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No QUE DEBE HACER QUIEN LO DEBE HACER DONDE COMO LO DEBE HACER
CUANDO LO DEBE 

HACER

1
Recibo de 

Documentos

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

Consiste en recibir las comunicaciones provenientes de 

distintas fuentes y diversos conductos, estos conductos 

pueden ser directos o indirectos.

Las comunicaciones que son entregadas por la persona 

interesada  o mensajeros en la ventanilla de la unidad de 

correspondencia, se denominan de recepción directa; y la 

recepción indirecta es la que se recibe por correo y/o medios 

electrónicos.

Inmediatamente  

llegue algún 

documento al HRD

2
Verificación de 

documentos

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

La persona encargada debe verificar que los documentos  

recibidos contengan: 

1. Si la comunicación está dirigida a la empresa o a un 

funcionario de ella. 

2. Si se trata de una comunicación oficial.

3. Si el sobre o empaque viene en buen estado.

4. Si el asunto del que trata le compete a la dependencia a 

la que va dirigida.

5. Si están firmadas.

6. Si la fecha es actual.

7. Si en la comunicación se cita el domicilio del remitente.

8. Si se menciona la remisión de anexos, que estos estén 

completos

Inmediatamente se 

reciba el documento 

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

GESTION DOCUMENTAL

CORRESPONDENCIA VENTANILLA UNICA

OBJETIVOS Administrar y Controlar los documentos que ingresan a la institución para lograr así la prestación de un adecuado servicio y la preservación del archivo.

GESTION DOCUMENTAL

ALCANCE Con la recepción de correspondencia externa hasta la entrega y /o distribución de documentos.

DEFINICIONES

Programa de Gestión Documental: Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos producidos y 

recibidos por la entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Determina los siguientes procesos los cuales están 

interrelacionados entre si y se desarrollan durante el ciclo vital del documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Manejo de la correspondencia:  Se entiende por correspondencia, la comunicación escrita impresa en papel o medio magnético entre las dependencias de la entidad y entre la 

Entidad y el exterior de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a la entidad, independientemente del medio utilizado.                                                                              

Tabla de retención documental: Listado de series y sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus 

funciones, a los cuales se asigna el tiempo o permanencia en cada fase del archivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Recibo de Documentos: Por la variedad de documentos que diariamente llegan a la entidad, se normaliza el procedimiento para un mejor manejo y control.

CONTROL DE 

REGISTROS

PLANILLA DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PROGRAMA DE EXCEL ORGANIZACION DE DOCUMENTOS

ACTIVIDADES 

CRITICAS
1. Perdida de Documentos 

NORMATIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO

Ley 80 de 1989, señala las funciones del Archivo General de la Nación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ley 594 de 2000 tiene por objeto, establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado                                                                                                                                                                                                               

Ley 527 de 1999, define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales

FLUJO/RUTA

VERIFIQUE LA 
DOCUMENTACION

RECIBA LOS DOCUMENTOS 

GESTION DOCUMENTAL 

1



3

Clasificación       

de los 

Documentos 

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

Se deberá  clasificar la documentación en los siguientes 

grupos:

Documentos radicables :Corresponden a las  

comunicaciones oficiales,  son todas aquellas recibidas o 

producidas en desarrollo de las funciones asignadas 

legalmente al hospital, independientemente del medio 

utilizado                                                                                                                              

Documentos no radicables: Comunicaciones personales. 

Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan  

a la entidad a titulo personal, citando o no el cargo del  

funcionario.                                                             Se 

les imprime la fecha de recibido y se controlan mediante un 

formato (control de documentos no radicables) 

Inmediatamente se 

verifique la 

documentación 

4
Apertura de 

Documento

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

Se realizara la apertura del sobre o empaque de las 

comunicaciones oficiales, para la extracción del documento y 

de sus anexos.

Inmediatamente se 

realice la clasificación 

del documento 

5
Revisión del 

Documento

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

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 debe enviar 

respuesta y asunto correspondiente, si es competencia de la 

entidad, se procederá a la radicación  del mismo.

Cuando una comunicación no esté firmada ni presente el 

nombre del responsable o responsables de su contenido, se 

considera anónima y deberá ser remitida sin radicar, a la 

oficina de su competencia, donde se determinaran las 

acciones a seguir.

Inmediatamente se 

realice la apertura del 

documento 

CLASIFIQUE LOS 
DOCUMENTOS

ABRA EL DOBRE O 
EMPAQUE 

REVISE DEL DOCUMENTO 

2



6
Radicación de 

Documentos

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

Para efectos de correspondencia, radicar un documento es 

situarlo en la empresa. Es el procedimiento por medio del 

cual, la entidad asigna un número consecutivo, a las 

comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia 

de la fecha y hora de recibo o envió, 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.

La radicación se efectúa mediante la impresión de un sello 

que al imprimírselo al documento indica que es de propiedad 

de la empresa.

Este sello se conoce con el nombre de sello radicador (55x6 

cms) o Estiker y se aplicara al documento en forma manual. 

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.                                                                                                     

Al comenzar cada año, se iniciara la radicación consecutiva a 

partir de uno, utilizando sistemas manuales, mecánicos o 

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 jefe de la unidad de 

correspondencia.

El espacio para estampar el sello radicador es la zona 3 que 

corresponde al extremo superior derecho del documento, 

Según la Norma Técnica Colombiana (NTC).

Inmediatamente se 

realice la revisión del 

documento 

7 Entrega Radicado

Cuando el usuario o peticionario presente personalmente la 

correspondencia, se le entregara de inmediato su copia 

debidamente radicada.    

Si el documento se recibió por medio de medios electrónicos 

se revotara un correo al destinatario avisando el recibido del 

documento.  

Inmediatamente 

radique el documento 

RADIQUE EL DOCUMENTO 

ENTREGUE EL RADICADO 

3



8
Registro de 

Documentos

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

Una vez se han radicado las comunicaciones oficiales, se 

procede al registro de los datos más significativos de la 

comunicación en un formato  para su control y tramite 

dentro de la Entidad  . Este proceso lo  genera  sistema de 

correspondencia el cual consta:                                                                                                                                            

*Numero de registro.                                        

*Fecha de ingreso                                                                                                                 

*Entidad                                                                                                                                     

*Remitente                                                                                                                                                    

*Ciudad de origen                                                                                                                                    

*Asunto                                                                                                                             

*Dependencia                                                                                                                             

*Destinatario                                                                                                                                         

*Tipo de correspondencia                                                                                                                     

*Folios                                                                                                                           

*Firma en casos en que la correspondencia se tenga que 

entregar en físico.  

El sistema Generara un Listado de Correspondencia 

registrada con los anteriores Datos                                                                                                                  

Inmediatamente se 

realice la radicación del 

documento 

9 Digitalización 

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

             

La  Persona deberá: 

1. Escanear los documentos ingresando al programa de 

digitalización. 

2. Verificar que la imagen del documento sea legible y este 

completo en cuanto al número de hojas y/o tamaño. 

Inmediatamente se 

registra el documento 

10

Distribución de 

Documentos 

Internos

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

          

Una vez digitalizadas las comunicaciones oficiales se procede 

al reparto y distribución de las mismas, la persona 

encargada de la ventanilla única es la  responsable del 

recibido y despacho de la documentación. 

Las comunicaciones se deben enviar a través del correo 

electrónico institucional al área responsable de dar 

contestación, con copia a Gerencia en todos los casos. 

Una vez entregadas las comunicaciones recibidas a la 

dependencia  u oficina que debe atender el asunto, es 

responsabilidad de ella su oportuna tramitación.                                                                                            

Inmediatamente se 

Digitaliza el documento 

11
Organización de 

Documentos

Responsable de 

ventanilla única 

(AUXILIAR DE 

CORRESPONDENCIA)

En ventanilla 

única 

(INFORMACION)

Se debe organizar la correspondencia según el proceso de 

organización documental. 

Se deberá archivar el documento original en carpetas por 

año en orden cronológico con su respectiva foliación. 

Anualmente se realizara la transferencia documental al 

archivo central para su conservación final.

Inmediatamente se 

Realiza la Distribución 

de Documento 

ARMANDO TIBADUIZA

CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

APROBADO

CONTRATISTA: COORDINADOR DE GESTION DOCUMENTAL 

ELABORADO 

YOLANDA  CASTAÑEDA PUENTES VIVIANA FONSECA

CONTRATISTA:ASESOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

REVISADO 

COMITÉ DE  SIGC

NOMBRE CARGO FIRMA

Listado de 
Correspondencia 

registrada

DIGITALICE EL 
DOCUMENTO

REGISTRE LOS DATOS 
EN EL SISTEMA

DISTRIBUYA LOS 
DOCUMENTO

ARCHIVE LOS 
DOCUMENTOS
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FECHA DE APROBACIÓN

8-abr-13

8 de marzo 2017

ALEXANDER MESA ROMERO GERENTE

ARMANDO TIBADUIZA VARGAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA SUBGERENTE CIENTIFICO 

Sin Definir CONTROL INTERNO INVITADO 

ERLY JOHANA SANTAMARIA COORDINADOR DE PLANEACION Y GESTIÓN 

EMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO COORDINADOR DE CALIDAD

LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

01 cambio de imagen corporativa

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 Normalizacion procedimientoCORRESPONDENCIA VENTANILLA UNICA
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