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1. Objetivo 

Establecer en Gómez Morad & Asociados las directrices de gestión de la documentación, 

realizando la clasificación según el proceso y normatividad archivística aplicable. 

2. Alcance 

El procedimiento aplica para todos los procesos de Gómez Morad & Asociados, desde la 

generación o recibido de un documento, préstamo o entrega del mismo, gestión de 

archivo muerto y disposición final.  

   

3. Responsabilidades 

❖ Asistente Administrativo: Velar por el cumplimiento de la gestión documental.   

❖ Asistente Judicial: Realizar la clasificación de los folios en las respectivas carpetas. 

❖ Líder de Proceso: Definir tiempo de retención y disposición de los documentos cuando 

cumplen su vida útil. 

 

4. Definiciones 

❖ Archivo Activo: Unidad donde se reúne la documentación en trámite en busca de solución 

a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por la 

firma.  

❖ Archivo Histórico: Lugar donde se transfieren la documentación del archivo muerto, 

debido que se deben conservar permanentemente 

❖ Archivo Muerto: Lugar donde se conservan los documentos que no tienen uso debido al 

cierre de sus procesos.  

❖ Conservación: Mantenimiento del soporte y texto, mediante medidas de preservación y 

restauración de los documentos de archivo. 

❖ Disposición: Es la selección de los documentos, con el objetivo de tomar decisiones en 

cuanto a su conservación o eliminación. 

❖ Eliminación: Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor administrativo, 

jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que carecen de relevancia 

para la ciencia y la tecnología. 

❖ Foliar: Acto de enumerar los folios solo por su cara recta; operación incluida en los 

trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada 

unidad documental. 

❖ Folio: Hoja 

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

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su 

origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

❖ Préstamo Documental: Solicitud de un documento o carpeta para ser retirado del archivo 

para su consulta y posterior devolución. 
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5. Generalidades y Desarrollo 

 

Nº Actividad Detalle Responsable 

5.1 A 
Clasificar los 

documentos  

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

El Asistente Judicial clasifica los documentos del 

proceso de Responsabilidad Civil por carpeta de 

cada víctima de la siguiente manera:  

 

1. Separador Amarillo Plástico: Acta de reparto 

y demanda. 

2. Separadores amarillo y blanco en cartón: 

Antes del separador de plástico amarillo 

contestación de la demanda y llamamientos 

en garantía. Aplica AZ lomo salmón. 

3. Separador Azul Plástico: Autos memoriales, 

oficios, sentencias y actas de audiencia con 

cd (debajo del separador de cartón por 

fecha y de antiguo a los más reciente, en 

forma descendiente). 

4. Separador Azul de Cartón: Todo lo 

relacionado al proceso de conciliación, 

citatorios, radicación de traslados y 

memoriales pendientes. Aplica AZ lomo 

azul. 

5. Separador Rojo de Plástico: Documentos 

tendientes a obtener pruebas y respuestas a 

los mismos. Ejemplo: derecho de petición, 

tutela, etc. 

6. Separador Verde de Plástico: Anexos del 

proceso (soportes de la demanda). 

7. Separador Verde de Cartón: anexo de otros 

documentos del proceso (copia RC, TI, CC, 

HC, radiografías, fotos, etc.). 

8. Separador Negro de Plástico: sobre el 

negro consulta inicial, documentos que no 

se aportan, documentación de menor 

importancia. 

8.1. Identificar a que unidad documental 

pertenece, que se genera o que se 

Asistente Judicial 
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recibe, en el caso de recibir 

comunicaciones oficiales como 

correspondencia interna, externa, 

enviada o recibida se debe archivar en 

el asunto o trámite correspondiente, 

estas se deben archivar en la carpeta de 

la víctima. 

8.2.  Los documentos de apoyo son aquellos 

generales, que no van ligados a un 

asunto o unidad (resoluciones, 

normatividades, entre otros) estos se 

deben descartar cuando pierdan 

utilidad o vigencia. 

8.3. Verifique que en la carpeta no se 

conserven copias, borradores, formatos 

sin diligenciar e información que no 

corresponda. Si se encuentran, separar 

o eliminar de la unidad documental. 

8.4. Si dentro de la unidad documental se 

conservan documentos en papel 

químico o de fax, se deben sacar 

fotocopia, debido a que con el tiempo 

sufren deterioro. 

 

RIESGOS LABORALES 

 

Los documentos de Riesgos Laborales, se 

deben organizar de la siguiente manera:  

1. Historia clínica completa, organizada en 

una AZ con lomo de color verde, 

clasificada por un separador cada 

especialidad médica que tenga el 

cliente y estará organizada desde la 

historia clínica más antigua hasta las 

más reciente, indicando el año en post 

it. 

2. Documentos administrativos completos 

(ARL, EPS, AFP, y empleador), en una AZ 

con lomo de color verde, igualmente, se 

clasifica por cada entidad de forma 
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cronológica desde la más antigua hasta 

la más reciente. 

 

El Asistente Judicial entrega el archivo 

clasificado al Asistente Administrativo. 

5.2 B 

Organizar 

los 

documentos 

Luego de la clasificación documental, se deben 

organizar en la respectiva carpeta, es decir, si es 

un caso nuevo, crear carpeta; si es existente 

incluir los documentos en esta. 

 

La clasificación se realiza conforme a la fecha de 

consulta:  

1. Ubicar físicamente el documento en la 

unidad documental, (respetando el 

principio de orden original; de tal manera 

que se pueda evidenciar el trámite y 

desarrollo de las actividades). Si durante 

esta actividad se evidencian documentos 

duplicados, se debe confirmar con el 

profesional que lleva el caso si se elimina. 

2. El documento con la fecha más antigua será 

el primer documento que se encontrará al 

abrir la carpeta y la fecha más reciente se 

encontrará al final de la misma. 

Asistente 

Administrativo 

5.3  
Foliar los 

documentos  

Enumerar cada documento en la parte superior 

derecha, utilizando lápiz de mina negra. Se 

recomienda escribir con un trazo suave para 

evitar el daño al papel. 

Asistente 

Administrativo 

5.4 D 
Identificar las 

carpetas 

La Descripción Documental tiene como 

finalidad, agilizar la consulta de información.  

 

Todas las carpetas deben contener un control 

de documentos, con el fin de identificar cada 

documento que conforman la carpeta y el 

rango de folios en que se pueden consultar, 

estos datos se ingresan en el FOR-GA-08 

Formato Hoja de Control Para Archivos de 

Gestión. 

 

En el lomo de la carpeta AZ debe ir el rotulo con 

los siguientes datos: 

Asistente 

Administrativo 
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● Apellido y nombre de cada víctima  

● Estado del caso 

● Fecha de consulta inicial 

5.5  
Digitalizar 

carpetas  

Una vez realizada la foliación, se proceden a 

digitalizar los documentos para almacenarlos en 

Google Drive.  

 

Es responsabilidad del Gestor de Riesgos 

Laborales y Gestor de Procesos, proporcionar 

los permisos y accesos a la carpeta digital del 

respectivo proceso a los trabajadores de Gómez 

Morad & Asociados, asegurándose que los 

documentos y carpetas no son eliminadas o 

modificadas. 

 

Para la organización de los documentos 

pertenecientes al proceso de Riesgos Laborales, 

ver Anexo 1-RL: Lineamientos Organización 

Documental Digital-Riesgos Laborales. 

 

Para la organización de los documentos 

pertenecientes al proceso de Responsabilidad 

Civil, ver Anexo 2-RC: Lineamientos 

Organización Documental Digital- 

Responsabilidad Civil. 

 

NOTA: La organización digital de los 

documentos está bajo responsabilidad del 

Dependiente Judicial, el Asistente 

Administrativo presta apoyo cuando se 

requiera. 

Dependiente 

Judicial 

 

Asistente 

Administrativo 

5.6  

Ubicar 

archivo 

activo 

Una vez organizadas e identificadas las 

carpetas, se ubican en el estante de archivo 

activo, el cual debe estar también identificado 

con los siguientes datos:  

● Archivo Activo en la parte superior del 

estante  

● Nombre del proceso (Responsabilidad 

Civil, Riesgos Laborales o Seguros) 

 

Asistente 

Administrativo 
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Para ubicar las carpetas se realiza 

alfabéticamente (apellido-nombre de la 

víctima). Ubicadas de derecha a izquierda en el 

respectivo estante. 

 

Para los procesos judiciales de Responsabilidad 

Civil se debe identificar por la jurisdicción 

(administrativo, civil). 

5.7  

Realizar 

inventario 

documental 

Cada vez que ingresa una carpeta al archivo 

activo, esta se debe registrar. 

 

Describir el nombre del asunto, fechas extremas, 

formato en cual se encuentra (físico-electrónico) 

y la ubicación de las unidades de conservación 

(carpetas). Lo anterior, con el fin de tener 

identificado cada archivador en la parte frontal, 

de modo que se pueda recuperar fácilmente la 

información en el momento de requerirla, para 

esto se debe usar el formato FOR-GA-05 

Formato Inventario Documental. 

Asistente 

Administrativo 

5.8  
Transferir 

archivo 

Revisar el registro de las carpetas en el formato 

FOR-GA-05 Formato Inventario Documental y 

transferir las carpetas en estado “Inactivo” al 

archivo muerto físico y digital. Se registra el 

tiempo de retención en las carpetas físicas en el 

archivo muerto y se define su disposición final, 

una vez ha cumplido el tiempo de retención. 

 

NOTA: El tiempo de retención y disposición final 

del archivo muerto, es definido por el líder de 

cada proceso y normatividad archivística. 

Asistente 

Administrativo 

 

Líder de Proceso 

5.9  

Realizar 

disposición 

final 

Una vez las carpetas físicas han cumplido el 

tiempo de retención en archivo muerto, se 

procede a su disposición final, pueden ser las 

siguientes opciones:  

● Eliminación: Los documentos son 

eliminados en la trituradora, para evitar 

el uso indebido de datos 

● Conservación: Son carpetas que se 

deben almacenar de manera 

permanente en el archivo histórico. 

Asistente 

Administrativo 
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● Retornar al cliente 

 

Las carpetas digitales en estado “Inactivo”, su 

conservación es permanente en archivo 

muerto-digital. 

5.10  
Préstamo de 

archivo físico 

Aunque todas las carpetas se encuentran en el 

archivo activo-digital para consulta. En caso de 

requerirse la carpeta en físico, el Asistente 

Administrativo debe entregar el AZ al solicitante 

y realizar trazabilidad del préstamo en el FOR-

GA-01 Control Préstamo Documental. 

Asistente 

Administrativo 

 

6. Anexos 

Separador Amarillo - Plástico Acta de reparto y demanda 

Separador Amarillo y Blanco - Cartón 

Antes del separador de plástico amarillo 

contestación demanda y llamamiento en 

garantía. Aplica AZ lomo salmón 

Separador Azul – Plástico 

Autos, memoriales, oficios, sentencias y actas 

de audiencia con CD (debajo del separador 

de cartón por fecha y de antiguo a lo más 

reciente, en forma descendiente) 

Separador Azul – Cartón 

Todo lo relacionado al proceso de 

conciliación: citatorios, radicación de 

traslados y memoriales pertinentes. Aplica 

para AZ lomo azul 

Separador Rojo – Plástico 

Documentos tendientes a obtener pruebas y 

respuestas a los mismos, ejemplo: derechos 

de petición, tutelas, etc.,  

Separador Verde – Plástico Anexos del proceso (soportes de demandas) 

Separador Verde – Cartón 
Anexos de otros documentos del proceso 

(copia RC, TI, CC, HC, radiografías, fotos, etc.) 

Separador Negro – Plástico 

Sobre el negro consulta inicial, documentos 

que no se aportan, documentos de menor 

importancia 

 

7. Documentos y Registros Asociados 

FOR-GA-01 Control Préstamo Documental 

FOR-GA-05 Formato Inventario Documental 

FOR-GA-08 Formato Hoja de Control Para Archivos de Gestión 
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