DESACTUALIZADOS

APLICA**

31

Revisión de Invalidez

32

Ingreso a la Nomina

33

Tutelas

√

34

Reintegros

√

35

Activación de Nomina

Activación de Nomina

√

36

Hijos Estudiantes

Hijos Estudiantes

√

37

Ley 445

38

Notas Debito

39

Pagos a herederos

Ingreso a la Nomina

√

√
Notas Debito

√
√

Retiro y reingreso a la

√

40

Retiro y reingreso a la Nomina

Nomina

41

Retiro de Incrementos

Retiro de Incrementos

√

42

Embargos

Embargos

√

43

Notas Crédito

Notas Crédito

√

Novedad de Terceros

Novedad de Terceros

(Asociaciones, cooperativas y

(cooperativas y

prestamos bancarios)

prestamos bancarios)

Novedades de Terceros (cajas de

Novedades de Terceros

compensación y traslado de EPS)

(cajas de compensación

44

45

OBSERVACIÓN

√

√

√

y EPS)
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PROCESOS Y
No

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS

NO
DESACTUALIZADOS

OBSERVACIÓN

APLICA**

√
46

Traslado de Cuenta

47

Pago de Pensionados residentes

Traslado de Cuenta
√

en el exterior
48

Actualización de datos básicos

√

49

Suspensión de nomina

√

50

Controles y validaciones a la

√

nomina
51

Liquidación

√

52

Informes a tesorería

√

53

Envió soportes a entidades

√

pagadoras
54

Auxilios funerarios

Auxilio Funerario

√

Devolución de Aportes
55

Devolución de Aportes ISS – AFP

ISS – AFP

√

56

Liquidación Bono Tipo A

Liquidación Bono Tipo A

√

57

Subsidio por incapacidad

Subsidio por

temporal

incapacidad temporal

No

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y

√
NO

OBSERVACIÓN
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PROCEDIMIENTOS

DESACTUALIZADOS

APLICA**

Devolución de aportes a entes
58

59

territoriales por decreto 1513

Devolución de Aportes

Devolución de aportes a entes del

por Decreto 1513 y

orden territorial o nacional por

2527*

√

√

decreto 2527 de 2000
60

Devolución de aportes a

√

pensionados
61

Devolución de aportes a

√

excluidos
62

Consulta de cuotas partes

Consulta Cuota Parte

√

63

Pagos de cuotas partes

Cuotas partes por pagar

√

64

Cuotas partes por pagar en curso

en curso*

√

65

Presupuesto

√

66

Contratación Civil

Elaboración del
Presupuesto Anual
Contratación Civil

%

100%***

50%****

√
60%****

40%*****

Conversiones
*Procesos Unificados
**Procesos que no corresponden a los Procesos Misionales de Vicepresidencia de Pensiones
***Inventario de procesos año 2003
****Porcentaje de procesos y Procedimientos para el año 2007
*****Porcentaje de procesos que ya no corresponden a los procesos misionales sobre el inventario año 2003
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Los Procesos y Procedimientos desactualizados son los que serán fuentes de
Investigación, dentro de la actualización del Manual para Vicepresidencia de
Pensiones, se tomo como base el Manual de procesos elaborado y aprobado en
Octubre de 2003, debido a que la Contraloría General de la Nación determina que
todas las entidades publicas deben actualizar sus Manuales como una acción
correctiva para disminuir reprocesos y cuellos de botella y mejorar el
reconocimiento de las Prestaciones Económicas, con el fin de

obtener la

certificación de calidad ISO 9000 y siguiendo los parámetros de la Norma técnica
Colombiana de Gestión Publica (NTCGP 1000:2004), la cual va dirigida a todas
las entidades publicas prestadoras de servicios que indica que los Documentos de
procesos y procedimientos del Manual deben de estar en base a los procesos
misionales del Departamento que realice dicha actualización.
Acorde a lo anterior Vicepresidencia de Pensiones y el Departamento de
Planeación y Actuaria, estableció del Inventario general del año 2003, los
procesos y procedimientos Misionales que intervienen directamente con el
reconocimiento de una Prestación Económica.
Tomando como base la Tabla 1. “Inventarió de Procesos y Procedimientos” se
observa que el 100% de los procesos del año 2003 fue actualizado el 60% de
dichos procesos. Dentro de esta actualización se estableció que el 26% del
manual son Procesos y el 25% son procedimientos, el cual compone el 100% del
Manual Actual para el año 2007.
Dentro de la Clasificación del Manual se encuentra los Procesos Directivos con un
5%, Procesos Misionales u Operativos con un 25%, Procesos de Soporte con un
22% y Procedimientos con un 48%, los cuales dan el 100% del Manual de
Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones Actualizados en el
año 2007.
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6.3.1 Desarrollo del Trabajo.

La Actualización del presente Manual de procesos y procedimientos requirió una
jornada de trabajo de 8 horas de lunes a viernes a partir del 1 de Diciembre del
2006 hasta 6 de Junio de 2007; el cual va dirigido a todas las Áreas o
Dependencias que conforman la Vicepresidencia de Pensiones, teniendo como
objetivo optimizar el proceso de reconocimiento de una Prestación Económica
para beneficiar al asegurado y/o pensionado.
Para el Instituto de Seguro Social – Administradora de Pensiones, la utilización de
estos instrumentos contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos del control
interno como es el garantizar la igualdad, eficiencia, economía, celeridad e
imparcialidad en todas las operaciones que se adelantan, proviniendo y facilitando
la correcta ejecución de las actividades y tareas definidas para el logro de la
misión institucional.
Se hace necesario diseñar los Procesos y Procedimientos que deben seguir
dentro de los tramites que se adelantan para el reconocimiento de las
Prestaciones Económicas decididas por la Administradora de Pensiones del
Instituto de Seguro Social, estableciendo los procedimientos de recepción,
decisión, notificación e ingreso en Nomina de pensionados,

así como los

procesos y procedimientos administrativos y de soporte operativo que garantizan
la eficiente operación y así determinar los responsables y actividades involucradas
en estos procesos.
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Es importante mencionar que para la documentación de los procesos se utilizaron
los formatos establecidos por el Instituto con dos adicionales; uno denominado
caracterización del proceso en el cual se describe brevemente el objetivo y
alcance del mismo y otro denominado Tiempo de Ciclo en el cual se plasma el
tiempo estándar por funcionario y el tiempo total de duración para finalización del
proceso.
Para la actualización del Manual, el Departamento de Unidad de Planeación y
Actuaria, asignó los siguientes procesos y procedimientos:
Procesos Directivos
¾ Elaboración del Presupuesto Anual
¾ Contratación Civil
Procesos Misionales u Operativos
¾ Recepción

de

documentos

para

la

reclamación

de

Prestaciones

Económicas
¾ Decisión de Pensión con Cotización con origen solo Tiempos ISS
¾ Decisión de pensión con cotizaciones financiadas por Bono
¾ Decisión de Pensión con financiación de Cuota Parte
¾ Notificación
¾ Ingreso a Nómina
¾ Auxilio Funerario
¾ Conmutación Pasional

71

Procesos de Soporte
¾ Evaluación y Perdida de la Capacidad Laboral
¾ Validación de Tiempos por Calculo Actuarial en Efectivo o por Titulo
¾ Generación de Historia Laboral
¾ Investigaciones Administrativas
¾ Devolución de Aportes por traslado AFP – ISS
¾ Liquidación y cobro de Bono tipo B
¾ Cuotas Partes por Cobrar

Procedimientos
¾ Devolución de aportes por decreto 1513 y 2527
¾ Devolución de aportes ISS – AFP
¾ Embargos
¾ Liquidación bono Tipo A
¾ Consulta Cuota parte
¾ Cuotas partes por pagar en curso
¾ Activación Nomina
¾ Retiro y Reingreso a Nomina
¾ Subsidio por Incapacidad temporal
¾ Notas Debito
¾ Notas Crédito
¾ Hijos Estudiantes
¾ Novedades a terceros (cajas de compensación y EPS)
¾ Novedades a terceros ( Cooperativas y Prestamos bancarios)
¾ Traslado de Cuenta
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Dentro del Manual de Vicepresidencia de Pensiones se escogió los procesos y
procedimientos que son más relevantes dentro de la Macro de los Procesos para
el reconocimiento de las prestaciones económicas, entre los cuales se encuentran:
¾ Procesos Misionales u Operativos: Para el Reconocimiento de las
Prestaciones Económicas los procesos administrativos mas relevantes son
la Recepción de documentos,

Decisión de pensión

con orígenes solo

Tiempos ISS, Notificación e Ingreso a Nómina; estos procesos son los que
permiten al asegurado obtener el reconocimiento de una pensión (Vejez,
Invalidez y Muerte).
¾ Procesos de Soporte: Para poder tomar la decisión de si se concede o se
niega una Prestación Económica es necesario tener en cuenta el Proceso
de Generación de Historia Laboral, ya que éste permite obtener los tiempos
cotizados e imputados, logrando saber si el asegurado cumple o no con
requisitos establecidos por la Ley. Otro proceso importante es Investigación
Administrativa, por que permite construir en una prueba valida la decisión
de las Prestaciones y defensa de los intereses del ISS; especialmente
cuándo se trate de verificar la convivencia, la dependencia económica, los
ingresos reales percibidos y el vínculo familiar del afiliado y/o beneficiario.

¾ Procedimientos: Es importante tener en cuenta el procedimiento de Retiro
y reintegro a la Nómina de pensionados, busca como propósito restablecer
el derecho a disfrutar de una prestación ya reconocida; y el procedimiento
de traslado de cuenta el cual le permite al asegurado el cambio de entidad
pagadora que tenga convenio con el ISS.
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PASOS A SEGUIR:
1. Conformación de Grupos de trabajo para la actualización del manual, con
miembros de las áreas de estudio y las unidades de apoyo para identificar
los funcionarios que intervienen en cada proceso y procedimiento.
2. Iniciar la actualización de acuerdo con las prioridades definidas por la
Vicepresidente de Pensiones, teniendo en cuenta el alcance de cada
trámite (dónde empieza y dónde termina).
3. Observación y entrevista a cada uno de los funcionarios que intervienen en
cada proceso y procedimiento.
4. Tomar nota en forma detallada y ordenada de las actividades y tareas
rutinarias para después describir la información en los formatos ya
establecidos.
5. Una vez terminada la actualización de cada proceso y procedimiento se
elabora un flujograma siguiendo la lógica de las actividades y tareas con
los respectivos ejecutores.
6. Después de actualizar se procede a revisar y analizar en forma secuencial
cada paso a los jefes de área para su aprobación y den su visto bueno.
7. Medición de tiempos: Teniendo claro las actividades y tareas de cada
proceso se prosiguió a obtener los tiempos a ritmo normal de trabajo en
condiciones bien determinadas y según métodos bien definidos para poder
determinar el tiempo estándar por cada actividad, se empleo el método de
medición, lo que permitió dividir los elementos administrativos para
determinar el comienzo y terminación de cada proceso.

74

Se midió el tiempo en minutos

que un funcionario experimentado y

trabajando a ritmo normal tarda en realizar cada actividad, para ésto se
anotan los tiempos cronometrados los cuales fueron diez mediciones para
obtener un buen nivel de confianza y precisión, eliminando el mayor y el
menor para sacar un promedio de media aritmética y calcular la desviación
estándar que representa los datos en su distribución, con el objeto de tener
una visión de los mismos mas acorde con la realidad a la hora de
describirlos e interpretarlos en el formato Tiempo Ciclo para la toma de
decisiones.

8. El director del proyecto conjuntamente con el grupo de investigación,
analizan la información de los nuevos procesos y procedimientos
confrontando los formatos correspondientes e incluyendo los anexos de
soporte del manual.
9. Terminado el manual de procesos y procedimientos, el director del
proyecto lo presenta al jefe responsable del área para su aprobación en
cuanto a las normas establecidas, cargos que intervienen y pasos a seguir.
10. El Director del proyecto prepara el acto administrativo para la expedición e
implantación del manual y su posterior divulgación a cada una de las áreas
estudiadas.
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7

RESULTADOS ESPERADOS

Dentro del análisis se identificó la información correspondiente a cada variable
del objeto de conocimiento y debe responder a las preguntas de investigación, los
objetivos planteados; para establecer la interrelación entre la información obtenida
y las variables, permitiendo un análisis completo de la información conduciendo a
explicar si se cumplieron o no los objetivos planteados y proceder a redactar el
informe de investigación.

•

Identificación de las variables que son objeto de conocimiento clasificando
la información obtenida que corresponde a cada una, evaluación de la
información de las consultas e informes.

•

Establecer la relación que pueda existir entre cada pregunta e información
obtenida, determinar situaciones en las que se haga evidente la relación
causa-efecto.

•

Además establecer la relación entre variables y de igual manera verificar la
influencia entre estas.

•

Verificar si las relaciones identificadas entre preguntas e información con
las variables permiten desarrollar los objetivos formulados y responden a
las preguntas de investigación.
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•

Verificando los anteriores aspectos describir y explicar los hechos
observados y construir el conocimiento sobre el objeto de investigación.

•

Redactar el informe con el análisis realizado, además explicar los hechos y
eventos del marco teórico.

Académicos
Con el informe se incluirá información relativa a fundamentos teóricos sobre los
cuales se construye el conocimiento; además de una descripción de la
metodología utilizada en la investigación, así como cuadros, gráficos y otros
elementos de apoyo en la presentación de la información, permitirá que
académicamente se adquieran nuevos conocimientos aplicables, no solo al
desarrollo de este proyecto, sino en los venideros en la carrera como
profesionales en administración de empresas, así como la capacidad de
desarrollar informes escritos de investigación, de argumentar el análisis y los
resultados obtenidos, proponiendo múltiples soluciones.
Administrativos
Los resultados que se obtendrán en el aspecto administrativo, son muy
importantes para los estudiantes de esta rama, ya que se puede manejar un factor
muy relevante como lo es la dirección, función que consiste en hacer que los
miembros de una organización actúen de modo que contribuyan al logro de los
objetivos con eficiencia y eficacia, mediante la motivación.
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Su importancia radica en que se cumple una función sobre la cual los elementos
de la organización se subordinan y ordenan, la experiencia y la creatividad son
cualidades valiosas en un administrador de empresas para un adecuado proceso
de dirección, pero aun más importante es la capacidad de adaptarse al cambio y la
flexibilidad de los procesos, por lo tanto una vez actualizados los Procesos y
Procedimientos de Prestaciones Económicas se lograrán todos los objetivos y
metas propuestas para mejorar los trámites de adquisición de una pensión en el
Seguro Social.
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CONCLUSIONES

Al contar con el manual de procesos y procedimientos, se logran muchos
beneficios, por cuanto: es completo, dado que incluye todos los datos que son
necesarios para la perfección de las actividades, es confiable, por cuanto dispone
de información escrita, es flexible, ya que es fácilmente adaptable para reflejar los
requisitos específicos establecidos para el ISS, es útil, ya que es capaz de
contestar a las preguntas de todo jefe, funcionario, independientemente de su
cargo o responsabilidad, es perdurable, ya que se encuentra con un manual de
referencia

completo

que

se

utilizará

constantemente,

hoy,

mañana

y

sucesivamente en años de futuro crecimiento.

¾ Con la actualización del manual le permitirá a la empresa contar con un
documentó de consulta permanente de cómo se realizan los procesos y
procedimientos todos los departamentos de Vicepresidencia de Pensiones.
¾ El manual permite una claridad en cuanto a los responsables de los
procesos y los procedimientos permitiendo mejorar la eficacia de los
empleados con directrices claras y pautas exactas.
¾ Se revisó la normatividad legal existente de cada proceso y procedimiento
para efectuar las modificaciones pertinentes.
¾ No hay medición perfecta, pero el error de medición debe reducirse a
límites tolerables.
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¾ Con la optimización del Manual de Vicepresidencia de Pensiones se busca
obtener un mayor beneficio para el Asegurado y/o Pensionado y la
eliminación de reprocesos para una mayor eficiencia y eficacia en el
reconocimiento de las Prestaciones Económicas.
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RECOMENDACIONES

¾ Elaborar un programa de capacitación para los funcionarios del Instituto de
Seguros Sociales con el fin de dar a conocer el manual de procesos y
procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones, su importancia y alcance.
¾ Dar a conocer el plan Prepensionado a los asegurados con el ánimo de
informar los pasó a seguir en la obtención de una prestación económica así
reducir los reprocesos o cuellos de botella que se presentan al inicio de la
línea de producción.
¾ Los funcionarios del ISS utilicen

las herramientas como apoyo para el

desarrollo de la línea de producción y poder cumplir con los objetivos y
metas propuestas.
¾ Vicepresidencia de Pensiones adopte oficialmente el manual como una
Guía para los Integrantes de la Institución logrando así optimizar el tiempo
de reconocimiento de una prestación Económica.
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ANEXO A: GLOSARIO

¾ AFE: El sistema de Administración de Flujo de Expedientes AFE es un
sistema de información computarizada diseñado para administrar y
controlar los procesos relativos al reconocimiento de prestaciones
económicas que realiza la vicepresidencia de pensiones del Seguro Social,
en lo pertinente a pensiones, indemnizaciones y auxilios. AFE es una
aplicación desarrollada con interface grafica web, la cual opera en
ambientes heterogéneos que soporten el browser Internet Explorer con
acceso al servidor centralizado de aplicaciones del Seguro Social,
manteniendo un modelo único de datos y con una estructura operativa
multicapa. 64
¾ Actividades: Son acciones corto plazo con las cuales se desarrolla y se
ejecuta una estrategia, e implica la asignación de recursos y la medición de
resultados.
Acción ejecutada por una persona y suele terminarse en un plazo
determinado, debe ser especifica y observable.
¾ Autoliss: Es un reporte de la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto del
Seguro Social, pretende unificar los diferentes reportes de cotización para
personas independientes y se tiene en cuenta desde 1995 hasta 1999 de
Agosto. 65

64. SEGURO SOCIAL, Manual de Usuario: Prestaciones Economizas, Versión 3.0, Bogotá,

Vicepresidencia de Pensiones. Gerencia nacional de Historia laboral y Nomina de Pensionados.
2003, P2.
65. NELSON DAVID LOPEZ.. SEGURO SOCIAL:. Procedimiento de lectura e interpretación del
reporte Autoliss para pensiones. Diciembre. 2003
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¾ Bonos Pensiónales: Es un aporte que contribuye a la financiación de las
pensiones. Mediante el cual se garantiza el computo de todos los tiempos
laborados con anterioridad a la selección de los dos Regímenes
pensiónales creados por la Ley 100 del 1993.
¾ Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad laboral del individuo el
conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de
orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en un trabajo
habitual.
¾ Centro de Atención al Pensionado: Orienta, asiste y supervisa el
desarrollo del modelo de atención para el reconocimiento de pensiones,
definiendo estrategias, parámetros y procedimientos necesarios para el
desarrollo de unidades de atención al pensionado.

66

¾ Clientes – Usuarios: Son los destinatarios, es decir aquellas personas,
área o organización que reciben los productos y a los cuales se satisface a
través de respuestas a sus necesidades y expectativas.

67

¾ Cuotas Partes: Es un mecanismo en el cual las entidades publicas en las
que el afiliado presto su servicios y cuyo tiempo se tiene en cuenta para
pensión, efectúan una contribución mensual del valor de la pensión, en
proporción al tiempo a que sirvieron a ella
¾ Competencias: Características personales que han demostrado tener una
relación con el desempeño sobresaliente en un cargo – rol determinado en
una organización en particular.

66. SEGURO SOCIAL, Vicepresidencia de Pensiones. Generalidades: Unidad de Planeación y

Actuaría, Bogotá,. Octubre 2003 P 9.

67. SEGURO SOCIAL. Generalidades. Opcit, P 5.
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¾ Contáiss: Es un reporte que consta de los datos del afiliado y fecha del
recaudo se saca con el IBC “Índice Base de Cotización”.
¾ Control: Proceso de monitorear las actividades de la organización para
comprobar si se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o
desviaciones.
¾ Control correctivo: Actividad manual o automática que al efectuarse en el
proceso registra una desviación que se ha presentado en una etapa
anterior del proceso y permite continuar con su desarrollo.
¾ Control Detectivo: Actividad manual o automática que al operar o
ejecutarse en el proceso avisa inmediatamente se presenta la desviación
que se ha previsto debe registrar pero deja proseguir la ejecución de la
actividad o tarea dejando huella.
¾ Control Preventivo: Actividad manual o automática que al ejecutarse en el
proceso registra inmediatamente las desviaciones o acciones anormales y
evita que se continué el proceso hasta tanto la acción se ejecute como
había sido prevista.
¾ Delegar: El acto de asignar a un supervisado la autoridad y la
responsabilidad formales para realizar tareas especificas.
¾ Diagnostico: Etapa de la consultoría en la cual se describe, sin evaluarse,
la situación actual de una organización, de un grupo o de una persona.
¾ Dirección: Proceso dirigido e influir en las actividades de los miembros de
la organización relacionadas con las tareas. Es una fuerza que mediante la
toma de decisiones basadas en los conocimientos y entendimientos,
relacionan entre si, e integra a través de los procesos de unión apropiados
a todos los elementos del sistema organizado de una forma calculada para
alcanzar los objetivos de una organización.
¾ Edicto: Consiste en un documento el cual se debe incluir como mínimo la
identificación de la entidad y dependencia que realiza el acto de
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¾ Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos adecuados

”hacer lo

indicado”.
¾ Eficaz: Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos.
¾ Eficiencia: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para
alcanzar los objetivos de la organización. “hacer las cosas bien”
¾ Estado: (Ciencias políticas) .Conjunto de órganos e instituciones con
soberanía plena sobre un territorio concreto, que garantiza las relaciones
pacificas entre los diversos individuos y grupos socio-económicos que lo
habitan.
¾ Flujograma: Permite visualizar de una manera grafica las distintas
actividades que, en forma secuencial, se llevan acabo al interior de un
proceso. Ilustra cada paso o actividad, la generación de un documento la
toma de decisiones y los procesos automatizados.
¾

Terminal: Indica la iniciación o terminación de un proceso o subproceso.
¾ Operación: Representa la acción necesaria para transformar una
información recibida o crear una nueva. Se utiliza para describir el
trabajo de añadir información a cualquier documento o registro
existente.
¾ Decisión: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles
caminos alternativos. La tendencia es a suprimir cada vez mas este
símbolo ya que se considera que el proceso se diseña de manera
positiva, es decir se ejecuta como esta previsto invitándose
preguntas innecesarias
¾ Documento: Representan cualquier tipo de documento y aporta
información para que este se pueda desarrollar.
¾ Referencia de proceso: Cuando en el desarrollo del proceso se deba
realizar otro proceso completo que requiere ser descrito en forma
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separada, se utiliza este símbolo identificando claramente el
proceso.
¾ Conector: Símbolo que facilita la continuidad de rutinas de trabajo,
evitando la intersección de líneas. Normalmente se indica la
continuidad de una actividad con otra mediante letras o números
insertos en el símbolo.
¾ Sentido de circulación del trabajo: Conecta los símbolos señalando el
orden en que se ejecutan las distintas actividades. 68
•

FSP: Aporte obligatorio del 1% sobre el IBC igual o superior a 4 SMMLV
mensuales.

•

Historia Laboral ISS: Documento que certifica los tiempos pagados al ISS
por los seguros de pensión, salud y riesgos profesionales. Se conforma por
cuatro reportes: informe de semanas cotizadas (1967 – 1994), reporte de
pagos

por

autoliquidación,

reporte

por

pagos

con

talonario

(T.Independientes y servicios domésticos). Reporte régimen subsidiado.
•

IBC: Es el Ingreso base de cotización, es decir el salario sobre el cual se
cotiza que en ningún momento puede ser menor a 1 SMMLV. La excepción
de la regla se presenta en los eventos en los que existe una novedad de
ingreso o de retiro y la cotización hecha por un servicio domestico hasta
febrero del 2003 (1/2 SMMLV).

•

Incapacidad

permanente

69

parcial:

Se

considera

con

incapacidad

permanente parcial a la persona que por cualquier causa, de cualquier
origen, presente una perdida de la capacidad laboral igual o superior al 5%
e inferior al 50%.

68. SEGURO SOCIAL: Generalidades. Opcit, P 19, 20.
69. NELSON DAVID LOPEZ.. SEGURO SOCIAL:. Procedimiento de lectura e interpretación del

reporte Autoliss para pensiones. Diciembre. 2003
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•

Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa,
de cualquier origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el
50% o m s de su capacidad laboral.

•

Indemnización Sustitutiva: Es una prestación económica que se da
cuando la persona que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión
de Vejez, no haya cotizado en mínimo de semanas exigidas y declare su
imposibilidad de seguir cotizando para el Sistema General de Pensiones.

• Macroproceso: Los procesos, a su vez se pueden agrupar en
macroprocesos, teniendo en cuenta que cumplan propósitos a fines y
exprese una cadena de adición de valor completa. Esta agrupación suele
coincidir con las principales funciones de la organización, o expresan de
forma resumida la misión de dichas funciones y deben estar claramente
identificadas en el mapa de la organización.
•
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Manual: Documento que contiene información valida y clasificada sobre
una determinada materia de la organización. Es un compendio, una
colección de textos seleccionados y fácilmente localizables..

•

Manual de Procedimiento: Documento que contiene la descripción de
actividades que debe seguirse en la realización de las funciones de una
unidad administrativa y clasificada sobre la estructura de producción,
servicios y mantenimiento de una organización. En el se encuentra
registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al
funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de
auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los
empleados y en sus jefes que el trabajo se esta realizando. Los
procedimientos conllevan la especificación de su naturaleza y alcance, la
descripción de las operaciones secuenciales para lograra el producto, las
normas que le afectan y una grafica del proceso (hoja de ruta, flujograma).

70. SEGURO SOCIAL. Generalidades. Opcit P 4
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•

Mapa de Riesgo: Se define su identificación, causa, impacto (gravedad de
que se presente cada riesgo, calificando como alto, medio o bajo),
probabilidad (posibilidad de ocurrencia que tiene cada riesgo calificándola
como alta, media o baja) y controles existentes.

•

71

Misión: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o
semipermanente una organización, un área o un departamento. Razón de
ser de la organización.

•

Modernización de los Procesos: Modernización implica reducción de
despilfarros y excesos, atención a cada uno de los detalles que pueden
conducirnos al mejoramiento del rendimiento y de la calidad. El término
sugiere un patrón para lograr el flujo mas uniforme, la menor resistencia al
progreso y el desempeño con la menor cantidad de esfuerzo. Gracias a la
modernización, el proceso funcionara con escasa perturbación en su
entorno. 72

•

Normas: Reglas para la conducta aceptada y esperada. Estándares de
conducta aceptables en un grupo y compartidos por todos sus miembros

•

Notificación: Es la etapa donde el Seguro Social le informa sobre la
decisión tomada frente a la solicitud del afiliado.

•

Objetivos: Representa los resultados que la empresa desea obtener, son
fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para
realizasen trascurrido un tiempo especifico.

•

ODA: Oficina de Devolución de Aportes. Encargada de autorizar y generar
el acto de competencia.

71. SEGURO SOCIAL. Opcit. P 21
72. LA EVOLUCION HISTORICA DEL SEGURO SOCIAL. Bogotá Septiembre, 1999
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•

Organigrama: Grafica de la estructura formal de una organización, señala
los diferentes cargos, departamentos, jerarquías y relaciones de apoyo y
dependencias que existen entre ellos.

•

Organización: Proceso de mejorar la estructura de una organización y de
coordinar sus métodos Gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar
sus metas. Es un grupo relativamente estable de personas de un sistema
estructurado y en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto
alcanzar metas en ambiente dinámico.

•

Prestaciones Económicas: Estas sustituyen los ingresos del trabajador
cuando las causas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se
imposibilita para ejercer las actividades laborales que le generan su
ingreso. 73

•

Proceso: Secuencia de acciones u operaciones repetitivas, sistemáticas y
relacionadas, mediante las cuales trasformamos un producto o bien, o
generamos un servicio que agrega o tiene valor para un cliente. Para su
ejecución se requiere mano de obra, materiales, maquinas, métodos,
medidas, medio, ambiente, planeación, equipos médicos, protocolos,
capacitación.
Cualquier proceso (Macro, medio, operativo o de gestión) puede pasar o
ser denominado proceso clave o critico cuando este relacionado
intrínsecamente con la consecuencia de las prioridades estratégicas de la
organización.

•

Proceso de la Empresa: Todos los procesos de servicios y los que
respaldan a los de producción (por ejemplo. Pedidos, proceso de cambio
en ingeniería, de nomina, diseño de proceso de manufactura). Un proceso
de la empresa consiste en un grupo mide tareas lógicamente relacionadas

73. ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, Folleto Informativo: Guía en ARP
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que emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos
en apoyo de los objetivos de la organización. 74
•

Producto: es el resultado de una actividad específica (física o mental) o de
un proceso; pueden ser bienes (cuando son tangibles) o servicios (cuando
son intangibles); a través de ellos se construyen las relaciones internas y
externas (al puesto de trabajo al área y a la organización) y son el punto de
partida del análisis de los procesos.

•

Subproceso:

Algunos

proceso

pueden

dividirse

en

subprocesos,

únicamente con el propósito de facilitar el levantamiento de la información.
Si se establecen subprocesos, estos deben satisfacer adecuadamente la
definición de proceso, es decir que sean secuencias de actividades,
relacionadas lógicamente, permitiendo lograr un resultado que agrega valor
hacia los clientes.
•

75

Riesgo: Es todo aquello que eventualmente puede ocurrir en un proceso
que reduce su eficiencia, aumenta el costo y amenaza la consecución de
objetivos.

76

•

Tareas: Trabajos concretos a realizar o instrucciones especificas.

•

Unidad de Planeación y Actuaría: Es aquella que establece normas y
procedimientos para la realización o contratación de los estudios actuariales
que se requieran, consolidando y analizando información estadística
coordinando el uso de la tecnología aplicada para el desarrollo del área. 77

74. LA EVOLUCION HISTORICA DEL SEGURO SOCIAL. Bogotá, Septiembre. 1999
75. SEGURO SOCIAL, Generalidades: Opcit. P 4, 5.
76. Ibid. P 21.
77. Ibid.. p 9
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•

Vicepresidencia de pensiones: Es aquélla que administra el Régimen
Solidario de Prima Media, con prestación definida conforme a la Ley 100 de
1993, donde define estrategias de promoción y mercadeo para la paliación
progresiva de la afiliación al Régimen de pensiones del ISS, diseñando
políticas y estrategias para garantizar el amparo, de la vejez, invalidez y
muerte.

78

78. EVOLUCION HISTORIA DEL SEGURO SOCIAL. Opcit, P 7.
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ANEXO B. SECCIONAL CUNDINAMARCA
PRESIDENCIA

Dirección Nal.
Auditoria Interna

Dirección Nal.
Auditoria Disciplinaria

Auditoria Interna
Seccional

Auditoria Disciplinaria
Seccional

Gerencia Seccional

Dirección de
Planeación Operativa
Dirección Seccional
Jurídica

Dpto.
Financiero

Dpto.
Contratación
Servicios
Salud

Dpto.
Recursos
Humanos

Dpto. Bienes
y Servicios

Dpto.
Atención
Ambulatorio

Dpto.
Mercadeo
y Calidad

Centro verde

Centro de
Atención al
Pensionado

Dpto.
Atención al
pensionado

Dpto.
Informática

Dpto.
Comercial

Dpto. H.
Laboral y
Nomina
Pensionados

Dpto.
Aseguradora
ATEP

Centros de
Atención
Básica Salud
Ocupacional

Centro de
Atención
Especializada
Salud
Ocupacional

Fuente: VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES. Unidad de Planeación y
Actuaría, Octubre 23, Pág. 11
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ANEXO C. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Meses
Actividad
1. Análisis y clasificación de documentos
existentes
2. Recopilación de los diferentes Procesos y
Procedimientos

Diciembre
1

2

3

Enero
4

1

2 3

Febrero
4

1

2

Marzo
3 4

1

2

Abril
3 4 1 2

3

4

Mayo Junio

Julio

1

1 2

2

1

2

3. Actualización de procesos y procedimientos
4. Elaboración de Generalidades
5. Elaboración de los formatos establecidos
6. Revisión y observación de los encargados por
parte del ISS
7. Correcciones al Manual solicitadas por el ISS
8. Revisión con las áreas y aprobación de los
Procesos y Procedimientos
9. Entrega del Manual al Jefe del Proyecto
10. Devolución del Manual con Correcciones
11. Entrega del Manual definitivo a Planeación
Corporativa
12. Entrega de Anteproyecto y Manual a
Director de Trabajo de Grado
13. Entrega de Trabajo de Grado y Manual a la
Facultad para asignación de jurados

97

ANEXO D: PRESUPUESTO

CONCEPTO / MESES
Costos Directos
Materiales directos
Útiles de oficina
Cartuchos tinta negra
Recarga cartucho tinta color
Papelería
Total útiles de oficina
Otros materiales
Perforadora
Grapadora
Gachos para Grapar
Esferos, Lápiz y Resaltador
Fólder para Foliar
Clips “Mariposa”
Total otros materiales

Diciembre Enero

7000
7000

8000
8000

Febrero Marzo Abril

80000
18000
15000
113000

Mayo

18000
15000
23000

8000
5000
4000
13000
19500
3000
52500

Costos Indirectos de
producción
Cafetería
Almuerzos
Refrigerios
Total costos indirectos
Otros gastos indirectos
Energía eléctrica
Teléfono
Total otros gastos
indirectos
Gastos de administración
Gastos de ventas
Transporte
Total gastos de ventas
TOTAL PRESUPUESTO

108000
30000
138000

108000
30000
138000

35000
5000

30000
5000

35000
5000

35000
10000

17500
5000

40000

35000

40000

45000

22500

124800
124800

124800
124800

124800 124800 124800
124800 124800 124800

62400
62400

362300

305800

108000 108000 108000
30000 30000 30000
138000 138000 138000

415800

54400
15000
69400

262800 307800 177300
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ANEXO E. INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
No

PROCESO

1

PROCESOS DIRECTIVOS

SUBPROCESO
Elaboracion de Presupuesto Anual
Contratación civil
Recepción de documentos para reclamación de prestaciones
económicas
Decisión de pensión con cotizaciones con origen ISS
Decisión de pensión con cotizaciones financiadas por Bono

2

PROCESOS MISIONALES Decisión de pensión con financiación de cuota parte
U OPERATIVOS
Notificación
Ingreso a nómina
Auxilio Funerario
Conmutación pensional
Evaluación perdida de la capacidad Laboral
Validación de tiempos por calculo actuarial en efectivo o por titulo

3

PROCESOS DE SOPORTE

Generación de Historia Laboral
Investigaciones administrativas
Devolución de aportes por traslado AFP-ISS
Liquidación y cobro de Bonos tipo B
Cuotas partes por cobrar
Devolución de aportes por Decreto 1513 y 2527
Devolución de aportes ISS-AFP
Embargos
Liquidación Bonos tipoA
Consulta cuota parte
Cuotas partes por pagar en curso

4

PROCEDIMIENTOS

Activación de nómina
Retiro y reingreso a nomina
Subsidio por incapacidad temporal
Retiro de incrementos
Notas debito y Credito
Hijos Estudiantes
Novedades a terceros Cajas de Compensación, Cooperativas y
P
t
B
i
Traslado de cuenta

ELABORADO POR

CAPITULO

FECHA ULTIMA REVISION

PAGINA
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

INTRODUCCIÓN

Con el fin de contribuir al mejoramiento de los procesos y procedimientos todas
las áreas que conforman la Vicepresidencia de pensiones es necesario elaborar
un Manual que contribuya con las políticas de Dirección para alcanzar niveles de
eficiencia y competitividad, que permitan establecer el cumplimiento de los
objetivos.
La publicacion del Manual ha sido posible gracias a la participación de todas las
áreas de Vicepresidencia de Pensiones del Seguro Social; buscando un continuo
mejoramiento integral que permita el optimo de los procesos y procedimientos que
intervienen en el Reconocimiento de las Prestaciones Económicas, este manual
incluirá procesos Directivos, Procesos misionales u operativos, Procesos de
Soporte que serán de apoyo para garantizar la ejecución de los macroprocesos
que permitirán un seguimiento y control de los planes de Gestión.
El propósito que se busca con la expedición del presente Manual es la
estandarización de las actividades rutinarias en forma uniforme a Nivel Nacional,
con el fin de optimizar resultados en armonía con las políticas del ISS y de la
Vicepresidencia de Pensiones.
El Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de pensiones se
constituye como una guía para todos los integrantes de la Institución y una
herramienta efectiva para conocer la secuencia de Actividades y tareas que se
deben desarrollar en proceso de la obtención de la prestación Económica.
Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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La utilización y el acatamiento de los lineamientos contemplados en el Manual de
Procesos de la Vicepresidencia de Pensiones, es responsabilidad de las áreas a
las cuales va dirigida y por lo tanto se debe velar desde las instancias Directivas
como Operativas, por la correcta y completa aplicación de los procedimientos y
actividades que aquí se describen.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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1. OBJETIVOS

El Manual de procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones es una
Guía para todos los integrantes de la institución y una herramienta efectiva para
conocer la secuencia de Actividades y Tareas, optimizando el tiempo de su
ejecución para el Reconocimiento de las Prestaciones Económicas.

1.1.

Objetivos Generales

-Controlar y analizar periódicamente la ejecución de actividades que efectúan las
áreas que intervienen en los procesos y procedimientos permitiendo identificar las
principales actividades que intervienen para el mejoramiento de las áreas
involucradas.
- Actualizar los Procesos y Procedimientos para el Reconocimiento de una
Prestación Económica divulgando por resolución única la ejecución por actividad
diaria y rutinaria, para estandarizar el manejo,

control y seguimiento

de los

Procesos Administrativos.

1.2.

Objetivos Específicos

- Proponer con el Manual la búsqueda del mejoramiento de todos los procesos
involucrando las diferentes áreas para el reconocimiento de la prestación
Económica.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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- Recopilar información para Identificar las falencias en el Proceso de
Reconocimiento de Prestaciones Económicas en el Seguro Social y generar un
optimo proceso que beneficie al instituto y al asegurado y/o Pensionado.
-Definir las funciones y compromisos que deben asumir las diferentes aéreas que
intervienen en el Proceso del Reconocimiento de las Prestaciones Económicas.
-Proponer la retroalimentación que debe existir en cada una de los Procesos y
procedimientos, para implantar la comunicación y divulgación en cada una de las
Aéreas facilitando el curso normal de su ejecución.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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2. AMBITO DE APLICACIÓN

El presente Manual de Procesos y Procedimientos de la Vicepresidencia de
Pensiones esta dirigido a Nivel Nacional para la estandarización de las Actividades
rutinarias en forma uniforme, con el fin de optimizar resultados.
Es de gran importancia que este Manual se difunda, velando por su cumplimiento
y buen uso para que cada uno de los funcionarios del Instituto del Seguro Social lo
conozca y lo aplique, puesto que en cualquier área o departamento a nivel
nacional requiere tener conocimiento de la ejecución para la obtención de las
Prestaciones Económicas en un tiempo optimo y velar desde las instancias
Directivas como Operativas, por la correcta y completa aplicación de los Procesos
y Procedimientos que aquí se describen.
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3. FORMALIZACION DEL MANUAL

El presente Manual de Procesos y Procedimientos ha sido adoptado oficialmente
por la Vicepresidencia de Pensiones del Seguro Social, con base en lo establecido
en la Resolución Numero ___________

de _________

y ______

debe

ser difundido y aplicado por todos los funcionarios y servidores que participen en
el Proceso de la Obtención de las Prestaciones Económicas.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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4. MANEJO Y CONSERVACION DEL MANUAL

El Manual es de uso privado del Instituto, copias de él sólo están localizadas en
las áreas pertinentes y bajo la responsabilidad de los encargados de las mismas.
Las modificaciones o ajustes que se convenga deberán ser incorporados, son de
responsabilidad exclusiva de Vicepresidencia de Pensiones, en consecuencia
cualquier modificación que se sugiera o que sea necesario incorporar deberá ser
presentada ante esta instancia acompañada de la justificación del cambio
solicitado y de una descripción de las tareas que en lo sucesivo se adoptarían.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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5. DEFINICIONES

En primera instancia, y como marco de referencia se precisa aclarar algunos
términos.

5.1.

CONCEPTOS

￭ Manual Procesos y Procedimientos: Documento que contiene información
valida y clasificada sobre la estructura de la producción, servicios y mantenimiento
de la Organización, su contenido son los Procesos y Procedimientos de Trabajo,
que conlleva la especificación de su naturaleza y alcances, la descripción de las
operaciones secuenciales para lograr el producto, las normas que le afectan y
una grafica de proceso (Flujograma).
Para facilitar el manejo y Actualización del Manual, de manera general en los
Formatos de Procesos se encontrara la siguiente información:

￭ Proceso: Se denomina proceso a un grupo organizado de actividades
relacionadas que juntas, crean un resultado de valor para el cliente.
Secuencia de acciones u operaciones repetitivas, sistemáticas y relacionadas,
mediante las cuales se transforma un producto o un bien, para su ejecución se
requiere mano de obra, materiales, maquinas, métodos, medidas, Planeación,
equipos, capacitación.
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￭ Macroprocesos: Los procesos, a su vez se pueden agrupar en macroprocesos,
teniendo en cuenta que cumplan propósitos a fines y expresen una cadena de
adición de valor completa. Esta agrupación suele coincidir con las principales
funciones de la organización o expresan de forma resumida la misión de dichas
funciones y deben estar claramente identificados en el mapa de la Organización.

￭ Elaborado Por: Responsable de la Preparación del Manual
￭ Aprobado Por: Responsable de dar visto bueno al Manual
￭ Nombre del Subproceso: Identificación generada por el ISS
￭ Código del Subproceso: Numero asignado para identificar al Subproceso
según el inventario de Macroprocesos Pensiónales.
￭ Fecha de Última Revisión: Mes y año en que se efectuó la edición y/o
modificación al Manual.
￭ Revisión No: Consecutivo de Actualizaciones realizadas al Manual
￭ Página: Numeración de página por unidad de análisis.
￭ Actividades: Son acciones de corto plazo con las cuales se desarrolla y ejecuta
una estrategia, e implica la asignación de recursos y la medición de resultados.
￭ Tareas: Trabajos concretos a realizar o instrucciones específicas.
￭ Producto: Es el resultado de una actividad específica (física o mental), o de un
proceso; pueden ser bienes (cuando son tangibles) o servicios (cuando son
intangibles); a través de ellos se construyen las relaciones internas y externas (al
puesto de trabajo, al área y la organización) y son el punto de partida del análisis
de los procesos.
Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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￭ Clientes: Son los destinatarios de los esfuerzos, es decir, aquellas personas,
área u organización que reciben los productos y a los cuales se satisface a través
de respuestas a sus necesidades y expectativas.
￭ Tiempo Estándar: Es el tiempo

que

debe

obtener

un

empleado

experimentado al efectuar a ritmo normal un trabajo específico en condiciones
bien determinadas y según métodos definidos. Al tiempo medido de las tareas se
le agrega un tiempo suplementario por fatiga, ruido o temperatura dependiendo de
las condiciones físicas o ambientales del puesto de trabajo.
￭ Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que puede entorpecer el
normal desarrollo de las funciones de la entidad que le impidan el logro de sus
objetivos.
Para facilitar el manejo y Actualización del Manual, de manera general en los
Formatos de Procedimientos se encontrara la siguiente información:

￭ Procedimientos: Es la descripción de las operaciones en forma narrativa y
secuencial de cada una de las operaciones, explicando en que consisten, cuando,
como, donde, se hacen señalando los responsables de llevar a cabo, debe
anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se trata
de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que
indicarse el puesto responsable de cada operación.
￭ Alcance: Específica donde inicia y donde culmina el Procedimiento.
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5.2.

SIGLAS

￭ AFE: Administradora de Flujo de Expedientes
￭ CAP: Centro de Atención al Pensionado
￭ GNAP: Gerencia Nacional de Atención al Pensionado
￭ GNHL: Gerencia Nacional de Historia Laboral
￭ IBC: Índice de base de Cotización
￭ ISS: Instituto del Seguro Social
￭ UPA: Unidad de Planeación y Actuaría
￭ OBP: Oficina de Bonos Pensiónales
￭ SECC: Seccional
￭ VP: Vicepresidencia de Pensiones
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6. SIMBOLOGÍA UTILIZADA

De los diferentes tipos de flujogramas existentes, se ha seleccionado el de tipo
vertical, indicando en la primera columna la descripción de la actividad, el
responsable de la actividad y el símbolo correspondiente. Este tipo de flujagrama
permite identificar las responsabilidades y participaciones de cada uno de los
ejecutores de actividades que intervienen en los Procesos y Procedimientos.
La Descripción y el alcance de cada

uno de los símbolos y convenciones

adoptadas en el Presente Manual se describen a continuación

CONVENCIÓN

DESCRIPCION
Terminal: Indica la iniciación o terminación de un
proceso o subproceso.
Operación: Símbolo A, representa la acción necesaria

A

para transformar una información recibida o crear una
nueva. Se utiliza para describir el trabajo de añadir
información a cualquier documento o registro existente

B

realizada manualmente.
Símbolo B. Si es automatizado, es decir, se apoya en
un aplicativo o base de datos sistematizada.
Decisión: Indica un punto dentro del flujo en que son
posibles caminos alternativos. La tendencia es a
suprimir cada vez mas este símbolo, ya que se
considera que el proceso se diseña de manera positiva,
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CONVENCIÓN

DESCRIPCION
es decir, se ejecuta como está previsto, evitándose
preguntas innecesarias.

A

Documento: El símbolo A representa cualquier tipo de
comunicación y aporta información para que este se

B

pueda desarrollar.
Símbolo B, cuando el documento tiene copias.

Referencia de proceso: Cuando en el desarrollo del
proceso, se deba realizar otro proceso completo que
requiere ser descrito en forma separada, se utilizará
este símbolo identificando claramente tal proceso.

A

1

Conector: Símbolo que facilita la continuidad de las
rutinas de trabajo, evitando la intersección de líneas.
Normalmente se indica la continuidad de una actividad

B

A

con otra mediante letras o números insertos en el
símbolo.
Si la conexión se hace dentro de la página o entre
páginas se utiliza el símbolo A y un número.
Cuando el enlace se da al final de una página con otro

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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CONVENCIÓN

DESCRIPCION
paso al inicio de la siguiente, se utiliza el símbolo B y
una letra.
Sentido de circulación del trabajo: Conecta los
símbolos señalando el orden en que se ejecutan las
distintas actividades.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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7. RELACIÓN GENERAL DE PROCESOS DEL MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIEMIENTOS DE VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

El Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones del
Instituto del Seguro Social, Presenta una Clasificación de Procesos y
Subprocesos.
El siguiente formato permite describir las actividades en forma secuencial, el cual
fue llevado a cabo en procesos Misionales u operacionales, procesos Directivos y
Procesos de Soporte, como se el cuadro de Identificación.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

UNIDAD DE NEGOCIO

Vicepresidencia de Pensiones

APROBADO POR

FECHA ULTIMA REVISION

Junio de 2007

Vicepresidencia de Pensiones

CÓDIGO

MACROPROCESO

PROCESO

Enlaces

Directivos

SUBPROCESO
Presupuesto
Contratación Civil

Recepcion de Documentos para Reclamacion de Prestacion Economica

Decision de Pension con Cotizaciones con origenes solo Tiempos ISS
Decision de Pension con Cotizaciones Financiadas por Bono
Aseguramiento y
Reconocimietno de
Prestaciones

Misionales u Operativos Decision de Pension con Financiacion de Cuota Parte
Notificacion

ISS
Trabajador o Funcionario ISS

Asegurado / Solicitante

Decision de la Prestacion

CAP, Asegurado y Entidades
Territoriales
Asegurado / Solicitante

Solicitante o Empresa

Resgistro en el Sistema de Nomina de Pensionados
Resolucion y pago del Auxilio Funerario
El ISS asume el pasivo pensional a que haya lugar.
Calificacion de la Perdida de la Capacidad Laboral

Empleador/Depto de Atención al
Pensionado de la Seccional

Asegurado / Solicitante
Grupo o Dependencia

Cuotas partes por Cobrar

Asegurado/ Solicitante notificado de la Resolucion de aprobacion o negacion.

Afiliado

Investigacion Administrativa

Liquidacion y Cobro de Bonos tipo B

Acto Administrativo concediendo o negando Prestacion Economica

Empresa

Generacion de Historia Laboral

Devolucion de Aportes por Traslado AFP - ISS

Vinculación formal al Instituto o Renovación del Contrato

CAP, Asegurado y Entidades Emisoras
Acto Administrativo concediendo o negando Prestacion Economica
del Bono Pensional

Ingreso a Nomina

Validacion de Tiempos por Calculo Actuarial en Efectivo o por Titulo

Presupuesto consolidado de la Vicepresidencia de Pensiones

Expediente Abierto con Documentacion Afiliado/Pensionado o Beneficiario
que reclama una Prestacion Economica

Auxilio Funerario

Evaluacion perdida de la Capacidad Laboral

PRODUCTO - RESULTADO

Asegurado / Solicitante

Solicitantes, Centro de Decision y
Nomina

Conmutacion Pensional

De Soporte

CLIENTE

Grupo Devolución de Aportes

Causante/Solicitante

Seguro Social Asegurador

Validación mediante cálculo actuarial de un tiempo laborado y no cotizado al
ISS para efectos de ser computado en el reconocimiento de las prestaciones
económicas

Reporte de LiquidacionReporte de LiquidacionReporte de Liquidacion
Expediente con Pruebas SolicitadasExpediente con Pruebas Solicitadas
Aportes de los afiliados devueltos al ISS, y reflejados en la Historia Laboral
Bono Pensional Tipo B Emitido y/o pagado para continuar con el Proceso de
Reconocimietno de la Prestacion
Pago periódico de Cuotas Partes al ISS, por parte de las Entidades
Concurrentes

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Devolucion de Aportes por Decreto 1513 y 2527
Devolucion de Aportes ISS - AFP
Embargos
Liquidacion Bonos Tipo A

Procedimientos

Entes Territoriales
AFP
Juzgado
Administradoras

Aportes devueltos a los Entes Territoriales y Reflejados en Bases de Datos
Grupo Devolución de Aportes, Bonos Pensionales y Cuentas Corrientes
Devolución efectiva de aportes a las AFP
Embargo o Desembargo de la Pension
Pago de prestaciones

Consulta Cuota Parte

Entidad Cobradora

Decisión de aceptación u objeción de la consulta

Cuotas Partes por pagar en curso

Entidad Cobradora

Verificación del proceso de consulta, y pago de cuotas partes a cargo de lSS

Activacion de Nomina

Grupo de Nomina

Retiro y reintegro a Nomina

Asegurado

Reactivacion de la Pension
El retiro o reintegro a la Nomina de Pensionados

Subsidio por Incapacidad temporal

Afiliado o Asegurado

Pago por Incapacidad Temporal

Retiro de Incrementos

Afiliado o Asegurado

Reingreso al Sistema Nomina de Pensionados

Notas Debito y Credito

Asegurado

Reingreso al Sistema Nomina de Pensionados

Hijos Estudiantes
Novedades a Terceros (Cajas de Compensacion y EPS)
Novedades a Terceros ( Cooperativas y Prestamos Bancarios)
Traslado de Cuenta

Beneficiarios
Cajas de Compensacion y EPS

Cambio de condicion en el Sistema Nomina de Pensionados
Traslado o Retiro

Cooperativas y Prestamos bancarios Novedad en el Sistema Nomina de Pensionados
Pensionado

Traslado de Cuenta a otro Banco que tenga convenio con el ISS o Viceversa.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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8. MARCO NORMATIVO
Las normas internas y externas que afectan el desarrollo del proceso de
Prestación económica se observa en e cuadro 3
FUENTE JUDIRICA
DEL PROCESO

DESCRIPCION

ARTICULO 10. Objeto del Sistema General de Pensiones. El Sistema
General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo
contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte,
mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se
determinan en la presente Ley, así como propender por la ampliación
progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un
sistema de pensiones.
ARTICULO 12. Regímenes del Sistema General de Pensiones. El Sistema
General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios
excluyentes pero que coexisten, a saber:
Régimen

Solidario

de

Prima

Media

a.
con

Prestación

Definida

b. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
LEY 100 DE 1993

ARTICULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de
la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los
Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados y
empleadores, con base en el salario que aquellos devenguen. Salvo lo
dispuesto en el artículo 64 de esta Ley, la obligación de cotizar cesa al
momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión
mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o
anticipadamente.
Lo anterior será sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida
continuar efectuando el afiliado o el empleador en el caso del régimen de
ahorro individual con solidaridad.
ARTICULO 79. Modalidades de las Pensiones de Vejez, de Invalidez y de
Sobrevivientes. Las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes,
podrán adoptar una de las siguientes modalidades, a elección del afiliado o
del beneficiario.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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9. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

En el Manual se ilustrara de manera detallada una Hoja de Introducción donde se
indica: (Objetivos, Descripción, Responsables, Proveedores, Entradas del
proceso, Actividades Generales, Clientes y Salidas del proceso) logrando una idea
general de lo que se tratan los procesos, donde a continuación se encontrara en el
Manual: Flujogramas, Descripción de las Actividades, Tiempo Ciclo y el Mapa de
Riesgos de cada uno de los Procesos de la Vicepresidencia de Pensiones.

9.1.

PROCESOS MISIONALES U OPERATIVOS

Son Procesos Relacionados con la Misión de la Vicepresidencia de Pensiones,
permite analizar las unidades estratégicas del negocio, los insumos o entradas, y
su distribución para velar por el cumplimiento y estandarización de las Actividades
y tareas de este Manual.
9.1.1. Subproceso: Recepción de documentos para la reclamación de
Prestación Económica
9.1.2. Subproceso: Decisión de Pensión con cotización con origen solo
Tiempos ISS
9.1.3. Subproceso: Notificación
9.1.4. Subproceso: Ingreso a Nómina

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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Formato 1: Hoja de Introducción
Formato 2: Marco Normativo
Formato 3: Flujograma de Actividades
Formato 4: Descripción del Proceso
Formato 4.1: Tiempo Ciclo
Anexos

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES
PROCESO DE RECEPCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS

OBJETIVOS DEL PROCESO:
Recepcionar y validar por parte del ISS, los documentos requeridos para iniciar la reclamación
pensional.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Este procesó involucra a los asegurados a que cumplan requisitos para iniciar la Reclamación de
la Prestación (Vejez, Invalidez y Muerte) y documentos generales obligatorios para tramitar la
pensión e iniciar el proceso de decisión de la Prestación económica solicitada por el asegurado.

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:
1. Informador
2. Radicador
3. Gerente CAP

PROVEEDORES DEL PROCESO:

ENTRADAS DEL PROCESO:

► Asegurado y/o beneficiarios

► Documentación

ACTIVIDADES GENERALES DEL PROCESO:
1. Verificar y corroborar la documentación de la prestación económica a reclamar.
2. Apertura de carpeta y cargar al sistema AFE “Administrador de flujo de Expedientes” el
expediente.
3. Validar a través del Comité de multivinculación.
4. Enviar los expedientes al Centro de decisión.

CLIENTES DEL PROCESO:
1. Centro de decisión

SALIDAS DEL PROCESO:
1. Expediente con documentos Requeridos.
2. Registro del expediente en el sistema AFE.

UNIDAD DE PLANEACION Y ACTUARIA
Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO

UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de la Prestación Económica

DEPENDENCIA: Gerencia Nacional de Atención al Pensionado

PROCESO : Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Centro de Atención Pensiones

SUBPROCESO: Recepción de Documentos para la Reclamacion de Prestaciones Económicas

DESCRIPCIÓN DEL Subproceso: Recepción y validación, por parte del ISS, de los documentos requeridos para iniciar la reclamación prestacional de (Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Servidor Publico), los documentos requeridos varían según
el Tipo de Pensión

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN
Normatiza requisitos y demás disposiciones para reconocimiento de prestaciones económicas en el Régimen de IVM

Decreto 758 de Abril de 1990

(Invalidez, vejez, Muerte)

Ley 797 de Enero 29/2003, Art. 9,11,12
ELABORADO POR
Unidad de Planeación y
Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de
Pensiones

SUBPROCESO
Recepción de Documentos Para Reclamación de Pensión

Decreto 1730 Agosto 27 del 2001

Por el cual se modifican los requisitos para obtener las prestaciones en el Régimen de Prima media
CÓDIGO
APE -

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No

Pág. 2 de 10

Decreto 1281 del 22 de Junio 1994. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Se reglamentan los Artículos 37, 45,49 de la Ley 100 de 1993 en lo referente a la Indemnización sustitutiva.
Se reglamentan actividades de Alto Riesgo

Ley 797 2003, Decreto 510/2003

Régimen de transición y validación de aportes a salud y pensión después del 2003

Ley 860 de 2003

Modificación del Art. 39 acerca de los requisitos para obtener la pensión de invalidez

Circular 467 del 17 de Enero del 2002. Vicepresidencia de Pensiones

Aplicación del Decreto 1730 del 2001

Circular 502 del 26 de Agosto del 2002 emitida por la Vicepresidencia de
Pensiones
ELABORADO POR
Unidad de Planeación y
Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de
Pensiones

SUBPROCESO
Recepción de Documentos Para Reclamación de Pensión

CÓDIGO
APE -

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No

Pág 3 de 10

Giro retroactivo pensiones compartidas con un empleador publico o privado

Circular 516 del 24 de Octubre del 2002, emitida por la Vicepresidencia de
Pensiones.

Complemento circular 502 del 26 de Agosto del 2002 (Giro retroactivo pensiones compartidas).

Circular VP No 539 de Marzo del 2003
Circular 2643 del 18 de marzo de 2006

Aplicación de la Ley 797 del 2003
Pago de retroactivos

Circular 647 del 13 de Diciembre del 2005

Documentos Necesarios para Tramitar Solicitudes Prestacionales

Decreto 2090 de Julio del 2003

Se definen las actividades de alto riesgo, se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del Régimen
de Pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.

Memorando VP 489 de Agosto del 2003

Se instruye sobre las verificaciones de la afiliación previo al reconocimiento de prestaciones económicas.

Art. 38 Ley 100 de 1993

Requisitos para el estado de Invalidez
Referente a la Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez en el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida.

Art. 45 Ley 100 de 1993

OBSERVACIONES

Decreto 1889 /1994

Reglamenta la ley 100 de 1993

Ley 700 de Noviembre /01, Art. 4

Plazo para el reconocimiento de prestación

Circular VP. 467 del 17 de Enero del 2002

Aplicación del Decreto 1730 del 2001

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO

UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de la Prestación Económica

DEPENDENCIA: Gerencia Nacional de Atención al Pensionado

PROCESO : Recepción y validación de la información

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Centro de Atención Pensiones

SUBPROCESO: Recepción de Documentos para Prestaciones Económicas

DESCRIPCIÓN DEL Subproceso: recepción y validación, por parte del ISS, de los documentos requeridos para iniciar la reclamación prestacional de (Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Servidor Publico), los documentos requeridos varían
según el Tipo de Pensión
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

Ley 797 Enero 29 del 2003, Art. 9, 11, 12.

Modificación de los requisitos para obtener pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes

Circular VP 550 de 6 Mayo del 2003

Aclaración circular 546 del 11 de Abril del 2003

Art. 46 Ley 100 de 1993

Requisito para obtener la pensión de sobrevivientes

Art. 47 Ley 100 de 1993

Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
Referente a la Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida.
Se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el
sector publico.

Art. 49 Ley 100 de 1993
Ley 33 de Enero de 1985
Decreto 2709 del 13 de Diciembre de1994

Reglamenta Art. 7 de la Ley 71 de 1988

Decreto 13 del 9 de Enero del 2001

Reglamenta parcialmente los Art. 115, 117 y 128 de la Ley 100 de 1993, Decreto Ley 1314 de 1994 y el Art. 20
del decreto 656 de 1994.

Memorando VP 5825 del 2002

Tramite para prestaciones que involucren tiempos elaborados con Entidades Publicas.

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y
Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de
Pensiones

SUBPROCESO
Recepción de Documentos Para Reclamación de Pensión

CÓDIGO
APE -

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No

Pág 3 de 10
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
In icio
Acudir al CAP mas cercano

Id en tificar el Tipo de Pen sión a reclamar

UNIDAD DE NEGOCIO:
DEPENDENCIA:

INFORMACIÓN

En tregar lo s p legables
in fo rmativos según el Tipo d e
Prestació n Económica

En viar al aseg urado
a Plan
Prep en sionado

Verificar y co rroborar los Dato s
perso nales del Asegurado. Si es SP
verificar q ue tenga lo s certificados de
tiemp o d e la(s) en tidades) donde
trabajo .

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas

Vicepresidencia de Pensiones

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

Gerencia Nacional de Atención al Pensionado
No

La documentación
es consistente con
la información del
Asegurado?

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:
Asig n ar Dig iturno de acuerdo co n el
tramite requerido p or el asegurado
(Rad icación, Notificación, No vedades a
lo s exp edientes o Auxilio Fun erario).

SUBPROCESO: Recepción de Documentos para la Reclamacion de Prestaciones Económicas

Centro de Atención Pensiones

Si

DESCRIPCIÓN: Recepción y validación, por parte del ISS, de los documentos requeridos para iniciar la reclamación prestacional de (Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Servidor Publico), los documentos requeridos varían según el Tipo de Pensión pero su proces
Id en tificar si q uien esta tramitando la
Prestació n Económica es el
Aseg urad o o el tramite lo realiza un
apo d erado

Quien
Tramita la
Pen sió n?

3 DÍAS

RESPONSABLE

Abogado

No.
2

Actividad

Aseg urad o

Em presa
Solicitar el num ero de cedula del
asegurado para revisar si en el
AFE hay Solicitud reclam ando la
mism a prestación en otro CAP,
Centro de Recepción o si hay
traslado valido.

Apertura de carpeta y
cargar al Sistem a AFE
"Administrador de Flujo de
Expedientes" el Expediente

Asegurado

Tarjeta Profesional,
poder autenticado y
certificado de
sobrevivencia del
asegurado no m enos
de un m es.

Presentar p o der autenticado,
Certificado de cámara y
co mercio d onde conste su
rep resentación legal; y acta d e
po sesión en caso d e acto
admin istrativo.

No

Hay
expediente
abierto en el

Si

SI

Aparece como
Multivinculado?

Radicador

Gerente CAP

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

8 Minutos

So brevivientes
"Ver O bservación
Tarea 2"

AFE?

Seleccionar la carpeta
co rrespondiente al Tipo d e
Prestació n

Informador
19 MINUTOS

Se Finaliza el
Tram ite "Vejez
e Invalidez"

Si

Enviar a Comité de
Multivinculacion

1

No
A

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y
Actuaría

1.

Verificar y
Corroborar la
Documentación
de la Prestación

APROBADO POR Vicepresidencia
de
Pensiones

SUBPROCESO
Recepción de Docum entos Para Reclam ación de Pensión

CÓDIGO
APE -

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No

Pág 4 de 10

A

2

Verificar lo s Do cumentos
con la lista d e chequeo
seg ún el Tipo d e Prestación
eco n ómica

Si

Es
Servidor
Publico?

Ingresar en el AFE
la inform ación de
las cartas de
confirmación de
tiem pos.

No
Revisar que los Docum entos
estén Legibles, sin tachones
y enmendaduras.

Devo lver los
Documen tos y d ejar
co nstancia si el
aseg urad o insiste en
rad icar. "Ver anexo 1"

Si
Hay
Inconsistencias?

No

En treg ar el Fo rmato sobre
"Vinculación a En tidades
Pro mo to ras d e Salud p ara
EPS y an exarlo a la carpeta.

Si

En treg ar el Fo rmato
"Para solicitantes
Vinculados a EPS"

Esta Afiliado a
una EPS?

19 MINUTOS

3 DÍAS

No
2

Apertura de carpeta y
cargar al Sistem a AFE
"Administrador de Flujo de
Expedientes" el Expediente

En treg ar el Fo rmato
"Para so licitantes no
Vin culados a EPS"

Dilig enciar la carpeta
en el total d e campo s

Organizar y Foliar los Documentos en
la carpeta correspondiente a cada
prestación económica.

Tom ar Firma y Huella en el espacio
destinado en la carpeta y otra en la
fotocopia de la cedula en form a
manual.

Registrar los d atos d el asegurado de la
p restación al AFE p ara d ar ap ertura a
la carp eta e in icio al tramite.

Dilig enciar la información d e
vin culaciones laborales en el AFE si la
so licitud d el causante es registrada por
p rimera vez y se h a d esemp eñado
como fun cionario p ublico d urante alg ún
p erio do d e tiempo laboral.

Gen erar e imp rimir d el sistema AFE la
Hoja d e Ruta: Destin atario, No mbre d el
remiten te, n umero d e fo lios y fech a de
remisión, y an exar a exp ediente.

Gen erar e imp rimir constancia d e
ap ertura generado por AFE.

B

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y
Actuaría

APROBADO POR Vicepresidencia
de
Pensiones

SUBPROCESO
Recepción de Documentos Para Reclam ación de Pensión

CÓDIGO
APE -

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No

Pág 5 de 10

B

Imprimir el rep orte d e ingreso d iarios
de exp ed ientes abiertos que suministra
el AFE para el traslad o d e carpetas a
lo s Centros d e Decisión "Plan
Cho q ue".

1

3

Se envía por Sistem a AFE con
el No de Cedula para Com ité de
Multivinculacion para tom a de
decisión.

Validar a través del
Comité de
Multivinculacion

19 MINUTOS

2
Es responsable el
ISS de Conceder
la Prestación?

Si
3 DÍAS
No

Se Genera Auto de
Competencia y se
devuelve expediente al
asegurado

Revisar las carpeta rad icadas y que
estas coincidan con la lista
suministrada p or el AFE, verificando
No mbre, Cedula y No de
Exp ed ientes.

11 MINUTOS
4

Enviar los Expedientes
Físicos al Centro de
Decisión

En viar exp edientes co n lista d e
rad icación al Cen tro d e Decisión.

Fin

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y
Actuaría

APROBADO POR Vicepresidencia
de Pensiones

SUBPROCESO
Recepción de Docum entos Para Reclamación de Pensión

CÓDIGO
APE Ó

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN
Ó

REVISIÓN No

Pág 6 de 10

Ó
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN
Vicepresidencia de Pensiones

UNIDAD DE NEGOCIO:
DEPENDENCIA:

Gerencia Nacional de Atención al Pensionado

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Centro de Atención Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas
PROCESO: Procesos Misionales u Operativos
SUBPROCESO: Recepción de Documentos para la Reclamacion de Prestaciones Económicas

DESCRIPCIÓN: Recepción y validación, por parte del ISS, de los documentos requeridos para iniciar la reclamación prestacional de (Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Servidor Publico), los documentos requeridos varían según el Tipo de Pensión pero su proces
No.

Actividad

RESPONSABLE
Asegurado

Informador

Radicador

Gerente CAP

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN
Vicepresidencia de Pensiones

UNIDAD DE NEGOCIO:
DEPENDENCIA:

Gerencia Nacional de Atención al Pensionado

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Centro de Atención Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas
PROCESO: Procesos Misionales u Operativos
SUBPROCESO: Recepción de Documentos para la Reclamacion de Prestaciones Económicas

DESCRIPCIÓN: Recepción y validación, por parte del ISS, de los documentos requeridos para iniciar la reclamación prestacional de (Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Servidor Publico), los documentos requeridos varían según el Tipo de Pensión pero su proces
No.

Actividad

RESPONSABLE
Asegurado

Informador

Radicador

Gerente CAP

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas
PROCESO: Procesos Misionales u Operativos
SUBPROCESO: Recepción de Documentos para la Reclamacion Prestaciones Económicas

UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencial de Atención al Pensionado
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Centro de Atención al pensionado

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Recepción y validación, por parte del ISS, de los documentos requeridos para iniciar la reclamación prestacional de (Vejez, Invalidez, Sobre vivencia y Servidor Publico), los documentos requeridos varían según el Tipo de Pensió
No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

C

Donde

Insumos

Producto y/o Resultado

1

Verificar y Corroborar la
Documentación de la
Prestación Económica a
reclamar

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

Informador o
Radicador

Si la documentación es consistente con la información

2, Verificar y corroborar los Datos personales del Asegurado. Si es servidor publico verificar que tenga los
certificados de tiempos de la(s) entidad(es) donde trabajo.

CAP

Manifestación por
parte del asegurado

del asegurado enviarlo a Radicación, de lo contrario

Identificación del tipo de
pensión por parte del
asegurado

darle

3. Asignar turno para Apertura de carpeta con la respectiva documentación dependiendo de la Prestación
Económica a solicitar (Radicación, Notificación, Novedades a los expedientes o Auxilio Funerario).

SUBPROCESO
Recepción de Documentos Para Reclamación de Pensión

CÓDIGO
APE -

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No

Observaciones

VA

1. Identificar el Tipo de Pensión a reclamar (Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Servidor Publico) (Ver anexo
1)

folletos

informativos

y

asignarlo

a

Plan

de

Prepensionados.
Si los documentos no están completos, devolver al
asegurado los papeles, si insiste en radicar, hacer firmar
una constancia donde tendrá dos (2) meses a partir de
la fecha para completar la documentación, de no ser así
quedara el expediente en archivo. (v

Pág 7 de 10

1, Identificar si quien esta tramitando la Prestación Económica es el Asegurado o el tramite lo realiza un
apoderado (Ver anexo 1 carta de poder para actuar tramite de pensión)
2. Solicitar el numero de cedula del asegurado para confirmar en el AFE si anteriormente accedió a una
prestación económica o la esta tramitando. Si en el Sistema AFE aparece como Multivinculado Ver Actividad X
3, de lo contrario ver la tarea 3.

3. Seleccionar la carpeta correspondiente al tipo de pensión y verificar los documentos con la lista de
chequeo. Si es servidor publico pasar a tarea 4 de lo contrario pasar a tarea 5. (Ver anexo 1)
4. Si es Servidor Publico ingresar en el AFE la información de las cartas de confirmación de tiempos traídas
por el asegurado .
ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Recepción de Documentos Para Reclamación de Pensión

CÓDIGO
APE -

5, Revisar que los documentos estén legibles, sin tachones y enmendaduras.

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No

Pág 8 de 10

X
Documentos
pertinentes al tipo de
Pensión

Carpeta Foliada y
Legajada

6. Entregar el formato en el CAP "Información sobre vinculación a Entidades Promotora de Salud - Para
vinculados a EPS" y verificar los campos. Si no se encuentra vinculado a ninguna Entidad Promotora de
Salud, ni como cotizante ni beneficiario, debe ent

2

Apertura de carpeta y Cargar
al Sistema AFE "Administrador
de flujo de expedientes" el
Expediente

Si al consultar el AFE el asegurado ya dio apertura a

CAP

Radicador

alguna prestación económica se finaliza el tramite en el

7. Diligenciar la carpeta en el total de campos
X

caso de "Vejez y Invalidez", o en el evento de ser una

9. Tomar Firma y Huella del causante en el espacio destinado en la carpeta y otra en la fotocopia de la X
cedula del usuario de forma manual.
X

pensión por sobrevivientes que presente otro núcleo

8. Organizar y foliar los documentos en la carpeta, correspondiente a cada prestación económica

familiar, se debe radicar la carpeta

10. Registrar los datos del Asegurado de la prestación al Sistema AFE para dar apertura a la carpeta e inicio
al tramite. (Fecha de radicación, No de carpeta, Tipo de riesgo, Tipo de prestación, Identificación, Nombre y
Apellidos, Sexo, Dirección, Teléfon

X

11. Si son solicitudes registradas por primera vez " Vejez, Invalidez, sobrevivientes y Servidor publico", en
la que el causante se haya desempeñado como funcionario publico durante algún periodo de tiempo laboral, X
se debe diligenciar la información de v
Carpeta o Expediente
AFE

12. Generar e imprimir del sistema AFE la Hoja de Ruta: Destinatario, Nombre del remitente, numero de
folios y fecha de remisión, y anexar a expediente.

Tramite cargado al
sistema AFE para envió
a Centro de Decisión

13. Generar e imprimir constancia de apertura generado por el AFE para el seguimiento del tramite por parte
X
del asegurado.

3

Validar a través del Comité de
Vinculación

Radicador

1, Se envía por Sistema AFE con el numero de cedula para decisión en Comité de Multivinculacion,
X
mientras tanto el expediente reposara en el archivo del CAP a espera de decisión.

Oficina De
Devoluciones de
Aportes

2. Si el Comité de Vinculación decide que el Seguro tiene que responder por Prestación Económica (Ver
Actividad 2 tarea 3) y si no comunicar a través del AFE para aquel CAP genere e imprima el auto de X
competencia.

CAP

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación

Si se genera un auto de competencia se devuelve el
expediente al Asegurado.
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11. Si son solicitudes registradas por primera vez " Vejez, Invalidez, sobrevivientes y Servidor publico", en
la que el causante se haya desempeñado como funcionario publico durante algún periodo de tiempo laboral, X
se debe diligenciar la información de v
Tramite cargado al
Carpeta o Expediente
sistema AFE para envió
AFE
a Centro de Decisión

12. Generar e imprimir del sistema AFE la Hoja de Ruta: Destinatario, Nombre del remitente, numero de
folios y fecha de remisión, y anexar a expediente.
13. Generar e imprimir constancia de apertura generado por el AFE para el seguimiento del tramite por parte
X
del asegurado.

3

Validar a través del Comité de
Vinculación

Radicador

1, Se envía por Sistema AFE con el numero de cedula para decisión en Comité de Multivinculacion,
X
mientras tanto el expediente reposara en el archivo del CAP a espera de decisión.

Oficina De
Devoluciones de
Aportes

2. Si el Comité de Vinculación decide que el Seguro tiene que responder por Prestación Económica (Ver
Actividad 2 tarea 3) y si no comunicar a través del AFE para aquel CAP genere e imprima el auto de X
competencia.

CAP
Si se genera un auto de competencia se devuelve el
expediente al Asegurado.

Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencial de Atención al Pensionado
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Centro de Atención al pensionado

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas
PROCESO: Procesos Misionales u Operativos
SUBPROCESO: Recepción de Documentos para la Reclamacion Prestaciones Económicas

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Recepción y validación, por parte del ISS, de los documentos requeridos para iniciar la reclamación prestacional de (Vejez, Invalidez, Sobre vivencia y Servidor Publico), los documentos requeridos varían según el Tipo de Pensió

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 5. TIEMPOS CICLO
INFORMACIÓN
MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas
PROCESO: Procesos Misionales u Operativos
SUBPROCESO: Recepción de Documentos para Reclamacion de Prestación Económica

UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencia Nacional de Atención al Pensionado
DEPARTAMENTO O Sección: centro de Atención Pensiones

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Recepción y validación, por parte del ISS, de los documentos requeridos para iniciar la reclamación prestacional de (Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Servidor Publico), los documentos requeridos varían según el Tipo de Pensión

No.

Actividad

Ejecutor

1

Verificar y Corroborar la
Documentación de la
Prestación Económica a
reclamar

Informador o
Radicador

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Recepción de Documentos Para Reclamación de Pensión

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y
Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Recepción de Documentos Para Reclamación de Pensión

Apertura de carpeta y Cargar al
Sistema AFE "Administrador de
flujo de expedientes" el
Expediente

Donde

Tiempo Estándar

CAP

8 Minutos

Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de
trabajo por funcionario

Observaciones

1. Identificar el Tipo de Pensión a reclamar (Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Servidor Publico)

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y
Actuaría

2

Tarea

2, Verificar y corroborar los Datos personales del Asegurado. Si es servidor publico verificar que tenga los certificados de
tiempos de la(s) entidad(es) donde trabajo.
3. Asignar turno para Apertura de carpeta con la respectiva documentación dependiendo de la Prestación Económica a
solicitar (Radicación,
Notificación, Novedades a los expedientes o Auxilio Funerario).
2 MINUTOS
1, Identificar si quien esta tramitando la Prestación Económica es el Asegurado o el tramite lo realiza un apoderado (Ver
CÓDIGOAnexo 1) FECHA DE ULTIMA REVISIÓN
REVISIÓN No
Pág 9 de 10
APE 2. Solicitar el numero de cedula del asegurado para confirmar en el AFE si anteriormente accedió a una prestación
económica o la esta tramitando. Si en el Sistema AFE aparece como Multivinculado Ver Actividad 3, de lo contrario ver la
tarea 3.
3. Seleccionar D30la carpeta correspondiente al tipo de pensión y verificar los documentos con la lista de chequeo. Si es
servidor publico pasar a tarea 4 de lo contrario pasar a tarea 5.
4. Si es Servidor Publico ingresar en el AFE la información de las cartas de confirmación de tiempos traídas por el asegurado
.
5, Revisar que los documentos estén legibles, sin tachones y enmendaduras.

60 Asegurados

6. Entregar el formato en el CAP "Información sobre vinculación a Entidades Promotora de Salud - Para vinculados a EPS" y
verificar los campos. Si no se encuentra vinculado a ninguna Entidad Promotora de Salud, ni como cotizante ni beneficiario,
REVISIÓN No
Pág 10 de 10
debe ent FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

CÓDIGO
APE -

7. Diligenciar la carpeta en el total de campos

3 Días

Radicador
8. Organizar y foliar los documentos en la carpeta, correspondiente a cada prestación económica
9. Tomar Firma y Huella del causante en el espacio destinado en la carpeta y otra en la fotocopia de la cedula del usuario
de forma manual.

CAP

19 Minutos

22 Expedientes diarios

10. Registrar los datos del Asegurado de la prestación al Sistema AFE para dar apertura a la carpeta e inicio al tramite.
(Fecha de radicación, No de carpeta, Tipo de riesgo, Tipo de prestación, Identificación, Nombre y Apellidos, Sexo, Dirección,
Teléfon

11. Si son solicitudes registradas por primera vez " Vejez, Invalidez, sobrevivientes y Servidor publico", en la que el
causante se haya desempeñado como funcionario publico durante algún periodo de tiempo laboral, se debe diligenciar la
información de v
12. Generar e imprimir del sistema AFE la Hoja de Ruta: Destinatario, Nombre del remitente, numero de folios y fecha de
remisión, y anexar a expediente.
13. Generar e imprimir constancia de apertura generado por el AFE para el seguimiento del tramite por parte del asegurado.

3

Validar a través del Comité de
Multivinculacion

Radicador

1, Se envía por Sistema AFE con el numero de cedula para decisión en Comité de Multivinculacion, mientras tanto el
expediente reposara en el archivo del CAP a espera de decisión.

Oficina De
Devoluciones de
Aportes

2. Si el Comité de Vinculación decide que el Seguro tiene que responder por Prestación Económica (Ver Actividad 2 tarea 3)
y si no comunicar a través del AFE para aquel CAP genere e imprima el auto de competencia.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación

Para casos que tienen que ir al
Comité de Multivincualdos
puede durar entre 3 a 5 días
para la decisión.
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Formato 5. TIEMPOS CICLO
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencia Nacional de Atención al Pensionado
DEPARTAMENTO O Sección: centro de Atención Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas
PROCESO: Procesos Misionales u Operativos
SUBPROCESO: Recepción de Documentos para Reclamacion de Prestación Económica

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Recepción y validación, por parte del ISS, de los documentos requeridos para iniciar la reclamación prestacional de (Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Servidor Publico), los documentos requeridos varían según el Tipo de Pensión

No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

Donde

Tiempo Estándar Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de
trabajo por funcionario

Observaciones

1, Imprimir el reporte de ingreso diario de expedientes abiertos que suministra el AFE para el traslado de carpetas a los
centros de decisión.
Radicador
2. En el caso de Servidor Publico imprimir las cartas de solicitud de confirmación de tiempos generado por AFE, para envió a
las entidades Publicas.

Enviar los Expedientes Físicos
4
al Centro de Decisión.

Gerente CAP

CAP

11 Minutos

3 DÍAS

22 Expedientes diarios

3. Revisar las carpetas radicadas y que estas coincidan con la lista suministrada por el AFE, verificando Nombre, Cedula y
Nº de expedientes.
4. Enviar expedientes con lista de radicación al Centro de Decisión.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

PROCESO DE PENSION CON ORIGENES DE COTIZACIÓN SOLO TIEMPOS
ISS

OBJETIVOS DEL PROCESO:
Estudio y reconocimiento de la Prestación Económica, teniendo como base los tiempos cotizados
con el Instituto del Seguro Social.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Es un proceso donde se decide la Prestación Económica con orígenes de cotización solo tiempos
ISS, iniciando con la generación de la Historia Laboral y finalizando con el envió del acto
administrativo a los respectivos CAP “Centro de Atención al Pensionado” para su notificación.

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:
1.
2.
3.
4.

Departamento de Historia laboral
Dactiloscopista
Abogado/Sustanciador
Imputador (Opcional)

5. Digitador
6. Liquidador
7. Auxiliar Administrativo

PROVEEDORES DEL PROCESO:

ENTRADAS DEL PROCESO:

► Historia Laboral, CAP

► Expediente Radicado e Historia Laboral

ACTIVIDADES GENERALES DEL PROCESO:
1. Generar Historia Laboral Imputada
2. Verificar Huella y documentación del Asegurado.
3. Tomar Decisión de la Prestación Económica.
4. Imputar Pagos (Opcional).
5. Ingreso y verificación de datos de la Historia Laboral en el Sistema AFE.
6. Generar Liquidación u Hoja de Prueba.
7. Reportar expedientes para Notificación.
CLIENTES DEL PROCESO:
1. CAP y Asegurado

SALIDAS DEL PROCESO:
1. Acto Administrativo Concediendo o negando la
Prestación Económica.

UNIDAD DE PLANEACION Y ACTUARIA
Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

DEPENDENCIA:

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones Económicas

Gerencia Seccional

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO:

PROCESO : Procesos Misionales u Operativos
SUBPROCESO: Pensión con Orígenes de Cotización solo Tiempos ISS

Departamento de Atención al Pensionado

Estudio y Reconocimiento de la prestación, teniendo como base los tiempos cotizados con el ISS.

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Decreto 758 de 1990

Establece el Régimen de transición. Tiene derecho a una pensión de vejez quienes hayan cotizado 500 semanas durante los 20 años
anteriores al cumplimiento de las edades mínimas.

Art.21 Ley 100/93

IBL ( Ingreso Base de Liquidación) para la pensión sin Régimen de Transición.

Art. 33-35-36 y Art. 37Ley 100 de 1993

Pensión de Vejez : Requisitos para obtener la pensión, monto de la pensión, indemnización Sustitutiva.

Ley 797 de 2003

Modificación de los requisitos para obtener pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes.

ELABORADO POR
Unidad de planeación y Actuaría

REVISADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Pensiones con Orígenes de Cotización Solo Tiempos ISS

CÓDIGO
APE-

FECHA ULTIMA REVISIÓN

ANEXOS

Pág 2 de 11

Art. 38 -Art. 48 Ley 100 de 1993

Pensión de invalidez por Riesgo Común: Estado de Invalidez, Requisitos, Monto de la Pensión . Calificación del Estado de Invalidez ,
Junta Regional y Nacional de Calificaciones , Revisión de las pensiones de invalidez, indemnización Sustitutiva.

Ley 860 de 2003

Por la cual se modifica el articulo 39 de la Ley 100 de 1993, requisitos para obtener pensión

Art. 46 - Art. 49 Ley 100 de 1993

Pensión de sobrevivientes : Requisitos para obtener la pensión, beneficiarios , Monto de la Pensión, Indemnización Sustitutiva.

Decreto 1281 de 1994

Se reglamentan actividades de alto Riesgo

Decreto 326 del 16 de Febrero de 1996

Régimen de Recaudación de Aportes para el sistema de seguridad Social Integral con otras disposiciones.

Decreto 1818 del 8 de Octubre de 1996

Imputación de pagos por cotizaciones obligatorias al sistema de Seguridad Social Integral.

Decreto 1548 de Agosto de 1998

Reglamenta el Decreto ley 1281 de 1994 y Modifica Decreto 1388 de 1995

Decreto Ley 2090 del 2003

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y
beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.

Decreto 1406 de 1999 que modifica el 1818

Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se dictan disposiciones para la puesta en operación
del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de la prestación Económica

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

Confrontar listado Vs
Inicio
DEPARTAMENTO O SECCIÓN:
Departamento
de atención al Pensionado
Expedientes

SUBPROCESO: Pensión con Orígenes de Cotización solo Tiempos ISS

DESCRIPCIÓN: Estudio y reconocimiento de la Prestación Económica teniendo como base los Tiempos Cotizados con Tiempos ISS
No.

Actividad

El Sistema AFE genera el archivo
plano para subir las solicitudes al
sistema consulta de pagos.

RESPONSABLE
Departamento de Historia Laboral

Dactiloscopista

Abogado

Imputador

Digitador

Liquidador

Auxiliar Administrativo

Tiempo
Estándar

Tiempo Ciclo

Entrar a la Aplicativo
de Historia Laboral,
carga las Historias de
los Asegurados para
liquidación preliminar.

Ingresa al AFE y
descarga por CAP con
fecha de Radicación y No
de relación.

Si
Hay
inconsistencias en
la Historia
Laboral?

Revisar con el No
patronal o Nit las
Microfichas

No
Ingresar al Aplicativo Cuenta
Corriente Aportante y Generar e
imprimir Historia Laboral
Imputada para remitir a firma al
Jefe de departamento.

Generar Historia Laboral
Legajar la Historia
Laboral al Expediente

Trasladar expediente a
revisión de huella y
veracidad documental

Tiene
veracidad
la huella y
Dtos?

1

Enviar a toma
de pruebas ver
proceso
Investigación
Administrativa

No

10 Minutos

Si
Trasladar en el AFE a
Presustanciar

A

ELABORADO
ELABORADO POR
POR
Unidad
Unidadde
dePlaneación
Planeación yy Actuaría
Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia
Vicepresidencia de
de Pensiones
Pensiones

SUBPROCESO
Pensiones
Pensiones
con con
Orígenes
Orígenes
de Cotización
de Cotización
Tiempos
Tiempos
ISS ISS

FECHA ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No.

CÓDIGO
APE -

PágPág..
3 de 11

4 Meses

A

Revisar la Información del expediente
y los periodos de cotización que
coincidan con el IBC

Es necesario
Imputar?

Si
Enviar a Imputación la Historia
Laboral.

1

No
Determinar el Régimen dependiendo de
la Prestación Económica

Diligenciar el Formato de régimen
aplicable para anexarlo al
expediente.

Tomar la Decisión

2

Verificar Huella y documentos del
Asegurado

5

2

5 Minutos

Generar Resolución o
Acto Administrativo.

No

Concede
Pensión?

Si

Se requiere
generar Resolución
manual o
automática?

Manual
Pensión por
Sustitución o
Sobrevivientes.

3
Automática

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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Fin

ELABORADO POR
POR
Unidad
Unidadde
dePlaneación
Planeación yy Actuaría
Actuaría

APROBADO POR
POR
Vicepresidencia
Vicepresidencia de
de Pensiones
Pensiones

SUBPROCESO
Pensiones
Pensiones
con con
Orígenes
Orígenes
de Cotización
de Cotización
Tiempos
Tiempos
ISS ISS

FECHA
FECHA ULTIMA
ULTIMA REVISIÓN
REVISIÓN

REVISIÓN No.

CÓDIGO
APE -
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de la prestación Económica

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Departamento de atención al Pensionado

SUBPROCESO: Pensión con Orígenes de Cotización solo Tiempos ISS

DESCRIPCIÓN: Estudio y reconocimiento de la Prestación Económica teniendo como base los Tiempos Cotizados con Tiempos ISS
No.

Actividad

RESPONSABLE
Departamento de Historia Laboral

Dactiloscopista

Abogado

Imputador

Digitador

Liquidador

Auxiliar Administrativo

Tiempo
Estándar

Tiempo Ciclo

13 Minutos
Resolución
Automática 138
Minutos
Resolución
Manual

4 Meses

SI

NO

3

Tomar Decisión de la
prestación Económica

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de la prestación Económica

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Departamento de atención al Pensionado

SUBPROCESO: Pensión con Orígenes de Cotización solo Tiempos ISS

DESCRIPCIÓN: Estudio y reconocimiento de la Prestación Económica teniendo como base los Tiempos Cotizados con Tiempos ISS
No.

Actividad

4

Imputar Pagos

RESPONSABLE
Departamento de Historia Laboral

Dactiloscopista

Abogado

Imputador

Digitador

Liquidador

Auxiliar Administrativo

Tiempo
Estándar

Tiempo Ciclo

55 Minutos

4 Meses

5

Ingreso y verificación de
Datos de la Historia Laboral
en el Sistema AFE

8 Minutos

6

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de la prestación Económica

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Departamento de atención al Pensionado

SUBPROCESO: Pensión con Orígenes de Cotización solo Tiempos ISS

DESCRIPCIÓN: Estudio y reconocimiento de la Prestación Económica teniendo como base los Tiempos Cotizados con Tiempos ISS
No.

Actividad

6

Generar Liquidación u Hoja
de Prueba

RESPONSABLE
Departamento de Historia Laboral

Dactiloscopista

Abogado

Imputador

Digitador

Liquidador

Auxiliar Administrativo

Tiempo
Estándar

Tiempo Ciclo

13 minutos

4 Meses

7

Reportar Expedientes para
Notificación

7 Minutos

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas

DEPENDENCIA:

Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Departamento de Atención al Pensionado

SUBPROCESO: Pensión con orígenes de cotización solo Tiempos ISS

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Estudio y reconocimiento de la Prestación teniendo como base los tiempos cotizados con el ISS
No.

Actividad

Pág 7 de 11

Ejecutor

Tarea

C

1. Confrontar los listados Vs expedientes que fueron trasladados de los CAP al Centro de Decisión.
APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Pensiones con Orígenes de Cotización solo Tiempos ISS

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISIÓN No.

Donde

Insumos

Producto y/o Resultado

x

CÓDIGO
APE -

x

3. Ingresar al Sistema AFE y descargar por CAP con fecha de radicación y con el numero de Relación.

x

4. Entrar al Aplicativo de Historia Laboral para cargar las Historias de los Asegurados y liquidar preliminar si no hay ninguna
x
inconsistencia ver tarea 6 de lo contrario ver tarea 5.
Generar Historia Laboral

Grupo de
Historias
Laborales

Técnico de Historia Laboral
5. Revisar con el Numero patronal o Nit las Microfichas para corregir las inconsistencias.

Expediente AFE y Microfichas

Historia Laboral
Las microfichas están organizadas en: Sistema Tradicional
"Organizadas por años" y Sistema Hala "Organizada con el
Numero Patronal".

x

Pag 8 de 11

6. Ingresar al Aplicativo Cuenta corriente aportante y Generar e imprimir Historia Laboral Imputada para remitir a firma del
Jefe de Departamento.

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Pensiones con Orígenes de Cotización solo Tiempos ISS

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISIÓN No.

x

7. Legajar la Historia Laboral por día de Recepción y por CAP al expediente respectivo. Ver anexo 1

x

8. Trasladar el expediente a revisión de huella y veracidad documental.

x

Si hay alguna inconsistencia informar al CAP mediante un Oficio.

CÓDIGO
APE -

Dactiloscopista

Verificar Huella y documentos del Asegurado

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Pensiones con Orígenes de Cotización solo Tiempos ISS

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISIÓN No.

Si la huella no es legible y no corresponde al índice derecho llamar
al asegurado para hacer retoma de la huella.

2. Hacer una relación de los expedientes revisados

x

3. Ingresar en el Sistema AFE el expediente aprobado para trasladar al Abogado para Toma de Decisión.

x

Toma de Decision de la Prestacion Economica

Expedientes

Documentos y Huella Revisados

Devolver al CAP los expedientes si se presente alguna
inconsistencia con los demás documentos

La lista de los expedientes se clasifican: aprobados "que sigue con
el proceso" y los negados que pasan a pruebas.

CÓDIGO
APE -

1. Revisar la Información del expediente y los periodos de cotización que coincidan con el IBC y si es necesario volver a
x
imputar la Historia Laboral ver actividad 4.

3

Es una Actividad paralela que la realiza Historia Laboral sin el
Expediente Físico.

X

1. Realizar el cotejo de la huella tomada en la carpeta con la fotocopia de la cedula y verificar la veracidad de los documentos
si la información suministrada por el Asegurado no es veraz enviar a Pruebas ver proceso Investigación Administrativa, de lo x
c

2

Observaciones
El Sistema AFE informa si hay que realizar correcciones o no al
Expediente

2. El Sistema AFE genera el archivo plano para subir las solicitudes al sistema consulta de pagos.

1

VA

Abogado/Sustanciador

2. Determinar el Régimen dependiendo de la Prestación Económica.

x

3, Tomar la Decisión. Si concede ver tarea 4, si niega ver Actividad 6 Tarea 6

x

4. Diligenciar el Formato Único de Prestación Económica para anexarlo al expediente ver anexo 1.

x

Grupo de
Decision

Espedientes

Verificar y confrontar semanas
cotizadas

El Abogado aplica el régimen, toma la decisión negando o
concediendo la prestación económica para generar resolución
Manual o cuando revoca la Resolución generada por el sistema.

5. Genera resolución, si es Automática (Vejez o Invalidez) enviar a digitación Actividad 5 . Si es resolución manual ( Pensión
x
por Sustitución o Sobrevivientes) enviar a, Actividad 6 tarea 8

ELABORADO POR Unidad de Planeación y Actuaría
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas

DEPENDENCIA:

Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Departamento de Atención al Pensionado

SUBPROCESO: Pensión con orígenes de cotización solo Tiempos ISS

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Estudio y reconocimiento de la Prestación teniendo como base los tiempos cotizados con el ISS
No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

C

Donde

Insumos

Producto y/o Resultado

VA

Observaciones

1.Hacer un Ponderado de periodos cotizados y no cotizados
2. Revisar el valor IBC "Índice de base de cotización" Ver anexo 1

X

3, Revisar el IBC (Ingreso Base de Cotización) de acuerdo con el tipo de vinculado, para trabajadores independientes no
debe ser menor a 1 SMMLV y para Trabadores del Servicio Domestico pueden cotizar el 50% SMMLV hasta Marzo/03 y 1 X
SMMLV a partir de Abri

* Enero 1 del 95 a Agosto del 99 Decreto 1818 "Los tiempos que
no se hayan cancelado serán cubiertos con los cancelados con
posterioridad".
* Septiembre 99
Decreto 1406 "Imputan en el mes si tienen vac

4. Determinar semanas cotizadas teniendo en cuenta los ciclos finales del proceso de acuerdo al Decreto 1818 y que el
x
numero de días sea menor a 30.

5. Revisar el numero de días cotizados en el ciclo pagado de 30 días, pero si es menor de 30 días verificar que exista una
x
novedad.

4

Imputar Pagos

Imputador

X
Las que se pueden encontrar como novedades son Ingreso (I),
Retiro ® o Licencia (L), tomando el salario que se reporta
determinando proporcionalmente los días trabajados. Si no se
presenta alguna novedad no se deben tener en cuenta al momento
de hacer el

6. Revisar las novedades correspondientes a la tarifa establecida para el ciclo que realiza el pago de acuerdo al tipo de
x
vinculado ver tabla de valor de cotización del IBC anexo1

7. Determinar si hay ciclos dobles que sean hechos por el mismo aportante.

Expedientes, Autoliss, tablas del IBC y
Tablas Formato de imputación

Datos definitivos de semanas de
cotización y aplicación de pagos.

Si los pagos son hechos por aportantes diferentes, se debe sumar
el valor del IBC, asumir que ese ciclo tiene 30 días y que el
porcentaje de cotización no supere los topes establecidos. Si el
IBC supera los 4 SMMLV debe tener el 1% adicional para la FSP.

x
Grupo
Decisión

8. Ingresar datos y efectuar la imputación según el reporte de Autoliss, totalizando semanas junto con semanas cotizadas
x
(Historia Laboral Tradicional).

5

Ingreso y verificación de datos de la historia Laboral en
el Sistema AFE

Digitadota

9, Diligenciar el Formato Conteo de Tiempos y foliar e incorporarlo al expediente ver anexo 1

x

10 Ingresar en el Sistema AFE el expediente para enviarlo al abogado. Ver Actividad 3 tarea 2

x

1. Revisar el Formato Único de Prestación Económica para ingreso de datos al sistema AFE.

x

2. Ingresa el numero de la cedula del asegurado al sistema AFE para que se efectué los cruces con registraduria para
x
verificar si tiene la edad y si cumple con el numero de semanas.

2. Imprimir Hoja de Decisión y anexar al expediente para enviar a Liquidación u Hoja de Prueba ver anexo 1

Formato Único de Prestación Económica

Hoja de Decisión

x

ELABORADO POR Unidad de Planeación y Actuaría
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas

DEPENDENCIA:

Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Departamento de Atención al Pensionado

SUBPROCESO: Pensión con orígenes de cotización solo Tiempos ISS

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Estudio y reconocimiento de la Prestación teniendo como base los tiempos cotizados con el ISS
No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

C

Donde

Insumos

Producto y/o Resultado

VA

Observaciones

1. Ingresar datos del asegurado y del patrono al programa Unititle ANSI Emulator.

Liquidador

6

2, Digitar periodos cotizados y salarios según la Historia Laboral

x

3. Generar Liquidación u Hoja de Prueba ver anexo 1, y enviar a abogado ver tarea 6

x

Ingresar el numero de cedula en el Sistema MAESTRON para
Pensión Sobrevivientes, para verificar si tienen el derecho.

4. Generar e imprimir Resolución automática ver tarea 5, de lo contrario si es resolución manual, debe generarla e imprimirla
x
el abogado. Ver tarea 8.

Generar Liquidación u Hoja de Prueba

5. Enviar resolución al jefe de departamento para firma. Ver actividad 9.

Resolución

x
Grupo de
Liquidación

6, Revisar la liquidaron u hoja de prueba para abalar la decisión.
Abogado

Liquidación u Hoja de Prueba y Sistema

7, Remitir el expediente a liquidación para que genere e imprima la resolución Automática. Ver tarea 4.

x

8, Generar e imprimir la resolución manual y enviarla al jefe de Departamento para firma. Ver tarea 5.

x

1. Firma de la Resolución por el Jefe del Departamento para anexar al expediente.

x

x

2. Anexar Resolución al Expediente e ingresar en el Sistema AFE el numero de Resolución y CAP al que pertenece el
x
expediente.
7

Reporte de Expediente para Notificación

Auxiliar Administrativo

3. Organizar expedientes por grupos de acuerdo a su destino final (CAP)

x

Grupo de
Decisión

Resolución, Expediente y Sistema

Expediente para Notificar

4, Generar e imprimir un listado remisorio para cada uno de los CAP con el numero de expedientes enviados.
5, Ingresar al Sistema AFE para realizar el cambio del estado.

x
x

ELABORADO POR Unidad de Planeación y Actuaría

Pág 9 de 11

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación

39

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas

DEPENDENCIA:

Gerencia Seccional

PROCESO: Decision

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Departamento de Atención al Pensionado

SUBPROCESO:Pensión con Origenes de Cotizacion solo Tiempos ISS

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO: Estudio y reconocimiento de la Prestación teniendo como base los tiempos cotizados con el ISS

No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

Donde

Tiempo Estándar

Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de trabajo
por funcionario

Observaciones

1. Confrontar los listados Vs expedientes que fueron trasladados de los CAP al Centro de Decisión.

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

SUBPROCESO
Pensiones con Origenes de Cotizacion Tiempos ISS

REVISIÓN No.

2. El Sistema AFE genera el archivo plano para subir las solicitudes al sistema consulta de pagos.
CÓDIGO
APE -

Pag 10 de 11

3. Ingresar al Sistema AFE y descargar por CAP con fecha desde y fecha hasta el día de radicación con el numero de
Relación.

1

Generar Historia Laboral

Técnico de Historia Laboral

4. Entrar al Aplicativo de Historia Laboral para carga las Historias de los Asegurados y liquidar preliminar si no hay ninguna
inconsistencia ver tarea 6 de lo contrario ver tarea 5.
Grupo de Historias
Laborales

60 Expedientes
55 Historias Laborales

10 MINUTOS

5. Revisar con el Numero patronal o Nit las Microfichas para corregir las inconsistencias.
6. Ingresar al Aplicativo Cuenta corriente aportante y Generar e imprimir Historia Laboral Imputada para remitir a firma del
Jefe de Departamento.
7. Legajar la Historia Laboral por día de Recepción y por CAP al expediente respectivo.

8. Trasladar el expediente a revisión de huella y veracidad documental.

4 Meses

1. Realizar el cotejo de la huella tomada en la carpeta con la fotocopia de la cedula y verificar la veracidad de los documentos
si la información suministrada por el Asegurado no es veraz enviar a Pruebas ver proceso Investigación Administrativa, de lo
c
2

Verificar Huella y documentos del Asegurado
APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

Dactiloscopista

SUBPROCESO
Pensiones con Origenes de Cotizacion solo Tiempos ISS

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

CÓDIGO
APE -

Pag 11 de 11

5 MINUTOS

300 Expedientes

13 MINUTOS
RESOLCUION
AUTOMATICA
138 MINUTOS
RESOLUCION MANUAL

63 Expedientes

2. Hacer una relación de los expedientes revisados
3. Ingresar en el Sistema AFE el expediente aprobado para trasladar al Abogado para Toma de Decision.
1. Revisar la Información del expediente y los periodos de cotización que coincidan con el IBC y si es necesario volver a
imputar la Historia Laboral ver actividad 4.
Grupo de Decision
2. Determinar el Régimen dependiendo de la Prestación Económica.

3

Toma de Decisión de la Prestación Económica

Abogado/Sustaciador

3, Tomar la Decisión. Si concede ver tarea 4, si niega ver Actividad 6 Tarea 6

4. Diligenciar el Formato Único de Prestación Económica para anexarlo al expediente ver anexo 1.

5. Genera resolución, si es Automática (Vejez o Invalidez) enviar a digitación Actividad 5 . Si es resolución manual ( Pensión
por Sustitución o Sobrevivientes) enviar a, Actividad 6 tarea 8

ELABORADO POR Unidad de Planeación y Actuaría
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Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones económicas

DEPENDENCIA:

Gerencia Seccional

PROCESO: Decision

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Departamento de Atención al Pensionado

SUBPROCESO:Pensión con Origenes de Cotizacion solo Tiempos ISS

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO: Estudio y reconocimiento de la Prestación teniendo como base los tiempos cotizados con el ISS

No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

Donde

Tiempo Estándar

Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de trabajo
por funcionario

Observaciones

1.Hacer un Ponderado de periodos cotizados y no cotizados
2. Revisar el valor IBC "Índice de base de cotización" Ver anexo 1
3, Revisar el IBC (Ingreso Base de Cotización) de acuerdo con el tipo de vinculado, para trabajadores independientes no
debe ser menor a 1 SMMLV y para Trabadores del Servicio Domestico pueden cotizar el 50% SMMLV hasta Marzo/03 y 1
SMMLV a partir de Abri
4. Determinar semanas cotizadas teniendo en cuenta los ciclos finales del proceso de acuerdo al Decreto 1818 y que el
numero de días sea menor a 30.

4

Imputar pagos

Imputador

5. Revisar el numero de días cotizados en el ciclo pagado de 30 días, pero si es menor de 30 días verificar que exista una
Grupo de Decision
novedad.

7 Expedientes Imputados

55 MINUTOS

6. Revisar las novedades correspondientes a la tarifa establecida para el ciclo que realiza el pago de acuerdo al tipo de
vinculado ver tabla de valor de cotización del IBC anexo1
7. Determinar si hay ciclos dobles que sean hechos por el mismo aportante.
8. Ingresar datos y efectuar la imputación según el reporte de Autoliss, totalizando semanas junto con semanas cotizadas
(Historia Laboral Tradicional).
9, Diligenciar el Formato Conteo de Tiempos y foliar e incorporarlo al expediente ver anexo 1
10 Ingresar en el Sistema AFE el expediente para enviarlo al abogado. Ver Actividad 3 tarea 2
1. Revisar el Formato Único de Prestación Económica para ingreso de datos al sistema AFE.
5

Ingreso y verificación de datos de la Historia Laboral
en el Sistema AFE

Digitador

2. Ingresa el numero de la cedula del asegurado al sistema AFE para que se efectué los cruces con registraduria para
verificar si tiene la edad y si cumple con el numero de semanas.

8 MINUTOS

4 Meses

58 Expedientes

2. Imprimir Hoja de Decisión y anexar al expediente para enviar a Liquidación u Hoja de Prueba ver anexo 1
1. Ingresar datos del asegurado y del patrono al programa Unititle ANSI Emulator.
2, Digitar periodos cotizados y salarios según la Historia Laboral
Liquidador

6

3. Generar Liquidación u Hoja de Prueba ver anexo 1, y enviar a abogado ver tarea 6

Grupo de
Liquidacion

4. Generar e imprimir Resolución automática ver tarea 5, de lo contrario si es resolución manual, debe generarla e imprimirla
el abogado. Ver tarea 8.

Generar Liquidación u Hoja de Prueba

13 MINUTOS

50 Expedientes

7 MINUTOS

247 Resoluciones

5. Enviar resolución al jefe de departamento para firma. Ver actividad 9.
6, Revisar la liquidaron u hoja de prueba para abalar la decisión.
Abogado

7, Remitir el expediente a liquidación para que genere e imprima la resolución Automática. Ver tarea 4.
8, Generar e imprimir la resolución manual y enviarla al jefe de Departamento para firma. Ver tarea 5.
1. Firma de la Resolución por el Jefe del Departamento para anexar al expediente.
2. Anexar Resolución al Expediente e ingresar en el Sistema AFE el numero de Resolución y CAP al que pertenece el
expediente.

7

Reporte de Expediente para Notificación

Auxiliar Administrativo

3. Organizar expedientes por grupos de acuerdo a su destino final (CAP)

Grupo de Decision

4, Generar e imprimir un listado remisorio para cada uno de los CAP con el numero de expedientes enviados.
5, Ingresar al Sistema AFE para realizar el cambio del estado.

ELABORADO POR Unidad de Planeación y Actuaría
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VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

PROCESO NOTIFICACION

OBJETIVOS DEL PROCESO:
Organización, Despacho y Notificación de las Resoluciones a fin de informar al solicitante la
determinación tomada por el ISS con relación a la reclamación de Pensión

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Organización, Despacho y notificación de las resoluciones a fin de informar al solicitante la
determinación con relación a la Reclamación de la prestación Económica tomada por el ISS.

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:
5. Notificador
6. Centro de Decisión

PROVEEDORES DEL PROCESO:

ENTRADAS DEL PROCESO:

► Centro de Decisión

► Expediente con Resolución para Notificar

ACTIVIDADES GENERALES DEL PROCESO:
8. Citar al asegurado para la Notificación.
9. Confrontar Datos del asegurado para firma de Notificación y Resolución.
10. Notificación por Edicto (Opcional)
11. Remitir expediente a seccional
CLIENTES DEL PROCESO:
1. Asegurado

SALIDAS DEL PROCESO:
1. Resolución Notificada
UNIDAD DE PLANEACION Y ACTURIA

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de Prestaciones Económicas

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO SECCIÓN: Departamento de Atención al Pensionado

SUBPROCESO: Notificación.

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Organización, despacho y Notificación en el CAP de las Resoluciones de aprobación o negación de las Solicitudes de Pensión.
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Establece que las decisiones que pongan termino a una actuación administrativa se deben notificar personalmente al
interesado, representante o apoderado. Si no hay otro medio mas eficaz de informar al interesado para hacer la
notificación personal, se deb

Código Contencioso Administrativo. Capitulo 10 Art. 44

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y
Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de
Pensiones

SUBPROCESO
Notificación

ANEXOS

CÓDIGO
APE -

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No

Pág 2 de 8

Código Contencioso Administrativo. Capitulo 10 Art. 45

Establece que si no se puede hacer notificación personal al cabo de cinco días del envió de la citación, se debe fijar
edicto en lugar publico por diez días con inserción de la parte resolutiva de la providencia.

Código Contencioso Administrativo. Capitulo 10 Art. 47

En el texto de las notificaciones o publicaciones, se debe indicar los recursos que legalmente proceden contra las
decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

Código Contencioso Administrativo. Capitulo 10 Art. 48

Sin el lleno de los anteriores requisitos, no tiene por hecha la notificación ni producirá efectos legales, la decisión
menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempos los
recursos legales.

Circular 035 del 10 de Abril de 1997. Secretaria general ISS

Notificación de Actos Administrativos, instruye sobre la metodología y pautas.

Circular 451 del 26 de Noviembre de 2001. Secretaria general ISS

Comunicación inmediata de actos administrativos a empleadores, patrones y entes pagadores que comparten
pensiones una vez expedidos por cualquier área de decisión del ISS.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

MACROPROCESO: Reconocimiento de Prestaciones Económicas
PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

Inicio

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Departamento de Atención a Pensionado

SUBPROCESO: Notificación

Enviar Expediente al CAP con Resolución para
Notificar al Asegurado

Recibir del Centro de Decisión los expedientes
con las resoluciones y confirmar en el Sistema
AFE el Traslado del expediente al CAP

DESCRIPCIÓN: Organización, Despacho y Notificación de las Resoluciones a fin de informar al solicitante la determinación tomada por el ISS con relación a la reclamación de Pensión.

No.

RESPONSABLE

Enviar al Asegurado la Citación para ser Notificado
conservando una copia de la citación y anexarla al
expediente

ACTIVIDAD

Centro de Decisión
Se presenta el
Asegurado o
Apoderado para ser
notificado en los cinco
(5) días hábiles según
el CCA?

Notificador

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

No
1

Si
Verificar los datos del asegurado "Huella y cedula
original Vs expediente" o del Apoderado "tarjeta
profesional, cedula vs. expedientes"

Si

Solicitar debida
Investigación "Ver
proceso Investigación
Administrativa"

No

Coinciden los
datos y huella del
asegurado o
apoderado?

Entregar y explicar al
asegurado o apoderado la
Resolución

2

A

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Resolución y Notificación

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISADO POR
Olber Fernado Navarro

REVISIÓN No.

CÓDIGO APE -

Pág 3 de 8

A

1

Citar al Asegurado para Notificación

Indicar al asegurado que cuenta con
cinco (5) días hábiles para interponer
Recurso de Reposición y traer las
debidas pruebas, pero si es negada
nuevamente cuenta con cinco (5) días
hábiles para interponer Recurso de
Apelación

No

El Asegurado
esta conforme
con la decisión?

Si

5 Minutos

Plasmar el sello al respaldo
de la resolución original y
Copia

Confrontar Datos del asegurado para
Firma de Notificación y Resolución

No

Firma el
Asegurado?

Se genera una Notificación
por Conducta Concluyente
donde firma un tercero
como testigo.

13 Minutos

1 DIA

Si

Registrar Huella Digital del Índice derecho
con numero de cedula, firma del Asegurado
o Apoderado y Firma registrada en las
Entidades Pagadoras o Centrales de Pago
del Notificador.

Entregar al Asegurado o Apoderado la
Resolución Original.

3

Fijar Edicto (Notificar
Resolución por Edicto) visible
en el CAP o Seccional por
termino de diez (10) días
según Código Contencioso
Administrativo.

1

En el termino de diez
(10) días hábiles se
presenta el
Asegurado?

No

Si
1
ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

2

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Notificación

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

A partir de la fecha que fue retirado
el Edicto del CAP tendrá cinco (5)
días hábiles para interponer
Recurso de Reposición.

4 Minutos

Entregar copia de la Resolución y
del Edicto quedando fijado el Acto
Administrativo.

REVISADO POR
Olber Fernado Navarro

REVISIÓN No.

CÓDIGO APE -

Pág 4 de 8

Confrontar Datos del Asegurado para Firma de
Notificación y Resolución

3

13 Minutos

Generar un acto administrativo ejecutorial
cuando haya lugar a ello.

Legajar copia de la Resolución
debidamente notificada dentro del
expediente

Enviar el expediente con Resolución
Notificada a la Seccional para ser
Incorporada a Nomina con mes siguiente a
la notificación.

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Notificación

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISADO POR
Olber Fernado Navarro

REVISIÓN No.

FIN

CÓDIGO APE -
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

MACROPROCESO: Reconocimiento de Prestaciones Económicas
PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Departamento de Atención a Pensionado

SUBPROCESO: Notificación

DESCRIPCIÓN: Organización, Despacho y Notificación de las Resoluciones a fin de informar al solicitante la determinación tomada por el ISS con relación a la reclamación de Pensión.
RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

Centro de Decisión

Notificador

2

3

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

1 DIA

Notificación de Resolución por Edicto

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

MACROPROCESO: Reconocimiento de Prestaciones Económicas
PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Departamento de Atención a Pensionado

SUBPROCESO: Notificación

DESCRIPCIÓN: Organización, Despacho y Notificación de las Resoluciones a fin de informar al solicitante la determinación tomada por el ISS con relación a la reclamación de Pensión.
RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

4

Remitir Expediente a Seccional

Centro de Decisión

Notificador

Tiempo Estándar

4 Minutos

Tiempo Ciclo

1 Dia

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las Prestaciones Económicas

DEPENDENCIA:

Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN

Departamento de Atención al Pensionado

SUBPROCESO: Notificación

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Organización, Despacho y Notificación de las Resoluciones a fin de informar al solicitante la determinación tomada por el ISS con relación a la reclamación de Pensión.

No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

C

Donde

Insumos

Producto y/o
Resultado

VA

Observaciones

1. Recibir del Centro de Decisión los expedientes con las resoluciones y
confirmar en el Sistema AFE el Traslado del expediente al CAP
APROBADO POR Vicepresidencia
de Pensiones

1

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Acturia

SUBPROCESO
Notificación

Citar al Asegurado para la Notificación

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISADO POR
Olber Fernando Navarro.

Notificador
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CÓDIGO
APE -

REVISIÓN No.

2. Enviar al asegurado a la dirección señalada la citación para ser
Notificado. Conservando una copia de la constancia de citación ver anexo
1

Expedientes, Resoluciones,
Originales y Copia Citación

Afiliado Contactado

3. Si el asegurado se presenta en el tiempo estipulado por el Código
Contencioso Administrativo ver actividad 2. De lo contrario si no se
notifica personalmente se debe fijar un Edicto (Notificar Resolución por
Edicto) visible en el Centro de Atención Pe

La citación para la notificación puede hacerse:
personalmente,
edicto,
Correo
certificado
y/o
telefónicamente. Desde la fecha del comunicado se
contara con cinco (5) días hábiles que otorga el Código
Contencioso Administrativo.

En caso de no presentarse en los 5 días hábiles, fijar un
edicto en un lugar publico y visible del Centro de
Atención al Pensionado (CAP) por el termino de diez (10)
días según Código Contencioso Administrativo.

REVISIÓN No.

APROBADO POR Vicepresidencia
de Pensiones

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Acturia

SUBPROCESO
Notificación

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISADO POR
Olber Fernando Navarro.

REVISIÓN No.

CÓDIGO
APE -
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CAP

1. Verificar datos y huella del asegurado con cedula original Vs fotocopia
de la cedula que aparece en el expediente. De no coincidir solicitar la
debida investigación ver proceso de Investigación Administrativa.

2

Confrontar Datos del Asegurado para Firma
de Notificación y Resolución

Notificador

2. Entregar y explicar al Asegurado la Resolución.. Si no tiene
conformidad con la decisión tomada en la resolución indicarle el tiempo
que tiene para interponer recursos de Reposición o Apelación, de lo
contrario ver tarea 3

Cedula Asegurado
Expediente con Resolución

Confirmación de Datos
para Firma de
Resolución

3.Plasmar al respaldo del original y de la copia de la resolución el sello
de notificación para registrar huella digital del índice derecho, con
numero de cedula, firma del asegurado y firma registrada en Entidades
Pagadoras o Centrales de pago del Notifi

Si se trata de notificación del apoderado solicitar el
poder, certificado de supervivencia del asegurado, cuya
fecha de expedición no sea superior a un mes, cedula de
ciudadanía y tarjeta profesional del apoderado.
Si el asegurado no esta conforme con la decisión tendrá
cinco (5) días hábiles para interponer Recurso de
Reposición, pero si es negada la pensión nuevamente
tendrá cinco (5) días hábiles para interponer Recurso de
Apelación.
En caso de que el asegurado no este de acuerdo con la
resolución y no firme se generara una Notificación por
conducta concluyente donde se acudirá a la presencia
de un tercero como testigo que firme o deje constancia de
dicha notificación.

4. Entregar al Asegurado la resolución original con firma autorizada del
notitifacador y remitir expediente a seccional ver actividad 4 ver anexo 1.

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las Prestaciones Económicas

DEPENDENCIA:

Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN

Departamento de Atención al Pensionado

SUBPROCESO: Notificación

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Organización, Despacho y Notificación de las Resoluciones a fin de informar al solicitante la determinación tomada por el ISS con relación a la reclamación de Pensión.

No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

C

Donde

Insumos

Producto y/o
Resultado

CAP

Resolución para Notificar

Publicación del Edicto

CAP

Expediente.

Expediente enviado a
seccional

VA

Observaciones

1. Hacer publico el Edicto para Notificar la Resolución por termino de
diez (10) días según el Código Contencioso Administrativo. Si el
Asegurado se presenta en el termino estipulado ver actividad 2, de lo
contrario se entregara la copia de la resolución
3

Notificación de Resolución por Edicto

Notificador

2. Si no se presenta en el tiempo estipulado el Asegurado tendrá cinco
(5) días para interponer el recurso a partir de la fecha que fue retirado el
Edicto del CAP.

1. Generar un acto administrativo ejecutorial cuando haya lugar a ello.

4

Remitir expediente a seccional

Notificador

2.Legajar copia de Resolución dentro del expediente

2.Enviar expediente con Resolución notificada para ser incorporada a
nomina con mes siguiente a la notificación

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación

Los que interpusieron recurso se remiten a reposición o
apelación, los de invalidez que se están concediendo se
remiten a medicina laboral.
Remitir expededientes a su respectivo grupo: los que
interpusieron recurso se remite a Reposición o Apelación
y los que no interponen recurso se remite a archivo.

47

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Formato 4. TIEMPO CICLO

INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de las Prestaciones Económicas

DEPENDENCIA:

Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos Misionales u Operativos

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Departamento de Atención al Pensionado

Subproceso: Notificación

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Organización, Despacho y Notificación de las Resoluciones a fin de informar al solicitante la determinación tomada por el ISS con relación a la reclamación de Pensión

No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

Donde

Tiempo Estándar

Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de trabajo por
funcionario

Observaciones

1. Recibir del Centro de Decisión los expedientes con las resoluciones y confirmar en el Sistema AFE el
Traslado del expediente al CAP

1

Citar al Asegurado para la Notificación

Notificador

2. Enviar al asegurado a la dirección señalada la citación para ser Notificado. Conservando una copia de la
constancia de citación ver anexo 1.

100 Asegurados

5 MINUTOS

3. Si el asegurado se presenta en el tiempo estipulado por el Código Contencioso Administrativo ver actividad 2.
De lo contrario si no se notifica personalmente se debe fijar un Edicto (Notificar Resolución por Edicto) visible en
el Centro de Atención Pe
1. Verificar datos y huella del asegurado con cedula original vs. fotocopia de la cedula que aparece en el
expediente. De no coincidir solicitar la debida investigación ver proceso de Investigación Administrativa.
2. Entregar y explicar al Asegurado la Resolución.. Si no tiene conformidad con la decisión tomada en la
resolución indicarle el tiempo que tiene para interponer recursos de Reposición o Apelación, de lo contrario ver
tarea 3
2

Confrontar Datos del Asegurado para Firma de
Notificación y Resolución

Notificador

50 Expedientes

13 MINUTOS
3.Plasmar al respaldo del original y de la copia de la resolución el sello de notificación para registrar huella
digital del índice derecho, con numero de cedula, firma del asegurado y firma registrada en Entidades Pagadoras
o Centrales de pago del Notifi

1 DIA

CAP

4. Entregar al Asegurado la resolución original con firma autorizada del notitifacador y remitir expediente a
seccional ver actividad 4.
1. Hacer publico el Edicto para Notificar la Resolución por termino de diez (10) días según el Código
Contencioso Administrativo. Si el Asegurado se presenta en el termino estipulado ver actividad 2, de lo contrario
se entregara la copia de la resolución
3

Notificación de Resolución por Edicto

Notificador

4 MINUTOS

15 Expedientes Notificados por
Edicto

4 MINUTOS

50 Expedientes

2. Si no se presenta en el tiempo estipulado el Asegurado tendrá cinco (5) días para interponer el recurso a
partir de la fecha que fue retirado el Edicto del CAP.
1. Generar un acto adminsitrativo ejecutorial cuando haya lugar a ello.
4

Remitir expediente a seccional

Notificador

1.Legajar copia de Resolución dentro del expediente
2.Enviar expediente con Resolución notificada para ser incorporada a nomina con mes siguiente a la notificación
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48

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

PROC
OCESO

INGRESO A NÓMINA

OBJETIVOS DEL PROCESO:
Ingreso de una prestación al Sistema de Nomina de Pensionados

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso inicia cuando el Centro de Decisión envía la Resolución y el expediente al Grupo de
Nómina para que realicen el Ingreso al Sistema Nómina de Pensionados la Novedad y Actualicen
el registro en la Nómina.

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:
1. Centro de Decisión
2. Grupo Nómina

PROVEEDORES DEL PROCESO:

ENTRADAS DEL PROCESO:

► Centro de Decisión

► Expediente, Resolución, Liquidación

ACTIVIDADES GENERALES DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.

Enviar Resolución y Expediente del Solicitante
Recibir y Verificar resolución y expedientes
Correcciones de Inconsistencias
Registrar Expediente y Solicitante en Sistema Nomina de Pensionados
Registrar Historia Laboral en Sistema Nomina de Pensionados

CLIENTES DEL PROCESO:
1. Solicitante
2. Centro de Decisión
3. Nomina

SALIDAS DEL PROCESO:
1. Registro en el Sistema Nómina de
Pensionados

UNIDAD DE PLANEACION Y ACTUARIA

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Pago de Prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nomina de Pensionados

PROCESO: Novedades a la Nomina

DEPARTAMENTO SECCIÓN: Grupo Nomina

SUBPROCESO: Ingreso a Nomina

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Ingreso de una Prestacion al Sistema de Nomina de Pensionados.
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

Memorando GNAP 206632 de septiembre 17 de 2002
ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de
Pensiones

SUBPROCESO
Ingreso a Nomina

ANEXOS

Ingreso de Prestaciones por Conmutacion
CÓDIGO
APE -

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

REVISIÓN No

Pág 2 de 8

Memorando GNAP 6605

Control Ingresos a Nomina

Memorando GNAP 204999 de Agosto 5 de 2002

Instituciones de modificaciones de Liquidador

Memmorando 05569 de Octubre 23 de 2002

Cambios y controles de Ingresos a Nomina de Sistema Liquidador

Memorando 203116 de Junio 7 de 2002

Cambio al programa Liquidador de Pensiones

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Pago de Prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nomina de
PROCESO: Novedades a la Nomina
Pensionados
Inicio

Trasladar el Expediente al grupo de Nomina
mediante el Aplicativo AFE y emitir listado de
Documentos de entrega.

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo Nómina

SUBPROCESO: Ingreso a Nomina

Enviar Resolución, expediente y listado al Grupo
de Nomina

DESCRIPCIÓN: Ingreso de una prestación al Sistema de Nomina de Pensionados
Recibir, verificar y firmar listado de
documentos recibidos

Reconocer el Tipo de Novedad

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Comparar si los datos de la resolución
concuerdan con los del expediente

Centro de Decisión

Notificador "Grupo Nomina"

Grupo Nomina "Funcionario"

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

Hay
Inconsistencias?
No

Si

Enviar al Centro de
Decisión

1

Confirmar el Traslado por medio del
Aplicativo AFE.

A

1

Enviar Resolución y Expediente del
Solicitante

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

SUBPROCESO
Ingreso a Nómina

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

CÓDIGO APE -

Pag 3 de 8

A

Revisar Oficio y verificar que Corrección
se esta Solicitando

Si existen
Inconsistencias en los
Documentos?
No

Si
Si
Si es por
Resolución se
expide
nuevamente

Si es por
Liquidación se
corrige y se
expide nueva
Resolución

Emitir un Oficio
explicando la
invalidez de la
inconsistencia

Trasladar expedientes al Grupo de
Nomina con mediante el Aplicativo AFE
y enviar documentos al Grupo de
Nomina.

2

1

Recibir y Verificar resolución y expedientes

Ingresar al Sistema "Nomina de pensionados" el No interno
del Expediente, No de Carpeta y fecha de radicación.

Actualizar la Información Básica del Pensionado

Digitar los datos generales del Solicitante Y Actualizar el
Sistema Nomina de pensionados.

B
ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Ingreso A Nómina

FECHA
REVISADO
ULTIMA
POR
Olber
REVISIÓN
Fernado Navarro

CÓDIGO APE -

Pag 4 de 8

B

Si hay inserción de solicitantes ingresar los datos al
sistema Nomina de Pensionados.

3

Correcciones de Inconsistencias

Ingresar al Sistema Nomina de Pensionados para
Modificación de la Historia Laboral y digitar los siguientes
datos: No de documento, ID, Estado, Nombre del
Solicitante y Expediente.

Actualizar y Finalizar el Registro de la Novedad de
Ingreso a Nomina.

Fin

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Ingreso a Nómina

FECHAREVISADO
ULTIMA POR
REVISIÓN
Olber Fernado Navarro

CÓDIGO APE -

Pag 5 de 8
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Pago de Prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nomina de
PROCESO: Novedades a la Nomina
Pensionados
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo Nómina

SUBPROCESO: Ingreso a Nomina

DESCRIPCIÓN: Ingreso de una prestación al Sistema de Nomina de Pensionados
RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD
Centro de Decisión

Notificador "Grupo Nomina"

Grupo Nomina "Funcionario"

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

A

Revisar Of icio y verif icar que
Corrección se esta Solicitando

Si existen
Inconsistencias en
los Documentos?
No

Si
3

Correcciones de Inconsistencias
Si
Si es por
Resolución se
expide
nuevamente

Si es por
Liquidación se
corrige y se
expide nueva
Resolución

Emitir un Of icio
explicando la
invalidez de la
inconsistencia

Trasladar expedientes al Grupo de
Nomina con mediante el Aplicativo
AFE y enviar documentos al Grupo
de Nomina.

1

Ingresar al Sistema "Nomina de pensionados" el No
interno del Expediente, No de Carpeta y f echa de
radicación.

Actualizar la Inf ormación Básica del Pensionado
4

Registrar Expediente y Solicitante en
Sistema Nomina de Pensionados
Digitar los datos generales del Solicitante Y Actualizar
el Sistema Nomina de pensionados.

B
ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Ingreso A Nómina

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Pago de Prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nomina de
PROCESO: Novedades a la Nomina
Pensionados
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo Nómina

SUBPROCESO: Ingreso a Nomina

DESCRIPCIÓN: Ingreso de una prestación al Sistema de Nomina de Pensionados
RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD
Centro de Decisión

4

Registrar Expediente y Solicitante en
Sistema Nomina de Pensionados

5

Registrar Historia Laboral en Sistema
Nomina de Pensionados

Notificador "Grupo Nomina"

Grupo Nomina "Funcionario"

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Pago de Prestaciones

DEPENDENCIA:

Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nomina de Pensionados

PROCESO: Novedades a la Nomina

DEPARTAMENTO O SECCIÓN

Grupo de Nomina

SUBPROCESO: Ingreso a la Nomina

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Ingreso de una prestación al Sistema de Nomina de Pensionados

No.

Actividad

1

Enviar Resolución y Expediente del
Solicitante

Ejecutor

Tarea

C

Donde

Insumos

Producto y/o
Resultado

Centro de Decisión

Expediente y Solicitud

Expediente y
documentos entregados
al Grupo de Nomina

Grupo Nomina

Expediente y Resolución

Revisión de Expedientes
y Resolución

Centro de Decisión

Expediente y Resolución

Corrección o aclaración
de Inconsistencias

Grupo Nomina

Expediente, Resolución y
Sistema Nomina de
Pensionados

Registro en el Sistema
Nomina de Pensionados

1. Trasladar el Expediente al grupo de Nomina mediante el Aplicativo
AFE y emitir listado de Documentos de entrega.
Centro de Decisión
2. Enviar Resolución, expediente y listado al Grupo de Nomina.

VA

Observaciones

1. Recibir, verificar y firmar listado de documentos recibidos

APROBADO POR Vicepresidencia
de Pensiones

2

2. Reconocer
el Tipo
de Novedad
REVISADO
POR

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

SUBPROCESO
Ingreso a Nomina

Recibir y Verificar resolución y expedientes

Notificador

REVISIÓN No

Pag 6 de 8

P

3. Comparar si los datos de la resolución concuerdan con los del
expediente, como : Nombre y Apellidos, No de cedula, tipo de novedad,
No de afiliación, porcentaje de liquidación.
4. Si existen inconsistencias, como errores en los datos de resolución o
errores en la Liquidación, se envían al centro de decisión por medio de
un oficio ver Actividad siguiente, de lo contrario si la documentación es
consistente continua el proceso. ver
1. Confirmar el Traslado por medio del Aplicativo AFE.

APROBADO POR Vicepresidencia
de Pensiones

3

Correcciones de Inconsistencias

2. Revisar oficio y verificar que corrección se esta solicitando, si existe
FECHA ULTIMA
REVISADO POR
Pag 7 de 8
No.
REVISIÓN
inconsistencias corregir; si REVISIÓN
es por
resolución,
se expide nuevamente, si
Centro de Decisión es por liquidación, se realiza la corrección pertinente y se expide una
nueva resolución, de lo contrario

SUBPROCESO
Ingreso a Nomina

3. Trasladar expedientes al Grupo de Nomina con mediante el Aplicativo
AFE y enviar documentos al Grupo de Nomina.
1. Ingresar al Sistema "Nomina de pensionados" el No interno del
Expediente, No de Carpeta y fecha de radicación.
4

Registrar Expediente y Solicitante en
Sistema Nomina de Pensionados

Funcionario

2. Actualizar la Información Básica del Pensionado ( Tipo de pensión,
Historia Laboral, Semanas, retroactivo patrono, etc) e información
general.

ELABORADO POR Unidad de Planeación y
Actuaría

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

DEPENDENCIA:

Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nomina de Pensionados

PROCESO: Novedades a la Nomina

Grupo de Nomina

SUBPROCESO: Ingreso a la Nomina

DEPARTAMENTO O SECCIÓN

MACROPROCESO: Pago de Prestaciones

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Ingreso de una prestación al Sistema de Nomina de Pensionados

No.

4

Actividad

Registrar Expediente y Solicitante en
Sistema Nomina de Pensionados

Ejecutor

Tarea

C

Donde

Insumos

3. Digitar los datos generales del Solicitante : Tipo de Documento, Niup y
Numero de Expediente, etc. Y Actualizar el Sistema Nomina de
pensionados.

Producto y/o
Resultado

VA

Observaciones

Registro en el Sistema
Nomina de Pensionados

Funcionario
4. Si hay inserción de solicitantes ingresar los datos al sistema Nomina
de Pensionados.
1. Ingresar al Sistema Nomina de Pensionados para Modificación de la
Historia Laboral y digitar los siguientes datos: No de documento, ID,
Estado, Nombre del Solicitante y Expediente.

5

Registrar Historia Laboral en Sistema
Nomina de Pensionados

Funcionario

Grupo Nomina

Expediente, Resolución y
Sistema Nomina de
Pensionados

2. Ingresar al Sistema Nomina de Pensionados los siguientes datos: No
Patrono, Fecha Inicial, Fecha Final, Salario, Numero Historia, Origen
Datos, Estado, Días Laborados y Entidad Concurrente.

Registro Historia
Laboral del Solicitante
en Sistema Nomina de
Pensionados

3. Actualizar y Finalizar el Registro de la Novedad de Ingreso a Nomina.

ELABORADO POR Unidad de Planeación y
Actuaría

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 4. TIEMPO CICLO

INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO:

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Pago de Prestaciones

DEPENDENCIA:

Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nomina de Pensionados

PROCESO: Novedades a la Nomina

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Grupo Nomina

Subproceso: Ingreso a Nómina

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Ingreso de una prestación al Sistema de Nomina de Pensionados

No.

Actividad

Ejecutor

1

Enviar Resolución y Expediente del Solicitante

Centro de Decisión

Tarea

1. Trasladar el Expediente al grupo de Nomina mediante el Aplicativo AFE y emitir listado de Documentos de
entrega.

Donde

Tiempo Estándar

Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de trabajo por
funcionario

Observaciones

Grupo de Decision

2. Enviar Resolución, expediente y listado al Grupo de Nomina.
1. Recibir, verificar y firmar listado de documentos recibidos
2. Reconocer el Tipo de Novedad
2

Recibir y Verificar resolución y expedientes

Notificador

3. Comparar si los datos de la resolución concuerdan con los del expediente, como : Nombre y Apellidos, No de
cedula, tipo de novedad, No de afiliación, porcentaje de liquidación.

Grupo Nomina

4. Si existen inconsistencias, como errores en los datos de resolución o errores en la Liquidación, se envían al
centro de decisión por medio de un oficio ver Actividad siguiente, de lo contrario si la documentación es
consistente continua el proceso. ver
1. Confirmar el Traslado por medio del Aplicativo AFE.

3

APROBADO POR Vicepresidencia de Pensiones
Correcciones de Inconsistencias
Centro de Decisión

2. Revisar oficio y verificar que corrección se esta solicitando, si existe inconsistencias corregir; si es por
resolución, se expide nuevamente, si es por liquidación, se realiza la corrección pertinente y se expide una
Grupo
FECHA ULTIMA
REVISADO POR
Pag 8de
de 8 Decision
REVISIÓN No.
nueva resolución, de lo contrario
REVISIÓN

SUBPROCESO
Ingreso a Nomina

3. Trasladar expedientes al Grupo de Nomina con mediante el Aplicativo AFE y enviar documentos al Grupo de
Nomina.

Las Descripcion de Actividades estan idealizadas debido a que no
hay asignacion de funcionario, por ello no se calculo el tiempo del
Proceso.

1. Ingresar al Sistema "Nomina de pensionados" el No interno del Expediente, No de Carpeta y fecha de
radicación.
2. Actualizar la Información Básica del Pensionado ( Tipo de pensión, Historia Laboral, Semanas, retroactivo
patrono, etc) e información general.
4

Registrar Expediente y Solicitante en Sistema
Nomina de Pensionados

Funcionario

3. Digitar los datos generales del Solicitante : Tipo de Documento, Niup y Numero de Expediente, etc. Y
Actualizar el Sistema Nomina de pensionados.
4. Si hay inserción de solicitantes ingresar los datos al sistema Nomina de Pensionados.
Grupo Nomina
1. Ingresar al Sistema Nomina de Pensionados para Modificación de la Historia Laboral y digitar los siguientes
datos: No de documento, ID, Estado, Nombre del Solicitante y Expediente.

5

Registrar Historia Laboral en Sistema Nomina
de Pensionados

Funcionario

2. Ingresar al Sistema Nomina de Pensionados los siguientes datos: No Patrono, Fecha Inicial, Fecha Final,
Salario, Numero Historia, Origen Datos, Estado, Días Laborados y Entidad Concurrente.
3. Actualizar y Finalizar el Registro de la Novedad de Ingreso a Nomina.

ELABORADO POR Unidad de Planeación y Actuaría

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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9.2.

PROCESOS DE SOPORTE

Relacionados con el apoyo al desarrollo misional de la empresa, estos Procesos
buscan el cumplimiento de los Objetivos Organizacionales de la Vicepresidencia
de Pensiones del Instituto del Seguro Social.

9.2.1. Subproceso: Generación de Historia laboral
9.2.2. Subproceso: Investigaciones Administrativas

Formato 1: Hoja de Introducción
Formato 2: Marco Normativa
Formato 3: Flujograma de Actividades
Formato 4: Descripción del Proceso
Formato 4.1: Tiempo Ciclo
Anexos

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

PROCESO DE Generación de Historia Laboral

OBJETIVOS DEL PROCESO:
Liquidar la Historia Laboral tradicional

para verificar

ciclos

cotizados

del asegurado y

descargar la información para generar un reporte actualizado al sistema.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso se refiere a la generación de Reportes de Historia Laboral Tradicional, Consulta
pagos, Régimen subsidiado y corrección de reporte tradicional para información de los cotizantes
.El Proceso inicia con la Recepción y Generación de consulta de Pagos y finaliza con firma,
aprobación del Coordinador del grupo.

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:
-Funcionario
- Coordinador Grupo Historia Laboral

PROVEEDORES DEL PROCESO:

ENTRADAS DEL PROCESO:

► CAP

► Expediente Pendientes para liquidar

ACTIVIDADES GENERALES DEL PROCESO:
1. Recepción y Generación de Reportes de Consulta Pagos.
2. Asignar codificación de Historia Laboral
3. Liquidar Historia Laboral
4. Verificación y Firma de la Relación
CLIENTES DEL PROCESO:
1. Asegurado

SALIDAS DEL PROCESO:
1. Reporte de liquidación

UNIDAD DE PLANEACION Y ACTUARIA

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO

UNIDAD DE NEGOCIO:

MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones Económicas

Vicepresidencia de Pensiones
Gerencia Seccional

DEPENDENCIA:

PROCESO : Decisión
SUBPROCESO: Pension con Tiempos ISS

Departamento de Atencion al Pensionado

DEPARTAMENTO O SECCION:

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO: Estudio y ReconocimIento de la prestación, teniendo en cuenta los tiempos cotizados al ISS.
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)
ELABORADO POR

APROBADO POR

SUBPROCESO
Generacion de Historia Laboral

CÓDIGO
APE-

DESCRIPCIÓN

FECHA ULTIMA REVISIÓN

Decreto 758 de 1990

Establece el Régimen de transición. Tiene derecho a una pensión de vejez quienes hayan cotizado 500 semanas durante los 20 años
anteriores al cumplimiento de las edades mínimas.

Art.21 Ley 100/93

IBL ( Ingreso Base de Liquidación) para la pension sin Regimen de Transición.

Art 33-35 y Art 37Ley 100 de 1993

ANEXOS

Pág. 2de 5

Pensión de Vejez : Requisitos para obtener la pensión, monto de la pensión, indemnización Sustitutiva.

Art 38 -Art 48 Ley 100 de 1993

Pension de invalidez por Riesgo Comun: Estado de Invalidez, Requisitos, Monto de la Pension . Calificacion del Estado de Invalidez , Junta
Regional y Nacional de Calificaciones , Revision de las pensiones de invalidez,Indemnizacion Sustitutiva.

Art 46 - Art 49 Ley 100 de 1993

Pensión de sobrevivientes : Requisitos para obtener la pensión,Beneficiarios , Monto de la Pension, Indemnizacion Sustitutiva.

Decreto 1281 de 1994

Se reglamentan actividades de alto Riesgo

Decreto 326 de Febrero 16 de 1996

Regimen de Recaudacion de Aportes para el sistema de seguridad Social Integral con otras disposiciones.

Decreto 1818 de 8 de Octubre de 1996

Imputación de pagos por cotizaciones obligatorias al sistema de Seguridad Social Integral.

Decreto 1548 de Agosto de 1998

Reglamenta el Decreto ley 1281 de 1994 y Modifica Decreto 1388 de 1995

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIO:
DEPENDENCIA:
DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

Recibir y confrontar el listado Vs expediente
Trasladados del CAP

Inicio

Entrar al Aplicativo de Historia
Laboral para cargar el sistema de
Consulta Pagos

Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Aseguramiento

Gerencia Nacional de Historia Laboral

PROCESO: Procesode Soporte

Historia Laboral

SUBPROCESO: Generación de Historia Laboral

DESCRIPCIÓN: Generación de Reportes de Historia Laboral Tradicional, Consulta pagos y Régimen subsidiado y corrección de reporte tradicional para información de los cotizantes
Genera un nuevo Reporte al CAP

SI

especificando el ciclo
inconsistente

Hay
inconsistencias
en el reporte de
consulta Pagos?
Laboral?

Grupo de Historia Laboral
No.

No

Actividad

Coordinador

Generar e imprimir el
reporte de consulta pagos y

Funcionario

Ingresa al Sistema de Historia Laboral para
descargar la información del asegurado

Asigna el tipo de Codificación a la que pertenece el
asegurado

Revisar con el numero Patronal o Nit las microfichas

Conf ronta el medio Magnético con el expediente
físico

Si

Hay
inconsistencia
en la Historia
Laboral?

No

Genera e imprime historia laboral
imputada para envió a firma de
responsable del Grupo

.Revisar y firmar la
relación para enviar al
grupo Plan Choque

Fin

1
ELABORADO POR: Unidad de Planeación Y Actuaria

2

Recepción de Historia Laboral imputada
APROBADO POR Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Generación de Historia Laboral

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

CÓDIGO
APE -

PAG 3 DE 5

Asignar Codificación de Historia Laboral

SI

NO

3

Verificación y Firma de la Relación

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Aseguramiento
PROCESO: Proceso de Soporte

DEPENDENCIA: Gerencia Nacional de Historia Laboral
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Historia Laboral

SUBPROCESO: Generación de Historia Laboral

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Generación de los Reportes de Historia laboral Tradicional,consulta Pagos , Régimen subsidiado y corrección de Reporte Tradicional para información de los cotizantes.
No

Actividad

Ejecutor

Tarea

C

Donde

Insumos

Producto y/o Resultado

VA

Observaciones

1 .Recibir y confrontar el listado vs. Expediente de trasladados del CAP al centro de decisión.
2.Descargar la Historia Laboral del Sistema AFE por CAP con fecha de ingreso hasta el día de
x
radicación con el numero de relación.
1

Recepción de Historia
Laboral imputada

Sistema AFE,Sistema Reporte de consulta pagos y
de Consulta Pagos
régimen subciado

Funcionario
3.Entrar al aplicativo de Historia Laboral para cargar al sistema consulta pagos .

El sistema AFE genera un Archivo Plano
para subir las solicitudes al sistema
consulta pagos, el sistema informa sis hay
que realizar correcciones o no al
expediente.

4.Genera e imprimir el reporte de consulta pagos y régimen subsidiado .En caso de que algún
ciclo presente inconsistencias se genera un nuevo reporte, por otra opción suministrada por el
sistema de consulta pagos
APROBADO POR Vicepresidencia de
Pensiones

SUBPROCESO
Generación de Historia Laboral

CÓDIGO
1.Entrar al aplicativo de Histora
Laboral
con el numero
de relación
REVISIÓN
No.

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

Pag. 4 de 6

2.Digita numero de relación para descargar la información del Asegurado por medio del aplicativo
de historia Laboral.
3. Asignar el tipo de codificación a la que pertenece el asegurado de acuerdo al estado que se
x
encuentre el asegurado.
2

Asignar Codificación en la
Historia Laboral

Funcionario

4.Confronta el reporte magnético con el expediente físico si hay inconsistencia ver tarea
siguiente de lo contrario ver tarea 6

Reporte revisado

Grupo de Historia Laboral

Aplicativo de Historia
Laboral

5.Revisar con el numero Patronal o Nit las microfichas para identificar cuales son la
inconsistencias que pueden ser corregidas en el sistema y cuales pueden ser modificadas por x
microfichas.

Ubica las microfichas por seccional, ciclo,
numero patronal y numero de Afiliación.

6. Digitar e imprimir la relación de semanas para firma del coordinador del grupo ver anexo 1

3

Verificación y Firma de la
Relación

Coordinador

1.Revisar y firmar la relación para enviar al grupo Plan Choque

Reporte revisado y firmado

x

Relacion de Semanas
y Aplicativo De
Historia Laboral

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
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Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO : Proceso de Soporte

DEPARTAMENTO O SECCION: Grupo de Historia Laboral

SUBPROCESO: Generacion de Historia Laboral

No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

Donde

Tiempo Estándar

Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de
trabajo por funcionario

Observaciones

1 .Recibir y confrontar el listado vs. Expediente de trasladados del CAP al
centro de decisión.
2.Descargar la Historia Laboral del Sistema AFE por CAP con fecha de
ingreso hasta el día de radicación con el numero de relación.
1

Recepción de Historia Laboral
imputada

ELABORADOPOR:
Unidad de Planeacion y
Actuaria

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

Funcionario

3.Entrar al aplicativo de Historia Laboral para cargar al sistema consulta
FECHA ULTIMA
CODIGO
pagos .
PAG 5 de 5
REVISIÓN
APE -

SUBPROCESO
Generacion de Historia Laboral

Grupo de Historia
Laboral

4.Genera e imprimir el reporte de consulta pagos y régimen subsidiado .En
caso de que algún ciclo presente inconsistencias se genera un nuevo
reporte, por otra opción suministrada por el sistema de consulta pagos

1.Entrar al aplicativo de Histora Laboral con el numero de relación

Las Descripcion de Actividades estan
idealizadas debido a que no hay asignacion
de funcionario, por ello no se calculo el
tiempo del Proceso.

2.Digita numero de relación para descargar la información del Asegurado por
medio del aplicativo de historia Laboral.

2

Asignar Codificación en la Historia
Laboral

3. Asignar el tipo de codificación a la que pertenece el asegurado de acuerdo
al estado que se encuentre este.
Funcionario

4.Confronta el reporte magnético con el expediente físico si
inconsistencia ver tarea siguiente de lo contrario ver tarea 6

hay

Grupo de Historia
Laboral

5.Revisar con el numero Patronal o Nit las microfichas para identificar cuales
son la inconsistencias que pueden ser corregidas en el sistema y cuales
pueden ser modificadas por microfichas.
6. Digitar e imprimir la relación de semanas para firma del coordinador del
grupo ver anexo 1

3

Verificación y Firma de la Relación

Coordinador

1.Revisar y firmar la relación para enviar al grupo Plan Choque

Grupo
Laboral

de

Historia
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VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

PROCESO
SO DE IN
INVESTIGACIÓ
IÓN ADMINISTRATIVAS

OBJETIVOS DEL PROCESO:
Confirmar la Información que permita constituir en una prueba valida para la decisión
de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de
verificar la convivencia, la dependencia económica, los ingresos reales percibidos y el
vínculo familiar de afiliados y/o beneficiario.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Es un proceso donde se realiza la Investigación requerida por el Grupo o Dependencia, para
constituir las pruebas para la decisión de Prestaciones Económicas y la defensa de los intereses
del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia económica, los
ingresos reales percibidos y el vinculo familiar de afiliados y/o beneficiarios.
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:
1. Grupo o Dependencia
2. Funcionario
3. Dactiloscopista
PROVEEDORES DEL PROCESO:
► Solicitante, Expediente

ENTRADAS DEL PROCESO:
► Indagatoria, Visita Administrativas y Pruebas
en caso de documentos

ACTIVIDADES GENERALES DEL PROCESO:
1. Recibir Solicitud y hacer Apertura de la Investigación Administrativa
2. Investigación de Convivencia y Dependencia Económica
3. Investigación por Ingresos Reales Percibidos o por Vinculo Laboral
4. Investigación de Documentos
5. Investigación por Actividades de Alto Riesgo
6. Anexar Pruebas al Expediente
CLIENTES DEL PROCESO:
Grupo o Dependencia

SALIDAS DEL PROCESO:
1. Expediente con pruebas solicitadas

UNIDAD DE PLANEACION Y ACTUARIA

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO

INFORMACION
MACROPROCESO: Reconocimiento de las prestaciones Económicas

Vicepresidencia de Pensiones

UNIDAD DE NEGOCIO:

Gerencia Seccional

DEPENDENCIA:
DEPARTAMENTO O SECCION:

PROCESO : Procesos de Soporte
SUBPROCESO: Investigaciones Adminsitrativas

Departamento de Atencion al Pensionado

DESCRIPCION DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la
convivencia, la dependencia

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
SUBPROCESO
(NOMBRE, NÚMERO
Y FECHA)
Investigación
Administrativa

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

REVISIÓN No.

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

CÓDIGO
APE -

DESCRIPCIÓN

ANEXOS

Pág. 2 de 12

Constitución Política de Colombia , Artículo 23

Derecho de las personas a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución

Constitución Política de Colombia , Artículo 29

Aplicación del debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas

Constitución Política de Colombia , Artículo 48

Define que no se pueden utilizar los recursos de la instituciones de Seguridad Social para fines diferentes a ella

Constitución Política de Colombia, Artículo 83

Expresa: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas".

Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984

Principios orientadores de los procedimientos y actuaciones administrativas de las Entidades Públicas

Decreto 2665 del 26 de Diciembre de 1988, Art. 43

Establece la Facultad de investigar en los siguientes términos: "el Instituto, de oficio o a solicitud de la parte interesada, podrá practicar periódicamente, censos,
inspecciones, visitas, y en general, toda clase de investigaciones sobre las materias qu

Ley 100 de Diciembre de 1993, Art. 53

Establece la Facultad que tienen las Entidades Administradoras del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida de fiscalizar e investigar al
Empleador o Agente Retenedor de las cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento d

Decreto 1403 de 1994, Art.36

Manifiesta que dentro de las funciones de la Vicepresidencia de Pensiones está el mantener un sistema de fiscalización e investigación sobre el Empleador o
Agente retenedor de las cotizaciones

Ley 797 de Enero de 2003, Art. 19

Establece que quienes hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición
del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimi
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
MACROPROCESO: Reconocimiento de Prestaciones

UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencia Seccional
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

PROCESO: Procesos de Soporte
SUBPROCESO: Investigaciones Administrativos

Inicio

Enviar Oficio solicitando Investigación
Administrativa

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia
Remitirse al expediente físico para
observar y/o reunir los documentos y
establecer la información requerida.

Recibir Oficio y realizar traslado en el
AFE

RESPONSABLE
No.

Actividad

Diligenciar la Declaración Libre y
espontánea anotando datos básicos como:
datos personales, fecha de la declaración y
firma del declarante como del funcionario
del ISS.

Es necesario citar al
solicitante o alguna otra
persona para presentar
declaración libre y
espontánea?

70 Minutos

3 Dias

20 Minutos

5 Días

4

Inv. De
Documentación

3

La dependencia económica se debe establecer en los casos
en que los solicitantes y beneficiarios de la prestación sean
hijos mayores, estudiantes e hijos inválidos, padres y
hermanos inválidos del causante.

1

SUBPROCESO
Investigación Administrativa

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

Tiempo Ciclo

Inv. Por Actividades
de Alto de Riesgo

2

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

Tiempo Estándar

Notificar vía Telefónica, personalmente o
por edicto al interesado o a su apoderado y
determinar las acciones a seguir

Que tipo de
Investigación
Administrativa se
va a realizar?

Inv. Por Ingresos
reales percibidos o por
vinculo laboral.

Dactiloscopista

No

Inv. De Convivencia y
Dependencia Económica.

1

Funcionario

Grupo o Dependencia

Si

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

CÓDIGO
APE -

REVISIÓN No.

Pág. 3 de 13

No

Es necesario
realizar la Visita
Domiciliaria?

A

A

5

Si
Contactar generalmente a los vecinos del asegurado
fallecido para tomar versión libre y espontánea,
indagando si conocía realmente la persona y al
solicitante de la prestación

Relacionar en la Declaratoria los testimonios, hechos
y documentos para esclarecer la relación del fallecido
con el solicitante.

Generar informe de la Visita Domiciliaria con nombre
y cedula del funcionario

1

Recibir Solicitud y hacer Apertura de la
Investigación Administrativa

5

Anexar Pruebas al Expediente

2

Establecer datos básicos del
empleador y del afiliado revisar la
Historia Laboral y solicitar
certificaciones de ingresos de los dos
(2) años anteriores a la fecha del
ultimo salario reportado etc.

Es necesario
pedir
documentos
contables?

Si

Pedir y analizar
Registro de ingreso de
trabajadores,
chequeras, nominas de
pago, planillas,
consecutivos diarios y
libros de contabilidad.

No

Anexar Pruebas al Expediente

5

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Investigación Administrativa

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

CÓDIGO
APE -

REVISIÓN No.

Pág 4 de 13

3

Revisar el Registro civil y cotejar
con la cedula de ciudadanía.

Comprobar que la cedula tenga la
numeración correcta y que tenga la
firma des registrador.

Existe
inconsistencia en
los documentos?

Si

Pedir a la Registraduria
Nacional del Estado Civil la
fotocopia de las tarjetas
decadactilares.

No

2

Investigación de Convivencia y Dependencia
Económica

Es necesario
citar al
solicitante?

Si

Citar al solicitante para rendir
indagatoria y/o para
presentar documentos que el
ISS requiere.

No

Acudir a la entidad,
organismo, ente, etc; con el
cual se puede esclarecer,
ratificar o refutar los hechos.

Anexar Pruebas al Expediente

5
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Fin

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

SUBPROCESO
Investigación Administrativa

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISIÓN No.

CÓDIGO
APE -

Pág 6 de 12

Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencia Seccional
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

MACROPROCESO: Reconocimiento de Prestaciones
PROCESO: Procesos de Soporte
SUBPROCESO: Investigaciones Administrativos

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia
RESPONSABLE
No.

Actividad

2

3

Grupo o Dependencia

Funcionario

Dactiloscopista

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

Investigación de Convivencia y Dependencia
Económica

20 Minutos

5 Dias

Investigación por Ingresos Reales
Percibidos o por Vinculo Laboral

20 Minutos

1 Día
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

MACROPROCESO: Reconocimiento de Prestaciones
PROCESO: Procesos de Soporte

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

SUBPROCESO: Investigaciones Administrativos

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia
RESPONSABLE
No.

Actividad

4

Investigación de Documentos

5

Investigación por Actividades de Alto
Riesgo

Grupo o Dependencia

Funcionario

Dactiloscopista

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

10 Minutos

1 Día estudiando
el Caso y 4 Días
para recpcion de
documentos.

60

Minutos

1 Día
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones
DEPENDENCIA: Gerencia Seccional
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

MACROPROCESO: Reconocimiento de Prestaciones
PROCESO: Procesos de Soporte
SUBPROCESO: Investigaciones Administrativos

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia
RESPONSABLE
No.

Actividad

5

6

Grupo o Dependencia

Funcionario

Dactiloscopista

Tiempo Estándar

Tiempo Ciclo

Investigación por Actividades de Alto
Riesgo

60 Minutos

1 Día

Anexar Pruebas al Expediente

5 Minutos

1 Día
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos de Soporte

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

SUBPROCESO: Investigaciones Administrativas

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia
No

Actividad

Ejecutor

Tarea

C

Enviar oficio solicitando Investigación Administrativa por parte del departamento
x
solicitante; Bonos, Cuota Parte o Tiempos ISS.

Donde

Insumos

Producto y/o Resultado

Seccional

Expediente

Solicitud de Investigación
Administrativa

1. Recibir oficio y realizar traslado y cambio de estado en el AFE.
Oficio y Expediente

Recepción de solicitud

Solicitud

Recopilación preliminar de
Información

V
A

Observaciones

x

El termino para la investigación administrativa no se encuentra
comprendido dentro del tramite de la prestación. Anotando que mientras
se allega la información que según el caso sea solicitada al interesado,
los términos para resolver la prestación se int

2. Remitirse al expediente físico para observar y/o reunir los documentos y
establecer la información requerida en la investigación: nombres y apellidos, x
documentos de identidad, direcciones, teléfonos, etc.

1

Recibir Solicitud y Hacer
Apertura de la Investigacion
APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones
Administrativa

Funcionario
SUBPROCESO
Investigación Administrativa

3. Analizar si es necesario citar al solicitante de la prestación o alguna otra persona
para que presente declaración libre y espontánea, de ser así elaborar citación
x
especificando
día y hora en el cual debe presentarse o realizar la citación
FECHA ULTIMA
CÓDIGO
REVISIÓN No.
REVISIÓN
APE telefónicame

4. Una vez se presente, diligenciar la Declaración Libre y Espontánea.

x

5. Notificar vía Telefónica, personalmente o por edicto al interesado o a su
apoderado y determinar las acciones a seguir, si es por convivencia o por
x
dependencia económica, ver actividad 2; si es por ingresos reales percibidos o
vinculo laboral, ver acti

Cuando se allegan las pruebas, se debera dejar constancia del recibido
de las mismas, anexandolas al expediente, indicando clase de prueba,
numero de folios y nombre de quien lo anexa.
Grupo de Investigaciones
Administrativas
La investigación administrativa por convivencia aplica cuando:
- La solicitud es radicada por compañero(a) permanente.
- Cuando el

1. La dependencia económica se debe establecer en los casos en que los
solicitantes y beneficiarios de la prestación sean hijos mayores, estudiantes e hijos x
inválidos, padres y hermanos inválidos del causante.

2

Investigación de Convivencia y
Dependencia Económica

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

Funcionario

SUBPROCESO
Investigación Administrativa

2. Una vez se tengan claros los datos personales, direcciones, teléfonos, tiempos de
convivencia expresados por el solicitante, entre otros, se considera si se realiza la x
visita domiciliaria de ser así ver tarea siguiente de lo contrario ver activida

La Notificacion se realiza para que el interesado o apoderado se entere
de la investigación que se adelantara, con el fin de que tenga la
oportunidad de aportar las pruebas que se considere necesarias.

Cuando el causante a fallecido en un lugar diferente al sitio de
convivencia o estando recluido en clínica u hospital durante un largo
periodo o en hogar geriátrico o en centro carcelario o penitenciario.
Expediente y Pruebas
Previas

Investigación Realizada

FECHA ULTIMA
CÓDIGO
3. Se
contactan a lasREVISIÓN
personas,
generalmente
vecinos del asegurado fallecido para
No.
REVISIÓN
APE tomar versión libre y espontánea, indagando si conocían realmente a la persona y al x
solicitante de la prestación.

La visita domiciliaria depende de la declaratoria que presenta el
solicitante, y es a consideración del funcionario que esta realizando la
Investigación.

4. Se relaciona en la declaratoria los testimonios, hechos o documentos, que
pretenden esclarecer la relación del fallecido con el solicitante, hijos (si existieron),
tiempos aproximados de convivencia y para el caso de dependencia económica,
además cono
ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos de Soporte

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

SUBPROCESO: Investigaciones Administrativas

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia
No

Actividad

Ejecutor

2

Investigación de Convivencia y
Dependencia Económica

Funcionario

Tarea

C

Donde

5. Generar informe de la visita domiciliaria, con nombre y cedula del funcionario que
la realiza; de ser necesario y con el propósito de aclarar el caso se procede a hablar x
con el solicitante, primer beneficiario o cónyuge, y se anexa a la declaratoria v

6. Anexar pruebas al expediente ver actividad 8.

Insumos

Producto y/o Resultado

Expediente y Pruebas
Previas

Investigación Realizada

Investigación por Ingresos
reales percibidos o por vinculo
laboral .

Funcionario

Observaciones

x

Los ingresos reales percibidos se investigan cuando los salarios
reportados, se hacen por debajo de lo legal o por encima de lo
establecido por la norma, o cuando se evidencian en la Historia Laboral
saltos bruscos de salario.

1. Establecer datos básicos del empleador y del afiliado, revisar la Historia Laboral
de este ultimo, contactarlos y solicitarles la declaración de renta y patrimonio del x
patrono; certificado de ingresos del afiliado correspondiente a los dos (2) años ant

3

V
A

Expediente y Pruebas
Previas

2. Analizar los documentos entregados por el empleador y el afiliado y de ser
necesario se debe pedir Registro de ingreso de trabajadores, libros de contabilidad,
x
chequeras, nominas de pago, planillas, consecutivos diarios y demás documentos
contables.

Investigación Realizada

El vinculo laboral se investiga con el fin de establecer plenamente la
relación laboral ( entre empleador y trabajador) y determinar los factores
saláriales que forman o formaron parte integral de los aportes para
pensión

3. Anexar pruebas al expediente y ver actividad 8.

1. Revisar el Registro Civil de Nacimiento: apellidos, nombres, fecha y lugar de
x
nacimiento y cotejar con los datos registrados en la cedula de Ciudadanía.

Esta Investigación se realiza cuando algún documento; Cedula, Registro
Civil, Partida de Bautismo, Acta de Matrimonio, Registro de Defunción,
entre otros, que presenta el afiliado o solicitante no es claro, presenta
enmendadura o cuando algún dato es du

Grupo de Investigaciones
Administrativas

2. En la cedula comprobar que la numeración sea correcta, es decir cedulas hombre
(1 a 19 millones; 70 a 99 millones), cedulas mujeres (20 millones a 69 millones);
x
también revisar que las fechas vengan con guión y no con punto, y si tiene la firma
del r

4

Investigación de
documentación

Dactiloscopista

3. Comparar los documentos, si existe alguna inconsistencia, solicitar a la
Registraduria Nacional del Estado Civil la fotocopia de las Tarjetas
x
Decadactilares. Si es necesario citar al solicitante pasar a la tarea siguiente de lo
contrario ver tare

Expediente y Pruebas
Previas

Investigación Realizada

4. Citar al solicitante para rendir indagatoria y/o para que presente los documentos
x
que el ISS requiere para la investigación

Si se solicitaron copias de las tarjetas Decadactilares, esperar su recibo y
realizar las comparaciones de datos versus los documentos presentados
por el solicitante.

En muchos casos es necesario acudir a Notarias, Parroquias,
Registradurias, para esclarecer los hechos.

5. Dependiendo del caso, y una vez realizada la diligencia de indagatoria, acudir a la
entidad, organismo, ente, etc., con el cual se puede esclarecer, ratificar o refutar los x
hechos.

6. Anexar pruebas al expediente y ver actividad 8.

x

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos de Soporte

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

SUBPROCESO: Investigaciones Administrativas

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia
No

Actividad

Ejecutor

Tarea

C

Donde

Insumos

Producto y/o Resultado

V
A

La investigación por Actividades de Alto riesgo se lleva a cabo para
trabajados en minería, que impliquen la exposición a altas temperaturas,
trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, trabajos con exposición
a sustancias comprobadamente cancerige

1. Pedir documentación y certificados laborales que describan funciones del
trabajador y/o constancias del tipo de sustancias o temperatura a la cual estaba
x
expuesto para anexar a la declaratoria . Si es necesario realizar visita administrativa
ver tarea

5

Investigación por actividades
de Alto Riesgo.

Funcionario

Expediente y Pruebas
Previas

2. Realizar visita administrativa acompañado del personal de la ARP que certifique
el tipo de actividad que se lleva a cabo y en que condiciones anexando estas x
pruebas a la declaratoria.

Investigación Realizada

Grupo de Investigaciones
Administrativas

6

Anexar pruebas al Expediente

Funcionario
2. Realizar el cambio de estado en el Sistema AFE.

En los cuerpos de bomberos solo aplica los que tienen actividad
relacionada con la función especifica de actuar en operaciones de
extinción de incendios; y los trabajadores del INPEC los dedicados a la
custodia y vigilancia de los internos en los centros

El solicitante tiene 60 días para allegar las pruebas al departamento d
investigación administrativa.

3. Emitir concepto favorable o desfavorable según el tipo de pruebas estudiadas y
x
ver actividad siguiente.

1. Anexar las pruebas al expediente y devolver al departamento que solicito las
x
pruebas Administrativas.

Observaciones

Investigaciones
Realizadas, Pruebas y
Documentos

Expediente con
Investigación Anexada

Cuando se encuentre en la investigación que se presento fraude,
falsedad personal o en documento publico o privado falso testimonio, etc.,
describir dicho suceso y sugerir que se suspenda la prestación y que se
realice el tramite ante las autoridades comp

x

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría
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Formato 4. TIEMPO CICLO
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos de Soporte

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

SUBPROCESO: Investigaciones Administrativas

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia

No

Actividad

Ejecutor

Tarea

Donde

Enviar oficio solicitando Investigación Administrativa por parte de el departamento
solicitante; Bonos, Cuota Parte o Tiempos ISS.

Seccional

Tiempo Estándar

Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de
trabajo por funcionario

Observaciones

1. Recibir oficio y realizar traslado y cambio de estado en el AFE.
2. Remitirse al expediente físico para observar y/o reunir los documentos y
establecer la información requerida en la investigación: nombres y apellidos,
documentos de identidad, direcciones, teléfonos, etc.

1

Recibir Solicitud
ySUBPROCESO
Hacer
Investigación
Administrativa
Apertura de la Investigación
Administrativa

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

Funcionario

5 Minutos

3. Analizar si es necesario citar al solicitante de la prestación o alguna otra persona
para que presente declaración libre y espontánea, de ser así elaborar citación
CÓDIGO
Pág 10 de 12
especificando
día y horaAPEen
el cual debe presentarse
o realizar la citación
REVISIÓN No.
telefonicame

3 Dias

4. Una vez se presente, diligenciar la Declaración Libre y Espontánea.

5. Notificar vía Telefónica, personalmente o por edicto al interesado o a su
apoderado y determinar las acciones a seguir, si es por convivencia o por
dependencia económica, ver actividad 2; si es por ingresos reales percibidos o
vinculo laboral, ver acti

100 Expedientes

60 Minutos

3 Declaratorias

5 Minutos

100 Expedientes

Grupo de
Investigación
Administrativa.

1. La dependencia económica se debe establecer en los casos en que los
solicitantes y beneficiarios de la prestación sean hijos mayores, estudiantes e hijos
inválidos, padres y hermanos inválidos del causante.

Elaborado por
Unidad de Planeación y Actuaría

2

APROBADO POR Vicepresidencia de
Pensiones

Investigación de Convivencia
y Dependencia Económica

SUBPROCESO
Investigación Administrativa

2. Una vez se tengan claros los datos personales, direcciones, teléfonos, tiempos de
convivencia expresados por el solicitante, entre otros, se considera si se realiza la
APEvisita
domiciliaria
de serREVISIÓN
así No.
ver tareaCÓDIGO
siguiente
de lo
contrario
ver activida
Pág 11
de 12
FECHA
ULTIMA REVISIÓN
20 Minutos

Funcionario

5 Dias

30 Expedientes

Se asignara un día a la semana para realizar
las visitas domiciliarías.

3. Se contactan a las personas, generalmente vecinos del asegurado fallecido para
tomar versión libre y espontánea, indagando si conocían realmente a la persona y al
solicitante de la prestación.
4. Se relaciona en la declaratoria los testimonios, hechos o documentos, que
pretenden esclarecer la relación del fallecido con el solicitante, hijos (si existieron),
tiempos aproximados de convivencia y para el caso de dependencia económica,
además cono
ELABORADO
POR
APROBADO POR Vicepresidencia de
Unidad de PlaneaciónPensiones
y Actuaría

SUBPROCESO
Investigación Administrativa

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISIÓN No.

CÓDIGO
APE -
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Formato 4. TIEMPO CICLO
APROBADO POR
Vicepresidencia de
SUBPROCESO
Vicepresidencia
deInvestigación
Pensiones
UNIDAD DE NEGOCIO:
Pensiones
Administrativa

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

REVISIÓN No.

CÓDIGO
APE -

MACROPROCESO: Reconocimiento de prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos de Soporte

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

SUBPROCESO: Investigaciones Administrativas

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia

No

Actividad

2

Investigación de Convivencia
y Dependencia Económica

Ejecutor

Tarea

Funcionario

5. Generar informe de la visita domiciliaria, con nombre y cedula del funcionario que
la realiza; de ser necesario y con el propósito de aclarar el caso se procede a hablar
con el solicitante, primer beneficiario o cónyuge, y se anexa a la declaratoria v

Donde

Tiempo Estándar

Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de
trabajo por funcionario

Grupo de
Investigación
Administrativa.

20 Minutos

5 Dias

30 Expedientes

Grupo de
Investigación
Administrativa.

20 Minutos

1 Día

20 Expedientes

Grupo de
Investigación
Administrativa.

10 Minutos

1 Día para estudio del
caso y 4 Días para la
recpcion de la
documentacion.

45 Expedientes

Observaciones

6. Anexar pruebas al expediente ver actividad 8.

1. Establecer datos básicos del empleador y del afiliado, revisar la Historia Laboral
de este ultimo, contactarlos y solicitarles la declaración de renta y patrimonio del
patrono; certificado de ingresos del afiliado correspondiente a los dos (2) años ant

3

Investigación por Ingresos
reales percibidos o por
vinculo laboral .

Funcionario

2. Analizar los documentos entregados por el empleador y el afiliado y de ser
necesario se debe pedir Registro de ingreso de trabajadores, libros de contabilidad,
chequeras, nominas de pago, planillas, consecutivos diarios y demás documentos
contables.
3. Anexar pruebas al expediente y ver actividad 8.
1. Revisar el Registro Civil de Nacimiento: apellidos, nombres, fecha y lugar de
nacimiento y cotejar con los datos registrados en la cedula de Ciudadanía.
2. En la cedula comprobar que la numeración sea correcta, es decir cedulas hombre
(1 a 19 millones; 70 a 99 millones), cedulas mujeres (20 millones a 69 millones);
también revisar que las fechas vengan con guión y no con punto, y si tiene la firma
del r

4

Investigación de
documentación

Dactiloscopista

3. Comparar los documentos, si existe alguna inconsistencia, solicitar a la
Registraduria Nacional del Estado Civil la fotocopia de las Tarjetas
Decadactilares. Si es necesario citar al solicitante pasar a la tarea siguiente de lo
contrario ver tare
4. Citar al solicitante para rendir indagatoria y/o para que presente los documentos
que el ISS requiere para la investigación
5. Dependiendo del caso, y una vez realizada la diligencia de indagatoria, acudir a la
entidad, organismo, ente, etc., con el cual se puede esclarecer, ratificar o refutar los
hechos.
6. Anexar pruebas al expediente y ver actividad 8.
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Formato 4. TIEMPO CICLO
UNIDAD DE NEGOCIO: Vicepresidencia de Pensiones

MACROPROCESO: Reconocimiento de prestaciones

DEPENDENCIA: Gerencia Seccional

PROCESO: Procesos de Soporte

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Grupo de Investigaciones Administrativas

SUBPROCESO: Investigaciones Administrativas

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO: Confirmación o hallazgo de información que permita constituirse en una prueba valida para la decisión de prestaciones y defensa de los intereses del ISS especialmente cuando se trate de verificar la convivencia, la dependencia

No

Actividad

Ejecutor

Tarea

Donde

Tiempo Estándar

Tiempo de Ciclo

Volumen Diario de
trabajo por funcionario

1. Pedir documentación y certificados laborales que describan funciones del
trabajador y/o constancias del tipo de sustancias o temperatura a la cual estaba
expuesto para anexar a la declaratoria . Si es necesario realizar visita administrativa
ver tarea

5

Investigación por actividades
de Alto Riesgo.

Funcionario

2. Realizar visita administrativa acompañado del personal de la ARP que certifique
el tipo de actividad que se lleva a cabo y en que condiciones anexando estas
pruebas a la declaratoria.

Observaciones

Esta investigación no se presenta con
frecuencia lo cual no requiere tomar un tiempo
laboral de 8 horas para realizar esta actividad.

60 Minutos

5 Días

5 Expedientes

5 Minutos

1 Día

100 Expedientes

Grupo de
Investigacion
Administrativa

3. Emitir concepto favorable o desfavorable según el tipo de pruebas estudiadas y
ver actividad siguiente.

1. Anexar las pruebas al expediente y devolver al departamento que solicito las
pruebas Administrativas.
6

Anexar pruebas al
Expediente

Funcionario
2. Realizar el cambio de estado en el Sistema AFE.

ELABORADO POR Unidad de
Planeación y Actuaría
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9.3.

PROCEDIMIENTOS

Es la descripción de las operaciones en forma narrativa y secuencial de cada una
de las operaciones, explicando en que consisten, cuando, como, donde, se hacen
señalando los responsables, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a
su cargo cada operación. Si se trata de una descripción detallada dentro de una
unidad administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada
funcionario.

9.3.1. Retiro y Reingreso a Nómina
9.3.2. Traslado de Cuenta

Formato 1: Hoja de Introducción
Formato 3: Flujograma de Actividades
Formato 4: Descripción del Proceso
Anexos
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

CÓDIGO:

Pág 1 de 3

PROCEDIMIENTO: Retiro y Reintegro a la Nomina
DEPARTAMENTO O AREA:Gerencia Nacional
Nomina de Pensionados

de Historia Laboral y

FECHA DE APROBACIÓN:

DEFINICIÓN:
Se refiere al ingreso o retiro de la novedad de la Nomina de Pensionados con el propósito de restablecer el derecho a
disfrutar de una prestación ya reconocida.

ALCANCE:
El tramite de la Novedad Inicia con la recepción de la Documentación requerida por el ente de control para efectuar ya sea
el Retiro o el reintegro a la Nomina de Pensionados y Finaliza con la Aprobación y Firma de oficio de Contestación para la
Depende

OBJETIVO:
Realizar la Novedad de retiro a la Nomina originada por las siguientes causas: muerte del pensionado o muerte del único
beneficiario, perdida del derecho, irregularidad legal, desaparición de la invalidez, orden de la GNAP y la no prestación del
examen m

BASE LEGAL:
1. Articulo 44 de la Ley 100 de 1993, Congreso de la Republica: Revisión de la Prestación de la Invalidez. El estado de
invalidez podrá revisarse por solicitud de la entrada de previsión o seguridad correspondiente cada tres años, con el fin de
ratificar
2. Memorando 4317, 14 de junio de 2003, Vicepresidencia de Pensiones: Habla sobre lo dispuesto a la solicitud de el
examen de invalidez, aquellos pensionados que no se hayan presentado a la revisión de estado de invalidez dentro de los
tres meses siguient
3. Memorando 02558, 26 de Febrero de 2003, Gerencia Nacional de Atención al Pensionado: Habla sobre la
procedencia de retirar indefinidamente de la nomina a aquellas personas que durante dos años no se hayan presentado,
pero con la posibilidad de que post

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN:
1. Documentos para Retiro: Actos Administrativos y Ordenes Judiciales
2. Documentos
para Reintegro: Actos APROBADO
Administrativos,
ordenes judiciales y presentación de supervivencia por parte del
POR
ELABORADO POR
REVISADO POR
Vicepresidencia de Pensiones
Unidad de Planeación y
pensionado.
Actuaría

3. Oficio de aprobación

RIESGOS DE CONTROL INTERNO:
1. Aumentar los para que los desprendibles periódicamente se le comunique al pensionado que debe presentarse.
2. En el momento de la recepción de correspondencia, tener una base de datos que demuestre si el afiliado ya ha solicitado
anteriormente la liquidación.

CARGOS QUE INTERVIENEN:
1. Funcionario
2. Coordinador

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

CODIGO:
Pag 2 de 3

PROCEDIMIENTO: Retiro Y Reintegro a la Nomina
DEPENDENCIA O AREA: Gerencia Nacional de Historia Laboral de Pensiones
RESPONSABLE

FECHA DE
APROBACIÓN:

No.

ACTIVIDAD

1

Recibir la Documentacion por parte del Pensionado o
de algun ente de control para la consulta y revicion
del estado de la pension, donde se verificara si esta
activa, de lo contrario no se podra realizar la novedad
en el sistema. Y se generara un oficio

2

Identificar el Tipo de Novedad: Retiro o Reintegro del
Pensionado o Beneficiario para la respectiva
actualizacion de la novedad y diligenciar los datos del
ente de control o persona que ordeno el retiro o
POR
reintegroREVISADO
para generar
e imprimir oficio de conte

FUNCIONARIO

ELABORADO POR
Unidad de Planeacion y Acturia

COORDINADOR

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

3

Aprobar y Firmar el Oficio de Contestacion de la
actualizacion de la novedad para ser remitida al
auxiliar de servicios y colocar la fecha de salida.
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CÓDIGO:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

Pág 3 de 3
Inicio

PROCEDIMIENTO: Retiro y Reintegro a la Nomina
Oficio d e n o estar activo en
nomin a

Oficio de Reinteg ro o
Retiro

DEPARTAMENTO O AREA: Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nomina de Pensionados
Fin

FECHA DE
APROBACIÓN:

EJECUTOR
FUNCIONARIO

DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES

COORDINADOR

1. Recibir la Documentacion por parte del Pensionado o de
algun ente de control para la consulta y revicion del estado de
la pension, donde se verificara si esta activa, de lo contrario no
se podra realizar la novedad en el sistema. Y se generara un
ofic

2. Identificar el Tipo de Novedad: Retiro o Reintegro del
Pensionado o Beneficiario para la respectiva actualizacion de
la novedad y diligenciar los datos del ente de control o persona
que ordeno el retiro o reintegro para generar e imprimir oficio
de co

3. Aprobar y Firmar el Oficio de Contestacion de la
actualizacion de la novedad para ser remitida al auxiliar de
servicios y colocar la fecha de salida.

ELABORADO POR:
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR:

Vicepresidencia de Pensiones

REVISADO POR:

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
78

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

Pág 1 de 3

Traslado de Cuenta

PROCEDIMIENTO:

DEPARTAMENTO O ÁREA:

CÓDIGO:

Grupo de Nomina

FECHA
DE
APROBACIÓN:

DEFINICIÓN:
Se refiere al registro y cambio de entidad pagadora, la solicita el pensionado que desee cambiar de
banco que tenga convenio con el ISS o viceversa
ALCANCE:
El tramite inicia con la solicitud de formato de apertura de cuenta para envió a la entidad bancaria
culmina con la aprobación y firma del oficio de contestación por parte del coordinador del grupo.

y

OBJETIVO:
Registrar el cambio de la entidad pagadora que tenga convenio con el ISS.

BASE LEGAL
Ley 700 de 2001
Determina los mecanismos para mejorara las condiciones de pago de mesadas pensiónales.
Decreto 2150 de 1995
las normas pertinentes a mejorar las canciones de vida de los pensionados.
Memorando GNAP 207866 de Noviembre 11 de 2003
Se refiere a las instrucciones para el pago de mesadas a los pensionados.
DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN
1.Formato de Apertura de Cuenta solicitud del pensionado.
2.Formato de apertura cuenta de la entidad pagadora
3. Desprendible de Pago
4.Reporte de la Novedad (oficio de contestación)

RIESGOS DE CONTROL INTERNO
1. Para convenios con las Entidades Bancarias definir y explicar claramente la información enviada al
ISS.
2.Elaborar un instructivo donde especifique los datos y documentos necesarios para la realización de la
Novedad.
3. Controlar los filtros de documentación y certificados de los solicitantes.
CARGOS QUE INTERVIENEN
1. Funcionario Entidad Bancaria
2.Funcionario de Grupo de Nomina de Pensionados del ISS.
3.Auxiliar de servicios administrativos (correspondencia)

ELABORADO POR:
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR: Vicepresidencia de
Pensiones

REVISADO POR:

Manual de Procesos y Procedimientos de Vicepresidencia de Pensiones
Fuente: Resultado de la Investigación
79

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

CÓDIGO:
Pág 2 de 3

PROCEDIMIENTO: Traslado de Cuenta
FECHA
APROBACIÓN:

DEPENDENCIA O ÁREA: Grupo de Nomina

RESPONSABLE

ENTIDAD BANCARIA

FUNCIONARIO

COORDINADOR

ELABORADO POR:
Unidad de Planeación y Actuaría

DE

No.

ACTIVIDAD

1

Diligenciar el Formato de Apertura de Cuenta con los
datos del Pensionado, nombre de la entidad bancaria,
numero de afiliación, código de entidad pagadora,
zona, oficina, numero de cuenta, firma y sello de la
entidad pagadora, entregar al solicitante el F

2

Revisar la documentación y si el solicitante anexa
copia de desprendible de pago verificar el numero de
afiliación contra el numero diligenciado en el Formato
de Apertura de Cuenta para ingresar al sistema
Nomina de Pensionados el tipo y numero de docu

3

Aprobar y firmar el oficio de contestación de traslado
de cuenta para remitir a auxiliar de servicios (archivo)
para colocar fecha de salida de solicitud.

APROBADO POR:
Vicepresidencia de Pensiones

REVISADO POR:
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CÓDIGO:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES

Pág 3 de 3

PROCEDIMIENTO: Traslado de Cuenta

DEPARTAMENTO O AREA: Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nomina de
Pensionados
Inicio

FECHA DE APROBACIÓN:

EJECUTOR
ENTIDAD PAGADORA

FUNCIONARIO

COORDINADOR

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Formato Apertura de
Cuenta

1. Diligenciar el Formato de Apertura de
Cuenta con los datos del Pensionado,
nombre de la entidad bancaria, numero de
afiliación, código de entidad pagadora,
zona, oficina, numero de cuenta, firma y
sello de la entidad pagadora, entregar al
solicitante e

Oficio de
Novedad

Fin

ELABORADO POR
Unidad de Planeación y Actuaría

APROBADO POR
Vicepresidencia de Pensiones

REVISADO POR

2. Revisar la documentación y si el
solicitante anexa copia de desprendible de
pago verificar el numero de afiliación
contra el numero diligenciado en el
Formato de Apertura de Cuenta para
ingresar
al
sistema
Nomina
de
Pensionados el tipo y numero de d

3. Aprobar y firmar el oficio de
contestación de traslado de cuenta para
remitir a auxiliar de servicios (archivo)
para colocar fecha de salida de solicitud.
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