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1.- OBJETIVOS
1.1 GENERAL.
Determinar la metodología para la entrega de expedientes y libros del archivo general,
estableciendo las actividades, tareas, responsabilidades y los requisitos necesarios.
1.2 ESPECÍFICOS:
•
•

1.

Mantener actualizado el inventario de expedientes y libros de archivo general del
ISSPOL.
Coordinar actividades de control de expedientes y libros del archivo general con los
usuarios de los mismos.

FINALIDAD
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Emitir disposiciones que permitan mantener controlado el archivo general del ISSPOL.
Para alcanzar este propósito, el servidor en el ejercicio de sus funciones, aplicará este
procedimiento, paso a paso.
3.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
3.1 REGISTRO DE INVENTARIOS:
El (la) Responsable del Archivo debe:
• Analizar y verificar número correcto de expediente de la “SOLICITUD DE
EXPEDIENTES DE ASEGURADOS Y/O LIBROS DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTAL”,
• Verificar si el expediente o libro de documentos reposa en el Archivo o esta
prestado a algún funcionario del ISSPOL, mediante el Sistema Integrado del
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, SIISSPOL, Modulo Afiliación,
además se verificará el libro de registro de salida de expedientes..
• Ingresar el Sistema SIISSPOL, el movimiento del expediente de asegurados y/o
libro de documentos departamental, entregado con la información requerida.
• Elaborar informes de expedientes y/o libros de documentos departamentales que
no han ingresado al Archivo por más de un mes.
• Elaborar el Plan para el empastado de libros de documentos departamentales
anual o semestral.
3.1 CONTROL DE INVENTARIOS:
El (la) Responsable del archivo debe:
• Entregar expedientes de asegurados y/o libros de documentos departamentales,
al(los) funcionario(s) solicitante(s) en el Archivo General, Subsuelo No.2, quien(es)
deberá(n) firmar el libro de registro de entrega o despacho de expedientes de
asegurados y/o libros de documentos departamentales.
• Receptar expedientes entregados por los departamentos del ISSPOL.
• Unificar expedientes entregados por los departamentos del ISSPOL en las carpetas
correspondientes de acuerdo al número o nombres y apellidos.
• Realizar informe mensual de los expedientes de asegurados entregados y/o libros
de documentos entregados.

4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:
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TAREAS

1

Analiza y verifica el número correcto del expediente de la
“SOLICITUD DE EXPEDIENTES DE ASEGURADOS Y/O
LIBROS DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTAL”, RAD-11.

2

Verifica si el expediente o libro de documentos reposa en el
Archivo o esta prestado a algún funcionario del ISSPOL, mediante
el Sistema Integrado del Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional, SIISSPOL, Modulo Afiliación, además verificará el libro
de registro de salida de expedientes.

3

Ingresa
elSistema
SistemaSIISSPOL,
SIISSPOL,
el movimiento
del expediente
de
Ingresar el
el movimiento
del expediente
de asegurados
asegurados
y/o libro dedepartamental,
documentos departamentales,
entregado
y/o libro de documentos
entregado con la información
con
la información que consta en el RAD-11.
requerida.

4

Elabora informes de los expedientes y/o libros de documentos
departamentales que no han ingresado al Archivo por más de un
mes.

5

Elabora el Plan para el empastado de libros de documentos
departamentales, anual o semestral.

6

Entrega expedientes de asegurados y/o libros de documentos
departamentales, al(los) funcionario(s) solicitante(s) en el Archivo
General, Subsuelo No.2, quien(es) deberá(n) firmar el libro de
registro de entrega o despacho de expedientes de asegurados
y/o libros de documentos departamentales.

7

Recepta expedientes entregados por los departamentos del
ISSPOL.

8

Unifica los expedientes entregados por los departamentos del
ISSPOL en las carpetas correspondientes de acuerdo al número o
nombres y apellidos.

9

Realiza informe mensual de los expedientes de asegurados
entregados y/o libros de documentos entregados.
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