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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas es importante 

cumplir con la normatividad concerniente al programa de gestión documental 

específicamente en la implementación de la Ventanilla Única de Correspondencia y a 

los lineamientos de la política Cero Papel en la administración pública, por tal razón y 

en aras de garantizar la aplicación la normatividad archivística expedida por el Archivo 

General de la Nación, exactamente el Acuerdo 060 de 2001 “Por medio del cual de 

dictan pautas para la administración de comunicaciones oficiales”, y la Directiva 

Presidencial NRO. 04 del 03 de abril de 2012 “Eficiencia Administrativa y lineamientos 

de la política cero papel” implementaremos el siguiente manual. 

 

2. OBJETIVO  

 

Gestionar de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, 

radicación y distribución de los documentos por medio del software de gestión 

documental (Sevenet), de tal manera que se contribuya a la reducción de tiempos 

para entrega, envío, recepción y búsqueda de documentos y al desarrollo del 

programa de Gestión Documental de la entidad, integrándose a los procesos que se 

llevarán en los archivos de gestión, central e histórico. 

 

3. ALCANCE 

  

Este manual está dirigido a todas las personas y/o áreas de la E.S.E. Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

 

4. DEFINICIÓN Y SIGLAS 

 

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

archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, 

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en 

el transcurso de su gestión. 

 

Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de 

las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio 

utilizado. 

 

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 trámites 

para las instituciones. 
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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; es producida por una persona o entidad en razón de sus 

actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 

 

Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las 

entidades asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o 

producidas, dejando constancia de la fecha y 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. 

 

5. DESCRIPCIÓN  

 

5.1. PROPÓSITO PRINCIPAL  

  

Centralizar y normalizar mediante los servicios de recepción, radicación registro y 

distribución de las comunicaciones oficiales externas recibidas y enviadas que por 

razones administrativas o asistenciales se producen en la E.S.E. Hospital 

Departamental Santa Sofía de Caldas. 

 

 

5.2. BENEFICIOS EN LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

“SEVENET”. 
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5.3. SOPORTES LEGALES Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

La Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”,  tiene por objeto establecer las reglas 

y principios generales que regulan la función archivística del Estado, por intermedio del 

Archivo General de la Nación; 

 

El  Acuerdo 060 de 2001 expedida por el Archivo General de la Nación establece las 

pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades 

públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. 

 

El  Artículo 3 del Acuerdo 060 de 2001 expedida por el  Archivo General de la Nación 

Las entidades deberán establecer de acuerdo con su estructura, la Ventanilla Única de 

Correspondencia que gestione de manera centralizada y normalizada, los servicios de 

recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones, de tal manera, que estos 

procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de Gestión Documental y los 

programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en los 

archivos de gestión , centrales e históricos. 

 

 

Directiva Presidencial NRO. 04 del 03 de abril de 2012  “Eficiencia Administrativa y 

lineamientos de la política cero papel en la administración pública.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Página 8 de 42 

 
 

 

 

MANUAL  VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA 

Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFÍA DE CALDAS 

Adoptado mediante la Resolución No. 072 del 19 de Septiembre de 2014 
Código: GD080–R4- M01 

Versión 02 

 

 

 
 

 

5.4. HERRAMIENTAS  PARA LA REDUCCIÓN DEL USO DEL PAPEL Y LA 

UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTA “SEVENET” 

 

5.5. COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS EXTERNAS 

 

Son las comunicaciones que ingresan a través de la Ventanilla Única de 

correspondencia, dirigida a la E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, 

como Entidad, y a las personas que presten sus servicios en la entidad en el ejercicio 

de las actividades propias del Hospital, a través del correo o de manera personal. 

Comprende entre otras, oficios, informes, fax, correo electrónico, etc. 

 

Se consideran oficiales las comunicaciones que sean recibidas, enviadas y radicadas 

en la Ventanilla Única de Correspondencia a través del software de gestión 

documental (Sevenet); por lo tanto ningún empleado del Hospital puede recibir o 

distribuir correspondencia a través de otras oficinas o dependencias. Las 

comunicaciones oficiales de la Entidad se clasificarán en comunicaciones recibidas 

externas y enviadas externas y se les definirá como a continuación se indica: 

 

Las comunicaciones oficiales recibidas se clasificarán en reservada o confidencial. 
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5.6. COMUNICACIONES RESERVADAS O CONFIDENCIALES 

 

Son las comunicaciones que ingresan a través de la Ventanilla Única de 

Correspondencia, dirigidas a La E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, 

como entidad, y a las personas que presten sus servicios en la entidad en el ejercicio 

de las actividades propias del Hospital y cuyo contenido debe ser conocido 

únicamente por el destinatario. Esta correspondencia sólo se definirá así, cuando el 

sobre o empaque que la contiene haga explicita la categoría de confidencial o 

reservado, por lo tanto éste tipo de comunicaciones únicamente será radicada en el 

Software de Gestión Documental y se escaneará únicamente cuando el destinatario 

del documento así lo indique. 

En este punto se consideran a las invitaciones públicas, las cuales se reciben en la 

Ventanilla Única de correspondencia en sobre sellado, el cual debe ser revisado en 

presencia de la persona que lo entregó. Una vez se verifica que el sobre este 

debidamente sellado, se procede a radicar en este sin abrirlo. 

 

Para remitir el sobre al área correspondiente, se relaciona en Sevenet el número de 

proceso, objeto, nombre del oferente y número de folios en el formulario de radicación 

del software de gestión documental y se entrega al mensajero o persona responsable  

verificando en presencia de esta la calidad en el sellado del sobre. 

 

5.7. COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS EXTERNAS 

 

Es la comunicación que se produce en cualquier área o dependencia de La E.S.E. 

Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, dirigida a otras entidades públicas o 

privadas o a personas naturales o jurídicas y se tramitará y radicará a través de la 

Ventanilla Única de Correspondencia. 

 

5.8. CORRESPONDENCIA PERSONAL 

 

Son aquellas comunicaciones que se reciben en la Entidad a título personal y cuyo 

contenido interesa únicamente al destinatario. Esta correspondencia sólo se definirá 

así, cuando el sobre o empaque que la contiene haga explícita la categoría de 

personal. Comprende entre otros, documentos bancarios, tarjetas, invitaciones, etc. 

Esta no se podrá recibir en la Ventanilla Única de Correspondencia, por lo tanto no se 

radica, y no genera ningún trámite, ni responsabilidad para La E.S.E. Hospital 

Departamental Santa Sofía de Caldas. 

 

La Ventanilla Única de correspondencia no recibirá ninguna correspondencia o 

documento de tipo personal. 
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5.9. RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

La recepción de las comunicaciones oficiales externas se hará siempre a través de la 

Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en las instalaciones de La E.S.E. 

Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 

 

5.10. HORARIO DE ATENCIÓN 

 

Lunes a jueves de las 7:00 am a 12:00 m  y de las 2:00 pm a 6:00 pm, viernes de las 

7:00 am a 12:00 m  y de las 2:00 pm a 5:00 pm 

 

5.11. TRÁMITE DE DOCUMENTOS 

 

Todas las comunicaciones oficiales que ingresen a la E.S.E. Hospital Departamental 

Santa Sofía de Caldas, deben ser radicadas en la Ventanilla Única de 

Correspondencia a través del aplicativo Sevenet, en ésta área se identificará y asignará 

tanto el trámite como la dependencia responsable de iniciar y orientar el proceso con 

el fin de dirigirlas correctamente y se cumplirá el siguiente procedimiento: 

 

5.12. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 Todo sobre, paquete o envío postal recibido, será revisado y se tomarán medidas 

especiales con aquellas comunicaciones que presenten, entre otras, las siguientes 

señales sospechosas: 

 Sobres o empaques con alambres, cuerdas o papel metálico que sobresalga. 

 Sobres o empaques con manchas de aceite o decoloraciones. 

 Correspondencia sin datos del remitente o para devolución de correo. 

 Correspondencia en la cual sólo figura como destinatario el cargo, sin nombre; 

 Abrir la comunicación. 

 Verificar la correcta identificación tanto del remitente como del destinatario. 

 Revisar la(s) firma(s) del documento y la copia idéntica al original presentado, 

cuando fuere el caso. 

 Verificar la cantidad de anexos que acompañan la comunicación y dejar constancia 

del número como parte integral del radicado. 

 Mediante el software de gestión documental Sevenet, asignar el radicado a cada 

comunicación recibida. 

La correspondencia personal - extractos bancarios, telegramas, notificaciones 

judiciales, invitaciones, etc., los folletos, las publicaciones periódicas (revistas) y el 

material bibliográfico (libros) que no constituyan una suscripción institucional no darán 

lugar a ningún tipo de trámite por parte de La E.S.E. Hospital Departamental Santa 

Sofía de Caldas. 
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Cuando una comunicación no esté firmada ni presente el nombre del responsable o 

responsables de su contenido, se considerará anónima; no obstante, se radicará y 

será remitida mediante imagen digital y físico a la oficina de su competencia, quien 

determinará las acciones a seguir. 

 

Teniendo en cuenta que el software de gestión documental (Sevenet) cumple la 

función de asignar número de consecutivo único tanto a comunicaciones internas  

como a comunicaciones  recibidas y enviadas externas se prohíbe la utilización de 

cualquiera número consecutivo paralelo al asignado por Sevenet. 

 

Todas las personas que presten sus servicios en la entidad y proyecten un documento 

en el ejercicio de las actividades propias del Hospital, serán los responsables de 

asignar el código de la dependencia o área consecuentemente con el asignado por 

las Tablas de Retención Documental y con lineamientos del Manual de Archivo y 

Correspondencia. 

 

5.13. MÓDULO DE USUARIO CORRESPONDENCIA SEVENET 

 

El software de gestión documental institucional Sevenet apoya todo el proceso de 

automatización de las actividades de envío y recepción de documentos a través de la 

digitalización electrónica, la cual permite convertir el papel a imágenes digitales de alta 

calidad, las cuales se pueden procesar, normalizar y distribuir a todos los usuarios 

registrados en el sistema de una forma más eficiente. 

Las correspondencias se clasifican principalmente por su medio de gestión como son 

Recibida, Despachada e Interna, para cada uno de estos tipos se generan 

consecutivos diferentes. 

Desde esta opción se accede a los tres tipos de correspondencia; en el caso de la 

recibida y la despachada que son de tipo externo sólo puede consultarlas, a no ser 

que el administrador de gestión documental de SEVENET otorgue permisos de 

registro de ese tipo de correspondencias a un determinado usuario. En el caso de la 

correspondencia interna si puede registrarlas para enviar documentos o 

comunicaciones a los demás usuarios de la E.S.E. Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas. 
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5.14. TAREAS Y NOVEDADES 

Esta funcionalidad le permite al usuario de correspondencia visualizar las 

correspondencias nuevas y trámites pendientes tanto para las correspondencias 

externas como las internas. 

 

 

 

Al ingresar por primera vez al módulo de usuario encontramos el ícono  tareas y 

novedades  el cual al dar clic permitirá observar el usuario activo, en ésta parte 

podemos cambiar la clave de usuario asignada inicialmente por el administrador. 

Seguidamente observamos las pestañas “Correspondencia” la cual especifica si el 

usuario tiene alguna correspondencia pendiente por tramitar o leer. 

 

El botón ir a inicio   permite al usuario regresar al pantallazo inicial al cual había 

ingresado. 

 

El icono Cerrar la sesión y salir  como su nombre lo indica es utilizado para salir de 

la aplicación, no se recomienda utilizar la  de la ventana para abandonar la 

aplicación ya que la sesión de usuario continuará abierta, imposibilitando a otros 

usuarios ingresar a Sevenet cuando el número de ingresos es superado por los 

adquiridos por la institución. 
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5.15. REGISTROS DE CORRESPONDENCIA 

 

Al ingresar, se observa el listado de las correspondencias que se han enviado y/o 

recibido según sea el caso con sus correspondientes datos de radicación. 

 

Las correspondencias que aún no han sido leídas por el usuario a quien se le registró y 

envió el original, aparecen resaltadas en color cyan. Para aquellas correspondencias 

que tengan trámites asociados y se les han vencido el tiempo de respuesta final 

aparecen en color rojo tenue. Para aquellas correspondencias que tengan trámites 

asociados y se les han vencido el tiempo de respuesta final aparecen en color rojo. 

 

En la columna de acciones los íconos pueden variar dependiendo de los procesos a 

los cuales haya sido asociada la correspondencia. A continuación se explica cada uno 

de los íconos: 

 

Ver Documento:  Permite ver la información que se le registró a la comunicación en 

detalle. En la imagen se puede ver el ejemplo de lo que se observa por cada 

correspondencia; por un lado se encuentran los datos básicos de la comunicación 

recibida y si tuviera una plantilla de documento asociada también se anexa. 

 

 

 

Cuando el icono ver detalle  se encuentra de color azul quiere decir que adjunto a la 

descripción general se encuentra una imagen digitalizada, tal y como lo muestra la 

siguiente imagen: 
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Modifica: Permite  modificar la información ingresada inicialmente de una 

correspondencia. El formulario que se observa es el mismo del ingreso de datos. 

También se utiliza para generar nuevamente el sticker de radicación en caso de 

requerirlo.  

 

Agregar anotación: Permite enviar un comentario a una correspondencia a manera 

de anotación a uno o más usuarios del sistema.  

 

 

 

Para agregar los usuarios seleccionados a los cuales dirigiremos la anotación 

diligenciamos los datos de búsqueda solicitados y damos clic al icono adicionar 

elementos seleccionados tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ver usuarios relacionados:  En el momento en que se registra la correspondencia, 

se asocian usuarios especificando para quien va el original y para quienes la copia, 

por cada uno de ellos se pueden observar las consultas que le han realizado al 

documento a través de SEVENET con la opción Ver Detalles de la columna Consultas 

sobre la correspondencia. Los usuarios a los cuales no aparece la expresión “Ver 

detalles…” básicamente significa que no han revisado sus documentos pendientes por 

trámite o lectura. 

 

 

 

Pendiente por archivar: Nos  indica y nos permite ir archivando la correspondencia 

en el archivo correspondiente siempre y cuando ésta opción esté habilitada. 

 

Historial: Con éste botón  podemos ver los cambios que han sido realizados sobre 

la correspondencia, ordenados por fecha y hora de modificación, donde se muestra 

además el usuario ó administrador que realizó el cambio, y la pantalla donde se ve 

reflejado dicho cambio. 
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Ver radicado: Podemos visualizar  los radicados antes de imprimirlos. 

 

Respuestas de Correspondencia: Este icono  aparece cuando la correspondencia ya 

fue respondida, es decir que en la unidad de correspondencia despachada o interna 

radicaron una comunicación de respuesta asociada a este consecutivo. 

 

Asimismo cuando requerimos contestar una comunicación interna accedemos a éste 

icono  el cual permite contestar de forma oficial una comunicación, al dar clic sobre 

él se desplegará el siguiente formulario, los datos solicitados son básicamente los 

mismos que diligenciamos en una correspondencia despachada. 
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5.16. RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Las comunicaciones de carácter oficial que se reciban en la Ventanilla Única de 

Correspondencia serán dirigidas de manera inmediata mediante imagen digital a 

través de Sevenet y en medio físico al día siguiente de su radicado a la dependencia o 
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área correspondiente, por lo que se podrá realizar los trámites pertinentes de acuerdo 

con las funciones establecidas inmediatamente llega un documento al hospital. 

 

5.17. REGISTRO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS 

 

Todas las comunicaciones oficiales recibidas deben ser registradas en el software de 

gestión documental Sevenet, ingresando los datos tal y como se muestra a 

continuación: 
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 Fecha de radicación: Fecha y hora en la cual se graba el documento, es 

automática y no se puede modificar, queda registrada la fecha y hora exactas 

en las que se da clic en Grabar. 

 Fecha de Documento: Queda libre para especificar la fecha que se observa en 

el documento, ya que no necesariamente corresponde a la misma fecha en la 

cual se está grabando. 

 Sede: Cuando la entidad tiene varias sedes se debe especificar para que sede 

se está registrando el documento, en éste caso siempre será el Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

 Vigencia: La vigencia hace referencia al año actual de radicación; asociado a 

esta vigencia esta el consecutivo ya que cada vez que se inicia un nuevo año el 

consecutivo vuelve a comenzar desde 1. 

 Consecutivo: El consecutivo se genera automáticamente dependiendo del tipo 

de comunicación que se seleccione, ya que cada comunicación maneja un 

consecutivo por separado. El consecutivo es independiente por cada tipo de 

correspondencia, se maneja uno por recibida otro por despachada y otro por 

interna. 

 Ciudad: se escoge del listado la ciudad de la cual proviene la correspondencia. 

 Folios: Los folios hacen referencia al número de hojas que físicamente llegan a 

la unidad de correspondencia y que se van a digitalizar. 

 Tipo de llegada: El tipo de llegada específica de qué forma se trajo la 

correspondencia, si fue por mensajero, personalmente, una empresa de 

mensajería, etc., en caso de un documento llegue mediante una empresa de 

mensajería en éste campo se pondrá el número de guía correspondiente al 

documento radicado. 

 Resumen: Se debe hacer una breve descripción (asunto) del contenido de la 

correspondencia para que en determinado momento permita dar un vistazo 

rápido del contenido del documento. 

 Respuesta a correspondencia despachada: ésta se da si el documento recibido 
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hace alusión a un documento despachado en tal caso se procederá a ubicar el 

número consecutivo de la referencia y se dará agregar. 

 

 

 

 Remitente: Se debe especificar la persona que remite la correspondencia, es 

decir quien la firma. En el campo puede escribir las primeras letras de un 

remitente previamente registrado y así lo ingresará más rápidamente. Podemos 

activar la casilla” Agregar a lista de remitentes” para agregar el nombre a la lista 

predefinida de remitentes. 

 

 

 

 

 

 Persona que firma: en ésta campo se diligencia el nombre de la persona que 

firma la comunicación recibida, ésta servirá para futuras consultas. 

 Destinatarios: Los destinatarios de una correspondencia pueden ser varios, pero 

sólo a uno se le asigna el original y a los otros copia. Estos usuarios que se 

especifiquen recibirán la correspondencia en su cuenta de usuario de SEVENET 

y una notificación en el correo electrónico corporativo registrado; Se deben 

especificar los siguientes datos, los 3 primeros son para poder seleccionar el 

usuario: 

• Sede: Sede a la cual pertenece el usuario que se va a agregar al listado. 

• Dependencia: Dependencia del usuario, sí se conoce el código de la 

dependencia se escribe, de lo contrario se utiliza el botón (...) para 
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seleccionar la dependencia que se desea. 

• Grupos: en ésta parte el sistema carga un grupo de destinatarios definido 

anteriormente por el administrador. 

• Buscar usuario: Se utiliza para buscar con una o parte de una palabra que 

coincida con el nombre u apellidos de un usuario registrado. 

• Usuarios: El listado carga los usuarios que coinciden con los datos 

anteriores, se selecciona el correspondiente. 

• Original: Esta opción debe chequearse cuando la correspondencia va 

dirigida para el usuario que se seleccionó, es decir que recibe el original, 

para los otros usuarios esta casilla debe estar sin seleccionar. Solo se 

permite un original por correspondencia. 

• Usuarios asignados: Listado de todos los usuarios que van a recibir la 

correspondencia, se especifica por cada uno si reciben el original o la 

copia. 

 Anexos: En algunas ocasiones los documentos traen anexos y este campo 

permite especificar los anexos y la cantidad como por ejemplo cd-rom, revistas, 

videos, libros, etc. 

 Código documento: Corresponde a un número de identificación que manejan 

muchos documentos y que es diferente al consecutivo que se asigna; en 

algunas ocasiones es necesario especificar este número que es asignado en la 

entidad de donde procede el documento. 

5.18. CONSULTAR CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

 Para consultar la correspondencia recibida se da clic en la pestaña Consulta, el 

formulario que se observa corresponde a la siguiente imagen: 
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No es obligatorio ingresar todos los datos para una búsqueda, sólo se ingresan los 

datos que se conocen de los documentos, entre más datos se ingresen se observa 

mayor exactitud en los resultados, pero sí se ingresa algún dato incorrecto también va 

dificultar la búsqueda y los resultados no serán los esperados; los campos disponibles 

para la búsqueda corresponden básicamente a los mismos que se ingresan en el 

formulario de registro de una correspondencia. 

 

Se debe tener en cuenta la fecha por la cual se va a buscar, sí es fecha de grabación 

o del documento, así mismo se señala la opción correspondiente y se especifica el 

rango de fechas dentro del cual va a buscar, es decir, sí se va buscar un documento 
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del cual no se sabe exactamente la fecha en que se grabó, pero si se tiene idea que 

fue en cierto periodo, por ejemplo en los 15 primeros días de octubre de 2013, 

entonces en fecha inicial se escribe "01/10/2013" y en fecha final "15/10/2013". Sí no se 

escriben más datos el resultado de esta búsqueda traerá todos los documentos que 

fueron grabados entre estas fechas; Sí se conoce otro dato como el consecutivo, no 

es necesario especificar las fechas, ya que el consecutivo es un dato bastante 

específico por cada documento. 

 

Con base en la consulta se pueden observar los resultados al dar clic en Buscar la 

cual Arroja los resultados en un listado, con todas las opciones sobre el documento. 

 

Sticker de Radicación 

 

Cada vez que se graba o se modifica una correspondencia, SEVENET genera una 

etiqueta de radicación que puede ser adherida al documento ya sea imprimiendo el 

sticker directamente sobre él o haciendo uso de adhesivos con formatos de hojas 

contínuas, en nuestro caso utilizaremos adhesivos con formatos de hojas contínuas. 

 

 

 

Cuando se genera el sticker el sistema lanza la ventana de impresión para que usted 

decida si va a imprimirlo en el momento o puede cancelar la operación de impresión. 

 

5.19. ESTACIÓN DE ESCANEO  

 

SEVENET tiene la característica de que puede realizar procesos de digitalización de 

documentos dentro del mismo software y en el justo momento en que el documento 

está siendo radicado en el sistema, permitiendo así relacionar la imagen digitalizada 

con el documento que está generando. 

 

En la estación de escaneo se encuentra un menú con las opciones para la 

digitalización y las operaciones que se pueden realizar para el proceso, una vez 

escaneada la imagen que se observa en la siguiente figura: 
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Conectividad:  Ajuste de valores para la conexión de la transferencia de imágenes. 

 

Parámetros Generales:  Seleccionamos esta opción para ajustar las diferentes 

características de digitalización que posee el escáner instalado en el sistema, por 

ejemplo la resolución de imagen o cama plana del escáner, lados de escaneo, 

resaltado de colores, etc. 

 

Seleccione ésta casilla de verificación para que al momento de dar la orden al escáner 

de digitalizar, se muestre la interfaz de configuración y luego hacer los ajustes 

requeridos para digitalizar el documento. 

 

Configuración de Digitalización:  Son de uso común en los formatos de digitalización 

de los documentos, como la resolución, el formato de la imagen (blanco y negro, 

escalas de grises, color). 
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Iniciar Digitalización:  Da la orden al escáner seleccionado de digitalizar el 

documento. 

Cancelar Escaneo:   Da la orden para detener al escáner la digitalización. 

 

Seleccionar Escáner:  Permite seleccionar el escáner con el que se realizará el 

proceso de digitalización de los documentos. No es algo que se deba hacer a 

menudo, debe seleccionarse en caso de haber desconectado el escáner o de instalar 

otro nuevo. 

 

Desplazar páginas:  Puede desplazarse entre las páginas digitalizadas del 

documento cuando no se tenga activa la opción de operaciones especiales, como ir al 

principio, anterior, siguiente, ir al final, o seleccionar la página a la que se desea saltar. 

Adicionar Páginas de Archivo Externo:  Permite adicionar archivos externos o que 

estén grabados en la computadora. 

 

Guardar Páginas en un Archivo Externo:  Permite guardar la información del archivo 

escaneado. 

 

Imprimir Páginas:  Permite imprimir las páginas escaneadas. 

 

Ver Vistas en Miniatura de las Páginas:   Permite visualizar las páginas en 

miniatura. 
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Zoom:  Este panel contiene herramientas como Acercar, Alejar, Ajustar, 

Rotar, que facilitan la visualización del documento digitalizado o los ya existentes. 

 

Rotar Imagen:  Permite la rotación completa de la imagen. 

 

Guardar la Rotación de la Imagen:  Guarda la rotación realizada. 

 

5.20. ENTREGA DE LAS COMUNICACIONES  

 

Una vez radicada la comunicación en el aplicativo software de gestión documental 

Sevenet, se imprimirá planillas de Registro de Correspondencia Recibida para las 

dependencias destinatarias de las diferentes comunicaciones, y se hará la distribución 

del documento físico al día siguiente de su recepción por parte del área mensajería; 

para tal efecto, se utilizarán las carpetas azules, identificadas con el nombre de las 

oficinas. 

En la Ventanilla Única de Correspondencia se ha establecido un casillero general en el 

cual se identifican todas las dependencias y áreas de la Entidad. Allí se ubicará la 

documentación de entrada y de salida y se harán traslados para entregar 

correspondencia a cada dependencia o área.  

 

5.21. RECEPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS 

 

Con el fin de garantizar la entrega de la documentación por parte de los mensajeros 

encargados de los recorridos de correspondencia, se deberá generar mediante 

Sevenet para cada dependencia, el formato “Planilla de correspondencia recibida”, en 

la cual se relacionarán la totalidad de los documentos a entregar.  

 

Registro que posteriormente será cotejado y firmado con nombre legible y  fecha y 

hora de recibido por la persona de la dependencia o área destinaria. De no 

encontrarse ninguna persona de la respectiva dependencia o área, se devolverá a 

Ventanilla Única de Correspondencia, se dejará la debida constancia escrita en el 

campo observaciones y el documento se enviará en el siguiente recorrido de entrega. 
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5.22. DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE  FORMATOS DE REGISTRO DE LAS 

COMUNICACIONES 

 

Las planillas de correspondencia recibida y enviada,  se archivarán por dependencia y 

en orden cronológico en el Ventanilla Única de Correspondencia.  

 

5.23. REGISTRO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 

Todas las comunicaciones oficiales que se produzcan para ser enviadas por las 

diferentes dependencias de la E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, 

deberán ser radicadas en Ventanilla Única de Correspondencia para ser remitidas a su 

destino. Para tal efecto, la dependencia responsable de su contenido y los auxiliares 

administrativos de la Ventanilla Única de Correspondencia deberán: 

 Verificar que las comunicaciones estén con la letra institucional y contengan los 

datos completos del (los) destinatario(s): tratamiento, nombre, cargo, entidad, 

dirección, ciudad y departamento. 

 Cumplir y hacer cumplir todos los puntos establecidos en el manual de Archivo y 

Correspondencia.  

 Los anexos deben ser foliados y cosidos al original de la comunicación y es 

responsabilidad de la dependencia remitente que estos lleguen a la Ventanilla 

Única de Correspondencia, en el número indicado; 

 Cuando una comunicación utiliza más de una hoja, se deben coser los juegos 

correspondientes. 
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 Confrontar el número de anexos; 

 En los casos que sea necesario constatar que se proporcione copia del original 

para la serie documental en la dependencia solicitante y el original para el 

destinatario; 

 Verificar que el contenido del original sea idéntico al de las copias; 

 Verificar que la comunicación esté debidamente firmada. 

 

5.24. RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 

Todas las comunicaciones oficiales enviadas deben ser radicadas por los auxiliares 

administrativos de la Ventanilla Única de Correspondencia en Sevenet, para ello en la 

unidad de correspondencia despachada se almacena toda la correspondencia que 

sale de la empresa al exterior. Se registran unos datos básicos por cada 

correspondencia, los cuales van a permitir una búsqueda posterior más fácil y exacta 

de acuerdo a los datos registrados. 

Al ingresar, se observa un el listado de las correspondencias despachadas que se han 

radicado, por cada columna se puede observar la fecha de radicación y de 

documento, consecutivo, folios, resumen y enviado por, estos son los campos que se 

muestran de manera predeterminada en el listado. 

En la columna de acciones los íconos pueden variar dependiendo de los procesos a 

los cuales haya sido asociada la correspondencia. 

 

5.25. CREAR CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 

Para crear una nueva correspondencia se da clic en el botón Crear y se diligencia el 

siguiente formulario: 
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Los campos que aparecen con el * (asterisco) son requeridos y no puede grabarse el 

registro sin tener todos estos campos diligenciados, los demás son opcionales y 

permiten el ingreso de mas información de acuerdo a como sea necesario.  

 

A continuación una explicación de cada campo: 

 

 Fecha de radicación: Fecha y hora en la cual se graba el documento, es 

automática y no se puede modificar, queda registrada la fecha y hora 

exactas en las que se da clic en Grabar… 

 Fecha del documento: Queda libre para especificar la fecha que se observa 

en el documento, ya que no necesariamente corresponde a la misma fecha 

en la cual se está grabando. 

 Sede: Cuando la entidad tiene varias sedes se debe especificar para que 

sede se está registrando el documento, pueden haber varias dependencias 

con el mismo nombre en diferente sede. Para nuestro caso será siempre 

E.S.E. Hospital Santa Sofía.  

 Vigencia: La vigencia hace referencia al año actual de radicación; asociado a 

esta vigencia esta el consecutivo ya que cada vez que se inicia un nuevo año 

el consecutivo vuelve a comenzar desde 1. 

 Consecutivo: El consecutivo se genera automáticamente dependiendo del 

tipo de comunicación que se seleccione, ya que cada comunicación maneja 

un consecutivo por separado. El consecutivo también es independiente por 

cada tipo de correspondencia, se maneja uno por recibida otro por 

despachada y otro por interna. 

 Folios: Los folios hacen referencia al número de hojas que físicamente llegan 

a la unidad de correspondencia y que se van a digitalizar. 

 Tipo de envío: El tipo de envío especifica de qué forma se despacha la 

correspondencia, si es por mensajero, una empresa de mensajería, etc. 

 Resumen: Se debe hacer una breve descripción (asunto) del contenido de la 

correspondencia para que en determinado momento permita dar un vistazo 

rápido del contenido del documento. 
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 Enviado por: Se debe especificar la persona que remite la correspondencia 

que se está despachando, es decir quien la firma. Haga uso de los campos 

Dependencia, Buscar usuario y Usuario que firma para seleccionar al 

usuario.  

 

 

 Destinatarios externos: En estos campos se diligencia los datos del 

destinatario y si se desea se pueden agregar a la lista de destinatarios para 

posteriores envíos, una vez diligenciado o seleccionado el destinatario le 

damos clic en agregar, de ésta manera agregaremos el destinatario final. 

 

 

 Destinatarios internos: Los destinatarios internos de una correspondencia 

despachada pueden ser varios. Estos usuarios que se especifiquen recibirán 

la correspondencia en su cuenta de usuario de SEVENET, se  deben 

especificar los siguientes datos para poder seleccionar el usuario: 

o Sede: Sede a la cual pertenece el usuario que se va a agregar al 

listado. 

o Dependencia: Dependencia del usuario, sí se conoce el código de la 

dependencia se escribe, de lo contrario se utiliza el botón (...) para 

seleccionar la dependencia que se desea. 

o Grupo: En SEVENET puede crear grupos de usuarios que permitan 

agrupar equipos de trabajo en ciertas áreas de la entidad, como 

pueden ser comités o asociaciones, de manera que pueda no sólo 

distribuir copias individualmente sino también a estos grupos. 
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o Buscar usuario: Se utiliza para buscar con una o parte de una palabra 

que coincida con el nombre u apellidos de un usuario registrado. 

o Usuario: El listado carga los usuarios que coinciden con los tres datos 

anteriores, se selecciona el correspondiente. 

o Usuarios asignados: Listado de todos los usuarios que van a ser 

asociados a la correspondencia. 

 

 

 Observaciones: Permite especificar información más detallada acerca de la 

correspondencia que se está despachando. 

 Respuesta a correspondencia recibida: Muchas de las correspondencias son 

respuestas a documentos que han llegado previamente, algunos pueden ser 

trámites o simplemente oficios que solicitan una respuesta. Selecciona la 

sede, la vigencia, el tipo de comunicación y por último el consecutivo a que 

hace referencia la respuesta. 

 Respuesta a Trámite: Un trámite se inicia con la correspondencia recibida y 

se da respuesta o finaliza con la correspondencia despachada. Para 

responder un trámite se debe seleccionar alguno de los ya creados y que 

aún no se les ha dado una respuesta final, para esto se escoge alguno de la 

lista o se busca mediante el botón “trámite, tal como se observa la siguiente 

ventana: 
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 Mensajero: en este campo se puede especificar el mensajero a través del cual 

despachará la correspondencia. Se selecciona una opción del listado de 

mensajeros creados. 

 Plantilla: en este caso se utiliza para enviar y/o subir un documento interno 

guardado en la computadora, para ello seleccionamos la opción Documento 

anexo y seleccionamos el archivo a enviar. 

 

 

 El registro de las comunicaciones oficiales externas enviadas, aplica únicamente 

para mensajeros internos encargados del correo urbano. Para el correo 

certificado, aplica la guía de envío y la copia de recibido si es el caso. 

 Los auxiliares administrativos de la Ventanilla Única de Correspondencia y los 

mensajeros deben revisar y confrontar que los ítems diligenciados coincidan. 

 

 Para la entrega de correspondencia externa a cargo del mensajero contratado 

por el ente externo, se tendrán en cuenta: 

 

 Los documentos para entrega urgente se identificaran con la palabra 

“PRIORIDAD” la cual debe estar adjunta al documento con gancho de 

cosedora. 

  Es responsabilidad de todas las áreas informar a Ventanilla Única de 

Correspondencia los documentos externos que son prioridad para su envío. 
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 La Ventanilla Única de Correspondencia registrará en la casilla 

observaciones de destinatarios externos, los documentos que son para 

entrega prioritaria. 

 Por motivos de seguridad y efectividad, todas las consignaciones deben ser 

realizadas por un mensajero diferente al que entrega documentos externos. 

 Los documentos con vencimiento de términos como tutelas, documentos de 

juzgados o contratos son considerados documentos de entrega prioritaria. 

 Si por algún motivo el mensajero considera no alcanzar a entregar 

documentos catalogados como prioridad, deberá comunicarse de manera 

inmediata a la Ventanilla Única de Correspondencia donde se tomarán las 

medidas correspondientes del caso. 

 En el caso que el mensajero externo informe a los auxiliares de la Ventanilla 

Única de correspondencia que no se alcanzará a entregar documentos 

prioritarios, esta procederá a avisar a la dependencia correspondiente y 

gestionar con la coordinadora del ente externo que presta el servicio de 

mensajería el apoyo necesario para entregar el documento. 

 El mensajero deberá verificar las direcciones de entrega y definir la ruta más 

adecuada y corta para entregar la documentación; siempre teniendo en 

cuenta como primer entrega los documentos rotulados como prioridad. 

 En caso que el mensajero no alcance a entregar documentos externos no 

prioritarios, los devolverá el mismo día y antes de terminar la jornada laboral 

a los auxiliares de la Ventanilla Única de Correspondencia, quien a su vez se 

comunicará con las dependencias correspondientes, y notificará las razones 

de la no entrega y las consignará en el campo observaciones; el documento 

será enviado nuevamente en el recorrido siguiente. 

 

5.26. ENTREGA DE LAS COMUNICACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS 

 

Las comunicaciones oficiales que emitan las diferentes dependencias o áreas del 

Hospital, con destino a otras entidades públicas o privadas, a personas naturales o 

jurídicas, serán almacenadas en las carpetas verdes marcadas con el nombre del 

área ó dependencia y recogidas en los Centros de Acopio establecidos y en los dos 

recorridos de mensajería definidos para tal fin. 

Los Centros de Acopio establecidos para enviar la correspondencia externa son: 

Recepción Administrativa, Tesorería, Información y Facturación Central. 

 

5.27. CONSULTAR CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 

Para consultar la correspondencia despachada se da clic en la pestaña Consulta, el 

formulario que se observa es similar a la siguiente imagen: 
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No es obligatorio ingresar todos los datos para una búsqueda, sólo se ingresan los 

datos que se conocen de los documentos, entre más datos se ingresen se observa 

mayor exactitud en los resultados, pero sí se ingresa algún dato incorrecto también va 

dificultar la búsqueda y los resultados no serán los esperados; los campos disponibles 

para la búsqueda corresponden  básicamente a los mismos que se ingresan en el 

formulario de registro de una correspondencia. 

Se debe tener en cuenta la fecha por la cual se va a buscar, sí es fecha de grabación 

o del documento, así mismo se señala la opción correspondiente y se especifica el 

rango de fechas dentro del cual va a buscar, es decir, sí se va buscar un documento 

del cual no se sabe exactamente la fecha en que se grabó, pero si se tiene idea que 

fue en cierto periodo, por ejemplo en los 15 primeros días de octubre de 2014, 

entonces en fecha inicial se escribe "01/10/2014" y en fecha final "15/10/2014". Sí no se 

escriben más datos el resultado de esta búsqueda traerá todos los documentos que 

fueron grabados entre estas fechas; Sí se conoce otro dato como el consecutivo, no 

es necesario especificar las fechas, ya que el consecutivo es un dato bastante 

específico por cada documento.  

 

Con base en la consulta se pueden observar los resultados al dar clic en Buscar la 

cual Arroja los resultados en un listado, con todas las opciones sobre el documento. 

 

5.28. CORRESPONDENCIA INTERNA 

 

En la unidad de correspondencia interna se almacenan todas las comunicaciones que 

se envían y reciben internamente. Se registran unos datos básicos por cada 

correspondencia, los cuales van a permitir una búsqueda posterior más fácil y exacta 

de acuerdo a los datos registrados. 

 

5.29. REGISTROS DE CORRESPONDENCIA INTERNA 

 

Al ingresar, se observa un el listado de todas las correspondencias que se han 

radicado, por cada columna se ve la fecha de radicación, fecha del documento, 

consecutivo, folios, asunto y/o resumen, enviado por, destinatarios; estos son los 

campos que se muestran de manera predeterminada en el listado. 

 

Cuando un usuario envía una correspondencia a otro, esta se convierte en 

correspondencia recibida del usuario destino y viceversa, de manera que en el listado 

sólo se observa la correspondencia que es común a los dos usuarios. 

 

Las correspondencias que aún no han sido leídas por el o los usuarios a quien se le 

registró y envió la comunicación, aparecen resaltadas en color cyan. Para aquellas 
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correspondencias que tengan trámites asociados y se les han vencido el tiempo de 

respuesta final deben aparecer en color rojo tenue. 

 

En la columna de acciones los íconos pueden variar dependiendo de los procesos a 

los cuales haya sido asociada la correspondencia. 

 

5.30. CREAR CORRESPONDENCIA INTERNA 

 

Para crear una nueva correspondencia se da clic en el botón Nuevo Mensaje y se 

diligencia el siguiente formulario: 
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 Fecha de radicación: Fecha y hora en la cual se graba el documento, es 

automática y no se puede modificar,  queda registrada la fecha y hora exactas 

en las que se da clic en Grabar. 

 Fecha del documento: Queda libre para especificar la fecha que se observa en 

el documento, ya que no necesariamente corresponde a la misma fecha en la 

cual se está grabando. 

 Sede: Cuando la entidad tiene varias sedes se debe especificar para que sede 

se está registrando el documento, para nuestro caso siempre será E.S.E. 

Hospital Santa Sofía. 

 Consecutivo: El consecutivo se genera automáticamente El consecutivo también 

es independiente por cada tipo de correspondencia, se maneja uno por recibida 

otro por despachada y otro por interna. 

 Folios: Los folios hacen referencia al número de hojas que físicamente se están 

registrando o que se van a digitalizar. 

 Asunto y/o Resumen: Se debe hacer una breve descripción ( asunto ) del 

contenido de la correspondencia para que en determinado momento permita 

dar un vistazo rápido del contenido del documento. 

 Destinatarios: Los destinatarios pueden ser varios. Estos usuarios que se 

especifiquen recibirán la correspondencia en su cuenta de usuario de SEVENET 

y una notificación en el correo electrónico institucional registrado; se deben 

especificar los siguientes datos para poder seleccionar el usuario: 

o Sede: Sede a la cual pertenece el usuario que se va a agregar al listado. 

o Dependencia: Dependencia del usuario, sí se conoce el código de la 

dependencia se escribe, de lo contrario se utiliza el botón (...) para 

seleccionar la dependencia que se desea. 

o Grupo: En SEVENET se puede crear grupos de usuarios que permitan 

agrupar equipos de trabajo en ciertas áreas de la entidad, como pueden 

ser comités o asociaciones, de manera que pueda no sólo distribuir 

copias individualmente sino también a estos grupos. 

o Buscar usuario: Se utiliza para buscar con una o parte de una palabra que 
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coincida con el nombre u apellidos de un usuario registrado. 

o Usuario: El listado carga los usuarios que coinciden con los tres datos 

anteriores, se selecciona el correspondiente. 

o Usuarios asignados: Listado de todos los usuarios que van a ser 

asociados a la correspondencia. 

 

 

 Plantilla: en este caso se utiliza para enviar y/o subir un documento interno 

guardado en la computadora, para ello seleccionamos la opción Documento 

anexo y seleccionamos el archivo a enviar. 

Existe una opción que sólo está disponible para las correspondencias internas, y es " 

Diligenciar plantilla por parte de los destinatarios". Al activar esta casilla se puede 

enviar la correspondencia sin datos para que los usuarios que reciben la 

correspondencia puedan responderla con los campos del formulario diligenciados. 

Esta función puede ser útil para gestión de encuestas, solicitud y actualización de 

datos, etc. 

 

5.31. CONSULTAR CORRESPONDENCIA INTERNA 

 

Para consultar la correspondencia interna se da clic en la pestaña Consulta, el 

formulario que se observa corresponde a la siguiente imagen: 
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No es obligatorio ingresar todos los datos para una búsqueda, sólo se ingresan los 

datos que se conocen de los documentos, entre más datos se ingresen se observa 

mayor exactitud en los resultados, pero sí se ingresa algún dato incorrecto también va 

a dificultar la búsqueda y los resultados no serán los esperados; los campos 

disponibles para la búsqueda corresponden básicamente a los mismos que se 

ingresan en el formulario de registro de las correspondencia. 

 

Se debe tener en cuenta la fecha por la cual se va a buscar, sí es fecha de grabación 

o del documento, así mismo se señala la opción correspondiente y se especifica el 

rango de fechas dentro del cual va a buscar, es decir, sí se va buscar un documento 

del cual no se sabe exactamente la fecha en que se grabó, pero si se tiene idea que 

fue en cierto periodo, por ejemplo en los 15 primeros días de octubre de 2014, 

entonces en fecha inicial se escribe "01/10/2014" y en fecha final "15/10/2010". Sí no se 

escriben más datos el resultado de esta búsqueda traerá todos los documentos que 

fueron grabados entre estas fechas; Sí se conoce otro dato como el consecutivo, no 

es necesario especificar las fechas, ya que el consecutivo es un dato bastante 

específico por cada documento. 

 

Con base en la consulta se pueden observar los resultados al dar clic en Buscar la 

cual Arroja los resultados en un listado, con todas las opciones sobre el documento. 

 

5.32. GESTIÓN DEL CORREO 

 

La entrega de las comunicaciones oficiales enviadas la realizará La E.S.E. Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, a través de un operador de correo 
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cuando su destino sea una ciudad o municipio del territorio nacional o el resto del 

mundo; y con mensajeros urbanos cuando el destino sea Manizales. 

 

En el caso de envíos a lugares de difícil acceso en la ciudad de Manizales estos se 

despacharán por un operador de correo contratado para tal fin. 

 

5.33. RECORRIDOS MENSAJERÍA 

 

Los recorridos para la entrega de las comunicaciones oficiales a nivel urbano por 

parte de los mensajeros, se realizará en el siguiente horario: 

 Entre 7:30 y 8:30 a.m. y entre 2:00 y 3:00 p.m. Recorridos para recoger 

correspondencia en centros de acopio. 

 

 Entre 10:00 y 10:30 a.m. y entre 4:00 y 4:30 p.m., Recorridos para entregar 

correspondencia directamente en dependencias y/o áreas asistenciales. 

 

5.34. RELACIÓN DE ENVÍOS Y PRUEBAS DE ENTREGA 

 

Los envíos se relacionarán en el formato de registro establecido en el software de 

gestión documental Sevenet y deberá llevar firma, fecha y hora en la que entrega el 

mensajero a la Ventanilla Única. La prueba de entrega la constituye la nota de recibido 

dada por la entidad destinataria en la copia de recibido o la firma y cédula de la 

persona natural según sea el caso. Los documentos con el debido recibido serán 

nuevamente digitalizados y adjuntados al documento remitido originalmente, de ésta 

manera se tendrá la trazabilidad de la información. 

 

Cuando una comunicación oficial que haya sido emitida por La E.S.E. Hospital 

Departamental Santa Sofía de Caldas, sea devuelta por el correo, se remitirá a la 

dependencia o área correspondiente que determinará si solicita su reenvío o se 

archiva. 

 

Los documentos recibidos en las dependencias y/o áreas y que sea considerado por 

los jefes o líderes de proceso, que son para devolver a la entidad remitente, deberá 

ser devuelto con oficio por la oficina que lo recibió. 

 

Las Remisiones con paquetes o insumos se revisarán en el área o dependencia de su 

competencia, donde darán el visto bueno para que en Ventanilla Única de 

Correspondencia le asignen el radicado y la firma de recibido a la comunicación; en la 

Ventanilla Única de correspondencia no se recibirán cajas ni paquetes de tamaño 

considerable. 
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5.35. 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. 

Este Manual no podrá contener en forma exacta y detallada las respuestas a todos los 

problemas que se presenten en el desempeño de las actividades de cada 

dependencia y/o área de la institución. 

El Manual de la Ventanilla Única de Correspondencia y Software de Gestión 

Documental “SEVENET” permite modificaciones que con el transcurrir del tiempo, la 

experiencia y la necesidad irán dando. 

El Manual de la Ventanilla Única de Correspondencia y Software de Gestión 

Documental “SEVENET”  puede incorporar guías a manera de anexos los cuales se 

irán implementando a medida que las características del software así lo permitan. 

Los jefes de las dependencias, coordinadores y líderes de proceso, serán los 

responsables de la difusión, aplicación y cumplimiento de las normas de Ventanilla 

Única de Correspondencia y Software de Gestión Documental “SEVENET” así como 

de la su utilización. 

La difusión, supervisión, control y asesoría en materia de Ventanilla Única de 

Correspondencia y Software de Gestión Documental “SEVENET”, serán 

responsabilidad del líder de procedimiento de Gestión Documental Administrativa. 
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