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1 OBJETIVO 
El presente documento tiene como objetivo proporcionar una guía rápida sobre el manejo del 

Sistema de Gestión Documental Quipux-EPN orientado a guiar el proceso de: 

• Ingreso al sistema de Gestión Documental Quipux–EPN. 

• Estructura del Sistema. 

• Bandeja de Documentos. 

• Generar Nuevo Documento. 

• Acciones con los documentos. 

• Firmar un documento. 

• Registro de Documentos externos. 

• Documentos por Imprimir. 

• Reportes. 

2 ALCANCE 
Este manual está dirigido a los usuarios (docentes, autoridades académicas, autoridades 

administrativas, autoridades estudiantiles y trabajadores) que utilizan el sistema de Gestión 

Documental Quipux en la EPN. 

3 DEFINICIONES 
• EPN: Escuela Politécnica Nacional 

• Firma electrónica: Documento virtual que certifica la vinculación de la firma electrónica con 
una persona determinada; es la equivalencia de la firma manuscrita ya que tiene la misma 
validez legal y está amparada en la Ley de Comercio Electrónico. 

• Quipux - EPN: Es una plataforma que permite la generación y envío de memorando, oficios, 
circulares y demás documentos formales dentro de la EPN 

• FirmaEC: Software gratuito desarrollado para la Subsecretaría de Gobierno Electrónico del 
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), para firmar 
documentos a través de certificados digitales, verificar la información de documentos 
firmados electrónicamente y validar certificados digitales. Electrónica. 

4 GUIA DE USUARIO 

4.1 Ingreso al Sistema Quipux 

Mediante un explorador web, ingresar al portal Web de la EPN usando la dirección 

https://www.epn.edu.ec. En la pantalla que se presenta en la Fig. 1 debe presionar en “QUIPUX”. 

  

https://www.epn.edu.ec/
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Figura 1: Ingreso al Quipux desde el portal web institucional 

 

A continuación, se presentará la pantalla de ingreso al Sistema de Gestión Documental Quipux (ver 

Fig. 2). Esta pantalla muestra la opción de Ingreso al Sistema QUIPUX y la opción Sistema QUIPUX 

Histórico. 

 

Figura 2: Pantalla de ingreso al sistema QUIPUX 

 

4.1.1 Ingreso al Sistema Quipux Histórico 

Se debe ingresar a Sistema QUIPUX Histórico para consultar los documentos históricos desde mayo 

del 2014 al 10 de diciembre de 2021, lo cual corresponde a la versión anterior del sistema de gestión 

documental Quipux (ver Fig. 3). 

 

IMPORTANTE: Este portal se mantendrá habilitado únicamente para consulta, no podrá gestionar 

el envío o recepción de ningún documento desde Sistema QUIPUX Histórico. 



 

MANUAL DE USUARIO 

 

Código: EPN-DGIP-MU-001 

Versión:001 

Elaborado: 16/05/2019 

Vigencia: 31/12/2023 

 

 
Dirección de Gestión de la Información y Procesos Página | 9 

 

 

 
Figura 3: Ingreso al Sistema Quipux Histórico 

 
 
Se desplegará la pantalla de ingreso al sistema, presionar en el botón “Ingresar al Sistema” (ver Fig. 
4). 
 

 
 

Figura 4: Pantalla de ingreso al sistema versión antigua del Quipux 
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A continuación, se presentará la pantalla de ingreso de usuario y contraseña (ver Fig. 5). Ingresar el 
usuario y contraseña y presionara en el botón “Ingresar”. 
 
 
 

 
 

Figura 5: Pantalla de ingreso de usuarios al sistema 

 

El sistema presentará la pantalla de funcionalidades definidas para el usuario como se muestra en 

la Fig. 6. 

IMPORTANTE: Recuerde que esta versión del sistema Quipux solo debe ser usada para consultar 

documentación histórica. 

 

 

Figura 6: Pantalla de funcionalidades sistema QUIPUX 
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4.1.2 Ingreso al Sistema QUIPUX 

Se debe ingresar a Ingreso al Sistema QUIPUX para gestionar el envío y recepción de documentos 

a partir del 11 de diciembre de 2021, lo cual corresponde a la nueva versión del sistema de gestión 

documental Quipux (ver Fig. 4). 

 

 
Figura 7: Ingreso al Sistema Quipux actual 

Una vez que ha presionado en el botón “Ingreso al Sistema QUIPUX”, se le solicitará las credenciales 
del correo institucional, ingrese su dirección de correo y su contraseña para autenticarse. 
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Figura 8: Pantalla de ingreso de credenciales 

4.2 Estructura del Sistema 

Al ingresar al sistema visualizará tres secciones que presenta las funcionalidades del usuario, las 
cuales se encuentran distribuidas como se observa en la Fig. 9. 
 

 
 

Figura 9: Secciones Sistema de Gestión Documental Quipux 

Sección Superior (1). - En esta sección visualizará los datos generales del sistema, los datos del 

usuario autenticado (nombre del usuario, Institución, área y puesto) y los botones habilitados de 

“Firma Electrónica”, “Ayuda” y “Salir”. A continuación, se detalla la funcionalidad de cada uno: 

 

 

Al presionar sobre el botón “Firm. Elec.”, ingresará al portal 

gubernamental de firma electrónica (FirmaEC) en la cual se presenta 

más información acerca de este aplicativo, para el uso en el Sistema de 

Gestión Documental Quipux. 

 

Al presionar sobre el botón “Ayuda”, podrá visualizar guías de usuario 
adicionales e información complementaria del Sistema Quipux. 
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Al presionar sobre el botón “Salir”, le permitirá abandonar su sesión de 
usuario autenticado y volver a la pantalla de ingreso al sistema. 

 

Si el usuario tiene un perfil que dispone de múltiples cargos, se mostrará una lista desplegable con 

todos los cargos asociados al mismo, como se observa en la Fig. 10. 

 

Figura 10: Sección Superior (1) – Perfil cargos 

 

Sección Izquierda (2). - En esta sección visualizará el menú de opciones, mismo que estará de 

acuerdo con el perfil de usuario con el que haya ingresado al sistema. Visualizará la opción de menú 

“NUEVO”, que permitirá crear un nuevo documento (ver numeral 4.4 Menú de opciones). 

Sección Derecha (3). - En esta sección se visualizará la funcionalidad de cada opción seleccionada 

del menú. Por defecto se observará el contenido de la bandeja de documentos Recibidos, que 

mostrará los últimos documentos que han llegado y que se encuentran en dicha bandeja. (ver 

numeral 4.5 Acciones con los documentos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.3 Menú de Opciones 

El menú de opciones presentará las distintas funcionalidades que tiene un usuario. A continuación, 

se describe cada opción. 

4.3.1 Opción NUEVO 

Esta opción de menú le permitirá al usuario activo en el sistema Quipux generar sus propios 

documentos para difusión interna entre usuarios. Esta opción debe ser usada cuando no existe un 

documento antecedente en la bandeja Recibidos, es decir existe la necesidad de generar un 

documento nuevo desde cero. Para acceder deberá hacer presionar el botón “NUEVO”. 
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Figura 11: Opción Nuevo 

 

Al ingresar a NUEVO, se visualizará la pantalla que permite la generación de documentos, ver Fig. 

12. La generación de documentos tiene tres pestañas: Información del Docu. (Documento), Anexos 

y la pestaña Opciones de Impresión que servirá para configurar la impresión del documento 

generado.  

Se encuentran además visibles y habilitados los siguientes botones: “Buscar De/Para”, “Vista 

Previa”, “Aceptar” y “Cancelar”. A continuación, se detalla la funcionalidad de cada pestaña y de 

cada botón. 

 

Figura 12: Pantalla para generación de documentos 

 
 

4.3.1.1 Buscar De/Para 

Permite buscar el destinatario y remitente. Al crear un nuevo documento se debe buscar el 

destinatario a quien se dirige la comunicación. Para esto se debe presionar en el 

botón “Buscar De/Para” (ver Fig. 13). 
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Figura 13: Botón para búsqueda de destinatario y remitente 

La pantalla que se presenta en la Fig. 14 permite el ingreso de la siguiente información: Remitente 

(De), Destinatario principal (Para) y Destinatario adicional (Copia a). Por defecto se visualiza los 

datos del remitente que ingresó al sistema. En la parte superior derecha se encuentra el botón 

“Buscar” el cual permitirá buscar el destinatario utilizando criterios de búsqueda como el tipo de 

usuario, nombre, cédula de identidad o puesto que desempeña. Luego de establecido el parámetro 

de búsqueda, presionar en el botón “Buscar”. 

En la sección “PERSONAS EN LA LISTA” se desplegará la lista de personas que cumplen con el criterio 

de búsqueda. En la columna izquierda de esta tabla rotulada como “Colocar como”, se debe 

seleccionar la opción requerida “Para”, “De” o “Copia”. La o las personas seleccionadas como 

destinatarios se irán presentado en la tabla inferior de la sección “DATOS A COLOCAR EN EL 

DOCUMENTO”. 

Si toda la información está correcta presionar en el botón “Aceptar”. El botón “Cancelar” permite 

regresar a la pantalla anterior. 
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Figura 14: Pantalla Remitente y Destinatario 

Cuanto los destinatarios pertenecen a la institución, el sistema presentará el mensaje: Los 

Destinatarios pertenecen a su institución, desea cambiar su tipo de documento a Memorado? 

como se muestra en la Fig. 15. 

 

Figura 15: Pantalla con mensaje para cambiar tipo de documento 

 

A continuación, se presenta la pantalla del cuerpo del documento, con el destinatario y remitente 
asociados (ver Fig. 16). 
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Figura 16: Pantalla cuerpo del documento 

 

4.3.1.2 Redactar el cuerpo del Documento 

En la sección Cuerpo del Documento se debe redactar el documento. Este espacio cuenta con un 

editor que permite dar formato al texto redactado (ver. Fig. 17). 

 

Figura 17: Pantalla cuerpo del documento 

 

4.3.1.3 Vista Previa de un Documento 

Una vez que se ha redactado el documento, es sistema le permite realizar una vista previa del 

mismo, presionar en el botón “Vista Previa”, en la parte superior del documento (ver Fig. 18). Se 

desplegará una nueva ventana que presentará la visualización del documento en la plantilla 

establecida como modelo institucional (ver Fig. 19). 
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Figura 18: Pestaña vista previa 

NOTA: Es posible que su navegador bloquee ventanas emergentes, debe permitir el acceso para la correcta 

apertura de la vista previa. 

 

Figura 19: Pantalla vista previa 

 

4.3.1.4 Aceptar Documento 

Luego de verificar que el documento visualizado está correcto, es necesario aceptar el documento 

previo al envío de este, presionar en el botón “Aceptar”, en la parte superior del documento, o 

presionar en el botón “Cancelar”, si no desea guardar los cambios (ver Fig. 20). 
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Figura 20: Botón aceptar documento 

 

Una vez que se ha presionado en el botón “Aceptar” se desplegará la siguiente pantalla con el 

borrador del documento (ver Fig. 21). 

 

Figura 21: Pantalla con documento aceptado 

 

4.3.1.5 Pestañas del Documento 

El sistema de gestión Documental Quipux permite ejecutar varias actividades con el documento, tal 

como se presenta en la Fig. 22. 

 

Figura 22: Pantalla con pestañas del documento 
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A continuación, se describe la funcionalidad de cada pestaña: 

• Información del Docu. - En esta pestaña se presenta información general del documento. 

Además, es posible cambiar el nivel de seguridad de un documento creado. 

Los niveles de seguridad de los documentos cargados en el Quipux son: 

 
✓

 
Público  

: Todos los usuarios del sistema pueden ver el 
documento 

✓

 
Confidencial  

: Sólo los usuarios destinatarios pueden ver el 
documento 

 

• Anexos. - Permite visualizar todos los documentos anexados al archivo original, así como 

cargar nuevos documentos que se requieran anexar al documento. 

• Recorrido. - Permite visualizar el recorrido o las instancias por las que ha pasado el 

documento desde su recepción, si ha sido reasignado, el tiempo de recorrido y el estado en 

el que se encuentra. 

• Carpetas. - Permite incluir los documentos ingresados en las carpetas virtuales existentes y 

además muestra todos los documentos que pertenecen a dichas carpetas. 

4.4 Acciones con los Documentos 

Las acciones sobre los documentos en los diferentes botones de acción que se presentan a los 

usuarios son los siguientes (ver Fig. 23): 

 

Figura 23: Botones de acciones con los documentos 

 

Regresar. - Este botón permite Regresar a la pantalla anterior. 

 

Eliminar. - Este botón permite Eliminar el registro realizado del documento 
creado o recibido. 

 

Puede tener un acceso rápido con la combinación de las siguientes teclas Shift+Ctrl+C. Al presionar 

sobre el botón “Eliminar” se presenta la pantalla de la Fig. 24, en la cual le solicitará registrar un 
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comentario respecto de la eliminación del documento, seguidamente debe presionar en el botón 

“Aceptar”. 

 

Figura 24: Pantalla comentario documento a eliminar 

Si presiona sobre el botón “Aceptar”, se eliminará el registro del documento y visualizará el mensaje 

de confirmación respectivo (ver Fig. 25) 

 

Figura 25: Pantalla con mensaje de confirmación eliminación de documento 

 

 

Editar. - Este botón permite Editar toda la información ingresada, tanto en la 
pestaña Información del Docu. y Anexos 

 

Al presionar sobre el botón “Editar”, visualizará el formulario de edición respectivo, ver Fig.26. Es 

importante indicar que esta opción permite editar un documento ya generado en Quipux que aún 

se encuentre en estado borrador. No es posible editar un documento ya enviado. 
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Figura 26: Pantalla de edición del documento 

 

Reasignar. - Permite trasladar el documento a otro usuario, para que este sea 
tramitado o para que pueda ser editado o corregido por el nuevo usuario. 
 

 

Esta acción se realiza sobre la bandeja de documentos “En Elaboración” o “Recibidos”, se 

presentarán los documentos según la bandeja seleccionada.  

Para reasignar el documento, es necesario elegir el usuario al cual se le va a trasladar el documento, 

de ser necesario, se añade un comentario y finalmente se presiona en el botón “Aceptar” (ver Fig. 

27).  
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Figura 27: Pantalla reasignación de documentos 

A continuación, se presenta la pantalla de la Fig. 28 con el resumen del proceso y la acción ejecutada. 

 

Figura 28: Pantalla de confirmación de reasignación de documentos 

 

 

Informar. - Mediante esta acción se envía una copia informativa del 
documento a la bandeja “Informados” de quien recibe.  
 

 

Esta opción está disponible en las bandejas de “En Elaboración”, “Recibidos”, “Enviados”, o 

“Archivados”, para realizar esta acción, presionar en el botón “Informar” y escoger el usuario o lista 

de usuarios a los que se les requiere informar el documento, seguidamente agregar un comentario 

y presionar en el botón “Aceptar” (ver Fig. 29). 
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Figura 29: Pantalla para informar documento 

 

Finalmente se despliega la pantalla con el resumen del trámite realizado (ver Fig. 30). 

 

Figura 30: Pantalla de mensaje de confirmación informar documento 

 

 

Firmar Enviar. - Esta acción permite enviar un documento con o sin firma 
electrónica.  
 

 

IMPORTANTE: La capacidad de firmar y enviar documentos no está disponible para todos los 

usuarios, como se detalla a continuación: 

• Firma Manual: El usuario deberá tener habilitada la bandeja por imprimir para utilizar esta 

opción. 

• Firma electrónica: El usuario deberá tener habilitada la opción de firma electrónica para 

utilizar esta opción.  

Únicamente las autoridades académicas, autoridades administrativas y administradores de contrato 

tendrán habilitadas estas opciones de firma por defecto. 
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Si usted no dispone de estas opciones, y aun así utiliza la opción de Firmar Enviar, el documento se 

reasignará automáticamente a la autoridad / jefe de la unidad en la que trabaja quien deberá 

autorizar el envío del documento (ver Fig. 31). 

 

Figura 31: Pantalla de ingreso comentario documento previo a envío de firma 

 

A continuación, se describe el funcionamiento de la firma electrónica y la firma manual: 

Firma electrónica mediante FIRMA EC 

IMPORTANTE: Previo a utilizar esta opción, deberá tener habilitada la opción de firma electrónica 

(Únicamente las autoridades académicas, autoridades administrativas y administradores de 

contrato tendrán habilitadas estas opciones de firma por defecto). 

Para firmar electrónicamente, seleccione el documento, y haga y presione en el botón “Firmar 

Enviar”, seguidamente active el casillero de firmar digitalmente el documento y realice los 

siguientes pasos: 

• Ingresar un comentario 

• Presionar en el botón “Aceptar” (ver Fig. 32) 
 

 
Figura 32: Pantalla de comentario firmar digitalmente el documento 

 

• Presionar en el botón “Examinar” para buscar el archivo de su firma electrónica obtenido a 
través del ente certificador correspondiente (BCE, Security Data, etc.). Ingresar la clave de 
su firma electrónica (ver Fig. 33) 
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Figura 33: Pantalla de selección de firma digital y registro de contraseña 

Si la firma se realizó correctamente se presentará el mensaje de la Fig. 34. 

 

Figura 34: Pantalla de mensaje de firma exitosa 

 

• Finalmente, se presentará una pantalla con el resumen del trámite realizado 
 

 
Figura 35: Pantalla de confirmación de documento firmado 

Firma Manual 

IMPORTANTE: El usuario deberá tener habilitada la bandeja por imprimir para utilizar esta opción. 

Únicamente las autoridades académicas, autoridades administrativas y administradores de contrato 

tendrán habilitadas estas opciones de firma por defecto. 

Si usted no dispone de estas opciones, y aun así utiliza la opción de firmar Enviar, el documento se 

reasignará automáticamente a la autoridad / jefe de la unidad en la que trabaja, quien deberá 

autorizar el envío del documento. 

Para firmar manualmente debe realizar los siguientes pasos: 
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• Seleccionar el documento, y presionar en el botón “Firmar Enviar”, se presentará la pantalla 

de la Fig. 36, seguidamente desactivar el casillero de “¿Firmar digitalmente el 

Documento?”, ingresar un comentario y presionar en el botón “Aceptar”, esto permitirá 

que se envíe el documento de forma manual   

 

Figura 36: Pantalla comentario previo a firmar manualmente 

A continuación, se presentará la siguiente pantalla que muestra el resumen del trámite 

realizado y un mensaje de que el documento fue enviado a la carpeta de documentos Por 

Imprimir (ver Fig. 37). 

 

Figura 37: Pantalla resumen del trámite realizado 

 

• Ingresar a la opción de “Por Imprimir” (ver Fig. 38) en donde se presentará un listado con 
todos los documentos que pertenecen a la bandeja ingresada, aquí usted podrá generar y 
enviar manualmente el envío del documento seleccionado. 

 

 
Figura 38: Opción Por Imprimir 
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Nueva tarea. - El sistema permite la asignación de tareas a uno o más 
funcionarios para el cumplimiento en la atención de un documento recibido. 
 

 

La asignación de tareas al igual que la reasignación de documentos se realiza respetando el orgánico 

funcional definido; es decir se puede realizar esta acción a los usuarios del mismo nivel o un nivel 

más arriba o un nivel más abajo que pertenezcan a la misma área. 

Para asignar una tarea, se debe realizar los siguientes pasos:  

• Presionar en el botón “Nueva Tarea” 

• Seleccionar el usuario al que se asignará la tarea 

• Seleccionar la fecha máxima en la que deberá ser ejecutada la tarea 

• Ingresar un comentario y/o directrices para llevar a cabo la tarea 

• Presionar en el botón “Aceptar” 
 

 

Figura 39: Pantalla de asignación de nueva tarea 

NOTA: Desde la bandeja de tareas recibidas, el usuario a quien ha sido asignada la tarea podrá 

visualizar, gestionar, registrar avances, ingresar comentarios, y finalizar las tareas que le fueron 

asignadas. 

Desde la bandeja de tareas enviadas, usted podrá visualizar las tareas asignadas por usted a otros 

funcionarios. 

 

Copiar. - Esta opción permite realizar una copia del contenido del documento 
en elaboración, para que, a partir de este, se pueda generar un nuevo 
documento con un nuevo destinatario.  
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Carpeta Virtual. - Esta opción permite incluir o mover un documento a una 
carpeta virtual, la estructura de estas carpetas las crea el administrador 
institucional del sistema. Si presiona en la opción “Car. Virtual”, visualizará el 
formulario que permite realizar esta acción. 
 

 

4.5 Bandeja de Documentos 

Las bandejas son definidas como carpetas, o espacios de almacenamiento de documentos, con las 

que cuenta el sistema de gestión documental y que permiten mantener toda la información de 

manera organizada. Dichas bandejas son las siguientes: 

• En elaboración  

• Recibidos 

• Eliminados 

• No enviados 

• Enviados 

• Reasignados 

• Archivados 

• Informados 

• Compartidas 

4.5.1 Bandeja EN ELABORACIÓN 

Esta bandeja presenta una lista de los documentos temporales que están siendo elaborados, los 

cuales se encuentran en estado “En Edición” (ver Fig. 40). Mientras un documento se encuentra en 

estado “En Edición” puede ser modificado.  

 

Figura 40: Pantalla de bandeja en elaboración 

 

En la pantalla de la bandeja “En Elaboración” se puede observar botón “Buscar” (ver Fig. 41) el cual 

presenta la siguiente funcionalidad:  
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Figura 41: Botón buscar 

• Texto a Buscar: se debe ingresar el Asunto, Número de Documento o Número de 

Referencia del documento que se requiere buscar.  

• Botón Buscar: al presionar en el botón “Buscar”, se desplegarán los resultados de la 

búsqueda, basado en los criterios de búsqueda que fueron ingresados en el campo Texto a 

Buscar.  

• Tipo de Documento: los resultados de la búsqueda se pueden filtrar por tipo de documento 

a consultar. Esto debe ser seleccionado de la lista desplegable que dispone este campo, por 

defecto se visualiza “Todos”. 

 

4.5.2 Bandeja RECIBIDOS 

En esta bandeja presenta una lista de los documentos que el usuario recibe y que deben ser 

tramitados, mediante la acción de Responder, Reasignar o Crear Tarea. Al ingresar a esta bandeja, 

visualizará una alerta de color rojo en la parte superior derecha, en donde se muestra la cantidad 

de documentos recibidos y los que se encuentran vencidos (ver Fig. 42). 

 

Figura 42: Pantalla bandeja Recibidos 

 

4.5.3 Bandeja ELIMINADOS 

Esta bandeja presenta una lista de los documentos eliminados y anulados (ver Fig. 43). 

 

Figura 43: Pantalla bandeja eliminados 
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NOTA: Los documentos en estado “Eliminado” son aquellos que fueron eliminados mientras 

estaban en la bandeja En Elaboración; los de estado “Anulado” son aquellos documentos que 

fueron eliminados cuando estaban en la bandeja Por Imprimir. 

 

4.5.4 Bandeja NO ENVIADOS 

En esta bandeja presenta una lista de los documentos que han tenido algún inconveniente en el 

momento del envío (ver Fig. 44). 

 

Figura 44: Pantalla bandeja no enviados 

4.5.5 Bandeja ENVIADOS 

Esta bandeja presenta una lista de los documentos enviados (ver Fig. 45). Cuando un documento es 

firmado y enviado, este sale de la bandeja En Elaboración y se coloca en la bandeja Enviados. Podrá 

realizar búsquedas entre estos documentos, para lo cual debe ingresar un texto a buscar, 

posteriormente debe presionar en el botón “Buscar”. 

 

Figura 45: Pantalla bandeja enviados 

 

4.5.6 Bandeja REASIGNADOS 

Esta bandeja presenta una lista de los documentos reasignados a otros usuarios (ver Fig. 46). Un 

documento reasignado saldrá de la bandeja En Elaboración o Recibidos y se ubicará en la bandeja 

denominada Reasignados.  

Cuando ingrese a la bandeja Reasignados, visualizará el listado de los últimos documentos que han 

sido reasignados, adicionalmente opciones de búsqueda de los documentos que es encuentran en 

esta bandeja. 
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Figura 46: Pantalla bandeja reasignados 

 

4.5.7 Bandeja ARCHIVADOS 

Esta bandeja presenta una lista de los documentos archivados (ver Fig. 47). La bandeja Archivados 

almacena todos los documentos, cuyo trámite ha finalizado. Al ingresar a esta bandeja visualizará el 

listado de los documentos que se han archivado y las opciones de búsqueda correspondientes. 

 

Figura 47: Pantalla bandeja archivados 

4.5.8 Bandeja INFORMADOS 

Esta bandeja presenta una lista de los documentos que le han informado a un usuario (ver Fig. 48). 

Todo documento informado, podrá ser revisado por su destinatario en la bandeja Informados. Al 

ingresar a esta bandeja visualizará el listado de dichos documentos, además de las opciones de 

búsqueda. 

 

Figura 48: Pantalla bandeja informados 

 

4.5.9 Bandeja COMPARTIDOS 

Esta bandeja presenta una lista de los documentos de la bandeja Recibidos del funcionario jefe del 

Área de una institución, quien podrá compartir su bandeja con un usuario de su misma área para 

delegar el trámite de dichos documentos, logrando así optimización de tiempo. 

Generalmente, esta bandeja la administran las secretarias o secretarios de cada dependencia, por 

lo que no está disponible para todos los usuarios. 
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4.6 Recuperar Documentos 
Esta función permite recuperar documentos previamente reasignados a otro funcionario, es 

importante tomar en cuenta que se puede recuperar un documento siempre que el usuario receptor 

no haya abierto el documento, ya que una vez abierto se considerará que el documento se 

encuentra en procesamiento. 

Para recuperar un documento debe realizar lo siguiente: 

Ir a la izquierda de la pantalla, al menú “Otras Bandejas” y presionar en la bandeja “Reasignados” 

(ver Fig. 49). 

 

Figura 49: Bandeja reasignados 

 

A continuación, se visualizará la pantalla de la Fig. 50, la cual presenta una lista de documentos, 

debe seleccionar el documento que requiere recuperar, posteriormente debe presionar en el botón 

“Recuperar”. 

 

Figura 50: Pantalla para recuperar un documento 

El sistema le pedirá ingresar un comentario, regístrelo y presione en el botón “Aceptar”. 
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Figura 51: Pantalla para ingreso de comentario para recuperar un documento 

A continuación, se desplegará la pantalla de la Fig. 51 que presenta la confirmación de la acción 

realizada. 

 

Figura 52: Pantalla de confirmación de acción de recuperación realizada 

 

Una vez recuperado el documento, podrá verificar que este se encuentra en la bandeja origen, 

bandeja Recibidos. 

 

Figura 53: Bandeja Recibidos que muestra el documento recuperado 
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