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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con este manual se pretende normalizar los procedimientos para el  manejo de las 

comunicaciones oficiales dando cumplimiento al acuerdo 060 de 2001, presentando  

una metodología clara, en el desarrollo de las primera fases del Programa de 

Gestión Documental,  producción, recepción, distribución y tramite,  del Hospital 

Departamental San Antonio de Roldanillo E.S.E., teniendo en cuenta el papel que 

juegan  las comunicaciones oficiales en las entidades públicas. 

 

El buen  funcionamiento de la Ventanilla Única es fundamental  para la 

implementación del Programa de Gestión Documental en la entidad y para poder 

brindar al ciudadano una respuesta oportuna a cualquier requerimiento, con el fin de 

garantizar los derechos constitucionales y respetar los principios archivísticos. 
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1. MARCO LEGAL  

 

Al presentar la normatividad básica aplicable al quehacer archivístico y 

concerniente al contenido del presente Manual, encontramos que el Archivo 

General de la Nación ha emitido  un compendio amplio de normas sobre el 

asunto en particular,  lo que dificulta referenciarlas en su totalidad, por lo que 

en necesario resaltar las normas más destacadas aplicables al manejo de los 

archivos en la entidad. 

 

1.1.  LEY GENERAL DE ARCHIVO 594 DE 2000 DEL ARCHIVO 

GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Presenta en su Artículo 14: Propiedad, manejo y aprovechamiento de los 

archivos públicos. La documentación de la administración pública es 

producto y propiedad del Estado y éste ejercerá el pleno control de sus 

recursos informativos. Los archivos públicos, por ser un bien de uso público, 

no son susceptibles de enajenación 

 
 
1.1. ACUERDO 060 DE 2001 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 

 

Establece pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en 

las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. La 

aplicación del presente Manual se sujeta   al cumplimiento del presente 

Acuerdo. 
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1.2.  ACUERDO 042 DE 2002  DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 

 

Establece criterios para la organización de los archivos de gestión en las 

entidades públicas y la privadas que cumplen funciones públicas, se regula el 

inventario documental y se desarrollan los artículos 21,22,23 y 26 de la Ley 

General de Archivos 594 de 2000. 

 

1.3.  ACUERDO 038 DE 2002 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 

 

Desarrolla artículo 15 de la Ley General de Archivos sobre Responsabilidad 

del servidor público frente a los documentos y archivos. Y sobre la 

obligatoriedad de entregar los archivos inventariados en caso de retiro 

temporal o definitivo,  de la entidad. 

 

1.4.  CÓDIGO DE COMERCIO ART. 54.  DECRETO 410/71 

 

El comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia que dirija en 

relación con los negocios, por cualquier medio que asegure la exactitud y 

duración de la copia. Asimismo conservará la correspondencia que reciba en 

relación con sus actividades comerciales, con anotación de la fecha de 

contestación o no de haberse dado respuesta. 

 

2. PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL  

 

2.1 . DEFINICIONES 

 

2.1.1 COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas  aquellas recibidas o 

producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una 

entidad, independientemente del medio utilizado. 
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2.1.2 CORRESPONDENCIA: Son todas las comunicaciones  de carácter 

privado que llegan a las entidades, a título personal, citando o no el cargo del 

funcionario. No generan trámite para la institución por tanto no serán 

radicadas; excepto cuando se trate de comunicaciones de carácter judicial.  

 

2.1.3 DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Es el registro de 

información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios 

electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital. 

 

2.1.4 DOCUMENTO ORIGINAL: Es la fuente primaria de información con 

todos los rasgos y características que permitan garantizar su autenticidad e 

integridad. 

 

2.1.5 DOCUMENTO PÚBLICO: Es  el   producido  o  tramitado  por  el  

funcionario público en ejercicio de su cargo  o con su intervención. 

 

2.1.6 GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y 

técnicas tendiente a la planificación, manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta 

su destino final, con el fin de facilitar su utilización y conservación. 

 

2.1.7 RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es   el 

procedimiento por medio del cual, la entidad asigna número consecutivo, a 

las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y 

la hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y 

cumplir con los términos de vencimiento que establezca la ley. Estos 

términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente de radicado el 

documento. 
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2.1.8 REGISTRO  DE  COMUNICACIONES    OFICIALES:   Es   el 

procedimiento por medio del cual, la entidad ingresa en sus sistemas 

manuales o automatizados de correspondencia, todas las comunicaciones 

producidas o recibidas, registrando datos tales como:  

 Nombre de la persona y/o Entidad Remitente o destinataria 

(MEMBRETE) 

 Nombre o Código de la dependencia competente 

 Número de radicación 

 Nombre del funcionario responsable del trámite 

 Anexos  

 Tiempo de respuesta (si lo amerita) 

 

2.1.9 VENTANILLA UNICA: “Unidad administrativa encargada de gestionar 

de manera centralizada y normalizada, los servicios de producción, 

recepción, radicación y  distribución  de sus comunicaciones oficiales. De tal 

manera que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del Programa de 

Gestión Documental” (Acuerdo 060/2001).  

 

2.1.9.1 FUNCIONES DE LA VENTANILLA ÚNICA  

 

Entre las funciones del área de correspondencia tenemos las siguientes: 

 

- Adoptar programas para administrar adecuadamente las comunicaciones 

oficiales, 

- Recibir, radicar, registrar, conservar, distribuir las comunicaciones oficiales 

y brindar el servicio de información sobre las comunicaciones oficiales que 

ingresen o salgan de la entidad y vigilar que la labor se cumpla, con 

oportunidad y en orden consecutivo. 
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- Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se 

tiene acceso y los asuntos de su competencia. 

-  Propender por la incorporación y uso de nuevas tecnologías, que permitan 

modernizar y agilizar los procesos de la Ventanilla Única. 

- Prestar asesoría en materia de administración de las comunicaciones 

oficiales, a las dependencias que lo requieran; por lo cual el funcionario de 

esta unidad deberá conocer la GTC 185. 

- Radicar y tramitar las comunicaciones con celeridad e imparcialidad. 

 

2.1.9.2 SERVICIOS DE LA VENTANILLA UNICA 

 

La Ventanilla Única presta los siguientes servicios: 

- Atención al usuario: estás áreas son el primer lugar adonde acuden los 

usuarios y ciudadanos en general con el propósito de obtener información 

sobre la misión, funciones y servicios que presta la Entidad, sobre los 

trámites administrativos o requisitos necesarios para la obtención de un 

servicio o la atención de un requerimiento y el tiempo y el lugar donde se 

puede dar respuesta a la solicitud presentada. 

- Atención de consultas sobre el estado del trámite solicitado. 

- Servicio alerta: es uno de los más importantes y consiste en el recordatorio 

de comunicaciones recibidas para dar respuesta oportuna a las solicitudes y 

velar por el cumplimiento del derecho de turno. 

- Préstamo de documentos: se refiere a la disposición y consulta para el 

usuario de la serie documental Consecutivo de Comunicaciones. El 

documento será suministrado para consultas, solo al productor del 

documento. Cuando se trate de un documento ajeno a su dependencia, 

deberá presentarse  con solicitud autorizada por el productor del documento. 

Se utilizarán controles para registrar los préstamos y para dejar constancia 

de los mismos en la respectiva serie. 
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2.1.9.3 HORARIO DE ATENCIÓN:  

 

El horario de atención será de 8:00 am a 12:00 am y de 2: 00 pm a 5.30 pm 

de lunes a viernes. 

La Ventanilla Única informará el horario de atención al público,  que será 

flexible, en jornada continua; los horarios de servicio se pondrán en un lugar 

visible y de fácil y rápido acceso. 

 

3. MANEJO Y CONTROL  DE LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS 

DE ARCHIVO 

 

La documentación que produce o recibe la entidad debe conservarse, no solo 

por las funciones  que cumplen los documentos, sino porque así lo dispone la 

Ley. (Ley 594 de 2000).  

La Ventanilla Única se encarga de controlar la emisión, recibo y distribución 

de las comunicaciones oficiales, mediante la radicación de las mismas 

asignando un número consecutivo de acuerdo con el orden de recibo y envío, 

iniciando el primer día hábil de cada año con el número 0001 para 

comunicaciones  externas e internas. 

 

El funcionario responsable  de la Ventanilla Única vigilará el cumplimiento de 

tales disposiciones, tramitando solamente la documentación que cumpla las 

normas que para tales fines estén definidas. Todas las comunicaciones 

internas y externas se deberán distribuir a través del área de 

correspondencia y se buscará que la primera copia de las comunicaciones 

emitidas en las que aparezca el registro de recibo, sea devuelta a la  
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respectiva dependencia para su incorporación en el expediente 

correspondiente en los archivos de gestión. Por ejemplo, el original de la  

notificación de aceptación de un contrato va para el destinatario; la primera 

copia, con el registro de recibido, va para el expediente y la segunda copia va 

al consecutivo de correspondencia. 

 

Para facilitar el control de los números de radicación, la Ventanilla Única 

mantendrá  por separado consecutivos de comunicaciones externas  y 

comunicaciones internas  por un tiempo mínimo de 1 año o lo que de 

acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental,  esté 

dispuesto en su tiempo de retención. Cumplido el tiempo de retención, la 

Unidad de correspondencia realizará la transferencia documental de los 

consecutivos de comunicaciones y de las planillas de registro,  atendiendo el  

cronograma de transferencias establecido en la entidad para este 

procedimiento. 

 

Es necesario conocer lo que la Ley (Acuerdo 060/2001, del Archivo General 

de la Nación),  dispone sobre los documentos y su manejo, para no incurrir 

en violaciones que acarrearán sanciones. Por lo cual el funcionario 

responsable del manejo de la Ventanilla Única deberá sustentar su 

conocimiento y aplicación. 

 

3.1 FIRMAS RESPONSABLES 

 

La norma 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  
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disposiciones, radicando solamente los documentos que cumplan con lo 

establecido” 

 

En el Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo E.S.E., se tiene 

definido en lo relacionado a este aspecto y según disposición del Comité de 

Información y Comunicación de la Entidad, como firmas autorizadas para las 

comunicaciones oficiales externas,  a los funcionarios que ocupan los cargos 

directivos; Gerencia, Subgerencia Administrativa y Subdirección Científica. 

Para efectos de envíos de informes a entes externos, el  Asesor de Control 

Interno firmará también comunicaciones externas elaboradas en razón de 

sus funciones. Así mismo la funcionaria responsable del Servicio de 

Información y Atención al Usuario (SIAU) es autorizada para firmar 

comunicaciones externas, con el fin de dar respuestas oportunas ante el 

procedimiento de quejas y reclamos. 

Las Comunicaciones oficiales proyectadas o elaboradas desde las unidades 

funcionales, serán firmadas por uno de los tres directivos; gerencia, 

subgerencia o subdirección científica  de acuerdo al  orden o función de la 

comunicación. Llevarán impreso en la parte inferior el nombre de quien 

proyecta o transcribe el  documento. 

 

4. PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO Y RADICACIÓN DE 

COMUNICACIONES OFICIALES 

 

La Ventanilla Única adoptará sistemas de organización y control que permita 

la adecuada administración de las comunicaciones oficiales procurando  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  



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
Empresa Social del Estado 

M 02-PD 01-PA GI 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÒN-GESTIÓN  DOCUMENTAL  
Versión: 01 
04/12/2012 

MANUAL DE VENTANILLA ÚNICA PAG.: [14] de 35 

 
 

 

personalmente la correspondencia, se le entregará de inmediato su copia 

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

Consecutiva a partir de 0001, utilizando sistemas manuales y automatizados. 

Cuando existan errores en la radicación y se anulen los números, se debe 

dejar constancia por escrito, con la respectiva justificación y firma del 

funcionario responsable del Programa de Gestión Documental de la Entidad. 

  

4.1 COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS 
 
Las comunicaciones oficiales que ingresen a la institución 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 a la radicación del mismo. 

Cuando una comunicación no está firmada ni presenta el nombre del 

responsable o responsables de su contenido, se considerará anónima y 

deberá ser remitida sin radicar,  a la oficina de su competencia, donde se 

determinaran las acciones a seguir. 

 

4.1.1  REGISTRO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS  

  

Para este procedimiento se cuenta con una planilla manual  y otra electrónica 

que permite certificar  el envío o la recepción de los documentos, por parte 

de los funcionarios competentes y se dispondrá de servicios de alerta para el 

seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas. 

 

Se implementarán planillas para Comunicaciones enviadas, comunicaciones 

recibidas y comunicaciones internas respectivamente; cada una de las cuales  
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registrará consecutivos independientes y se encuentran  incluidos en la 

T.R.D.  del  subproceso  de  Gestión  Documental,   para  ser  transferidas   

anualmente con las Comunicaciones Oficiales  por el responsable de 

Ventanilla Única, cumpliendo el cronograma de transferencias. 

 

4.1.2  RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS 

Para la radicación de  las  comunicaciones  oficiales  se  deben seguir los 

siguientes criterios: 

 

 La Ventanilla Única recibirá únicamente las comunicaciones que 

conciernan  a la  Entidad y  verificará  su  competencia. En caso de 

que no sean para la Entidad, serán devueltas al respectivo 

destinatario. 

 

 Las  comunicaciones  que recibe  la Entidad se someterán a un 

proceso de revisión antes de legalizar su recibimiento con fecha, hora, 

firma o sello, para determinar si son de carácter oficial o personal, o si 

amerita su registro y radicación; igualmente, se tendrá especial  

cuidado de confrontar si la información que se recibe está completa, 

tiene anexos y se encuentra en buen estado de conservación. 

 

 Las  comunicaciones  de  carácter  privado,  o  también llamadas 

correspondencia, no deberá  abrirse  y  estarán  plenamente  

identificadas con mensajes como confidencial, estrictamente personal 

y otras similares. Estas serán entregadas a su destinatario, quien 

determinará la pertinencia de su radicación. 
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 Cuando existan procesos precontractuales, contractuales o procesos 

de concurso para  selección de personal, que exijan la presentación 

de documentación en sobre cerrado el interesado entregará 

directamente el sobre en la dependencia competente de acuerdo al  

asunto, gerencia u oficina de contratación y el funcionario responsable 

del recibo de las convocatorias firmará la constancia de recibido y 

posterior a la verificación del contenido reportará el ingreso a la 

ventanilla única. 

 

 Las publicaciones, libros, revistas, folletos y demás documentos de 

carácter informativo  como plegables y publicidad no deberán 

radicarse. 

 

 El  registro  y  radicación  de  las   comunicaciones  oficiales  se 

realizará en forma permanente,  en los horarios  de  distribución 

establecidos.  Sin embargo, se debe atender el carácter de prioridad y 

urgencia que tenga la  comunicación;  en tal caso, deberá entregarse 

de inmediato.  

 

 Para  el  envío de  comunicaciones  oficiales,  además  de registrarlas 

y radicarlas, se deberá  tener en cuenta los procedimientos 

establecidos por la Entidad,  para la producción documental y la 

imagen corporativa; además, las formas de distribución como correo 

tradicional, mensajería, fax y correo electrónico, entre otros. 

 

4.1.3  DIRECTRIZ DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

 

Para los recorridos internos de distribución de comunicaciones oficiales se 

han establecido dos recorridos 10:00am y 5:00 pm. Si por alguna  
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circunstancia, la urgencia e importancia de una comunicación amerita su 

distribución inmediata, la funcionaria de Ventanilla Única informará a la 

dependencia competente para que se gestione el recibo inmediato de la 

comunicación.  

 

Si al  momento de hacer el recorrido el destinatario no se encuentra en su 

lugar de trabajo, la funcionaria de ventanilla única reportará por correo 

interno para que funcionario reclame la comunicación o en su defecto 

esperar el siguiente recorrido. 

 

Los recorridos de mensajería externa dentro del casco urbano del municipio 

se atenderán en dos turnos: Uno en la mañana y otro en la tarde. Cuando se 

presenten diligencias o envíos no programados y con carácter urgente se 

atenderá de acuerdo a la disponibilidad del mensajero.  

Cuando se trate de comunicaciones enviadas por servicio de mensajería se 

dispondrá del serbio de una empresa de correo.  

 

 

4.1.4 MEDIOS DE RECEPCION 

 

4.1.4.1   MENSAJERIA Y CORREO TRADICIONAL: 

Firma de planilla o constancia de recibo y/o copia del documento recibido. 

Archivar copia de guía para seguimiento por período de un año. 

 

4.1.4.2  FAX: 

Recepción centralizada. Para radicación  se imprime en papel bond de 75 y 

90 g/m2. y se remite a la ventanilla única para su registro. 
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4.1.4.3  CORREO ELECTRÓNICO 

Recepción descentralizada. Para oficializar la comunicación se imprime, 

excepto anexos y se presenta en la Ventanilla Única para radicación y 

registro. 

 

4.1.4.4  PAGINA WEB. 

 

Recepción descentralizada para trámites en línea y envío centralizado. Para 

oficializar la recepción se imprime y se presenta en la Ventanilla Única para 

radicación y registro. 

 

4.2 COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS  

 

Es la comunicación producida en las diferentes dependencias del  Hospital 

Departamental San Antonio, dirigidas a otras entidades públicas o privadas o 

personas jurídicas y se tramitará a través de la Ventanilla Única. 

 

4.2.1 RADICACION Y REGISTRO DE LAS COMUNICACIONES ENVIADAS 

 

Las comunicaciones oficiales enviadas en soporte papel, se elaborarán en 

original y una copia que se entregarán en la Ventanilla Única, responsable de  

su radicación y envío del origina al destinatario, la copia se archivará  en la 

Ventanilla Única, por el tiempo establecido en su Tabla de Retención 

Documental y de donde posteriormente se realizará la transferencia al 

Archivo Central. En los casos en los cuales haya varios destinatarios, se 

elaboraran igual cantidad de copias adicionales. Únicamente se generará y 

radicará una tercera copia cuando el asunto exija evidencia de la 

comunicación en el respectivo expediente ubicado en el archivo de gestión 

del productor.  
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El registro de la comunicación enviada se realizará en la Planilla de registro 

de Salida de Documentos. 

 

4.2.2 DIRECTRIZ DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS ENVIADOS 

 

4.2.2.1.  MENSAJERÍA 

Diligenciamiento de las planillas para registro de salida de comunicaciones 

para entrega directa en entidades del casco urbano las cuales deberán ser 

firmadas en la entrega. 

 

4.2.2.2.  CORREO TRADICIONAL 

Diligenciamiento de las guías de correo convenido, de la cual deberá 

registrarse su número en la planilla de salida de comunicaciones y archivarse 

copia en la Unidad de Correspondencia por un período de un año. 

Antes del diligenciamiento de la guía se verificará que los datos del 

destinatario se encuentren registrados en el sobre de manera correcta  y 

cumpliendo la distribución indicada según la GTC 185. 

 

4.2.3 ALISTAMIENTO FÍSICO DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS 

 

4.2.3.1 MENSAJERÍA Y CORREO TRADICIONAL 

 

La inclusión de los documentos dentro de los sobres de carta o manila será 

responsabilidad del productor del documento o remitente, no obstante el 

sobre se entregará a la Unidad de correspondencia sin ser cerrado, para 

verificación de contenido y número de folios y anexos. 

Cuando se requiera embalaje se utilizará papel kraft y el amarre con cinta de 

faya. Si se utilizan cajas será de cartón corrugado libre de ácido e icopor para  
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protección. Cualquiera sea la forma de empaque, en la Ventanilla Única se 

hará la identificación y el rotulado. 

 

4.2.3.2 ENVIO DE FACTURAS POR COBRAR 

 

Para el envío de las facturas por cobrar que realiza el área de facturación del 

Hospital, a otras entidades, deberán ser  entregadas  a la Ventanilla Única en  

sobres rotulados sin cerrar. Allí se verificará el contenido por lo cual  los 

documentos que conforman el paquete  deben estar foliados. Si los envíos 

contienen medios magnéticos se debe especificar en los anexos. 

 

4.2.4 COMUNICACIONES OFICIALES VÍA FAX 

Las comunicaciones recibidas y enviadas por este medio, se tramitaran 

teniendo en cuenta la información que forma parte integral de las series 

establecidas en las tablas de retención documental. Por tanto se les aplicará 

el mismo procedimiento de radicación. 

 

4.2.5  COMUNICACIONES OFICIALES POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

 Cumpliendo la reglamentación del Hospital Departamental San Antonio 

de Roldanillo, se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Para enviar comunicaciones oficiales por correo electrónico se producirá 

en original y copia impresa debidamente firmada para su radicación, 

registro y archivo correspondiente. 

 Las comunicaciones oficiales enviadas por correo electrónico deberán 

incluir el siguiente mensaje “La información contenida en este E-mail es 

confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la 

cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención,  
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difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será 

sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo 

al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente.” 

 

 Para garantizar el  uso adecuado al correo interno institucional,  al iniciar 

la jornada laboral cada funcionario deberá abrir  su correo institucional 

(Outlook),  el cual debe permanecer minimizado en barra de tareas y  

verificar que la conexión se encuentre en buen estado. (Parte inferior 

derecha). 

 Los correos electrónicos enviados, con sus anexos, no  deberá superar 

los 10 MB de de contenido. 

 Al recibir una comunicación de carácter oficial, vía Outlook, deberá 

imprimirse y pasar a Ventanilla Única para que se le aplique el 

procedimiento de radicación. 

 

4.2.6  DEVOLUCION DE COMUNICACIONES 

 

Cuando una comunicación oficial que haya sido emitida por el Hospital 

Departamental San Antonio de Roldanillo E.S.E., sea devuelta por el correo, 

se remitirá a la dependencia correspondiente que determinará si se solicita 

su reenvío o se archiva. Se dejará constancia de la devolución en la copia del 

consecutivo  general de la comunicación. 

 

4.3. COMUNICACIONES INTERNAS.  

 

Es una comunicación, cuyo fin es transmitir información entre los funcionarios 

y distintas dependencias del Hospital Departamental San Antonio de  



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
Empresa Social del Estado 

M 02-PD 01-PA GI 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÒN-GESTIÓN  DOCUMENTAL  
Versión: 01 
04/12/2012 

MANUAL DE VENTANILLA ÚNICA PAG.: [22] de 35 

 
 

 

Roldanillo E.S.E., en razón del servicio y desarrollo de funciones a ellos 

asignadas. Dado que son generadas en razón de las funciones de la entidad 

se asume como oficiales. 

Para las comunicaciones internas de carácter oficial, se  ha establecido como 

mecanismo de seguimiento la utilización de códigos de las Tablas de  

Retención Documental y la asignación del consecutivo que será realizado en 

Ventanilla Única. 

 

Las comunicaciones internas de carácter informativo cuyos productores 

solicitan solo distribución, no serán radicadas. Solo se registrarán  en la 

planilla destinada para registro de documentos informativos. 

 

4.4. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

 

Como su nombre lo indica son aquellos documentos de carácter informativo 

indicaciones de trámite inmediato y  que no generan una respuesta. 

El productor del documento es el responsable de definir si corresponde a una 

comunicación interna o es un documento informativo, que no requiere ser 

radicado. En este caso se registra en la Planilla para documentos 

informativos, y se procede a distribución. 

 

4.5.  IMAGEN CORPORATIVA 

 

Con el propósito de reflejar una adecuada imagen corporativa, el Hospital  ha 

establecido el uso de la imagen corporativa en todos los documentos 

implementados en la entidad  como formatos, manuales, oficios, entre otros.  

Los oficios emitidos se deben elaborar teniendo en cuenta las normas 

ICONTEC y GTC 185 existentes.  
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5. TRAMITE DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES 

 

En la guía para la implementación de un Programa de Gestión Documental 

se define el Procedimiento Trámite como “curso del documento desde su 

producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa” 

 

5.1. REALIZACIÓN DEL PROCEDIMEINTO 

 

Una vez radicado el documento se procede  a confrontar el tiempo de 

respuesta según normatividad vigente. Para las  comunicaciones oficiales 

recibidas debe confrontarse la competencia, los anexos, el destino y los 

datos de origen del ciudadano o entidad que las remita, dirección donde se 

deba enviar respuesta y asunto correspondiente. Si es competencia de la 

entidad, se procederá a registrar  esta información en Agenda de Respuesta 

de Comunicaciones Institucionales, que previamente ha sido creada en la 

herramienta Outlook  con el nombre de Agenda  de Alerta para trámites.  

El sistema de alerta se activará tres días hábiles antes de la fecha límite de 

respuesta, con el fin de alertar  al responsable de efectuar el trámite. 

Una vez verificada la ejecución del trámite, hacer el registro correspondiente 

en la Agenda de Respuestas.  Allí deberá consignarse el período de vigencia 

y tiempo de respuesta 

Las solicitudes presentadas por órganos de  control, tribunales o juzgados se 

atenderán en el plazo establecido en la solicitud correspondiente. 

 

El responsable de esta actividad es el servidor encargado de la ventanilla 

única de correspondencia. 

Cuando el funcionario de la Ventanilla Única de Correspondencia 

desconozca el trámite o procedimiento debe consultar hasta encontrar la 

orientación respectiva y a su vez socializar con el o los servidores  
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involucrados en el trámite o procedimiento para garantizar la respuesta 

oportuna al solicitante. Cuando la correspondencia viene a nombre del  

servidor público responsable del trámite pero éste a su vez delega la función 

a un subalterno la radicación se hará  a nombre del responsable del trámite 

quien  internamente delegará formalmente al servidor operativo competente. 

El control y seguimiento a la respuesta la debe hacer el Servidor que figura 

como destinatario del documento. 

El trámite de respuesta de correspondencia interna la realizará  cada 

generador internamente, bajo su criterio. 

 

6. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DE LAS COMUNICACIONES 

 

Es importante que los funcionarios que laboran en el área de 

correspondencia conozcan algunas recomendaciones para prevenir 

atentados y para evitar poner en riesgo la integridad personal, ya que las  

unidades de correspondencia son uno de los medios elegidos por individuos 

que quieren hacer daño a distancia a otras personas. 

 

6.1.  DENTIFICACIÓN DE SOBRES O PAQUETES SOSPECHOSOS 

 

Estos son: 

- sobres o paquetes cuyo peso es excesivo; 

- 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. 
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En caso de encontrarse éstos u otros indicios que adviertan la posibilidad de 

que existan artefactos explosivos o sustancias extrañas, se deben tomar las  

precauciones necesarias como, por ejemplo; aislar el paquete extraño, 

averiguar y verificar su procedencia, no abrirlos y llamar a los expertos en 

explosivos a los organismos de seguridad competentes. 

 

7. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CON LOS 

DOCUMENTOS.  

 

 En el Numeral 5 del Artículo 34 de la ley 734 de 2002, establece como 

deberes de todo servidor público el de “Custodiar y cuidar la 

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo 

o evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebida”. 

 

 En el Numeral 13 del Artículo 35, Ley 734 de 2002 señala que le está 

prohibido a los servidores públicos “Ocasionar daño o dar lugar a la  

pérdida de expedientes o documentos que hayan llegado a su poder 

por razones de sus funciones”. 

 

 De acuerdo con lo expresado en el Artículo 251 del Código de 

Procedimiento Civil,  “el Documento Público es el otorgado por el  

funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención”; y 

en concordancia con el Artículo 14 de la Ley 594 de 2000, “la 

documentación de la administración pública es producto y propiedad  

del Estado y este ejercerá el pleno control de sus recursos 

informativos”.   
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 El servidor público al desvincularse de sus funciones titulares no podrá 

retirar de la entidad  documento o archivo alguno, so pena de incurrir  

en falta contra el patrimonio documental, de conformidad con lo 

expresado en el Artículo 35 de la Ley 594 de 2000. 

 

8. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE GESTION DE LA VENTANILLA 
UNICA 

 
 

8.1.  CARPETAS:  

 

Para darle un tratamiento adecuado a las comunicaciones y facilitar la 

clasificación de las mismas, la Ventanilla Única contará con un archivador 

vertical donde se ubicarán los expedientes correspondientes a Consecutivo 

de Comunicaciones Despachadas, Consecutivo de Comunicaciones Internas 

y las Planillas de Registro de Comunicaciones.  

 

La ubicación de las comunicaciones en los respectivos expedientes se 

ordenará conservando el principio de orden original, es decir, el documento 

más reciente ubicado en último lugar sin alterar los consecutivos asignados 

 

8.2. EQUIPOS:  

 

De acuerdo con las funciones, la producción documental y los recursos 

técnicos y financieros, el hospital contemplará  el uso de recursos 

informáticos como un computador, escáner, impresora xebra y redes que 

faciliten los procedimientos de registro, radicación y distribución de las 

comunicaciones. De igual forma, para facilitar el trámite y distribución,  

contará como herramientas de apoyo el uso de  correo electrónico y 

digitalización, entre otros. 
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8.3. CASILLERO:  

 

En virtud de que la Ventanilla Única centraliza la recepción y el envío de las 

comunicaciones, contará  con un mueble  dotado con divisiones 

proporcionales para el almacenamiento de las mismas, las cuales serán 

rotuladas con el nombre de las dependencias y  donde se ubicarán 

temporalmente hasta el momento de realizar la distribución. Al finalizar la 

jornada el casillero deberá permanecer vacio. 

 

8.4.  SELLO RADICADOR 

 

Con el fin de dejar constancia de la recepción de los documentos, la 

Ventanilla Única del Hospital,  contará con los sellos necesarios para la 

realización del procedimiento de radicación.  Además contará con sellos de 

devuelto, urgente y demás que requiera la entidad de  acuerdo con las 

funciones. 

 

8.5. RECOMENDACIONES GENERALES 

 Verifique que el documento enviado a la  dependencia corresponda a 

las  funciones  que  allí  se  desarrolla  o  si se  trata de un asunto que  

 

 requiere tramitarse  a través de ella. Si definitivamente  el documento 

no tiene relación directa con esa dependencia, remítalo de inmediato  

a la oficina competente según el caso. 

 
 

 Registre los datos de recibido  (Nombre de quien lo recibe, fecha y 

hora)  en el vértice inferior derecho del documento.  
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 Utilice esfero de tinta negra. 

 

 No realice los siguientes procedimientos: perforar, subrayar, aplicar 

resaltador, hacer anotaciones adicionales, ni otro tipo de marcas sobre 

el documento. 

 

 Emplee clips plásticos para sujetar documentos que requieran estar 

unidos. 

 

 Bajo ninguna circunstancia podrá facilitarse un documento medio físico 

o consulta en medio digital, a un funcionario sin la autorización previa 

de su productor. 

 
9. REGLAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN  DE DOCUMENTOS 

COMERCIALES 

 

Previamente al procedimiento de radicación de las comunicaciones el 

funcionario responsable del manejo de la Ventanilla Única verificará que los 

oficios cumplan con las normas establecidas en la Guía Técnica de Calidad  

GTC 185, en cuanto logo, presentación y firmas autorizadas. 

Los demás componentes de producción estarán sujetos al cumplimiento del 

procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos del Programa de 

Gestión Documental. 

Las Comunicaciones  Internas serán firmadas solo por  los funcionarios que 

pertenecen a la planta de cargos de la entidad. 

 

En caso de hallar errores de presentación en las comunicaciones externas e 

internas emitidas, el funcionario de Ventanilla Única se abstendrá de realizar 

la radicación hasta que el documento sea corregido.  
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El documento se elaborará  en papel bond, tamaño carta, con el logo 

estándar de la  Norma Fundamental,  y de acuerdo con los siguientes 

requisitos: 

Márgenes:  

Superior 4 cm, inferior 3 cm, lateral izquierdo 4 cm y lateral derecho 3 cm. 

Código: 

El código se refiere al asignado en la Tabla de Retención Documental y que 

en el caso de las comunicaciones, se registra el código de la dependencia 

seguido del código correspondiente al asunto, si lo tiene. 

Distribución:  

La distribución se realiza conforme al modelo presentado en el anexo 1: 

modelo de comunicaciones externas. 

 

10. GENERALIDADES PARA LA ESCRITURA DE  CORRESPONDENCIA   

COMERCIAL 

 

10.1.  ESCRITURA DE TEXTOS 

 

 Se debe tratar preferiblemente una idea por documento. 

  Se debe utilizar equipos (letra, tinta de impresión) que garanticen la 

legibilidad de la correspondencia. 

 Entre números y texto se debe dejar dos espacios en blanco. 

 Para enfatizar términos en el texto se utiliza la mayúscula o en su 

defecto la negrita o comillas, se debe evitar subrayar ya que resulta 

antiestético. 

 Evitar términos redundantes, muy técnicos, ambiguos o pasados de 

moda. 
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 La correspondencia para que tenga valor legal, debe ir firmada en tinta 

negra para garantizar el proceso de conservación y preservación 

documental ofrecida en caso de digitalización o microfilmación. 

 Evitar utilizar abreviaturas ya que según ICONTEC estas se deben 

omitir 

 

10.2. ESCRITURA DE NÚMEROS Y ESCRITURA DE FECHAS 

 

En formatos; en la mayoría de los casos se escribe abreviada por el poco 

espacio en el renglón del formato así: 2 dígitos para el año, dos dígitos para 

el mes, dos dígitos para el día, separados con raya oblicua o con guión. 

Ejemplo: 2007-02-15 ó 07 / 02 / 15 

En los textos de la correspondencia se debe escribir completa así: 15 de 

febrero de 2009 

 

10.3. CANTIDADES EN TEXTO 

 

 De 0 a 9 se escribe en letras. Ejemplo; Anexo: Nueve 

 De 10 en adelante en números. Ejemplo: Envío 13 folios 

 En rangos se sigue la misma regla anterior, pero cuando el rango 

corresponde a un número menor de 9 y mayor de 10 siempre se 

escribe en número. Ejemplo. Entre 5 y 11 años. 

 

10.4. VALORES EN LETRAS 

 

Para escribir valores en letras se debe tener en cuenta: 
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 De 0 a 30 se escriben las palabras unidas. Ejemplo: VEINTICINCO; y 

de 31 en adelante palabras separadas Ejemplo: TREINTA Y UNO. 

  El valor debe ir acompañado por la moneda (pesos) y entre paréntesis 

el valor en cifras así: VEINTICINCO MIL PESOS ($25.000). 

 Observe en el ejemplo anterior se omite la escritura de las 

abreviaturas o palabras MCTE, M LEGAL, ya que su uso esta 

descontinuado. 

 En títulos valores para la escritura de valores en letras se cierra la 

cantidad con punto y raya oblicua. Cuando se tramita en forma 

manuscrita estos documentos, se cierra la cantidad con línea 

ondulada. Ejemplo: VEINTICINCO MIL PESOS. 

 

10.5. HORA 

 Se utiliza la hora internacional de 24 horas así: 08:00 

 Se dejan dígitos para la hora, minutos y los segundos (opcional 

escribir segundos) 

 La hora, los minutos y los segundos se unen mediante los dos puntos 

(:) 

 En correspondencia comercial para citar horas se realizará como en el 

ejemplo: La reunión se realizará a las 09:30 horas. 

 Al escribir rangos de horas se citará así: se desarrollo de las 18:00 a 

20:00 horas 

 

10.6. NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Identificación ciudadana: Se escribe el tipo de documento, dos espacios y el 

número separado cada tres dígitos mediante punto y por último se escribe el  
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sitio de expedición así: CC. 65.753.222 de Ibagué. 

NOTA: Si el documento fue expedido en ciudad capital se omite el 

departamento pero en caso contrario si es expedido en ciudad no capital se 

escribe el departamento completo y entre paréntesis así: C.C. 93.312.122 de 

Valle de San Juan (Tolima). 

 

Identificación Tributaria: Se escribe la sigla NIT que significa: número de 

Identificación tributaria otorgado por la DIAN se dejan dos espacios y el 

número separado cada tres dígitos mediante punto y el último número que 

corresponde a la serie se separa mediante dos espacios en blanco así:  

NIT 345.367 01 

 

10.7. DENOMINACIONES FEMENINAS 

 

La Real Academia Española a aprobado la utilización de títulos y cargos 

desempeñados por el género femenino en femenino así: Gerenta, Jefa 

Administrativa, Abogada, Ingeniera 
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CONTROL DE CAMBIOS AL MANUAL DE VENTANILLA ÚNICA 
 
 

MODIFICACIÓNES O ACTUALIZACIONES 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 

01 04/12/2012 Adopción de la primera versión del documento. 
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