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1. OBJETO 
 

Custodiar la documentación de los expedientes de Historias Laborales de los empleados y 
trabajadores oficiales de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, en forma eficiente, 
ágil y oportuna, debidamente organizado, dando cumplimiento a la Ley General de Archivo. 
 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con la recepción de documentos del expediente de historias labores, 
encarpetando y relacionando los mismos en orden respectivo, reposando en la Oficina de 
Talento Humano y termina con la transferencia de las mismas al archivo central de la entidad, 
en la medida en que se desvinculan de ésta o se pensionan; la evaluación se realizará de 
manera semestral.  
 
 
3. DEFINICIONES 

 
 
Administración de Archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 
planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y de 
talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 

 
Almacenamiento de Documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos de 
archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. 
 
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 el 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. 
 
Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su 
almacenamiento y preservación. 
 
Certificación de Documentos: Acción de constatar la presencia de determinados documentos 
o datos en los archivos. 
 
Conservación de Documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas 
para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 
 
Conservación Preventiva de Documentos: Conjunto de estrategias y medidas de orden 
técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los 
documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad. 
 
Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 
 
Foliar: Acción de numerar hojas. 
 
Folio: Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos 
similares. Esta numeración individual recibe el nombre de folio. 
 
Fondo Documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en 
desarrollo de sus funciones o actividades. 
 
Formatos: Un formato de un archivo es una forma particular de codificar información para ser 
almacenada. 
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Historia Laboral: Archivo o conjunto de documentos donde se almacena toda la información 
relevante de los datos que se relacionan con la vida laboral de un funcionario y los diferentes 
puestos de trabajo ocupados por este. 
 
Hoja de Vida: Es un resumen escrito y ordenado de la información más relevante de una 
persona relacionada con los datos básicos personales, su capacitación y experiencia laboral 
que se presenta para buscar un empleo.  
 
Patrimonio Documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural 
 
 
4. DESARROLLO 

 

No
. 

Actividad Metodología Responsable Registro 

 
 

1. Recibir 
documentos 

La Oficina de Talento Humano recibe la hoja 

de vida del funcionario con sus respectivos 

soportes, verificando si es un expediente 

nuevo o no y abre la respectiva historia 

laboral. 

Profesional 
Talento 
Humano 

 
 

N/A 

 
 

2. 

Abrir 
expediente 
de hoja de 

vida 

Se debe ordenar los documentos de acuerdo 

a los lineamientos dados en la Ley 594 de 

2000 (El primer documento debe ser el más 

antiguo y el último el más reciente). 

Profesional 
Talento 
Humano 

 
Hoja de 

Control de 
Documento 

 
 
 
 

3. Diligenciar 
formato 

inventario 

Una vez organizado el expediente se debe 

diligenciar la Hoja de Control de Documento, 

adherido en la parte interna de una de las 

solapas de la carpeta que contiene el 

expediente de la Historia Laboral de cada 

trabajador y se actualiza a medida que 

ingresen nuevos documentos, de acuerdo a 

los lineamientos dados por el Archivo 

General de la Nación en la Circular 004 de 

2003. 

Profesional 
Talento 
Humano 

 
 

Hoja de 
Control         

de 
Documento 

 
 
 
 
 
 
 
4. Recibir 

solitud de 
préstamo 

de la 
historia 
laboral 

La Oficina de Talento Humano, recibe la 

solicitud por escrito de préstamo o consulta 

de expediente de historias laborales. Esta 

solicitud debe ser aprobada por el 

Profesional Universitario de Talento Humano 

y el Director Administrativo y Financiero. 

Para cualquiera de los casos Préstamo o 

Consulta, la Oficina de Talento Humano tiene 

1 día para la búsqueda de dicho expediente, 

y fecha de la devolución.  En el momento de 

la entrega del expediente al interesado o 

solicitante se le debe informar el estado en el 

que se le entrega y el número de folios que 

contiene. 

En el momento de la Devolución del 

Expediente a la Oficina de Talento Humano, 

el responsable de recibirlo debe verificar que 

éste se encuentre en el estado adecuado en 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 
Profesional 

Talento 
Humano 

 

 
 
 
 
 
 
 

Formato 
Solicitud de 
Préstamo de 
Documentos 
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el que se prestó y debe verificar que el 

Número de folios recibido corresponda con 

los prestados. 

 

En caso de que los folios estén incompletos, 

se solicita al peticionario por escrito según 

sea el caso, que incorpore en el expediente 

los folios faltantes, sí por el contrario, ha 

incorporado folios se le solicita que informe 

por escrito las razones por las cuales ha 

ingresado información al expediente, se fija 

un plazo para que subsane la situación. 

Si no se subsana la situación, se informa la 

novedad a la Oficina de Control Interno, para 

los trámites pertinentes. 

 
 
 

 
 

5. 

 

 

 

 

 Verificar 

las historias 

laborales 

EL profesional de Talento Humano Verifica 

qué en cada expediente, los documentos se 

encuentren ordenados atendiendo la 

secuencia propia de su producción, y refleje 

el vínculo que se establece entre funcionario 

y la Entidad. 

Asegura que los documentos de cada 

historia laboral estén archivados en unidades 

de conservación (legajo individual). 

 
 

Profesional 
Talento 
Humano 

 
 

 

 
 
 
 

Lista de 
Chequeo 

Hoja de vida 

 
6. 

Archivar 

Se realiza el archivo de la evidencia, 
teniendo en cuenta las Tablas de Retención 
Documental. 
 

Profesional 
Talento 
Humano 

 
Carpetas de 

Archivo 

 
 

5. NORMATIVIDAD  

• Circular 004 de 2003 del Archivo General de la Nación: Organización de las Historias 
Laborales. 

 

• Ley 594 del 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 
6. RIESGOS 

 

• No mantener los documentos de cada historia laboral archivados en unidades de 
conservación (legajo individual). 

 

• No controlar el préstamo y consulta de expediente de historias laborales. 
 

• No contar con un recinto adecuado para la custodia de los expedientes de historias 
laborales. 

 

• No aprovisionar los recursos económicos para la ejecución de los programas y planes de 
la Entidad.  
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7. INDICADOR  
 
% de Historias Laborales Actualizadas = No. Historias Laborales Actualizadas X 100    
                                                                          No. Total de Historias Laborales 
 
Ejemplo:       58  X 100 =  96;67%          
                      60                                          
           
 
8. PUNTO DE CONTROL 

 

• Solicitud de préstamo de historias laborales 

• Firma Director Administrativo y Financiero para préstamo de historia laboral 

• Formato de Control Semestral de actualización Historias laborales 
 
 

9. LISTA DE DISTRIBUCION 
 

NOMBRE/CARGO FECHA MEDIO DE ENVÍO 

   

   

 

 

10. HISTORIAL DE REVISIONES 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

0.0 Original 30 de septiembre de 2016 

1.0 Actualización de actividades 10 de marzo de 2017 

 
2.0 

Actualización de codificación por modificación de 
las tablas de retención documental 

 
21 de febrero de 2018 

3.0 Actualización de la información 01 de septiembre de 2020 

 

 NOMBRE CARGO 

Elaboró Luz Dary Uribe Méndez  Profesional Universitario Talento Humano 

Revisó Soly Margaret Moreno Sierra Profesional Universitario en Sistemas de Gestión 

Aprobó Jhonattan Siza Bastilla Director Administrativo y Financiero 

 
 


