
 

 

NOMBRE 
PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO BIENESTAR SOCIAL – DOTACIONES   

OBJETIVO 
Entregar de una dotación por cada 4 meses laborados a los funcionarios que devengan menos de 2 
(SMMLV).  

ALCANCE Inicia con la verificación de la vigencia a cancelar y finaliza con la entrega de la dotación.  

NORMATIVIDAD Código sustantivo del trabajo articulo ala 230 a 235  

DEFINICIONES Ver Glosario 

  

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 Verificación de vigencia  

Se verifica la vigencia a cancelar, para validar 
el número de dotaciones al que el funcionario 
tiene derecho.  
Se hace la verificación por nómina y se 
clasifica en según cargo. 

Profesional de 
talento Humano  

Revisión de 
Nomina  
 

2 Ficha técnica   
Se elabora una ficha técnica donde se 
especifica los materiales, cantidades y tipo de 
prendas a contratar. 

Profesional de 
talento Humano 

 
Ficha técnica 
según el cargo  
 

3 
Solicitud de cotización a 
proveedores  

Se solicita cotizaciones por parte de 3 
proveedores para poder elaborar 
presupuesto.   

Profesional de 
talento Humano 

Cotización por 
proveedores  

4  
Estudio previo para 
contratación  

Se elabora estudio previo para la contratación 
del proceso de dotación. Posteriormente se 
lleva al área de contratación para el trámite 
pertinente. 

Profesional de 
talento Humano 

GCO-F-02 
Formato de 
estudio previo. 

5 Elaboración de encuesta  
Se elabora una encuesta por cargos en 
donde se busca establecer las tallas de cada 
funcionario. 

Profesional de 
talento Humano 

Google forms  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

 
 
2. ANEXOS 

6 Muestras de proveedores  

Se entrega por parte de los proveedores 
muestras, para verificación de la calidad 
específica de la ficha técnica. Para su previa 
contratación.   

Profesional de 
talento Humano 

Formato de 
evaluación  

7 
Reunión de socialización Y 
entrega dotación  

Se citan a los funcionarios para validación de 
diseños.  
Se realizan el consolidado de la matriz, para 
entrega al proveedor con las tallas y las 
prendas mediante el formato de entrega de 
dotación.   

Profesional de 
talento Humano 

GOA-F- 50  
entrega de 
dotación   

8 Fin    

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Firma de recibido por funcionarios  (7) 

Formato de evaluación de cumplimento  (6) 

Fichas Técnicas  (2).(5) 


