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1. INTRODUCCION

Este trabajo se realizo con el fin principal de determinar cuáles son las
responsabilidades en cuanto al manejo de los documentos, archivos y
comun¡caciones oficiales, por medio de un manual el cual nos indica los procesos
que se deben realizar con esta documentación.

Se establecerá una importante guía que nos servirá para llevar acabó el
procedimiento adecuado, es por ello que es de vital importancia que se estudie

con atención esta guía que fue creada con datos primarios de una investigación

soportada por la Ley SfX de 2000 (Ley General de Archivos).
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2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Crear un documento con base en el Acuerdo 060 del 30 de octubre del 2001 que

nos s¡rva de ayuda o guia para un adecuado procedimiento en la aplicación y

manejo de las comunicaciones y organización de documentos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dar a conocer algunas pautas para una adecuada organización de los

documentos del Archivo Central, transferencia del Archivo de Gestión al

Archivo Central entre otras.

Realizar una investigación clara soportada por fuentes directas y confiables.

Ser críticos y analiticos sobre la importancia de estos temas para poder

aplicarlos con más criterios.

*

*

*
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3. RESEÑA nTSTORCA

La E SE Hospital San Lorenzo de Liborina, está ubicada en el Occidente

antioqueño. Limita con el municipio de Sabanalarga, Olaya, San José de la

Montaña, Burítica y Belmira. Inicio su funcionamiento en la sede que hoy en día es

la casa de la Cultura en el año 1962, posteriormente se traslado al terreno ubicado

cerca a la quebrada Juan García, que fue recibido en donación e inicia sus labores

en la nueva construcción en el año 1981.

Presta los servicios de salud de primer nivel de complejidad contemplados en el

Plan Obligatorio de Salud a toda la población y sus visitante, distribuidos en

población de régimen subsidiado y contributivo afiliada a las EPS Saludcoop y

Coomeva igualmente atendiendo a la población de los regímenes especiales

Policía Nacional y Magisterio; así como todas las urgencias y presta los servicios

que está en capacidad de ofrecer a la población no afiliada al sistema de

seguridad social en salud.

El hospital fue inaugurado en el mes de Diciembre de 1981, siendo presidente de

Colombia Julio Cesar Turbay Ayala y Gobernador de Antioquia lván Duque

Escobar.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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4. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MtstÓN

"SOMOS UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, QUE PRESTA SERVICIOS

DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CON CRITERIOS DE IDONEIDAD,

INTEGRALIDAD. SOLIDARIDAD EFICIENCIA Y CALIDAD. GENERAMOS

RENTABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA,

CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD'

vtstÓN

"SEREMOS LA MEJOR ALTERNAT]VA PARA LA REGIÓN EN PRESTACIÓN

DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, OPORTUNIDAD E

INTEGRALIDAD, AL SERVICIO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE

NUESTRO MUNICIPIO Y VISITANTES"

5. VALORES CORPORATIVOS

RESPETO: El trato humanizado, digno, igualitario, a nuestros usuarios tanto

externos como internos

RESPONSABILIDAD: Capacidad existente de todo empleado para reconocer

y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

HONESTIDAD: Equilibrio en el Pensar, en el Decir y en el Hacer con la

institución, con el usuario, con elentorno.
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TRABAJO EN EQUIPO: Conjunto de ideas y toma de decisiones en grupo

para la búsqueda del mejoramiento o el logro de una meta

CAL|DAD - CALIDEZ: Atención personalizada, humana, integral, oportuna,

amable y afectiva en cualquier situación con los usuarios externos e internos.

TOLERANCIA: Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando

son diferentes o contrarias a las nuestras

LIDERAZGO: Capacidad de despertar motivación, seguimiento y

emprendimiento para el logro de un fin común

COMPROMISO: Pacto, convenio, acuerdo que hacemos al pertenecer a la

institución para el logro del direccionamiento estratégico.

6. OBJETIVOS CORPORATIVOS

Ofrecer servicios de salud, eficientes, efectivos y seguros, regidos bajo
estándares de calidad que garanticen el seguimiento y reducción de los
eventos de morbimortalidad en la comunidad.

Realizar un manejo gerencial eficaz de los recursos físicos, informáticos,
humanos y económicos que garanticen suficiencia y calidad con sostenibilidad
financiera y rentabilidad social

Facilitar la participación de la comunidad mediante estrategias de promoción,
comunicación, capacitación e inducción, como agentes activos del sistema de
salud comprometidos con el bienestar de su comunidad.

Garantizar servicios de excelente calidad con énfasis en promoción y
prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad que generen impacto
positivo en el estado de salud de la comunidad

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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lmplementar y mantener una cultura organ¡zacional centrada en la satisfacción
del cliente interno, med¡ante procesos de gestión humana.

Garantizar que el impacto ambiental de las actividades institucionales se

reduzca al máximo mediante acciones preventivas y correctivas relacionadas
con la gestión del manejo de los residuos hospitalarios peligrosos.

7. GLOSARIO

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 aquel 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.

Archivo de Gestión: Es el archivo administrativo, es el que Se usa mas

frecuentemente.

Archivo Central: Es el archivo semi activo donde se agrupan los documentos

transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad cuya consulta no es

tan frecuente, corresponde a la segunda vida en su ciclo.

Archivo Histórico: Es una clasificación del archivo corresponde a la tercera vida

en su ciclo. Es aquel al que se transfiere desde el archivo central los documentos

de conservación permanente por su valor para la investigación, la ciencia y la

cultura.

Administración: Es una actividad encaminada a la administración de

documentos.

Clasificación Documental: Labor intelectual mediante la cual se identifica y

establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección

subsección), de acuerdo con la estructura orgánica funcional de la entidad.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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Clasificar implica, identificar la procedencia de los documentos teniendo en cuenta

la estructura orgánica y las funciones desarrolladas por una institución a lo largo

de su gestión

Conservación Documental: Es el mantenimiento o cuidado de la documentación.

Gronológico: Método de archivo que utiliza las fechas de los documentos.

Epistolar: Es una carta que se escribe a alguien.

Expediente: Es un conjunto de documentos relacionados con el mismo asunto y

que se encuentra en una carPeta.

Facsímil: Es la reproducción fielde un documento.

Flujo: Es el movimiento de los documentos.

Franqueadora: Liberar un pago o tributo.

Folio: Una hoja por ambos lados escritas.

Foliación: Enumerar los folios

Flujograma: Es la secuencia de procesos es la representación de flujo.

Filatelia: Es coleccionar o estudiar estampillas de correo y sellos.

Fondo: Totalidad de las series documéntales de la misma procedencia ó parte de
un archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo
archivo, una institución o persona.

Fondo Acumulado: Documentación reunida por una entidad en el transcurso de
su vida institucional sin ningún criterio archivístico de organización y conservación

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya

finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios
orgánicos o funcionales para revelar su contenido.

Principio de orden original: Se relaciona con las unidades documentales en las
que se plasman las actividades adelantadas en la resolución de los asuntos, que
por función les han sido asignadas.
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Principio de procedencia: Permite identificar los creadores de documentos, que

bien pueden ser institucionales (fondos documentales) y administrativos
(secciones y Subsecciones documentales).

Prescripción: Dejar vencer los términos para un proceso

Plazo Precausional: Es el plazo en el que se detiene un documento por

precaución después de su urgencia antes de definir su destino final por posibles

reclamos jurídicos.

Perforar: Agujerear algo atravesado o perforar un papel para ubicarlo en unidades
de conservación.

Registrar: Conjunto de datos que conforman la información de alguien o un
proceso.

Radicación: Es un proceso que constata la asignación de un numero consecutivo
a las comunicaciones recibidas y despachadas, con el propósito de oficializar su

tramites y cumplir con los términos de su vencimiento que empiezan contar a partir
del día siguiente del radicado

Rotular: Son los estiques con que se marcan los legajos que van en las carpetas.

Legajo: Unidad de conservación que consta de dos pastas de cartulina y un
gancho legajador.

Sección: Subdivisión del fondo, integrada por un grupo de documentos generales,
en razón de esa subdivisión orgánico-funcional.

Serie Documental: Conjunto de unidades documéntales de estructura y contenido
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones especificas.

Las funciones determinan las series que corresponden a cada agrupación
documental, ya que éstas son el resultado de las actuaciones reguladas por
normas de procedimiento, en cumplimiento de los objetivos encomendados a cada
dependencia.

Subsección Documental: Es una división de la sección. Unidad más pequeña.

Pefrh¿C
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Subserie Documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de
una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie
por los tipos documentales que varían de acuerdo con el tramite de cada asunto o
por presentar contenidos y características especificas.

Unidad Documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y
caracterización documental. Puede ser simple cuando esta constituida por un solo
documento o compleja cuando la constituyen varios formando un expediente.

Tipo Documental: Hace referencia a la especie documental que revela tanto el

contenido como la estructura física del documento. Pueden ser entre otros tipos

documentales, actas, contratos, facturas.

Retención: Es una tabla donde se muestra a través del ciclo vital del documento
el tiempo de permanencia o retención así como su destino final su vigencia

administrativa legal o fiscal.

Transferencia: Traslado de los documentos de un deposito de archivo a otro
según la tabla de retención documental.

Expurgo: Es un proceso técnico por el cual se establece el tiempo en que los

documentos de archivos sirven a sus diferentes fines.

Usuario: Son las personas que utilizan el servicio de préstamo de la información.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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8. ACUERDO 060

Resolución N'O8O

Por medio de la cual se establecen pautas para el manejo de las comun¡caciones

oficiales en la E. S. E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA y se dictan otras

disposiciones relacionadas con la gestión Documental.

EL GERENTE DE LA E. S. E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA
En ejercicio de sus facultades conferidas en el numeral 4 del artículo 4 del

decreto 00249 de 2004 y

CONSIDERANDO:

Que la ley 80 de 1989 le asigno al archivo General de la Nación la función de f'ljar

las políticas y reglamentos para el manejo de los archivos en Colombia.

Que la ley 594 de 2000, establece las reglas y principios generales que regulan la

función archivística del Estado, por intermedio del Archivo General de la Nación.

Que mediante acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, el Consejo directivo del
Archivo General de la Nación, estableció pautas para la administración, de las

comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen
funciones públicas.

Que para la adecuada prestación del servicio ofrecido por el grupo de
Administración de Documentos de la E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO DE

LIBORINA y de los procesos de Gestión Documental que debe asumir los Jefes de
Oficina, es necesario actualizar la normatividad interna para establecer un
procedimiento para la producción y radicación, direccionamiento, registro, entrega
distribución, seguimiento conservación y consulta de documentos y en general
para la administración de las comunicaciones oficiales en la E. S.E HOSPITAL
SAN LORENZO DE LIBORINA

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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#fffi,JLi
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA

Nwvtatdttlúit MANUAL DE ARCHIVO

RESUELVE:
CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

ARTICULO PRIMERO: Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer
los lineamientos para la administración de los documentos para la administración
de las comunicaciones oficiales, definir los conceptos que fundamentan la gestión

de la correspondencia, determinar los criterios para la recepción, registro, entrega,
alistamiento, y distribución de las comunicaciones de la entidad y establecer las
funciones y responsabilidades de los funcionarios de la E. S. E HOSPITAL SAN
LORENZO DE LIBORINA, en el trámite de las comunicaciones.

ARTICULO SEGUNDO. Principios. La documentación estará al servicio de los
intereses generales y se desarrollaran con fundamentos en los principios de
igualdad, transparencia, moralidad, eficiencia, eficacia, economía celeridad
imparcialidad y publicidad.

ARTICULO TERCERO. Manejo centralizado de los procesos de
Correspondencia. El Gerente velará porque la recepción y distribución de las

comunicaciones oficiales se realicen de manera Centraltzada y normalizada a
través de unidades de correspondencias adscritas a las dependencias.

En la Dirección General de los Procesos de Correspondencia estará a cargo del

Grupo de Administración de Documentos.

ARTICULO CUARTO: Unidades de correspondencia y funcionarios a cargo.
Las unidades de correspondencia deberán contar con el personal suficiente y
debidamente capacitado lo mismo que con los medios físicos y tecnolÓgicos
necesarios que permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite de las

comunicaciones de carácter oficial, mediante servicios de mensajería interna y
externa, fax, correo electrónico y cualquier otro tipo de tecnología que se
implemente para el manejo de estas, de modo que faciliten la atención de las
solicitudes presentadas por los ciudadanos y garanticen los cumplimientos de los

objetivos de la entidad.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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Para ello, la Gerencia designará dentro de los niveles ocupacionales asistenciales
(oficinista) o técnico, los funcionarios que apoyarán las unidades de
correspondencias y les proporcionará los espacios físicos, muebles equipos e

implementos necesarios para la adecuada prestación de los servicios.

La E. S. E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA se conformará el Grupo de
Administración de Documentos adscritos al Hospital.

ARTICULO QUINTO: Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se

establecen los siguientes conceptos:

a) Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y

tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico funcional del
productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública

o privada en transcurso de su gestión

b) Comunicaciones oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en

desarrollo de las funciones asignadas legalmente a la entidad independientemente

del medio utilizado.

c) Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que

llógan a la entidad a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No

genera trámite para la institución.

d) Documento electrónico de Archivo: Es el registro de información generada,

recibida, almacenada y comunicada por medio electrónico, que permanece en

estos medios durante su ciclo vital, es producida por una persona o entidad en

razon de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principio y procesos

archivísticos.

e) Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos

y caracteristicas que permiten garantizar su autenticidad e integridad'

f) Documento público: Es el documento elaborado por el funcionario público en

ejercicio de su cargo o con su intervenciÓn.

g) Radicación de documentos oficiales: Es el procedimiento por medio del cual,

iá entidad asigna un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o
producidas, delando constancia de la fecha y hora de recibido o de envío, con el

propósito de oficializar su trámites y cumplir con los términos de vencimientos que

establece la ley.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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h) Registro de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del

cual sé ingresan en el Sistema de información para la Gestión Documental

(SIGD), la información relacionada con todas las comunicaciones recibidas o

producidas registrando datos tales como:

Nombre de la persona o entidad remitente o destinataria, nombre o código de las

dependencia(s) competente(s), numero de radicación, nombre de funcionario

reéponsable del trámite, anexos y tiempo de respuesta (si lo amerita) entre otros.

¡) Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y

óontenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto producido como

consecuencia del ejercicio de sus funciones especificas'

j) Tabla de retención documental: Listados de series y sus correspondientes

iipos Oocumentales, producidos y recibidos por una unidad administrativa en

cumplimiento de sus iunciones, a los cuales se asignan el tiempo o permanencia

en cada fase del archivo.

CAPITULO II

CLAS¡FICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ARTICULO SEXTO: Comunicaciones oficiales. Se consideran comunicaciones

oficiales todas aquellas recibidas y producidas en desarrollo de las funciones

asignadas legalmente a la entidad, independientemente del medio utilizado, que

seJn recibidás, enviadas y radicadas a través del Grupo de Administración de

documentos de la Gerenciá y de las unidades de correspondencia de los Jefes de

oficina. Ningún funcionario de la E. S. E HOSPITAL SAN LORENZO DE

LIBORINA p-oOta recibir o distribuir correspondencias a través de otras oficinas o

dependencias.

ARTICULO SEPTIMO: Clasificación: las comunicaciones oficiales de la E.S.E

HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA se clasifican en recibida, producidas y

se les definirán como a continuación se indican.

a) Comunicaciones oficiales recibidas. Son las comunicaciones que ingresan a

távés del Grupo de Administración de Documentos de la E. S.E HOSPITAL SAN

LORENZO DE LIBORINA, dirigidas a la Gerencia, como entidad y a sus

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA'
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funcionarios en catidad de tales, a través de las direcciones de correo electrÓnico

o entregado en la ventanilla de la recepción de correspondencias.

Las comunicaciones oficiales recibidas a su vez se clasifican en NORMAL

CONFIDENCIAL Y VIA FAX O CORREO ELECTRONICO

* Comunicaciones oficiales normales: Son aquellas que ingresan a través
del Grupo de Administración de Documentos de la E. S.E HOSPITAL SAN

LORENZO DE LIBORINA y no traen anotaciones especiales sobre el

empaque.

{. Gomunicaciones oficiales confidenciales: Son aquellas que ingresan a
través del Grupo de Administración de Documentos de la E. S- E

HOSP|TAL SAN LORENZO DE LIBORINA, dirigidas a la Gerencia o a sus

funcionarios y en el sobre o empaque contiene la anotación de PERSONAL

O CONFIDENCIAL.

* Comunicaciones Oficiales vía fax o correo electrónico: Son las

comunicaciones que ingresan a las diferentes direcciones de correos

electrónicos de la E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA o a los

diferentes fax que se encuentran instalados en la entidad. Estas

documentaciones deben ser administradas por el grupo de Administración
de documentos y por las unidades de correspondencias para garantizar la

oficialización, seguimiento y control de su trámite.

* Comunicaciones oficiates producidas: Son comunicaciones que se

producen en cada dependencia de la E. S. E HOSPITAL SAN LORENZO

DE LIBORINA, conforme al procedimiento que se establece para ello,

dirigida a otra oficina de la entidad, a otros entes públicos o privados o a
personas naturales y se tramiten a través del Grupo de Administración de

Documentos o de la unidad de correspondencias.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, RADICACION Y DISTRIBUCION
DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZo - LIBORINA'
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ARTICULO OCTAVO: Recepción. Todas las comunicaciones oficiales se

rec¡b¡rán a través del Grupo de Administración de Documentos y de la Unidad de

Correspondencia de la E. S. E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA.

Parágrafo: Cuando una dependencia de la Entidad rec¡ba una comunicación
oficiai por medios electrónicos, magnéticos, fax o cualquier otro medio, estará en

la obligación de enviarla inmediatamente al Grupo de Administración de

Documéntos o a las Unidades de Correspondencia para se oficialice su ingreso a

la Entidad.

ARTTCULO NOVENO: Horario de Atención al Público. El horario para la

recepción de la correspondencia al público, en el Grupo de AdministraciÓn de

Documentos de la E. S .E HOSP¡TAL SAN LORENZO DE LIBORINA se establece
de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 5:00 P.M. De lunes a viernes, en días hábiles laborales.

ARTICULO DECIMO: Radicación de comunicaciones oficiales recibidas.
Todas las comunicaciones oficiales que ingresen a la Entidad deben ser radicadas

en la ventanilla de recepción de correspondencia de acuerdo con los siguientes
procedimientos:

a) Revisión. Las comunicaciones oficiales que se reciban en la entidad se

someterán a un proceso de revisión antes de legalizar su recepción, con el fin de

determinar si son de carácter oficial y si ameritan la radicación.

Se identificaran sobres o paquetes sospechosos, antes de abrirlos, de acuerdo
con las siguientes recomendaciones:

Sobres o paquetes cuyo peso es exceslvo
Sobres o paquetes sin remitente
Paquetes sucios, manchados o con olores extraños
Exceso de avisos o de sellos postales
Palabras restrictivas
Paquetes amarrados con cables o presencia de cables

Si se encuentran estos u otros indicios que adviertan la posibilidad de que existan

artefactos explosivos o sustancias extrañas, se debe, entre otras medidas de

precaución, aislar el paquete extraño, averiguar y verificar su procedencia, no

abrirlo y llamar a los expertos en explosivos o a los organismos de seguridad

competentes.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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Las comunicaciones oficiales recibidas se revisarán para verif¡car la competencia'

los anexos, et oestino, los datos de origen del ciudadano o entidad que remite,

dirección donde se deba dar respu"sia y asunto 
- 
correspondiente' Si es de

competencia de la Entidad se procederá a su radicación.

b) Radicación. Es el procedimiento que se apli-ca con.el propósito de oficializar el

trámite de las comuni;aciones oficialés y cumplir.con los términos de vencimiento

que establece la ley. Al comenzar cada áño, se iniciara la radicaciÓn consecutiva a

partir de 0001, utílizando sistemas manuales, mecánicos o automatizados' de

acuerdo con n ücnotogía que haya incorporado la Entidad y se dejará la

constancia de la fecha /not" de reóibo. Este número se constituye en la única

identificación del documento.

Los procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales, velarán por la

transparencia de la'actuación administrativa, razÓn por la cual' no se podrán

reservar números de radicación ni habrán números repetidos'. enmendados'

corregidos o tachados, la numeráción será asignada en estricto orden de

recepc¡ón de los documentos y cuanOo el usulrio o peticionario presente

personalmente la comunicación, ;" le entregará de inmediato su cop¡a

debidamente radicada.

cuando existan errores en la radicaciÓn y se-.anu.len números' se debe dejar'

constancia por escrito, con ta respáctiva lustificación y firma del funcionario a

cargo de la iadicación y de su jefe inmediato'

c) comunicaciones sin firma y sin nombre del responsable' cuando una

comunicación no esté firmada ni presente el .nombre 
del responsable o

responsables de su contenido, se 
"on!id"t.tá 

anónima y deberá ser remitida sin

radicar, a la oficina de su aotp"i"n"ia, donde se determinara las acciones a

;a;;. su control se efectuará por otros envíos recibidos.

d) comunicaciones vía fax. Las comunicaciones oficiales vía fax se reproducirán

Sobrepapelquegaranticelapermanenci'.vou3?.'Idadde|ainformación.Cuando
se utilice papet qüir¡óo se de'berá fotocopiár, previo a su radicación'

e) Recepción de recursos. cuando se reciban recursos contra cualquier acto

administrativo proferido por la Entidáá, Ll funcionario. encargado de la recepción y

radicación o"o"á á"jár'constanc¡á ¿e la presentación personal del recurrente y

exigirá la Tarjeta pioiesionaf V el óoáet qü" le fue otorgado' cuando se presente

por intermedio oe apóáátaoos. Se exceptúan de esta disposición los recursos que

Empresa social del Estado HoSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA'
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CAPITULO IV

TRAMITE OPORTUNO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ARTICULODUODECIMO:Tramiteoportunodelas.comunicacionesoficiales'
Las comunicaciones oficiales ,"aibidtt que contengan peticiones" quejas'

reclamos o consultas, se tramitaran en la forma y en el plazo que para tales casos

establezcan las normas vigentes a momento de ia radicación' Los términos dentro

?ent¿¿C
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traigan inserta la nota de presentación personal hecha conforme a la ley' si la

p"ñon" presenta el documento no se identifica, se dejara constancia del hecho'

f) control de comunicaciones oficiales. Los funcionarios encargados de la

rfcepción de las comunicaciones oficiales controlarán la recepción, envío,

distribución y tramite, en el sistema de lnformaciÓn para la Gestión Documental

aétóót o 
"ñ 

cuatquier soporte sistematizado que implemente la Entidad o en

forma manual, a trá'vés del registro diario de todos los datos que permitan certificar

su recepción y trámite y alertaran permanentem.ente a todas las dependencias

sobre las comunicaciones que se encuentren pendientes de trámite y respuesta'

g) control de otros envíos recibidos. se consideran otros envíos recibidos: las

tarjetas de invitación a funcionarios de la Entidad, las revistas y publicaciones

oficiales a las cuales se haya afiliado la Entidad, sobres confidenciales o

personales dirigidos a funcionarios y aquellos documentos que no viene

acompañados de comunicación. Serán ó¡j"to de control a través de la asignación

de un numero consecutivo diferente al de las comunicaciones oficiales y se

registraran también el slGD o en cualquier otro medio sistematizado o manual'

como otros recibidos.

ARTICULO UNDECIMo: Distribución de las comunicaciones oficiales' una

vezregistradaslascomunicacionesoficialesylosotrosenvíosrecibidos'se
clasificarán en loi casilleros de lá 

"óit"tpondencia' 
se imprimirán planilla de

control de distri6ución por cada una de ias dependencias destinatarias y se

entregaran a las oficinas en las valijas o carpetas establecidas para tal fin' las

cuales deberán estar identificados con el código de cada área'

parágrafo. El Grupo de Administración de Documentos de la E'S'E HOSPITAL

SANLoRENzoDEL|BoRINAsedistribuirán|ascomunicacionesenlos
siguientes horarios: 11:00 A.M. v 

-g'00 
l.M: la Gerencia es autónoma de

es-tablecer los horarios que considere convenientes'

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENzO - LIBORINA'
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de los cuales se deberán responder estos tipos de comunicaciones oficiales
empiezan a contarse a partir del día siguiente al de su radicación.

CAPITULO V
PROCED|MtENTOS PARA LA RECEPCTóN, RADICAGIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES PRODUCIDAS.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Radicación de comunicaciones oficiales
producidas. Todas las comunicaciones que produzcan la entidad deben ser
radicadas en el Grupo de Administración de Documentos de la E.S.E HOSPITAL
SAN LORENZO DE LIBORINA, de acuerdo con el siguiente procedimiento.

a) Revisión. Las comunicaciones oficiales que produzca la entidad con
destino a otras dependencias de la Entidad y a personas naturales o
jurídicas, serán recogidas en las dependencias en el mismo horario y

frecuencia establecida en el parágrafo del artículo undécimo. Se someterán
al siguiente proceso de revisión antes de proceder a su radicación con el fin

de constatar si han sido debidamente firmadas por el funcionario
autorizado, que los anexos que se anuncian están completos, que trae el

antecedente y las copias anunciadas, que el contenido del original es
idéntico al de las copias y que contiene la copia original para la serie

documental consecutivo de correspondencia producida y para el archivo de
gestión de la oficina Productora.

b) Procedimientos para las dependencias en envió a radicación de las
comunicaciones producidas.

1. Ninguna comunicación debe ser fechada, ni numerada. La fecha y el

número se asigna en el momento de su radicación

2. Los anexos deben ser foliados y cocidos al original de la comunicación. El

cumplimiento de este requisito y el envío junto con la comunicación oficial

original es responsabilidad de la dependencia remitente.

3. Cuando en una comunicación se utilicen más de dos hojas, se deben coser
los juegos corresPondientes.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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4. Deben citarse en la parte inferior izquierda de las comunicaciones, en las
líneas de anexo, la cantidad de anexos y folios que la acompañen.

5. Cuando las comunicaciones que se producen es producto de una respuesta
a una solicitud radicada, se debe indicar el número de radicación del
remitente y el número de radicado en la E. S.E HOSPITAL SAN LORENZO
DE LIBORINA en el primer párrafo de la comunicación y anexar el

antecedente.

6. Las copias extra en las comunicaciones se deben anunciar con los
nombres, cargo entidades, direcciones y elaborar los sobres respectivos.

7. Las comunicaciones que no cumplan con este procedimiento serán
devueltas sin excepción a la dependencia productora en los recorridos
establecidos para la entrega y recolección de comunicaciones.

C) Radicación. Al comenzar cada año, se iniciará la radicación consecutiva a
partir de 0001, utilizando sistemas manuales, mecánicos o automatizados, de

acuerdo con la tecnología que haya incorporado la entidad y se dejará constancia
de la fecha y hora de recibo. Este número se constituye en la única identificación
del documento

Los procedimientos pare la radicación de comunicaciones oficiales producidas,

vefarán por la transparencia de la actuación administrativa, razÓn por la cual, no se
podrán reservar números de radicación, ni se radican comunicaciones sin firma, ni

habrá números repetidos, enmendados, corregidos o tachados, la numeración
será asignada en estricto orden de recepción.

Cuando existan errores en la radicación y se anulen números, se debe dejar
constancia por escrito, con la respectiva justificación y firma del funcionario a

cargo de la radicación y de su jefe inmediato.

d) Radicación de circulares. Cuando el volumen de comunicaciones oficiales
con un mismo contenido dirigidas a varios destinatarios, lo amerita, podrá

emplearse una radicación independiente para este tipo de documental, el cual se
considera circular. Cada año se iniciara su radicación desde 0001 y se aplicara los
procedimientos establecidos en los parágrafos anteriores de este mismo capítulo.

E m p r es a *'' 
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En estos casos se podrá emplear la asignación del número de radicación vía e -
mail, previa solicitud y envío de la circular por el mismo medio.

Para su legalización, revisión, distribución a los destinarios y conservación en el
consecutivo de circulares, estas deberán ser entregadas físicamente
acompañadas de los listados de destinatarios, a los funcionarios a cargo de la
radicación, en un plazo máximo de dos días.

e) Control de comunicaciones oficiales producidas. Los funcionarios
encargados de la radicación de las comunidades oficiales producidas
controlaran la radicación, envío, distribución y trámite, en el Sistema de
Información para la Gestión Documental (SIGD) o en cualquier soporte
sistematizado que implemente la entidad o en forma manual, a través del registro
diario de todos los datos que permiten certificar su radicación y trámite y
alertarán permanentemente a todas las dependencias sobre las comunicaciones
que se encuentren pendientes de trámite y respuestas

f) Control de otros envíos producidos. Se considera otros envíos produc¡dos:

Las tarjetas de invitación a personas naturales o jurídicas, sobres confidenciales o
personales remitidos por los funcionarios autorizados para tramitar documentos,
dirigidos a funcionarios, persona natural o jurídica y en general aquellos
documentos que no vienen acompañados de alguno de los tipos documentales
establecidos como comunicaciones oficiales, estos envíos serán objetos de control
a través de la asignación de un número consecutivo diferente al de las
comunicaciones oficiales producidas y se registran también en el (SIGD) o en
cualquier otro medio sistematizado o manual, como otros envíos producidos.

ARTICULO DECIMO CUARTO. Distribución de las comunicaciones oficiales
producidas. Una vez registrada las comunicaciones oficiales y los envíos
producidos, se clasificarán de acuerdo con el tipo de servicio de correo
contratado para su distribución: con destino internacional (correo certificado); con
destino nacional: (correo certificado post-express, hoy mismo y normal , en los

casos de apartados aéreos) , entre otros ; y a nivel urbano el servicio de
mensajería con personal asignado de la institución para la entrega personalizada
de correspondencias. Los documentos para su distribución, de acuerdo con el tipo
de servicio que se requiera, deberán controlarse a través de planillas de control
de entrega, a la empresa prestadora de servicio y deberán archivarse con los

correspondientes comprobantes de entrega.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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CAPITULO VI
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES

OFICIALES

ARTICULO DECIMO QUINTO: lmagen, Corporativa. Con el propósito de reflejar
una imagen corporativa, la elaboración de comunicaciones oficiales se realizará
siguiendo los modelos de las normas de ICONTEC, adoptado por el Hospital, a

nivel Municipal y en la papelería que se establecerá en el manual de imagen, el

cual será elaborado en la institución.

ARTICULO DECIMO SEXTO. Número de copias. Todas las comunicaciones en

la E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA se elaborarán en original y

copia, ambas firmadas. El original se entregara al destinatario y la copia a la
oficina productora con su correspondiente anexo y antecedentes para el archivo

de Gesiión, en la serie documental a la cual pertenezca de acuerdo a la tabla de

retención Documental. El consecutivo de correspondencia se conservará en el

grupo de Adminlstración de Documentos de la E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO

DE LIBORINA.

En la E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO, las comunicaciones oficiales se

elaborarán en original y copia, ambas firmadas y se tomará una fotocopia' El

original se entregará al destinatario, la copia con sus correspondientes anexos y

aniecedentes a la oficina productora para el archivo de gestión, en la serie

documental a la cual pertenezca de acuerdo con la Tabla de Retención

Documental y con la fotocopia se organizará el consecutivo de correspondencia,

hasta que inicie el proceso de digitalizaciÓn.

parágrafo. Tipos documentales. En la elaboración de comunicaciones oficiales

se emplearán los siguientes tipos de documentales.

a) Carta: Se empleará para la correspondencia dirigida al medio externo y

cuando la Entidad comunique a sus empleados situaciones de tipo laboral

(vacaciones, licencias, aceptaciones de renuncia, solicitudes de

documentos personales, cobros personales, eventos de capacitación,
invitaciones, llamados de atención y situaciones análogas).

Los funcionarios que hayan sido contratados para diferentes actividades,

elaboraran cartas en la papelería Institucional. De igual forma aquellos que

sean designados mediante oficio escrito por la Gerencia.
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Memorandos Se utilizará para la correspondencia interna entre secretarios
de área, secretar¡a general, coordinadores internos de trabajo, con el fin de
transmitir información, orientaciones y pautas.

Circulares. Son las comunicaciones con un mismo contenido dirigidas a
varios destinatarios internos o externos. Esta se clasifica así:

Circulares externas o cartas circulares: Se emplean para las
comunicaciones con igual contenido, dirigidas a varios destinatarios del
medio externo y cuando la entidad comunica a sus empleados situaciones
de tipo laboral. (vacaciones, licencias, aceptaciones de renuncia,
solicitudes de documentos personales, cobros personales, eventos de
capacitación, evaluación de desempeño, invitaciones, llamados de atención
y situaciones análogas).

Circulares generates. Se emplean para dar a conocer información de

carácter general o normativa a un grupo destinatario. Las circulares
normativaé solamente podrán ser emitidas por: el Gerente de la E. S.E

HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA.

Directrices. Son expedidas por la Dirección Jurídica en el ejercicio de sus

funciones, para mantener la unidad doctrinaria en los actos o decisiones de

la entidad, emitir lineamientos para la aplicación de la normas, orientar y

propender porque las acciones institucionales se ajusten a la normatividad

vigente y actualizar, sistemaltzar y difundir la producción y el conocimiento
jurídico en la entidad.

CAPITULO VII
FIRMA DE COMUNICACIONES OFIC¡ALES.

ARTTCULO DECTMO SEPTIMO: Firma de comunicaciones oficiales. Podrán

firmar cualquier tipo de documentación oficial, quienes desempeñen los cargos de:

jefes de oficina.

parágrafo primero: Las comunicaciones oficiales dirigidas a nivel internacional

solamente podrán ser firmadas por: Gerencia, Jefe de Dependencia'

Empresa Social del Estado HoSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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Parágrafo segundo: Los Jefes de oficina, personal de planta podrán firmar
comunicaciones oficiales sobre traslados internos de comunicaciones, solicitudes
de información, agradecimientos y disculpas y aquellas que cada Secretario o Jefe
de Oficina les autoricen. En ningún caso podrán firmar comunicaciones mediante
los cuales se adquieran compromisos para la entidad.

Parágrafo tercero. Se autoriza también a los funcionarios con póliza de manejo, a
los tesoreros y a los funcionarios comisionados para adelantar investigaciones o

designados para labores de supervisión en la contratación para firmar
comunicaciones oficiales con su funciÓn.

parágrafo cuarto. Las comunicaciones oficiales podrán ser firmadas únicamente
por funcionarios de la planta y en ningún caso por contratistas.

parágrafo quinto. Los funcionarios del grupo de administración de documentos
oe lJE. s.E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA, llevarán un registro de

firmas de los funcionarios autorizados para la firmar comunicaciones oficiales.

Este registro contendrá el nombre del funcionario, su cargo, el número de decreto,

resolución de nombramiento o resolución de designación, su firma completa y su

firma abreviada.

CAPITULO IX

CONSERVACTóN Y ORGANIzACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Conservación de las comunicaciones
oficiales. Todas las dependencias de la E. S. E HOSPITAL SAN LORENZO DE

LIBORINA serán responsables de la adecuada conservación en los archivos de

gestión, de las comunicaciones oficiales en soporte papel que reciban y de la
óopia de aquellas que produzcan, con SuS correspondientes anexos y

aniecedentes, las cuales archivarán en la serie documental a la cual pertenecen

de acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental.

ARTICULO DECTMO NOVENO: Tabla de Retención documental. Todas las

dependencias deberán elaborar la propuesta de la Tabla de Retención

Documental de acuerdo con la nueva estructura y funciones y solicitar su

aprobación ante consejo Municipal de Archivo del Municipio.

ARTICULO VIGECIMO: Archivos Centrales. El archivo central deberá contar con

personal suficiente y debidamente capacitado, lo mismo que con los elementos,

bquipos y bodegas de almacenamiento que aseguren la adecuada conservación
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Página 25 de 54

E m p res a' 
"'' il;: : ili"r:T:lH #'bT.'}i3;i 53 ll}il l.'



#ff,l#gili
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA

Nurvtund¡-ltvtÁa MANUAL DE ARCHIVO

de documentación lnstitucional para recibir las transferencia de los archivos de
gestión al central, aplicar las tecnologías de conservación que se hayan definido
(microfilmación, digitalización) y la disposición final de los documentos
institucionales en cumplimiento de las tablas de retención documental.

Para ello el Gerente designará los funcionarios que estarán a cargo del Archivo
Central entre los niveles ocupaciones, Profesionales y técnicos.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Fondos acumulados. El Gerente apoyara a
los funcionarios designados para el manejo de los archivos centrales en la
elaboración de las tablas de valoración y las someterán a aprobaciÓn del Consejo
Municipal de Archivo del Municipio

CAPITULO IX

tNcoRpoRActóN DE NUEVAS TEcNoLoclAS EN LA ADMINISTRAcIoN Y

CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD.

ARTICULO VIGECIMO SEGUNDO. Incorporación de nuevas tecnología. La

incorporación de tecnologías de avanzadas en administración y conservación de

los archivos de la entidád estará sujeta al cumplimiento de lo establecido en el

articulo 19, de la Ley 594 de 14 de julio de 2000 (Ley General de Archivos).

ARTI6UL9 VtGÉSlMo TERCERo. Medios magnéticos. Para la informaciÓn

generada o guardada en medio magnético, deben seguirse las instrucciones de

éus fabricantes en relación con su preservación y debe producirse en formas

compatibles, cuidando la posibilidad de recuperación, copiado y reproducción

libres de virus informáticos. La manipulación, las prácticas de migración de la
información y la producción de Backus, serán adaptadas para asegurar la

reproducción y recuperación hasta tanto se estandaricen los sistemas de

almacenamiento y formatos de grabación de la información.

ARTíCULO VIGÉSIMO CUARTO. Comunicación oficial por correo electrónico.
La recepción y envíos de comunicaciones oficiales por correo electrónico debe

permitir'el control y seguimiento por parte de la Oficina de Correspondencia y

Archivo y de las diférentés dependencias de la institución para lo cual la Oficina de

Correspóndencia deberá habilitar cuentas de correo institucional por cada una de

las dependencias.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENzO - LIBORINA'
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Para los efectos de acceso y usos de los mensajes de datos del comercio
electrónico y de las firmas digitadas se deben atender las disposiciones de la Ley
527 de 1999 y demás normas relacionadas.

ARTICULO VIGÉS|MO QUINTO. Control. El Grupo de Administración de
Documentos de la E.S .E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA, las unidades

de correspondenc¡a de las dependencias y el Archivo Central velarán por el

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Resolución.

ARTTCULO VIGESIMO SEXTO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de

la fecha de su publicación y deroga las

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

R.,\., lt,.*\"\nbrn J. 
^ 
dono

9. ORGANIGRAMA DOCUMENTAL .
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1.

10. PROCEDIMIENTOS PARA EL RECIBO DE DOCUMENTOS

Recepción. Todas las comunicaciones oficiales se rec¡birán a través del

Grupo de Administración de Documentos y de la Unidad de
Correspondencia de la E. S. E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA.

Parágrafo: Cuando una dependencia de la Entidad rec¡ba una

comunicación oficial por medios electrónicos, magnéticos, fax o cualquier
otro medio, estará en la obligación de enviarla inmediatamente al Grupo de

Administración de Documentos o a las Unidades de Correspondencia para

se oficialice su ingreso a la Entidad.

Horario de Atención al Público. E¡ horario para la recepción de la

correspondencia al público, en el Grupo de Administración de Documentos
de la E. S .E HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA se establece de

8:00 a 12:00 y 2:00 a 5:00 P.M. De lunes a viernes, en días hábiles

laborales.

Ctasificación: Una vez registradas las comunicaciones oficiales se

clasificaran según su destino y deberán controlarse a través de planillas de

controlde entrega a cada dependencia y luego se archivan según el asunto.

2.

3.

4. Apertura: Se trata de la apertura del sobre o empaque

comunicaciones oficiales, para ¡a extracciÓn del documento y

anexos.

de
de

las
SUS

5. Revisión: Según el artículo 10 del Acuerdo 060/2001: "las

comunicaciones oficiales que ingresen a las instituciones deberán ser
revisadas, para verificar la competencia, los anexos, el destino y los

datos de origen del ciudadano o entidad que las remite, dirección
donde Se deba enviar respuesta y asunto correspondiente, si es

competencia de la entidad, se procederá ala radicación del mismo."

Dicho artículo en su parágrafo establece que: "cuando una comunicaciÓn
no esté firmada ni presente el nombre del responsable o responsables de

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA. I ,,
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su contenido, se cons¡derará anónima y deberá ser rem¡t¡da sin
radicar, a la oficina de su competencia, donde se determinarán las
acciones a seguir."

6. Radicación de comun¡cac¡ones oficiales recibidas. Todas las

comunicaciones oficiales que ingresen a la Entidad deben ser radicadas en
la ventanilla de recepción de correspondencia de acuerdo con los siguientes
procedimientos:

La radicación Se efectúa med¡ante la impresión de un sello que, al

imprimirselo aldocumento, indica que es de propiedad de la empresa.

Este sello Se conoce con el nombre de sello radicador y puede

aplicarse aldocumento en forma manual, mecánica o sistematizada.

La radicación de los documentos oficiales es importante porque con ella se

ubica o matricula oficialmente el documento en la empresa, indicando el

numero de orden en que se recibió, la fecha en que fue recibido, quien lo

atendió, si se le dio respuesta y en qué fecha, además permite obtener

otros datos como su situación actual, es decir si se encuentra aún en algún

trámite o en que serie se encuentra archivado.

Según el artículo 5 del Acuerdo 060/2001: "los procedimientos . para la

rad'ícación de comunicaciones oficiales, velarán por la transparencia de la
actuación administrativa, razón por la cual, no se podrán reservar números

de radicación, ni habrá números repetidos, enmendados, corregidos o

tachados, la numeración será asignada en estricto orden de recepciÓn

de los documentos; cuando el usuario o peticionario presente

fersonalmente la correspondencia, se le entregará de inmediato su copia

debidamente radicada. Al comenzar cada año, se iniciará la radicación

consecutiva a partir de uno, utilizando sistemas manuales, mecánicos o

automatizados."

Así mismo, el parágrafo de dicho artículo establece que: "cuando existan

errores en la radicaci-ón y se anulen los números, Se debe dejar

constancia por escrito, con la respectiva justificación y firma del Jefe de la
unidad de corresPondencia.
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SELLO RADICADOR DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

r'.sr.Hnmftal!!l
süntnrffiñLf

/[ úáffir¡o d'B |"fr,áné

No De radicación:

Fecha: Hora:

Serie documental:

Asunto

Dependencia destinataria:

TRASLADO A:

Código dependencia Firma atendido

SELLO COPIA DESTRUCTIBLE

f'.s.f-. HcF,ttitol!7
ssnt;íff;óLf

lU $úrvitiÉ d6la'ñÁn

COPIA DESTRUCTIBLE
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SELLO CORRESPONDENCIA RECIBIDA

A

fl s¡rvt¡io fu\a'ÁÁa

CORRESPONDENCIA

RECIBIDA

SELLO RECIBIDO

;iiwi¿li
# sérvt¿É lúttúAa

RECIBIDO

SELLO COPIA

;É#w:lli
r{ 5ürvirid de lúúdé

COPIA
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A stü't/ido fula,ri4n

URGENTE

f.s-EHosnftof It
üntñffiürrt}

Fd,mofula'nA{

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SELLO CORRESPON DENCIA DESPACHADA

HiY"W!¿li
At tá.l'.vi6id fulevrt¿

CORRESPONDENCIA
DESPACHADA
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7. Registro

Una vez se han radicado las comunicaciones oficiales, se procede al registro que

consiste en la anotación de los datos más significativos de la comunicación en

un formato de registro para su control y trámite dentro de la entidad.

Según el artículo 2 del Acuerdo 060/2001: "el registro de comunicaciones
oficiales es el procedimiento por medio del cual, las entidades ingresan en

P&h¿C
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sus sistemas manuales o automatizados de todas las
correspondencias o comunicaciones, producidas o recibidas, registrando datos
tafes como: nombre de la persona y I o entidad remitente o destinataria,
nombre o código de la(s) dependencia(s) competente(s), número de
radicación, nombre del funcionario responsable del trámite, anexos y
tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros."

8. D¡str¡bución o reParto

Una vez registradas las comunicaciones oficiales, se procede al reparto
y distribución de las mismas, a las oficinas que deben atenderlas o tramitarlas.

En una entidad pequeña, donde la secretaria es la responsable del recibo de

la documentación, es ella misma quien hace las entregas personalmente ya

que por lo regular el personal está ubicado en oficinas contiguas o despachos

colectivos y por lo tanto su desplazamiento es un área muy limitada.

Las entidades que cuentan con una oficina de archivo y

correspondencia, normalizan la entrega de la documentación entre oficinas,
por medio de un mensajero interno o patinador, el cual hace recorridos en

horas fijas.

Para asegurar la reserva de los documentos, estos se envían entre sobres

de manilJ o carpetas plásticas, debidamente marcados y acompañados

de un formato de control de entrega de correspondencia'

En resumen tenemos que:

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LoRENzO - LIBORINA.
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PROCEDIMIENTO PARA EL RECIBO DE DOCUMENTOS

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENzO - LIBORINA'

Aplicación de Acuerdo 060 y Ley 594 de 2000

11. FIRMA DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES.

1. Firma: Solamente se puede firmar cualquier tipo de comun¡caciones, quien

desempeña el cargo de gerente. Excepto los reconoc¡m¡entos médicos

legales e informes óe necrópsias serán firmadas por los profesionales de la

salud que atendiÓ el evento.

DEPENDENCIA
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CAPITULO VI

12. CONSERVACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS MAGNETICOS

Para la información generada o guardada en medios magnéticos se debe
garantizar la custodia de la información, los datos relevantes y en general el

software de propiedad de la empresa.

* Se establece que:

Las diferentes áreas de la empresa, deben de realizar copias de seguridad de la

información generada en el software de propiedad de la empresa.

Diariamente, así mismo copias de seguridad de la información que se

genere en los diferentes sistemas que contenga cada área.

Las copias de seguridad se deben guardar en custodia de la empresa y una

copia por fuera de ella.

Las copias de seguridad se guardarán por un término no inferior a un año.

CAPITULO VII

I3. PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE DOCUMENTOS

DESPACHO DE DOCUMENTOS

para lograr productividad y eficiencia en la Administración Documental,

es necesário normalizar la producción y trámite de los documentos y con

ello, asegurar que las comunicaciones lleguen a su destino sin presentar

anomalías durante su recorrido

Pasos para el despacho de documentos

Empresa sociar del Estado HosPrrAL sAN,o*t*Í:;0,5:l'm 
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1. Elaboración: Es una de las fases más importantes en un sistema de
gestión documental, ya que en ella se define en gran medida el tratamiento y
destino que se le debe dar al documento, puesto que de acuerdo con SUS

características se puede definir cuando utilizarlos y el tipo de

documento a elaborar según la actividad administrativa que deba registrar.

En esta fase se deben establecer lineamientos conforme a las normas
técnicas sobre documentación comercial. El grupo más voluminoso de
documentos comerciales que se producen en una oficina o entidad, está
conformado por las comunicaciones escritas enviadas o recibidas.

En Colombia contamos con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) para

la elaboración de documentos comerciales que presenta el ICONTEC
(lnstituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) y que nos permiten

simplificar los procesos de elaboración, organizar la presentaciÓn y
el manejo de las comunicaciones.

Las normas están sujetas a ser actualizadas permanentemente con el objeto

de que respondan en todo momento a las necesidades y exigencias de la

époóa, razón por la cual debemos estar pendientes de los cambios y

actualizaciones para hacer las aplicaciones respectivas'

Lineamientos Para la elaboración

En la elaboración de los documentos se deben tener en cuenta los aspectos

que definen las características internas y externas del documento como:

Soporte: El artículo 9 del Acuerdo 060/2001 establece que, las entidades

deben incluir en sus programas de gestión documental y en sus manuales de

procedimientos, pautas que aseguren la integridad de los documentos desde el

momento de su producción. Así, se requieren adoptar las normas relativas a la

permanencia y la durabilidad de los soportes, tales como la NTC 4436 para

papel y la NTC 2676 aplicable a los soportes digitales: "cartuchos de disco

flexible de g0 mm. (3.5 pulgadas), características dimensionales, físicas y

magnéticas". Es recomendable la utilización de papelería con gramaje entre

75 y 90 g/m2, libre de ácido y exento de lignina cuyo valor de PH esté en rango

de 7.0 a 8.5 de acuerdo con losaspectos contemplados en la NTC 4436

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA'
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"papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y

durabilidad". Las tintas de impresión deben poseer estabilidad química, ser

insolubles en contacto con la humedad, no presentar modificación de color y

no transmitir acidez al soporte.

Para la información generada o guardada en medios magnéticos, deben
seguirse las instrucciones de sus fabricantes en relación con su preservaciÓn y

debe producirse n formatos compatibles, cuidando, la posibilidad de
recuperación, copiado y reproducción libre de virus informáticos.

La manipulación, las prácticas de migración de la información y la producción

de backups, serán adaptadas para asegurar la reproducción y recuperación
hasta tanto se estandaricen los sistemas de almacenamiento y formatos de
grabación de la información.

Modelo y estilo: Se refieren a la presentación física del documento como:
márgenes, espacios y cuerpo de la comunicación, revisten gran importancia
porque crean la imagen institucional. Estos aspectos se normalizan de acuerdo
con la función de la entidad y atendiendo los lineamientos de las normas
técnicas existentes.

Al respecto, el artículo 14 del Acuerdo 060/2001 establece que: "con el
propósito de reflejar una adecuada imagen corporativa las entidades
establecerán en sus manuales de procedimientos, la manera de elaborar
oficios, cartas, memorandos y otros, teniendo en cuenta las normas ICONTEC,
existentes para el efecto.

La leyenda de pie de página debe contener, la dirección, el número del
conmutador, el número de fax institucional, la dirección de la página web y la
dirección del correo electrónico de la entidad".

Cantidad: Toda comunicación debe ser elaborada en original y dos copias
que reciben el nombre de copias reglamentarias, en caso de requerir informar
a otras personas del contenido de la comunicación se elaboraran las copias
correspondientes, las cuales reciben el nombre de copias adicionales y
pueden ser internas y/o externas

2. Firma

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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Una vez elaboradas las comunicaciones, Se procede a la firma de la
persona responsable de la información que contiene.

Al respecto, el artículo 4 del acuerdo 060/2001 establece que: "Toda entidad
debe establecer en los manuales de procedimientos los cargos de los
funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno
y externo que genere la institución. Las unidades de correspondencia
velarán por el estricto cumplimiento de estas disposiciones, radicando
solamente los documentos que cumplan con lo establecido".

3. Traslado:
Una vez firmadas las comunicaciones Se envían a la unidad de
correspondencia con sus respectivas copias, anexos y sobres.

El mensajero interno o patinador se encarga de trasladar dichas
comunicaciones, mediante los sobres plásticos de correspondencia interna.

4. Verificación

Se refiere a la revisión de las comunicaciones, para verificar que cumpla con

las normas establecidas para la elaboración y trámite. Algunos aspectos
que se observan en esta verificación son:

Se refiere a la revisión de las comunicaciones, para verificar que cumpla con

las normas establecidas para la elaboración y trámite. Algunos aspectos

que se observan en esta verificaciÓn son:

Normas jurídicas y técnicas

Requisitos de presentación

Firmas autorizadas

* Relación entre

* antecedente y respuesta

Anexos: los anexos que Se enuncian en la comunicación deben

Empresa Social del Estado HOSPITAI SAN LORENZO - LIBORINA.
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corresponder con los que se envían físicamente, y se debe dejar una cop¡a

con una de las comunicaciones que Se quedan en la entidad (asunto).

Cuando alguna comun¡cac¡ón no cumple con las normas establecidas
para el despacho de documentos, se diligencia un formato de
observaciones a la correspondencia elaborada que se adjunta a la

comunicac¡ón y se devuelve a la dependenc¡a que la originó para su

correcc¡ón.

5. Numeración y fechado

Consiste en asignar un número a cada comunicación. El número que se asigna
es el que le corresponde consecutivamente en el orden de salida.

El número consecutivo Se estampa en la pr¡mera línea de la

comunicación, antecedida del código de la dependencia productora y separado
de este por un guión.

Número consecutivo de la comunicación

Código de la dependencia productora

Según el artículo 6 del Acuerdo 060/2001: "la numerac¡ón de los actos
administrativos debe ser consecutiva y las oficinas encargadas de dicha actividad,
se encargarán de llevar los controles, atender las consultas y los

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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reportes necesarios y serán responsables de que no se reserven tachen o
enmienden números, no se numeren los actos administrativos que no estén
debidamente firmados y se cumplan todas las disposiciones establecidas para el
efecto.

Si se presentan errores en la numeración, se dejará constancia por escrito, con
la firma del Jefe de la dependencia a la cual está asignada la función de
numerar los actos administrativos".

Luego se procede al fechado de la comunicación, de tal forma que
ésta corresponda a la fecha de envío, con el fin de que la fecha corresponda
con la numeración de salida del documento. Es decir, que no se presente el
caso de que una comunicación fechada el 12 de noviembre de 2003 tenga el
número 021350 y otra fechada el 14 de noviembre de 2003 tenga el número
0213/.8.

Cuando se emplean sistemas manuales para controlar el proceso de despacho
de documentos, la fecha se puede estampar en la segunda línea de la
comunicación con fechador, o escribirse a máquina o computador.

En ambos casos, la fecha siempre está precedida por la ciudad de origen de
la comunicación y separada por una coma.

El número consecutivo y la fecha se estamparán en el original, en todas las
copias y en el sobre de la comunicación.

Cuando se cuenta con un programa o software para administrar el recibo y
el despacho de documentos, éste genera una etiqueta con el número

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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consecutivo y la fecha, la cual se adhiere a la comun¡cac¡ón según lo
establecido en la norma técnica adoptada por la empresa.

6. Registro Una vez numerada y fechada la comunicación se procede al

registro, que consiste en la anotación de los datos más significativos de
la comunicación en un formato de registro, para su control y trámite.

Cuando se trata de una respuesta, una vez registrada, se anota tanto el
número consecutivo como la fecha en el sello de radicación del antecedente.

Adicionalmente. se busca el número del antecedente en
registro de correspondencia despachada, y se consignan el número
fecha de la respuesta en las casillas designadas para tal fin.

7. Separación

Destinatario {_

Una vez numerada y fechada la comunicación, original y copias, se procede a

su distribución, separando las piezas de salida para realizar su despacho.

Destinatario Primera copia

Oficina que genera el

Consecutivo de

correspondencia Copias adicionales más anexos Personas

interesadas

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.

Aplicación de Acuerdo 060 y Ley 594 de 2000
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^

Consecutivo de correspondencia

Es un compend¡o numérico-cronológico de todas las cop¡as de las

comunicaciones despachadas por la entidad. Cada copia debe estar
debidamente firmada numerada y fechada.

8. Envío

Cuando Se hace necesario el envío de documentos en soporte papel,

es importante identificar prioridades por carácter de urgencia de llegada a su
destino, y determinar si se requiere envío local, nacional o internacional, para
la selección del medio de envío (mensajero, fax, correo) y el servicio a utilizar.

Cuando las comunicaciones se envían con el mensajero de la entidad
es importante dejar constancia de la entrega, para ello se diligencia un
formato de control de mensajería.

Cuando se emplea el servicio de correo, es necesario conocer las
disposiciones legales que rigen los servicios postales nacionales e
internacionales.

A la hora de realizar los envíos por medio del correo es importante asegurarse
de: Escoger el medio más eficaz para que la entrega sea oportuna. Comparar los
costos que implica el despacho con las tarifas de correo.

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA.
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En resumen tenemos que:

PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE DOCUMENTOS
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CONCLUSIÓN

Con este manual se quiere dar cumplimiento a la ley 594 del Archivo General de
la Nación y a la aplicación del Acuerdo 060, donde nos dan las pautas para la
organización de los documentos tanto en las entidades públicas como privadas. Y
es la forma de hacer que nuestra institución trabaje con más eficiencia y
oportunidad para todos nuestros clientes tanto externos como internos.

Este manual se elaboro con el propósito de unificar entre todas las dependencias
la manera de cómo manejar las comunicaciones oficiales y la elaboración de ellas,
ya que todas manejan distinto método de aplicación.

Se debe responsabilizar a una sola persona de manejar este proceso tanto en la
tramitación de los documentos como en la custodia de ellos y poder demostrar en
la entidad la importancia que tiene el departamento para hacer cumplir las normas
establecidas.

P&h¿C

Página 45 de 54

Empresa Social del Estado HoSPITAL sAN LoRENZO - LlBoRlNA.

Aplicación de Acuerdo 060 y Ley 594 de 2000



trffitt 
EMpREsASo'ALDELEsTADo''sprTAtsANtoRE¡¿o'LBmrM Pofr't8c

--'- Tnrrdr-lñrir lulANuAL DE ARcHlvo FtgÚn¡¡16 de 54

BIBLIOGRAFIA

ARCHIVO GENERAL DE l,A NACIÓN. Reglamento general de archivos. Santa

Fe de Bogotá. 1997.

f^
ARCHTVO GENERAL DE LA NACIÓN. Mini/manual N. 4 Tablas de Retención y

Transferencias Documentales.

MANUAL DE ARCHTVO Y CORRESPONDENCIA SENA. Bogotá Noviembne

de 20O4.

Empresa Socialdel Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA'

Aplicación de Acuerdo 060 y Ley 598 de 2000

^



trffitt 
EM'RE'A socrAt DEL EsTADoHosprTAt sAN LoREIüo'LrBoRrM P¿gt1¿c

fl¡¡rrd4¿¡iiü UANUAL DE ARCHIVO P$he47d'5f

ANEXOS

Esquemas para la elaboración de comunlcaclonee ollciales y documentos
comerc¡ales

,¡ Anexo 1. Esquema para la elaboración de cartas.I r 
Anexo 2. Esquema para la elaboración de memorando.
Anexo 3. Esquema para la elaboración de circular general.

Formato para control de comunlcaciones oficialg

Anexo 6. Registro y radicación de correspondencia recibida.

Anexo Z. Registro y radicación de correspondencia enviada.
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Entre2y3cm

Entte3cmYfcm

3Int¡rilne¡c

3 ¡ntcrl¡nett

^ 
¡l¡Gintcrthos

CARTAS

ódge Ó d.P.ndrncb y núnerc dc ndkrcl'ón

.C¡ud.d de orlgrn y frch!

T¡tulo o tr.ttmbnto

- 

Nomb¡e deldüt¡nd.rlo
Gargo
Emoroo¡

Dlrecclón
Nombre dcb ciud¡d

5. Interllneas

Arunto: l{ombre de la rerlc-
2lntcrll¡ra¡e

3 Intorllneas
Tcrto

2 ¡nterüncs
Toxto

2 Interllnea¡
Dc.P.d¡da'

a ¡laoi¡rterllnea
xomb¡.d.lf¡mlbrfr
C¡rgo

2l¡rterllne¡¡
anero:

2 ¡ntorlinees
CoPia

3Interllnea¡
ld¡ntiftaclón do¡ tr¡nscriptor
2 lnterline¡¡
CódlSo de h ¡erie documcnt¡l
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Anexo 1. Esquema para elaboración de Carta
E.S.E Hospital San Lorenzo

Entre 3 cm y ¡l cm

2 a 3 interlineas

3 interlineas

MEMORANDO

Gódigo de dependencia y número de radicación

Ciudad de origen Y fecha

5.

PARA:
2 interlineas
DE:

Tratamiento,

Cargo
2 interlineas
ASUNTO: l{ombre de !a Serie Documental

3 a 4 interlineas

T

2 ¡nterl¡neas
Texto

2 interlineas
Despedida,

4 a 6 interl¡neas

2 interlineas

Anexo:
2 interlineas

CoPia:

3 interlineas
ldentifi cación del transcriPtor

3 interlineae

Código de la serie documental

Nombre del Remitente

Entre2y3cm

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA'
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Anexo 2. Esquema para elaboración de Memorando
E. S. E HospitalSan Lorenzo

CIRCUTAR

2 a 3 Interlíneas

NÚMERO

2 a 3 lnterlíneas

Ciudad y Fecha

3 interlíneas

GRUPO DESTINATARIO

3 interlíneas

Asunto
3 a 4 Interlíneas

Texto

2 interlíneas

2 interlíneas

Despedida,
4 a 6 interlíneas

NOMBRE FIRMANTE

Cargo

2 interlíneas

Anexos (si los hay)

2 interlineas
ldentificador del

Entre3y4cms
Zona 2, entre 1.5 y z cms

Anexo 3. Esquema para elaboración de Circular

Aplicación de Acuerdo 060 y Ley 594 de 200O
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S¡n Loromo

A

n
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Flglne 52 dc 5f

ZonaL. Mlnimo 14 cms

Entre3y4cms

A

A

Entre3y4cms

Iffi
ffi
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aona2, entre 1.5 y 2cms

^

ESTILO BLOQUE EXTREMO

2-3 Del margen superior

-- Número (referencia)

2-3

--Ciudad y fecha
4-6

--Tratamiento
--Nombre
--Cargo
--Empresa

--Dirección
--Ciudad

3

Asunto (Opcional)

3

Datos del dest¡natar¡o ( a 1 inter )

3
Vocativo (saludo)

3

2

Asunto (Opacional)

2
Vocativo
3

^
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