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No. 057
01 DE JULIO DE 2OIO

"Por medio de la cual se crea el Centro de Administración Documental".
La Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Lorenzo de Liborina,
Antioquia, en uso de sus Facultades Constitucionales y Legales,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Dentro de la estructura administrativa de la E S E
Hospital San Lorenzo de Liborina y para dar respuesta a la ley 594 de la Ley
General de Archivos, se crea el Centro de Administración Documental.

ART¡CULO SEGUNDO: Esta dependencia tendrá como objetivo general
Recopilar, Organizar, Conservar y Dar al Servicio la documentación que se
genera en las diferentes Oficinas Productoras del Hospital, de acuerdo a las
normas legales y técnicas vigentes, en forma centralizada.
Como Objetivos Específicos:
.1.

Adoptar sistemas y métodos que, en materia de acopio, clasificación,
conservación y administración de documentos, permitan un servicio
adecuado a la E S E Hospital San Lorenzo de Liborina y a la
comunidad.

*

Administrar

y

realizar

los

procesos referentes

al

serv¡cio de

correspondencia, tanto interno como externo, de las dependencias del
HosDital.

*

el

información, consulta, préstamo de los
documentos, e investigación a la administración y a los usuarios
internos y externos. Expedir copias y certificados sobre la existencia y

Prestar

servicio

de

contenido de los mismos.
.1.

*

Proponer los sistemas para mejorar la presentación del servicio en lo
referente a los documentos.
Determinar los procedimientos para la recepción y despacho de todos
los documentos que se tramiten en las dependencias del Hospital.
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Coordinar el Comité Técnico del Archivo.

ARTíCULO TERCERO: El Centro de Administración Documental, estará bajo
la responsabilidad de un profesional técnico, tecnólogo o Bibliotecólogo con
énfasis en arch¡vo.

PARÁGRAFO: La planta de cargos se incrementará de acuerdo con las
necesidades del archivo, el crecimiento del Hospital y recursos del
presupuesro.

ART¡CULO GUARTO:

El

Coordinador

Documental tendrá a cargo:

1.

del Centro de

Administración

y realizar los procesos de Archivo que requiere las Tablas de
Retención Documental y de Valoración Documental. Aplicar

Dirigir

permanentemente el Acuerdo 060 de 2001, en lo pertinente, además al
recibo, despacho, trámite y organización de los documentos del Hospital.

y

recomendar normas de acopio,
administración de los documentos del

Elaborar programas técnicos

clasificación, conservac¡ón y
archivo, para difundir a todos los servidores internos del Hospital.

Coordinar las funciones del Archivo con las demás dependencias del
Hospital, para que los documentos sean elaborados adecuadamente y
remitidos en tiempo oportuno a la Oficina de Archivo y Correspondencia
Dara su debido trámite.
4. Proponer

tienden

a la Gerencia, la adopción de los métodos y sistemas que

a

mejorar

los

servicios

del Centro de

Administración

Documental.

Organizar el recibo, clasificación y despacho de la correspondencia que
llegue o salga de las dependencias del Hospital, para que éste servicio
funcione en forma centralizada, solamente por medio de la Oficina de
Archivo y Conespondencia.

el recibo, envío y devolución de los documentos prestados
para consulta a las dependencias, elaborando las constancias y

6. Controlar

anotaciones necesarias.
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7. Proponer al comité de Archivo políticas de acopio,
restaurac¡ón y descarte de documentos.

8. Expedir copias de los documentos
autenticarlos con su firma.

9.

que

d.e la

v'i.a

conservación,

se guarden en el

archivo,

Llevar permanentemente los registros acordados para el control de los
documentos.

10.Velar por el cumplimiento de las normas que se han dispuesto para el
buen manejo de los documentos de la ESE Hospital San Lorenzo.
ART¡CULO QUINTO: En el presupuesto se asignará anualmente las partidas
necesar¡as para el funcionamiento del Archivo: Capacitación, Muebles,
Elementos, Requerimientos Área Locativa, Otros....

ARTICULO SEXTO: Esta resolución
deroga las que le sean contrarias.

rige al momento de su publicación

y

COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Liborina, Antioquia, a

los

Un días del mes de Julio de dos Mil Diez.

Gerente
Empresa Social del Estado
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