
 

1. OBJETIVO 

Disponer de la información de historias laborales del talento humano de la terminal de 

Terminal de Transportes Popayán S.A., mediante la adecuada apertura, conservación y 

actualización de la documentación. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción, apertura y verificación de los documentos soportes y finaliza con 

la organización y conservación de la historia laboral. 

 

3. DEFINICIONES 

 Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 

los ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

 Archivo electrónico. Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados 

conforme a los principios y procesos archivísticos. 

 Comité de archivo: Grupo asesor de alta Dirección, responsable de cumplir y 

hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de 

documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y 

técnicos de los archivos. 

 Consulta de documentos.  Acceso a un documento o a un grupo de documentos 

con el fin de conocer la información que contienen.  
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 Copia de seguridad. Copia de un documento realizada para conservar la 

información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo. 

 Distribución de documentos. Actividades tendientes a garantizar que los 

documentos lleguen a su destinatario.  

 Documento de apoyo. Documento generado por la misma oficina o por otras 

oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de 

utilidad para el cumplimiento de sus funciones. 

 Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

 

3. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD RESPOSABLE  REGISTROS 

APERTURA DE LA HISTORIA 

LABORAL 

El Jefe Administrativo y financiero recibe y 

verifica la existencia de todos los 

documentos soportes (que aplican según 

el cargo), con el objetivo de poder hacer la 

apertura de la historia laboral de un 

empleado. 

Se debe verificar el correcto 

diligenciamiento de la lista de chequeo que 

se utiliza para la verificación de los 

documentos de las historias laborales. 

NOTA: si no se cuentan con todos los 

Jefe Administrativo 

y Financiero 

Documentos 

soportes 

Lista de chequeo 

documentos 

historias laborales 



documentos requeridos no se hace el 

proceso de apertura de la historia laboral. 

ENTREGA HISTORIA LABORAL 

EL Jefe Administrativo y financiero hace 

entrega de la historia laboral con toda su 

documentación a la Secretaria ejecutiva 

para su organización, conservación y 

custodia. 

Jefe Administrativo 

y Financiero 

Secretaria Ejecutiva 

N.A. 

ORGANIZACIÓN DE LA HISTORIA 

LABORAL 

La Secretaria Ejecutiva debe verificar que: 

 Los documentos se encuentren 

ordenados atendiendo la secuencia 

propia de su producción y su 

disposición, que refleje el vínculo que 

se establece entre el funcionario y la 

entidad. 

 Los documentos de cada Historia 

Laboral deben ser colocados en 

unidades de conservación (carpetas) 

individuales, de manera que al revisar 

el expediente, el primer documento sea 

el que registre la fecha más antigua y 

el último el que refleje la más reciente. 

 La documentación que es objeto de 

foliación debe estar previamente 

ordenada y depurada, se deben foliar 

Secretaria Ejecutiva Inventario 

Documental 

Hoja de Control 



todos los documentos. Cada una de 

sus carpetas tendrá una sola foliación 

de manera continua y si tal carpeta se 

encuentra repartida en más de una 

unidad de conservación (carpeta), la 

foliación se ejecutará de forma tal que 

la segunda será la continuación de la 

primera. Ejemplo: 

Expediente 1 de 2, de 1 a 200 folios 

Expediente 2 de 2, de 201 a 400 folios  

 La foliación debe efectuarse utilizando 

lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o 

B. No se debe foliar con lápiz de mina 

roja ya que este color no es capturado, 

por las máquinas reprográficas 

(microfilmación, fotocopiado). 

 

 Para evitar deterioro físico de la 

documentación, en cada expediente se 

debe conservar un máximo de 200 

folios. 



 No se deben guardar duplicados y 

documentos en papel químico o de fax, 

debido a que con el tiempo sufren 

deterioro, cuando éstos existan se 

recomienda sacar fotocopia. 

 Una vez hecha la apertura e 

identificación de carpetas (expediente) 

con base en la Tabla de Retención 

Documental, estas se deben identificar, 

marcar y rotular de tal forma que 

permita su ubicación y recuperación.  

 Las entidades del estado deben 

registrar el ingreso de documentos a 

los expedientes de historias laborales 

de los funcionarios, mediante la 

utilización del formato HOJA DE 

CONTROL y la siguiente 

documentación: 

 Contrato de trabajo 

 Documento de identificación 

 Hoja de Vida Formato Único 

 Soportes de estudio y experiencia 

 Acta de posesión 

 Certificado de antecedentes penales 

 Aptitud laboral (Examen médico de 

ingreso) 

 Afiliaciones 



 Evaluación de desempeño 

 La Secretaria Ejecutiva es la 

responsable del manejo de las Historias 

Laborales, lo cual debe elaborar el 

Inventario Único Documental de los 

expedientes bajo su custodia. 

 Los espacios destinados al archivo de 

Historias Laborales, deben ser de 

acceso restringido y con las medidas de 

seguridad y condiciones 

medioambientales que garanticen la 

integridad y conservación física de los 

documentos. 

 Las carpetas físicas de las historias 

laborales se guardarán en el archivo 

en orden alfabético, separando las del 

personal activo y las del personal 

inactivo. 

ACTUALIZACIÓN HISTORIAS 

LABORALES 

La Secretaria Ejecutiva recibe de Jefe 

Administrativa y Financiera o del 

Funcionario los documentos para la 

actualización de la Historia Laboral, se 

verifica cada tipo documental y procede a 

archivar en la historia Laboral en orden 

cronológico, de acuerdo a los lineamientos 

Secretaria Ejecutiva Hoja de Control 

Historia laboral 



establecidos. 

Cada vez que se actualice una Historia 

Laboral, se debe foliar y diligenciar el 

Formato Hoja de Control el cual que 

permite identificar cada uno de los 

documentos que conforman la Historia 

Laboral y el volumen de documentos que 

contiene cada expediente.  

Posteriormente, se ubica nuevamente en 

el lugar dispuesto para tal fin. 

CUSTODIA 

La secretaria Ejecutiva es la responsables 

de velar por el correcto manejo de las 

historias laborales de la entidad y de 

realizar las gestiones que permitan un 

eficiente archivo, búsqueda y custodia de 

las carpetas físicas. Debe velar por: 

 Ingresar o retirar físicamente las 

carpetas del archivo. 

 Incorporar los documentos en cada 

una de las historias laborales. 

 Verificar que las historias laborales 

contengan todos los documentos 

establecidos en la Circular 04 de 2003 

 Entregar en calidad de préstamo las 

historias laborales y verificar su 

devolución. 

Secretaria Ejecutiva N.A. 



 Sacar las fotocopias requeridas y 

entregarlas al solicitante. 

 Revisar y arreglar las carpetas 

deterioradas. 

 Reportar a la jefatura Administrativa y 

Financiera las inconsistencias 

encontradas en el archivo. 

 Custodiar las carpetas de las historias 

laborales.  

 Verificar en forma periódica las 

condiciones medioambientales del 

archivo e informar cualquier novedad. 

PRESTAMO Y CONSULTA DE 

HISTORIAS LABORALES:  

El préstamo de las historias laborales está 

bajo la responsabilidad de la Secretaria 

ejecutiva, se debe registrar en el formato 

de control de préstamo y teniendo en 

cuenta: 

 Se autoriza la salida física de las 

carpetas de las historias laborales para 

los siguientes funcionarios: Gerente 

General, Dirección Administrativa y 

Financiera, Control Interno, Dirección  

de Operaciones y el órgano de control 

que realice algún tipo de auditoria. 

 Los demás funcionarios de la entidad 

Secretaria Ejecutiva Control de 

préstamo 



pueden consultar únicamente su 

historia, la física se realizará dentro de 

la oficina y si se requiere alguna copia, 

la secretaria ejecutiva la facilitará. 

 En caso de existir reserva legal para la 

consulta de los documentos de la 

historia laboral, se debe informar al 

interesado. 

 La secretaria Ejecutiva debe controlar 

que durante la consulta no se retiren 

folios de las carpetas, que no se 

mutilen o cualquier otra anomalía en 

los documentos, a cambio se debe 

suministrar fotocopias. De igual forma 

cuando se termine la consulta, debe 

verificar el estado y cantidad de los 

documentos devueltos y retornarlas 

inmediatamente al archivo. 

 La secretaria ejecutiva no puede retirar 

o destruir ninguno de los documentos 

que reposan en las carpetas de las 

historias laborales, como tampoco 

suministrar información de documentos 

a personas al interior o exterior de la 

Entidad. 

 El acceso al archivo físico de las 

historias laborales es restringido, 



solamente puede ingresar la secretaria 

ejecutiva y la persona encargada de 

Talento Humano. 

CONSERVACIÓN DE LAS HISTORIAS 

LABORALES: 

Las historias laborales de los funcionarios 

inactivos, deben permanecer en el archivo 

centralizado por el período establecido en 

la Tabla de Retención Documental -TRD, 

cumplido este tiempo se debe seleccionar 

muestra representativa de los casos más 

especiales, con el fin de microfilmar y/o 

digitalizar.  

Secretaria Ejecutiva Microfilmación 

Archivo digital 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tablas de retención documental vigentes Terminal de Transportes Popayán 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

14 de Noviembre de 2019 Objetivo del procedimiento 

 Alcance del procedimiento 

 Organización de la historia laboral 
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