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1 OBJETIVO 
El presente documento tiene como objetivo proporcionar una guía rápida sobre el ingreso de 

Documentos Externos del Sistema de Gestión Documental Quipux-EPN, como apoyo a las 

actividades relativas a ventanilla única de la Secretaría General de la EPN. 

2 ALCANCE 
Este manual está dirigido a usuarios de Secretaría General que utilizan el sistema de Gestión 

Documental Quipux–EPN, orientado a guiar el proceso de: 

• Recepción de Documentos Externos al sistema de Gestión Documental Quipux–EPN. 

3 DEFINICIONES 
Quipux - EPN: Es una plataforma que se utiliza para la gestión Documental. 
Ventanilla única: Constituye la recepción y agrupamiento en una sola instancia de todos los trámites 
externos que un ciudadano debe realizar ante la EPN con un fin particular. 
Documentos externos: Documentos elaborados fuera de la EPN, pero que requieren ser atendidos 
o tramitados por alguna dependencia institucional. 

4 GUIA DE USUARIO 

4.1 Registros de documentos externos 
Las opciones para el registro de documentos externos en Quipux son: 
 

• Registrar documento 

• Imprimir comprobantes 

• Cargar documento digitalizado 
 

4.1.1 Registrar Documentos 

Ubique la “Bandeja de Entrada”, y haga clic en la opción “Registrar”  

 
Ilustración 1: Bandeja registrar 

 
Llene los siguientes campos: 
 

• Fecha de doc: - Fecha en la que se registrará el documento en el sistema. 
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• Número de referencia. – Un número de referencia o código que pudiera tener el documento 

externo a registrar 

• Asunto. – Asunto del documento externo 

• Resumen. – Texto descriptivo que resume el documento 

• Categoría. – Categorización del documento a tramitar (categoría normal por defecto). 

• Tipificación. – Dejar por defecto “sin tipificación”. 

 
Ilustración 2: Campos de registro de documento externo 

 

Después de llenar los campos citados en el gráfico 2, deberá seleccionar el Remitente y Destinatario, 

para lo que deberá dar clic en el botón “Buscar De/Para”, una vez seleccionados tanto remitente 

como destinatario(s), haga clic en “aceptar”. 

 

Ilustración 3: remitente y destinatario 
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En caso de requerirse seleccionar ciudadano externo, deberá dar clic en “Tipo de Usuario” y 

seleccionar “Ciudadano”.  

Si al realizar la búsqueda del ciudadano este no existe, haga clic en el botón “Crear ciudadano” que 

se encuentra en la parte inferior de la ventana. 

 

Ilustración 4: Crear ciudadano 

Nota: Solo los jefes/autoridades de cada área tienen la opción de creación de ciudadanos, en el caso 

de no requerir la habilitación de esta opción a un funcionario, el jefe del área/autoridad deberá 

solicitar el jefe de área a la DGIP la habilitación de la opción de creación de ciudadanos).  

 

Para crear al ciudadano, ingrese los campos que el sistema le solicita, una vez llenos estos datos, 

haga clic en “aceptar” 
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Ilustración 5: Registro de datos de ciudadano 

 

Luego de llenar la información y Aceptar, el ciudadano se encontrará creado, en este punto, ya es 

posible buscarlo y seleccionarlo para el registro del documento. 

Una vez registrado el documento, se desplegará una ventana emergente de impresión de 

comprobantes, para imprimir el comprobante, use la opción “Imprimir comprobante”, este se 

descargará en formato PDF. 

 

Ilustración 6: Botón Imprimir comprobante 

El comprobante tendrá la siguiente información: 

• Teléfono 

• Número de documento 

• Fecha 

• Recibido por 
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• Comentario de verificación del documento y código del usuario 

 

 

Ilustración 7: Comprobante impreso 

4.1.2 Imprimir Comprobante 

En caso de requerir imprimir un comprobante posteriormente a su registro, diríjase a la “bandeja 

de entrada”, y seleccione “Comprobante”. 

 

Ilustración 8: Bandeja de comprobante 

• Seleccione la fecha desde la cual se desea buscar el comprobante.  

• Seleccione el área (por defecto se encuentran seleccionadas todas las áreas) 

• Si desea buscar un comprobante especifico, ingrese el número del documento. 

• Seleccionar el botón “Buscar”  

 

Ilustración 9: Búsqueda de comprobante 

• Se mostrarán todos los comprobantes que coinciden con los criterios de búsqueda 

• Seleccione el comprobante a imprimir, y haga clic en el botón “Imprimir Comprobante”  

• Finalmente, se genera un documento .pdf con el comprobante (ver ilustración 7). 

 

4.1.3 Cargar Documento Digitalizado 

Para cargar y asociar un anexo al documento registrado, siga los siguientes pasos: 

• Diríjase a la bandeja “En Elaboración”. 
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Ilustración 10: Bandeja en elaboración 

• Ubique el documento y ábralo.  

• Haga clic en la pestaña anexos. 

• Haga clic en el botón “seleccionar archivo” y busque en su equipo el documento a cargar. 

• Seleccione la casilla “¿Desea colocar este archivo como imagen del documento?  Si desea 

que el anexo se asocie al documento registrado, caso contrario, deshabilítelo. 

• Ingrese una Descripción  

• Seleccionar el botón “Grabar Anexos”  

 

Ilustración 11: Anexos 

• Diríjase a la pestaña “Información del Documento”. Para verificar que el documento fue 

anexado. 
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Ilustración 12: Información del documento anexado 

 

 

• Haga clic en Firmar/Enviar para que el documento sea enviado a su destinatario. 

 

Ilustración 13: Firmar enviar documento externo 

• Se presentará la pantalla para ingresar un Comentario, ingréselo, y haga clic en Aceptar. 

 

Ilustración 14: Envío de documento externo 
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• Finalmente, aparecerá la pantalla de confirmación de envío del documento externo a su 

destinatario. 

 

Ilustración 15: Confirmación de envío externo 
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