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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Gestión de Correspondencia (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Gestionar de manera eficiente el proceso de salida, envío y archivo de la correspondencia convencional y digital de la institución donde 

labora, con base en técnicas adecuadas y con apego a la normativa aplicable en seguridad y confidencialidad 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Reconocimiento de la importancia de la correcta gestión de la correspondencia para el logro de los fines institucionales. 

• Conocimiento de prácticas organizacionales para el éxito de la comunicación interna y externa de la organización. 

• Identificación de características de la correspondencia de acuerdo a sus elementos de fondo y de forma para facilitar la aplicación de 

técnicas de selección.  

• Identificación de criterios para la clasificación de la correspondencia y eficientar su gestión.  

• Identificación de criterios generales aplicables al entorno laboral que permitan preparar la correspondencia para su etapa de salida. 

• Análisis de información.  

• Autogestión del tiempo para la realización de actividades. 

• Manejo básico de paquetería ofimática, herramientas digitales y navegación en Internet. 

• Interés por la comunicación, procesos y documentos empleados en las instituciones. 

• Recomendable contar con bachillerato terminado.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Evalúa las necesidades organizacionales en la gestión de salida de la correspondencia. 

• Planifica áreas de mejora en los protocolos de seguridad y de logística en el envío de correspondencia. 

• Valora la importancia del sistema de clasificación de documentos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

• Evalúa las técnicas de gestión documental que se aplican en la organización en donde colabora.  

• Establece técnicas adecuadas a la gestión documental en cualquiera de sus soportes. 

• Crea estrategias de mejora continua para la eficiencia de la comunicación institucional. 

• Fortalece la actitud de servicio hacia la comunidad del centro de trabajo. 

• Refuerza el interés por las funciones y procesos para eficientar la comunicación en una organización. 
 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Gestión de la 

salida 

1.1. Partes responsables en 

la gestión de salida de la 

correspondencia. 

1.2. Recursos para la 

gestión de salida de la 

correspondencia 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Organización y aplicación de nueva información a 

situaciones del contexto laboral 

Foro 

Lecturas 

Sitios Web 

Tema 2. Proceso de envío 

2.1. Protocolos para la 

seguridad del envío de la 

correspondencia 

2.2. Logística del envío de 

la correspondencia 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Organización y aplicación de nueva información a 

situaciones del contexto laboral 

Foro 

Sitios Web 

Lecturas 
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Tema 3. Sistema de 

clasificación de los 

documentos 

3.1. Función de la 

clasificación de los 

documentos en función de 

los objetivos 

institucionales 

3.2. La identificación 

documental para la 

clasificación eficiente 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Organización y aplicación de nueva información a 

situaciones del contexto laboral 

Foro 

Sitios Web 

Lecturas 

Tema 4. Proceso de archivo 

4.1. Funciones de las áreas 

operativas para establecer 

un sistema de archivo 

institucional 

4.2. Elementos de un 

sistema de archivo 

institucional 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Organización y aplicación de nueva información a 

situaciones del contexto laboral 

Video 

Sitios Web 

Tema 5. Proceso de 

depuración 

5.1. Lineamientos para la 

depuración de archivos 

según su clasificación 

5.2. Temporalidad para la 

conservación de la 

correspondencia y 

documentos 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Organización y aplicación de nueva información a 

situaciones del contexto laboral 

Sitios Web 

Lecturas 

Tema 6. Normativa legal de 

seguridad y 

confidencialidad 

6.1. Ordenamiento 

constitucional 

6.2. Ordenamientos en el 

marco de las leyes 

generales 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Organización y aplicación de nueva información a 

situaciones del contexto laboral 

Síntesis y argumentación de nuevas ideas 

Sitios Web 

Lecturas 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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