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El Archivo. 

 

El archivo representa el lugar donde están custodiados, ordenados y 

conservados los documentos, luego de haberse cumplido el trámite 

administrativo, su objetivo es con el ánimo de demostrar la absoluta 

regularidad de la gestión, dando cumplimiento a la legislación que la regula. 

 

Misión. 

 

Custodiar, reglamentar, registrar, promover y facilitar la consulta y el acceso a 

los documentos, brindar apoyo a las dependencias que soliciten asistencia 

cuando se trate de archivos, gestionar y regular programas y procedimientos 

que contribuyan con el mejoramiento del manejo de la gestión documental 

del hospital.   

 

Visión. 

 

Convertir los Archivos de Gestión, Central e Histórico en centros  de consulta, 

racionalización,  organización, agilidad, confiabilidad y veracidad, buscando 

así la aplicación de la normatividad y la optimización de los procesos de 

archivo a que se tengan lugar, garantizar el continuo acceso y legitimidad de 

los documentos, promover el buen uso de los documentos ofreciendo 

asistencia a todos los usuarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

A pesar de las pocas herramientas, conocimiento y experiencia de nuestros 

antepasados, conservaron, custodiaron y organizaron sus archivos ya que 

para ellos siempre fueron de gran trascendencia, hoy en pleno siglo XXI, 

contamos con las herramientas, experiencia y conocimiento necesario para 

hacer del archivo no sólo una fuente de consulta sino una dependencia de 

apoyo a todas las áreas del E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS, el archivo es centro  de consulta, 

racionalización,  organización, agilidad, confiabilidad y veracidad. 

 

Para esta labor contamos con el apoyo y coordinación del ente regulador de 

las actividades archivísticas de nuestro país, el Archivo General de la Nación, 

creado por la Ley 80 de 1989, ha sido el gestor de toda la legislación y 

disposiciones  en materia de archivo la cual marca diversas pautas. 

 

Con el ánimo de optimizar procesos y dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Archivo General de la Nación,  surge la necesidad institucional de adoptar el 

Manual de Archivo como parte fundamental de la gestión y la administración, 

basado en las normas, teorías archivísticas y diferentes conceptos propuestos 

por los funcionarios comprometidos con esta labor. 

 

A través de este manual vamos a encontrar material preciso de la política 

adoptada en nuestra institución y de como debemos aplicarla. Los invitamos 

para que mediante el cumplimiento de lo dispuesto en el manual unifiquemos 

conceptos y hagamos parte de la normalización de procesos a la cual 

debemos vincularnos como parte del E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS. 
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OBJETIVOS 

 

 

Con este manual buscamos la optimización y estandarización de procesos de 

manera entendible y fácil de utilizarla, el objetivo principal es la normalización 

de procedimientos y técnicas archivísticas dentro de cada una de las 

dependencias de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas. 

 

El manual nos va a permitir agilizar las labores de cada una de las áreas, 

suministrar de manera ágil la información al usuario por los diferentes medios 

técnicos de almacenamiento, nos permitirá organizar, unificar, clasificar y 

archivar con un mismo sistema.   
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 Conformación del Archivo Institucional 

 

Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos se forman los archivos, 

los conforman las siguientes fases: 

 

Archivo de Gestión o de oficinas productoras: Archivo de la oficina productora 

que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y 

consulta administrativa. 

 

Archivo Central o Intermedio: Dependencia administrativa que coordina y 

controla el funcionamiento de los Archivos de Gestión y reúne los documentos 

por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es 

constante. 

 

Archivo Histórico o Permanente: Archivo al cual se transfiere del Archivo 

Central o del Archivo de Gestión, la documentación que por decisión del 

correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, 

dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.  

 

 

1.2 Responsabilidad 

 

Nuestra institución y cada uno de sus empleados son los responsables de la 

gestión documental y de la administración de sus archivos, por tanto están 

obligados a la creación, organización, preservación y control de los archivos 

teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital 

de los documentos y la normatividad archivística. 

 

Los funcionarios de archivo estarán sujetos a los más rigurosos principios de 

ética profesional, a las leyes y disposiciones que regulen su labor,  tendrán la 

obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 

información de los documentos de archivo y serán responsables de su 

organización y conservación, así como de la prestación de los servicios 

archivísticos de la institución. 

 

 

1.3 Políticas de Administración Documental  

 

Teniendo en cuenta la importancia de los archivos para la institución, 

tomamos como herramienta los siguientes objetivos institucionales: 

 

 Los funcionarios al desvincularse de la institución o trasladarse de una 

dependencia a otra, deberán hacer entrega a quien lo reemplaza, o a 

quien corresponda, el inventario de los documentos que por el ejercicio de 

sus funciones tiene bajo su responsabilidad. 
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 Cada dependencia, de acuerdo con los tiempos acordados en las Tablas 

de Retención Documental, transferirá sus documentos al Archivo Central 

del hospital. 

 El comité de Archivo es el único órgano competente para autorizar la 

eliminación de documentos. 

 Los jefes de las dependencias definirán internamente estrategias y 

acciones para asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

sobre la Gestión Documental. 

 Cada dependencia deberá emplear los formatos y procedimientos 

estipulados para dar cumplimiento a las Tablas de Retención Documental. 

 Los anteriores puntos y los desarrollados en este manual serán de estricto 

cumplimiento. 

 

2. ORGANIZACIÓN     Y    FUNCIONAMIENTO    DEL    ARCHIVO      Y  

    SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS 

 

El Archivo como proceso de gestión de documentos comprende la 

producción o recepción, la distribución, la consulta, la retención, el 

almacenamiento, la recuperación, la preservación y su disposición final. 

 

2.1     Organización del Archivo Institucional 

 

Las políticas organización del archivo estarán reguladas por el Comité de 

Archivo, la organización física estará basada en las Tablas de Retención 

Documental. 

 

2.2 Valoración  Documental 

 

Este procedimiento es donde se examinan los documentos y se determina el 

proceso que deben seguir  y el tiempo de retención debidamente aprobados 

por el Comité de Archivo. 

 

2.3 Transferencia Documental 

  

Los documentos que han cumplido el tiempo de retención el los archivos de 

gestión deberán enviarse a la Oficina Gestión Documental Administrativa. 

(Archivo Central) debidamente identificados en el formato de Inventario 

Documental. (Anexo A) 

 

2.4 Eliminación Documental: Es la destrucción de documentos que hayan 

perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tengan valor histórico o 

que carezca de relevancia para la ciencia y la tecnología; la eliminación debe 

realizarse bajo la responsabilidad y con autorización del Comité de Archivo 

mediante Acta de eliminación. 
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3. ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO E INSTRUMENTOS DE 

CONSULTA 

 

3.1     Acceso a los Documentos de Archivo 

 

Podrán acceder a los documentos custodiados por la Oficina Gestión 

Documental Administrativa (Archivo Central), todos los empleados, siempre y 

cuando tengan relación laboral con la referencia solicitada; se aplicará de 

igual manera para la consulta de documentos al archivo externo Data 3000 

S.A. 

 

3.2     Requisitos para la consulta 

 

A la hora del préstamo del documento, registrar en el libro radicador la firma o 

nombre de recibido y de entregado. 

 

Para consultar documentos del archivo externo contratado para la custodia de 

documentos, los empleados del hospital realizarán la solicitud al responsable 

de la Oficina Gestión Documental Administrativa y este al ente externo 

encargado de la custodia.  

 

Con el ánimo de llevar el registro de préstamos y el control de la 

documentación custodiada en el archivo externo, ni la empresa encargada de 

la custodia ni los empleados diferentes al responsable del archivo podrá hacer 

solicitudes, ni devoluciones directas. 

 

Para consultar documentos directamente en las bodegas de la empresa 

contratada para la custodia de estos, se deberá solicitar autorización por 

escrito dirigida a la Oficina Gestión Documental Administrativa. Esta consulta 

se realizará en compañía del responsable de esta la Oficina. 

 

3.3     Horarios de atención al público 

 

El horario se hará extenso durante toda la jornada laboral, no obstante se 

deberá contactar antes de ir a consultar al empleado responsable de la 

oficina Gestión Documental Administrativa. (Archivo Central). 

 

3.4     Servicio de préstamo de documentos 

 

Este servicio será prestado única y expresamente por la persona encargada 

de la Oficina Gestión Documental Administrativa. 

 

3.5     Normas de consulta 

 

Los documentos serán prestados durante 5 días hábiles a partir de la fecha 

del préstamo, de lo contrario se solicitaran verbalmente, de necesitar el 

documento por más tiempo del definido se deberá renovar el préstamo en la 
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Oficina de Administración Documental; en caso de necesitar el documento de 

manera indefinida por la dependencia deberá solicitarlo por escrito a la 

Oficina Gestión Documental Administrativa. 

 

 

4.  ORGANIZACIÓN GENERAL DEL ARCHIVO 

 

4.1  Clasificación Documental 

 

Esta se hace mediante la clasificación de los documentos, identificándolos y 

ordenándolos de acuerdo a las secciones registradas en las Tablas de 

Retención Documental por cada una de las dependencias. 

 

4.2  Ubicación de los Documentos 

 

Deberán ubicarse en unidades de conservación adecuadas, donde se 

identificarán con su correspondiente código y nombre según Tablas de 

Retención Documental. 

 

4.3  Tablas de Retención Documental 

 

Son un listado de series y subseries, con sus correspondientes tipos 

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada 

etapa del ciclo vital de los documentos. 

 

La administración del hospital  tendrá como principal instrumento para la 

organización documental las Tablas de Retención Documental ya que estas: 

 

 Facilitan el manejo de la información. 

 Contribuye a la racionalización de la producción documental. 

 Permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente. 

 

 Facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos 

de retención en ella estipulados. 

 Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen 

carácter permanente. 

 Regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases 

de archivo. 

 Sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. 

 

Desde el punto de vista del trabajo archivístico las Tablas de Retención 

documental son fundamentales porque: 

 

 Permiten el manejo integral de los documentos. 

 Facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de 

Archivo total. 

 Ayudan a controlar la producción y trámite  documental.  
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 Identifican y reflejan las funciones institucionales. 

 Integran los procesos archivísticos para el manejo racional de los 

documentos. 

 Permiten identificar los documentos que sirven de apoyo a la gestión 

administrativa y que por su carácter pueden eliminarse en el archivo 

de gestión. 

 

4.4  Organización Física de Documentos dentro de las dependencias y/o 

Áreas.  

 

Los jefes de las dependencias y/o Áreas garantizarán la organización Física 

de los documentos según las Tablas de Retención Documental, para este 

proceso podrán consultar y solicitar apoyo a la Oficina Gestión Documental 

Administrativa. (Archivo Central) o quien haga sus veces. 

 

 

4.5 Aspectos a Tener en Cuenta Para Organizar los Archivos de Gestión 

 

 La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla de 

Retención Documental. 

 La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series o 

asuntos y correspondientes a cada unidad administrativa. 

 La ubicación física de los documentos responderá a la conformación 

de los expedientes o legajos, los tipos documentales se ordenarán de 

tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. El 

documento con la fecha más antigua de producción, será el primer 

documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más 

reciente se encontrará al final de la misma. 

 Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las 

series o asuntos, estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su 

ordenación,  consulta y control. 

 Los legajos (Anexo H) y demás unidades de conservación se deben 

identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su ubicación y 

recuperación; los legajos serán impresos en cartulina tamaño oficio. 

 

4.6 Organización Archivo de Gestión 

 

Es conveniente que al iniciar cada año se estime, en lo posible la cantidad de 

expedientes que debe abrir para cada serie y subserie con el fin de reservar el 

espacio en el archivador, proyectando el crecimiento de cada uno de ellos y 

evitando así que al agregarse  los correspondientes tipos documentales se 

disminuya la facilidad de consulta por efecto de reducción de espacio. 
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4.7 Apertura de Series y Subseries Documentales 

 

 Tome la Tabla de Retención Documental (TRD) correspondiente a su 

dependencia, conozca qué series y subseries documentales se han 

fijado para su dependencia. 

 El archivo Físico debe ir ordenado en la misma secuencia en la que 

aparecen las Series y Subseries en la Tabla de Retención Documental. 

 La Serie identificará los documentos que la siguen hasta encontrar una 

nueva Serie, el mismo caso aplica para las Subseries, la cual 

identificara a los documentos que le siguen hasta encontrar una nueva 

Subserie. 

 Los tipos documentales son los documentos que conforman la 

Subserie y deben ir dentro de ese expediente, en caso  que el tipo 

documental sea muy amplio, se podrá ubicar en carpeta aparte 

siempre y cuando se identifique con la Serie y Subserie a la que 

pertenece. 

 

 

Para la conformación de expedientes utilice dos cartulinas, una en blanco 

para la parte inferior del legajo, y otra membreteada (Anexo H) para la parte 

superior. El gancho legajador debe ir hacia abajo para que el documento mas 

reciente quede en la parte inferior del legajo. 

 

Ejemplo: 
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Ubique en cada carpeta, solo los documentos que corresponden al 

expediente consecuente con el asunto y ordénelos en forma ascendente 

atendiendo al orden natural en que fueron elaborados.  El de fecha reciente a 

continuación del anterior. 

 

Recuerde que para evitar deterioro físico de la documentación, en cada 

expediente se debe conservar un máximo de 200 folios, siempre y cuando no 

tengan anexos. 

    

                            Escaso volumen documental 

         Menos de 50 folios 

  

      Correcto volumen documental 

     Entre 200 folios 

 

Exceso volumen documental 

          Más de 250 folios 

 

4.8  Ordenación de Series, Expedientes y Tipos Documentales en los  

Archivadores de Gavetas 

 

Para la ordenación de series documentales, expedientes y tipos 

documentales, siga las siguientes instrucciones: 

 

 Haga una distribución secuencial de las gavetas de su archivador o de 

las bandejas de estantería, enumerando de uno (1) hasta (n) de arriba 

hacia abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     

 

 

 

         

       

 

1 

2 

3 
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 Distribuya las series documentales en las gavetas atendiendo al orden 

de codificación establecido; es decir en forma ascendente, como se 

encuentran en la TRD.  Igualmente, en el vértice superior derecho de la 

gaveta, adhiera una cartulina con la descripción de las series, subseries 

y expedientes que allí se encuentran 

 

 

 

001  ACTAS   

002  ACUERDOS 

003  INFORMES 

 

   

 

    

    002.2 

                                            

 

   002.1 

    

       001  ACTAS  

 

 11 

 

 

 

 

 

De igual manera deberán tener el Inventario Documental (Anexo A) 

actualizado de los documentos que corresponden a cada dependencia y/o 

área 

 

4.9    Organización del Archivo Central 

 

La organización del Archivo Central corresponderá a la codificación que allí se 

asigne, no obstante se deberán tener actualizados los inventarios 

documentales del Archivo Central con su respectivo número topográfico para 

ubicar más fácilmente los documentos. 

 

Los expedientes se conservarán en cajas para archivo inactivo. 

 

5.  REGLAMENTO DE ARCHIVO 

 

5.1    Control y Préstamo de Documentos 

 

 El responsable del manejo y control del servicio del préstamo será el 

empleado de la Oficina Gestión Documental Administrativa. 

1 
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 No permitir el acceso directo a los documentos, de personal ajeno a esa 

Oficina y especialmente tomar documentos sin autorización. 

 Disponer que la ubicación del archivo, iluminación y demás que faciliten 

la consulta del archivo. 

 Precisar el tiempo máximo de préstamo interno de documentos. En lo 

posible no excederá los 5 días hábiles.  

 

 

5.2    Procedimiento para el préstamo 

 

 

 Por ningún motivo se prestarán documentos sin quien reciba el mismo 

firme y/o anote su nombre claramente el libro radicador. 

 Evitar que los documentos sean consultados por personas ajenas a la 

institución o que no este autorizado para ello. 

 Al vencerse el plazo de préstamo, el empleado responsable, solicitará 

los documentos de manera verbal de persistir la demora se solicitarán 

por escrito.  

 

6.  PREVENCIÓN DE DETERIORO DE LOS DOCUMENTOS 

 

Deberán considerarse todas las medidas que garanticen la conservación del 

material, tales como la manipulación, elementos de conservación y aquellas 

que eviten la contaminación y propagación de factores nocivos. 

 

6.1 Utilización de Ganchos y Sacaganchos. 

 

Por cada paquete de documentos y sólo si es necesario, deberá llevar 

máximo un gancho de cosedora, ya que estos deterioran los documentos 

debido a la oxidación que producen. 

 

A la hora que retirar ganchos debe realizarse en forma cuidadosa ya que 

quitados bruscamente, causan que los documentos se desgarren por donde 

se pueden rasgar del todo, lo primero que se debe hacer es abrir las patas 

del gancho por la parte inferior y luego retirarlo por la parte superior, de esta 

manera el documento no se rasgará ni se desgarrará. 

 

6.2 Utilización de cintas adhesivas. 

En caso de rasgaduras en los documentos, queda prohibido unirlos con 

cintas adhesivas comunes, para esto existe una cinta especial (Cinta Mágica), 

la cual en caso de necesitarla la podrán solicitar a la Oficina Gestión 

Documental Administrativa. 

 

6.3  Elementos de protección en Archivos de gestión y central. 

Para el manejo de la documentación se deben tener en cuenta los siguientes 

elementos de protección:  
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 Delantal  

 Tapabocas 

 Guantes 

 Alcohol para limpiar escritorios y entrepaños 

Asimismo y con el fin de evitar hongos y demás infecciones que puedan 

provenir en los documentos provenientes de los diferentes servicios de la 

institución se hace necesario la utilización de los elementos ya mencionados. 

7. ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

Los manuales, guías, normas únicas y códigos institucionales, se modificarán 

y actualizarán de acuerdo a los parámetros establecidos en el formato 

definido para tal fin (Anexo I). Cada actualización implica que la versión 

anterior no debe seguir siendo utilizada, cualquier versión que no tenga el 

visto bueno de la oficina de planeación no tendrá validez y por lo tanto se 

entenderá como documento no oficial. 

 

8. NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

CORRESPONDENCIA 

 

Se llama correspondencia al conjunto de documentos institucionales y 

oficiales que reciban o envíen los funcionarios del hospital y que forman parte 

de la historia de la  institución y como tal, se constituyen prueba de sus 

actuaciones. 

 

El producir o recibir, tramitar, despachar y  archivar los documentos, son 

fases muy importantes en el proceso de la Gestión Documental y Archivo de 

toda empresa. 

 

Para la elaboración  de la correspondencia es importante tener en cuenta 

algunas técnicas y recomendaciones sobre la forma de elaborar las 

comunicaciones, con el fin de estandarizar o normalizar su producción.  El 

ICONTEC  nos da herramientas que facilitan la gestión documental en las 

empresas oficiales y privadas  con el fin de simplificar y organizar la 

presentación y el manejo de sus comunicaciones. 

 

TIPO DE PAPEL 

 

 Para las comunicaciones internas (Memorando) se utilizará papelería 

con el logo impreso del hospital. 

 Para las comunicaciones externas, el original con papelería 

membreteada y la copia adicional solamente con el logo impreso. 

 

GENERALIDADES 
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 Justificar todas las comunicaciones. 

 Utilizar para toda comunicación o documento la letra institucional 

Swis721 LtEx BT. 

 Limitar el uso de la negrilla. 

 Por carta se debe tratar un solo tema, omitiendo temas personales. 

 Tener cuidado con la ortografía, evitar tachones y enmendaduras. 

 Utilizar siempre al principio de cada documento de correspondencia el 

código de la dependencia. 

 Elaborar original y una copia: original para el destinatario y la copia para 

la oficina que gestó la comunicación. 

 

El código de cada dependencia o área lo podemos encontrar en las Tablas 

de Retención Documental, el cual  debe ser adoptado y puesta en práctica en 

todas las comunicaciones producidas.  

 

EJEMPLO: 

 

GE010.1          Gerencia  (Código de correspondencia) 

 

0001           Consecutivo de  correspondencia de la dependencia (de 001 a 

x) 

 

 Las márgenes a utilizar serán 

 

Superior:  3 cm. 

Izquierdo: 3 cm. 

Derecho:  2,5 cm. 

Inferior:     2,5 cm. 

 

 Los datos del destinatario se dirigen en forma personalizada, es decir a un 

funcionario específico. 

 El asunto es la síntesis del tema de la carta, expresada en máximo cuatro 

palabras, con mayúscula inicial. 

 El tamaño de letra institucional para toda comunicación es la número 11. 

 En la carta la única línea que va en un tamaño de letra diferente es la del 

transcriptor que va en número ocho. 

 En la línea del transcriptor siempre  se colocará el primer nombre y el 

primer apellido así como el nombre del área correspondiente. Ejemplo 

Luis Osorio, Gestión Documental Administrativa, Erika Moreno, Facturación 

central, Fabio López, Tecnologías de la Información.  

 Para comunicaciones con un mismo contenido solo se utiliza un 

consecutivo y en una hoja anexa se indica “igual comunicado enviado a:” y 

se relacionan las personas a las que se les dirige la misma carta. 

 

Uso de Mayúscula y Minúsculas 
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 Se escriben con mayúscula inicial los nombres propios de personas, 

lugares, empresas, nombres de cargos y dependencias. 

 Es conveniente tildar las vocales escritas en mayúscula sostenida, cuando 

así lo requieren. 

 En español se escriben con minúscula los días y los meses. 

  

Escritura de Números 

 

 La escritura eventual de números dentro de un texto se efectúa del uno al 

nueve en letras y del 10 en adelante en cifras. 

 Los números telefónicos se separan por grupos y con espacios entre ellos, 

el indicativo va entre paréntesis y antecedido de cero. 

 

Ejemplo: (091) 226 34 38 

 

 Para la denominación de la hora local se utiliza el modelo internacional 

de 24 horas. 

 

Ejemplo: Reunión de las 14:00 a las 16:00 horas 

 

Recomendaciones: 

 

La transmisión del documento vía fax es un adelanto de información y exige el 

envío inmediato del original, único respaldo del valor probatorio. 

 

8.1  Responsables de recepción de correspondencia en cada oficina. 

 

Para más organización dentro de las dependencias, cada jefe o coordinador 

de oficina o área, deberá definir la persona quien en ausencia y por 

autorización del jefe o coordinador, será el encargado de recibir dicha 

correspondencia. 

 

El encargado dispuesto será el único que tendrá autorización para firmar con 

fecha y nombre los oficios originales y las copias de recibido. 

 

8.2  Utilización de Constancias y Certificados. 

 

Quienes ejerzan funciones de Contadores y Revisores Fiscales, serán los 

únicos autorizados para expedir CERTIFICADOS, para los demás actos se 

utilizarán las CONSTANCIAS. 

8.3   CARTAS COMERCIALES (Anexo B) 

 

Comunicación escrita que se utiliza en las relaciones comerciales  entre 

empresas y personas naturales.  Esta debe ser personalizada, no enviada a 

cargos o razones sociales. 



Página 20 de 27 

 

 

 

 

MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA VERSIÓN 4  

 

8.4    MEMORANDO (Anexo D) 

 

Comunicación escrita de carácter interno de una empresa, que se utiliza para 

transmitir información, orientaciones y pautas a las diferentes dependencias. 

 

8.4.1 Utilización del Memorando. 

 

La utilización del MEMORANDO como comunicación interna entre 

dependencias indica que entrará a reemplazar a los oficios de 

correspondencia interna. 

8.5     CIRCULARES (Anexo C) 

 

Comunicación interna o externa de carácter general o normativa dirigida a 

varios destinatarios con el mismo contenido. 

 

8.5.1 MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN POR 

MEDIOS MAGNÉTICOS (CORREO INSTITUCIONAL). 

 

Acción mediante la cual La E.S.E. Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas pretende implementar el envío de circulares y 

documentos internos a través de la intranet, la cual servirá para 

incursionar en un ambiente de documentación sistematizada, que a su 

vez nos dará la posibilidad de optimizar las necesidades de 

información de manera eficiente y precisa. 

 

El envío de comunicaciones oficiales por medio electrónico (Circulares) 

de acuerdo con la Ley 594 de 2000 y la Circular 060 de 2001, Artículo 

Décimo Tercero, gozarán de completa validez y se regirán de acuerdo 

con los siguientes lineamientos institucionales. 

 

 La circular emitida por el área o dependencia interesada será la 

única copia original impresa. 

 Adjunto a la circular original tendremos la posibilidad de adjuntar 

el listado de destinatarios objeto del envío directamente del correo 

electrónico. En este caso se debe constatar que tanto los 

destinatarios como la fecha y hora de envío se evidencien en la 

remisión. 

 La circular objeto de remisión por medio de correo electrónico, 

llevará sobre el nombre del destinatario la expresión “ORIGINAL 

FIRMADO Y CUSTODIADO EN LA OFICINA…” seguido de la 

dependencia o área encargada de su custodia. 

 Cada empleado tendrá la responsabilidad de revisar diariamente 

el correo electrónico asignado por el hospital, por lo tanto será el 
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destinatario el responsable directo de la lectura o no de las 

circulares o documentos recibidos. 

 

VENTAJAS: 

 

 Disminución en el consumo de papel. 

 Reducción en tiempos de entrega. 

 Optimización del servicio de mensajería. 

 Utilización de herramientas institucionales (Correo Electrónico 

Institucional) 

 

 

8.6     CONSTANCIA (Anexo G) 

 

Documento de carácter probatorio en el que se describen hechos o 

circunstancias que no requieren solemnidad. 

 

8.7     CERTIFICADO (Anexo F) 

 

Documento de carácter probatoria, que asegura veracidad y la legalidad de 

un acto solemne. 

 

8.8     ACTA (Anexo E) 

 

Documento en el que consta lo sucedido, tratado y acordado en una reunión. 

 

8.9 RESOLUCIÓN (Anexo J) 

 

Termino genérico con el que se designan las decisiones y medidas de 

publicidad y ejecución de las normas, adoptadas por autoridades 

administrativas. Las resoluciones se hacen constar por escrito respetando una 

forma administrativa. 

 

 

 

UTILIZACIÓN RESOLUCIONES 

 

 

 La asignación del consecutivo de resoluciones, se realizará a través de un 

libro radicador de resoluciones, que será administrado por la Secretaria 

de Gerencia. 

 

 La responsabilidad de la solicitud del acto administrativo es exclusiva de 

los asesores, jefes y coordinadores de área, los cuales deben solicitar el 

consecutivo de resolución en la Secretaría de Gerencia, a la persona 

designada para su administración indicando el objeto de la misma. 
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 Es responsabilidad de la Secretaria de Gerencia, la custodia y 

conservación del archivo del consecutivo de resoluciones. 

 

 A partir de la fecha de reserva, se contarán 15 días hábiles para entregar 

el original del acto administrativo debidamente firmado a la Secretaría de 

Gerencia. 

 

 Pasado el término de tiempo, si no se presenta al acto administrativo 

(Resolución) debidamente formalizado y no media una justificación por 

escrito para la prórroga de tiempo, la reserva se anulará mediante acta 

por el responsable de su control, lo cual se comunicará previamente a 

quien realizó la reserva. 

 

 Cuando se trate de la no utilización de un número de resolución 

previamente asignado, la persona que lo solicitó deberá justificar por 

escrito su inutilización al comité de Archivo, y si este lo encontrare 

procedente, determinará INHABILITAR dicho número mediante el acta 

que corresponda, y se comunicará a la persona responsable del 

consecutivo para su anotación. 

 

 No se harán reservas de resoluciones en días no hábiles. 

 

 Por ningún caso se asignará un consecutivo con “BIS”, u otro tipo de 

denominación similar. 

 

 Todas las resoluciones deberán tener el visto bueno del Asesor Jurídico 

antes de pasar a la firma del Gerente. 

 

 La numeración utilizada en las resoluciones comenzará de cero  al iniciar 

cada año. 

 

 Todas las resoluciones serán impresas en papel membreteado. 

 

 

 La responsabilidad de solicitar un número de resolución no termina con la 

elaboración de la misma, sino con la evidencia de la comunicación o 

notificación, la cual debe ir anexa a la resolución original que debe quedar 

en el consecutivo de Gerencia. 

 

 

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE: Se utiliza cuando es un 

acto de contenido general.    

 

Ejemplo: Resolución traslado presupuestal 

 Resolución creación o modificación de un comité 

 Resolución creación o modificación de un manual 
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   NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE: Se utiliza cuando es un acto de contenido 

particular.  

 

 Ejemplo: Resolución de Vacaciones 

 Resolución incremento de Pensión 

 Resolución retiro cesantías 
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ACERCA DEL MANUAL 

 

 

 

El presente Manual constituye una guía para la aplicación de criterios 

uniformes a los problemas y situaciones que se presentan en el desarrollo de 

las actividades administrativas. 

 

Esta guía no podrá contener en forma exacta y detallada las respuestas a 

todos los problemas que se presenten en el desempeño de las funciones de 

cada dependencia y/o área de la institución 

 

El Manual de Archivo y Correspondencia permite modificaciones que con el 

transcurrir del tiempo, la experiencia y la necesidad irán dando. 
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CONCEPTOS GENERALES 

 

*Actividad administrativa.  Conjunto de tareas, operaciones, acciones y trámite 

reglamentadas por las normas de procedimientos y llevadas a cabo por una 

unidad administrativa (oficina), que se materializan en tipos documentales y 

permiten desarrollar las funciones asignadas. 

*Administración de Archivos.   Son operaciones administrativas y técnicas 

relacionadas con la Plantación, dirección, Organización, Control, Evaluación, 

Conservación, Preservación y Servicios de todos los archivos de una 

Institución. 

*Archivo total.  Concepto  que hace referencia al proceso integral de los 

documentos en su ciclo vital 

* Asunto.  Tema, motivo, argumento, materia, cuestión, negocio o persona de 

que trata una unidad documental y que genera, en consecuencia, una acción 

administrativa. 

*Ciclo vital del Documento.  Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 

temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

*Comité de archivo.  Grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir 

políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos 

administrativos y técnicos de los archivos. 

*Documento de archivo.  Es  aquel que es utilizado habitualmente con fines 

administrativos. 

*Documento de apoyo.  Es aquel de carácter general (leyes, decretos, 

resoluciones, manuales, instructivos,  etc.) que por la información que 

contiene incide en el cumplimiento de funciones específicas de la gestión 

administrativa.  Puede ser generados en la misma institución o proceder de 

otra, y no forma parte de las series documentales de la oficina. 

*Documento Esencial (Documento Vital). Es aquel necesario para el 

funcionamiento de un organismo y que por su contenido informativo y 



Página 26 de 27 

 

 

 

 

MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA VERSIÓN 4  

testimonial garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del 

mismo aun después de su desaparición, por lo tanto posibilita la 

reconstrucción de la historia institucional. 

*Documento facilitativo.  Es aquel de carácter administrativo común a 

cualquier institución y que cumple funciones de apoyo. 

*Documento inactivo.  Es aquel que ha dejado de emplearse con fines 

administrativos y legales. 

*Documento Semiactivo.  Es aquel cuyo uso administrativo y legal es 

ocasional. 

*Disposición final de los documentos. Hace referencia a la tercera etapa del 

ciclo vital, resultado de la valoración con miras a su conservación 

permanente, a su eliminación, selección por muestreo y/o microfilmación o 

digitalización. 

*Eliminación de Documentos.  Es la destrucción de los documentos que han 

perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tiene 

valor histórico o que carecen de relevancia par la ciencia y la tecnología. 

*Expediente.  Conjunto de documentos relativos a un asunto, que constituyen 

una Unidad Archivística.  Unidad documental formada por un conjunto de 

documentos generados orgánico y funcionalmente por una oficina productora 

en la revolución de un mismo asunto. 

*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. 

*Muestreo.  Operación por la cual se extraen unidades documentales 

representativas de las series que se conservan parcialmente.  Se efectúa 

durante la selección hecha con criterios alfabéticos, cronológicos, numéricos, 

topográficos, temáticos, entre otros. 

*Selección Documental.  Proceso mediante el cual se determina la 

conservación parcial de la documentación por medio de muestreo. 

*Serie Documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenido homogéneo, emanados de un mismo órgano o sujeto productor 
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como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.  Ejemplos: 

hojas de Vida o Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros. 

*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 

trámite de cada asunto. 

*Tipo documental.  Unidad documental simple 

*Unidad administrativa.  Unidad  técnico-operativa de una institución 

*Unidad Archivística.  Conjunto de pieza o tipos documentales.  Puede ser 

unidad archivística, entre otras: un expediente 

*Unidad de Conservación.  Cuerpo que contiene en forma adecuada una 

unidad documental.  Puede ser unidades de conservación, entre otras, una 

caja, una carpeta, un libro o un tomo. 

*Valor Primario.  Es el que tienen los documentos mientras sirven a la 

institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario.  Es decir, a los 

involucrados en el asunto. 

*Valor secundario.  Es el que interesa a los investigadores de información 

retrospectiva.  Surge una vez agotado el valor inmediato o primario.  Los 

documentos que tienen valor se conservan permanentemente. 

*Valor Documental.  Proceso por el cual se determina los valores primarios y 

secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en 

las diferentes fases de archivo.  

 


