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1. Objetivo 

Asegurar el correcto funcionamiento de la oficina realizando labores como gestión 

documental, administración de agendas, apoyo en nómina, gestión de compras por caja 

menor y brindar apoyo a los diferentes procesos. 

 

2. Alcance 

El proceso se realiza desde la gestión documental, apoyo en nómina y gestión de 

compras por caja menor hasta la gestión de inventario y apoyo a los procesos de apoyo. 

 

3. Responsabilidades 

❖ Asistente Administrativo: Controlar y verificar que las actividades asignadas se realicen de 

manera oportuna y adecuada. 

❖ Trabajadores. Es responsabilidad de los trabajadores de suministrar y verificar los 

documentos descritos en el siguiente documento 

 

4. Definiciones 

❖ Archivo muerto: Documentos que la firma recolecta durante un proceso jurídico y 

después de cierto tiempo han cumplido su utilidad. 

❖ Documento Externo: Documento de correspondencia que hace parte de la oficina, pero 

no de un proceso jurídico  

❖ Documento Interno: Documento relacionado a un proceso jurídico que se lleva en la firma 

❖ Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación 

 

5. Generalidades y Desarrollo 

Nº Actividad Detalle Responsable 

5.1  

Administrar 

archivo 

interno 

Recibir los documentos relacionados a cada uno 

de los procesos jurídicos con el fin de realizar la 

gestión documental. Realizando las siguientes 

acciones: 

● Clasificación documental 

● Organización 

● Descripción  

● Ubicación  

● Gestión de préstamo de documentos 

internos 

Asistente 

Administrativo 

 

Abogados 
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● Gestión de archivo muerto 

Para realizar la administración de archivo 

interno, el Asistente Administrativo debe 

entregar los documentos al abogado para 

respectivas acciones; posteriormente son 

devueltos indicando al proceso que pertenecen 

para ser digitalizados y archivados. La 

información se debe registrar en el FOR-GA-09 

Formato de Control de Entradas de 

Documentos Internos. 

(VER PRO-GA-02). 

5.2  

Administrar 

archivo 

externo 

Recibir la correspondencia y clasificarla para ser 

entregada al remitente y registrada en el FOR-

GA-03 Formato de Control de Entradas de 

Documentación.  

Asistente 

Administrativo 

5.3  
Realizar 

afiliaciones 

Cuando ingresa personal a la firma, el Asistente 

Administrativo le solicita: 

● Copia de la cédula de ciudadanía 

● Certificados de afiliación de EPS y Fondo 

de Pensiones en las que se encuentra 

actualmente.  

● Diligenciar formulario de afiliación a la 

caja de compensación familiar (Esta 

entidad al igual que ARL, son 

seleccionadas por la firma) 

Una vez tiene los datos y documentos del nuevo 

trabajador, procede a realizar todas las 

afiliaciones. Si la entidad tiene servicio de 

afiliación telefónico, se realiza por este medio, 

de lo contrario debe dirigirse a cada una de las 

entidades para realizar el proceso. Debe 

solicitar la evidencia de radicado y archivarla en 

la carpeta del trabajador. 

 

Posteriormente informar al Coordinador 

Financiero y Contable el nuevo ingreso, datos 

del trabajador, cargo, EPS, Fondo de Pensiones 

y Cesantías. 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente 

Administrativo 
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El Asistente Administrativo debe enviar correo 

electrónico al Coordinador Financiero y 

Contable y Gerente, recordando una semana 

antes de la fecha de pago de seguridad social 

de los trabajadores. 

5.4  
Gestionar 

agendas 

Recibir solicitud de clientes por medio de 

llamada telefónica, correo electrónico y/o 

página web y programar las citas en las 

respectivas agendas. 

 

Programar las consultas por primera vez, 

consulta de seguimiento y/o agendamiento de 

audiencias. 

 

La programación de las agendas se realiza en el 

candelario virtual y en físico, esta última 

únicamente para la Gerencia, como 

recordatorio y evitar que se crucen citas, 

reuniones de seguimiento de los procesos o 

audiencias. 

 

Asistente 

Administrativo 

 

5.5  
Registrar en 

la agenda 

Una vez recibida la solicitud por parte del 

cliente, revisar la agenda del respectivo 

profesional para programar la consulta y evitar 

se cruce con otra consulta o reunión. La 

programación de la consulta debe ser de 

máximo cuatro (4) días hábiles. 

 

Registrar los datos del cliente (nombres y 

número(s) de contacto, correo electrónico) e 

indicar el tipo de consulta (consulta inicial o 

seguimiento).  

 

Si el cliente está de acuerdo en recibir la 

notificación de la consulta enviarla al correo 

electrónico. 

  

Para el caso de las llamadas estas se registran 

en el FONO MENO (el libro de registro de las 

llamadas recibidas para consulta) 

Asistente 

Administrativo 
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5.6  

Programar 

consulta 

primera vez 

1. Las consultas de primera vez se deben 

registrar en el calendario virtual en color verde, 

con los siguientes datos: 

 Nombre de la persona que agenda 

 Número(s) de contacto 

 Valor de la consulta (Informar al cliente) 

 

Programada la reunión con el respectivo 

profesional (Gestor de Procesos o Gestor de 

Riesgos Laborales), se confirma con el cliente la 

fecha y hora de la consulta, a la vez la 

posibilidad que lleve la historia clínica y/u otros 

documentos que posea relacionados con el 

caso para agilizar el proceso y tener evidencia 

científica para emitir un primer concepto por 

parte del profesional. 

 

Un día antes de la consulta, llamar al cliente para 

confirmar la asistencia. 

Asistente 

Administrativo 

5.7  
Aprobar 

agendas 

Una vez registrado los datos del cliente para 

consulta por primera vez, se solicita aprobación 

por parte del Gerente o los profesionales 

encargados de la consulta, quienes revisan cada 

semana la agenda o por demanda para la 

respectiva aprobación. 

 

Si el Gerente o los profesionales no aprueba 

alguna de las consultas, el Asistente 

Administrativo, debe contactar al cliente y 

reprogramar su consulta. 

Asistente 

Administrativo 

5.8  
Registrar 

Datos 

El Asistente Administrativo recibe al cliente y 

registra los datos demográficos establecidos en 

las tablas “Datos del Cliente”, “Datos de la 

Víctima” y “Conoció la firma a través de” del 

numeral I (Consulta Inicial) del FOR-RC-01/ 

FOR-RL-01  Bitácora del Cliente. 

Asistente 

Administrativo 

5.9  

Programar 

reunión 

extraordinari

a con 

Cuando en el seguimiento a un proceso judicial 

se identifica o se encuentra la necesidad de 

realizar una reunión personal con el 

demandante, el Gestor de Procesos o el Gerente 

Gerente  

 

Asistente 

Administrativo 
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demandante

s 

programa la cita en el calendario virtual de la 

oficina por parte de la Asistente Administrativo. 

 

Cuando la cita es solicitada por el cliente vía 

telefónica, el Asistente Administrativo programa 

la consulta en la agenda virtual (color azul) del 

respectivo profesional. Una vez programada la 

consulta se confirma con el cliente fecha y hora 

de la cita. 

 

Un día antes de la consulta, llamar al cliente para 

confirmar la asistencia. 

5.10  
Agendar 

audiencias 

Se recibe un correo electrónico por parte de la 

Dependencia Judicial o Gestor del Proceso, en 

el cual se indica la programación de la 

audiencia. Se registra en el calendario virtual, 

identificándola con color salmón y con los 

siguientes datos 

 Fecha y hora 

 Tipo de audiencia (conciliación, 

audiencia inicial, testimonios, alegatos, 

etc.) 

 Nombre de la víctima 

 Número del Proceso 

 Número del juzgado 

Asistente 

Administrativo 

5.11  
Administrar 

directorio  

En el directorio de clientes, demandantes, 

peritos, abogados con quienes se llevan 

procesos, dependientes, consultas (clientes que 

han realizado consultas con la firma), entidades; 

se registran todos los datos demográficos 

(nombres, números de contacto, correo 

electrónico, dirección). El profesional debe 

entregar esta información actualizada al 

Asistente Administrativo quien es el único 

responsable de administrar el directorio. A 

excepción del directorio de demandados y 

juzgados, quien es actualizado por del 

Dependiente Judicial. 

Asistente 

Administrativo 

 

Dependiente 

Judicial 

5.12  

 

 

 

Registrar inventario en el FOR-GA-02 formato 

control de inventario de papelería, cuando se 

realizan compras de insumos de papelería, para 
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Registrar y 

controlar 

inventario 

de papelería 

controlar las salidas de estos y el stock y evitar 

desabastecimiento, impidiendo el desarrollo de 

las actividades de los abogados. 

 

En stock deben existir cantidades mínimas de 

insumos de la siguiente manera: 

● Dos remas de papel tamaño carta 

● Dos resmas de papel tamaño oficio 

● Una caja de marcadores borrables 

● Diez carpetas de cartón tamaño carta 

● Diez carpetas de cartón tamaño oficio 

● Diez metros pita para los expedientes 

● Cinco carpetas AZ. 

 

 

Asistente 

Administrativo 

 

5.13  
Administrar 

caja menor 

Registrar los ingresos y egresos de caja menor 

con las fechas en el FOR-GA-06 formato caja 

menor 

 

Cuando se realizan compras, se debe solicitar 

factura al establecimiento comercial o 

proveedor de los bienes. Las facturas se 

organizan cronológicamente cada mes con el 

fin que el contador verifique la relación de los 

recibos e ingresos de caja menor y los registre 

en el sistema contable.  

 

Para el envío de las notificaciones, se entrega el 

dinero al Asistente Jurídico quien una vez realiza 

la actividad, entrega copia del recibo al 

Asistente Administrativo. 

 

Para otros gastos de caja menor que no tengan 

soporte (transporte, trámites), el solicitante 

debe firmar recibo de caja menor.  

 

NOTA: Revisar que las cantidades facturadas 

sean iguales a las cantidades solicitadas. 

Asistente 

Administrativo 

 

Contador 

5.14  
Verificar 

horarios 

Informar a los trabajadores el registro de la hora 

de llegada y salida de cada trabajador en el 

FOR-GA-04 Formato Control de Asistencia de 

Asistente 

Administrativo 

 

Trabajadores 
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Trabajadores y verificar que  todo el personal 

cumpla con este requisito. 

 

6. Anexos 

N/A 

 

7. Documentos y Registros Asociados 

PRO-GA-02 Procedimiento de Gestión Documental 

FOR-GA-02 formato control de inventario de papelería  

FOR-GA-03 Formato de Control de Entradas de Documentación 

FOR-GA-04 Formato Control de Asistencia de Trabajadores 

FOR-GA-06 Formato “Caja Menor” 

FOR-GA-09 Formato de Control de Entradas de Documentos Internos 

 

8. Bibliografía 

N/A 

 

9. Control de Cambios 

Versión 

Fecha 

Creación/ 

Actualización 

Responsable del 

Control de Cambios 

Descripción 

del Cambio  
Aprobó 

01 04-12-2020 

Asistente 

Administrativa-Andrea 

Suárez 

Versión Inicial 

Gestor de Procesos- Marcela 

Duarte 

Gestor de Riesgos Laborales-

Karen Aguiar 

 

 


