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1. INTRODUCCIÓN 

 La Gerencia Central de Administración y Finanzas de la Corporación Peruana de Aeropuertos y 

Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.), en el marco de mejorar sus procesos internos, ha 

establecido una serie de actividades orientadas a mejorar los procesos de la institución, por esa 

razón el área de Proyectos y Desarrollo de sistemas de la GTI y GMD en coordinación con las 

diferentes unidades orgánicas apoyaron en la elaboración del modelo de negocio actual (AS-IS) 

y el rediseño de los procesos conocido como el modelo de negocio TO-BE. En tal sentido se ha 

solicitado la elaboración de un sistema de gestión de contratos y convenios el cual trabajará de 

forma descentralizada, cuyo alcance se encuentra definido en este documento, en las secciones 

posteriores. 

1.1. TÉRMINOS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES 

 

ACRÓNIMO DEFINICION 

CORPAC S.A. Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial. 

SGTD Sistema de Gestión de Trámite Documentario 

  

1.2. OBJETIVO 

El objetivo del documento de manual de usuario y procedimiento es brindar las 
instrucciones necesarias para que el usuario pueda utilizar el SGTD. 

 

1.3. ALCANCE 

El documento actual permitirá brindar las instrucciones para los siguientes módulos del 

SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO: 

• GESTIÓN MANTENIMIENTO. 

• MESA DE PARTE. 

• EMISIÓN. 

• DESPACHO. 

• CONSULTAS. 

• REPORTES. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

 

2.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO – DIAGRAMA 0 

 

2.2. DIAGRAMA DE PROCESOS Y SUB PROCESOS 

No aplica. 
 

2.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS Y SUB PROCESOS 

No aplica. 
 

3.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 

• Permitir registrar datos en las tablas de mantenimiento. 

• Permitir el registro de Expedientes por Mesa de Parte Virtual. 

• Elaboración de Documentos Internos y Externos 

• Despachar Documentos 

• Derivar y Rechazar Documentos. 

 

4. USO DEL SISTEMA 

 

 
 
 

4.1. CONCEPTOS GENERALES 

 
A continuación, se describen algunos conceptos básicos de informática que se debe 

tener una comprensión clara para el uso del sistema: 

• Mouse, es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un 

entorno gráfico en una computadora (monitor). 

• Teclado, es un dispositivo o periférico de entrada, en parte inspirado en 

el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones 
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o teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos 

que envían información a la computadora. 

• Impresora, máquina que se conecta a una computadora electrónica y que sirve 

para imprimir la información seleccionada contenida en ella. 

• Monitor, aparato que transforma en imágenes las señales eléctricas codificadas 

generadas por una cámara o reproductor de video, un sintonizador de televisión, 

una computadora, etc. 

• CPU, 'Unidad Central de Proceso', que es la parte de una computadora en la que 

se encuentran los elementos que sirven para procesar datos. 
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4.2. ASPECTOS FUNCIONALES 

• Botones, son aquellos que permiten realizar una acción en el sistema de acuerdo 

al módulo donde se encuentre. Por ejemplo: 

    

 

Botón Descripción  

 
Permite realizar las consultas, en función a los filtros de búsqueda 

establecidos. 

 
Permite reestablecer los valores iniciales de la ventana donde se 

aplique esta opción. 

 
Permite abrir una ventana, conteniendo la información de la 

consulta realizada, con las opciones de imprimir y descargar 

habilitado en formato PDF. 

 
Permite generar un documento en formato Excel conteniendo la 

información de la consulta, tal y como se muestra en la pantalla de 

la consulta realizada. 

 

 

• Iconos, permite al igual que los botones realizar una acción en el sistema de 

acuerdo al módulo donde se encuentre. Por ejemplo: 

, , , , , , ,  

 

• Control de Páginas, conjunto de opciones que permite navegar en una lista. 

 

 

         Botón primera página, permite mostrar los registros de la primera página de 

la lista.  

           Botón anterior página, permite mostrar los registros de la página anterior 

de la lista. 

           Número de página, permite ingresar un número de página por el cual el 

sistema listara los registros de la página ingresada. 

     Cantidad total de páginas de la lista o bandeja.  

           Botón siguiente página, permite mostrar los registros de la página 

siguiente de la lista. 
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           Botón última página, permite mostrar los registros de la última página de la 

lista. 

 Indicador del total de registros de la lista o 

bandeja.   

 

• Título de la opción de menú seleccionada, se muestra en letras mayúsculas la 

descripción de la opción de menú seleccionada al lado izquierdo y al lado 

derecho la ruta al cual pertenece la opción. Por ejemplo: 

 

 

• Logo de la empresa CANVIA, cuando se presione sobre esa imagen el sistema 

nos redireccionara a la siguiente página web: https://www.canvia.com/ 

 

 

 

• Logo de la empresa, en la esquina superior izquierda, se muestra el logo de la 

empresa dueño de los derechos, para este caso CORPAC. En la cual, al darle 

clic, el sistema cargara el tablero de supervisión o gestión de pendientes. 

 

 

• Datos de usuario: en la esquina superior derecha se muestra el nombre de 

usuario y su foto. En la cual, al darle clic el sistema desplegara una ventana en 

donde se indican lo siguiente: 

o Nombre de usuario. 

o Usuario de Logueo. 

o Aeropuerto principal del usuario. 

o Perfil de usuario. 

o IP Servidor de base de datos. 

o Link de Cerrar Sesión. 
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4.3. INGRESO AL SISTEMA 

 
Para el ingreso al sistema SGTD, siga los siguientes pasos: 

 

1. Cargue el navegador Google Chrome desde su escritorio de Windows, haciendo 

doble clic sobre el icono siguiente: 

 

 
2. Digite en el navegador (browser) la siguiente dirección electrónica: 

INTRANET: (usuarios internos de CORPAC) 

✓ Digitar en la barra de dirección de la web: http://accapp.corpac/sso a 

continuación nos nuestra la pantalla de autenticación de usuarios. 

EXTRANET: (usuarios externos a CORPAC) 

✓ Digitar en la barra de dirección de la web: http://extranet.corpac.gob.pe/sso 

continuación nos nuestra la pantalla de autenticación de usuarios. 

http://accapp.corpac/sso
http://extranet.corpac.gob.pe/sso
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3. En la ventana de Seguridad de Accesos, digite las credenciales de usuario 

proporcionados por GTI. Luego, haga clic en el botón [Ingresar]. 

 
 
 

4. El sistema validara si las credenciales de usuario ingresadas están activas, sino 

están activas el sistema de accesos muestra el siguiente mensaje: 

 

 
 
 

5. Luego de ingresar las credenciales de usuario, el sistema de accesos mostrara una 

lista de sistemas al cual el usuario tenga configurado en el SGA, según la siguiente 

figura: 
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6. En la lista de sistemas con accesos permitidos, el usuario seleccionara el sistema 

“SGTD – Sistema Gestión Trámite Documentario”, según la siguiente figura: 

 
 

 
 

7. Por último, el sistema mostrara la ventana principal del sistema SGTD. 

 
 

4.4. MÓDULOS Y OPCIONES DEL SISTEMA 

 

4.4.1. MÓDULOS 

 
 
N° Módulo Descripción 

1.  GESTIÓN 
MANTENIMIENTO 

Permitirá realizar registro de los 
Mantenimientos. 

2.  MESA DE PARTE Permitirá crear un nuevo expediente, 
crear documentos y despachar. 

3.  EMISIÓN Permitirá realizar registro de Documentos 
Internos. 

4.  DESPACHO Permitirá realizar los documentos 
pendientes y derivar a las oficinas que les 
pertenece. 

5.  PROCESO Permitirá realizar el cierre o apertura del 
expediente. 

6.  CONSULTAS Permitirá realizar la consulta y la 
trazabilidad de los expedientes. 

7.  REPORTES Permitirá realizar las consultas 
correspondientes. 
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4.4.2. OPCIONES 

 
 

N° Módulo Sub-Módulo / opción 

1.  GESTIÓN MANTENIMIENTO Catálogos / Parámetro. 

2.  GESTIÓN MANTENIMIENTO Entidades 

3.  GESTIÓN MANTENIMIENTO Personal Apoyo OA 

4.  GESTIÓN MANTENIMIENTO Comités 

5.  GESTIÓN MANTENIMIENTO Grupo 

6.  GESTIÓN MANTENIMIENTO Numeración - Siglas 

7.  GESTIÓN MANTENIMIENTO Mesa de Partes 

8.  GESTIÓN MANTENIMIENTO Temas 

9.  EMISIÓN Documentos Internos 

10.  MESA DE PARTE Registro de Documentos (Ventanilla) 

11.  MESA DE PARTE Pendientes de Despacho (Mesa de Partes 
Virtuales) 

12.  MESA DE PARTE Envío de Documentos (Entidad Externa) 

13.  DESPACHO Pendientes 

14.  DESPACHO Despachos 

15.  PROCESO Cierre / Apertura Expediente 

16.  CONSULTAS Trazabilidad Completa Expedientes y 
Documentos 

17.  CONSULTAS Búsqueda en Documentos Adjuntos 

18.  REPORTES Documentos Pendientes Atención 

19.  REPORTES Hoja Cargo Expedientes 

20.  REPORTES Estados de Documentos 
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5. MÓDULOS 

 

5.1. EXTRANET 

 

5.2.1 FORMULARIO DE REGISTRO 

 

A continuación, nos muestra la siguiente pantalla del formulario del Registro 
 

A. PASO I: FORMULARIO DE REGISTRO DE DOCUMENTO 

 
 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
ingresar información. 
 

➢ SECCIÓN I: REMITENTE 
 

• Datos Generales de la Persona Natural o Jurídica que envía el 
Documento. 
- Tipo Doc. Identidad: Lista de opciones múltiples “Tipo Doc. 

Identidad”, habilitado. 
- N° Doc Identidad: Cuadro de Texto “Número de Documento de 

Identidad”; habilitado, por defecto en blanco, obligatorio. 
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- Nombre / Razón Social: Cuadro de Texto “Nombre / Razón 
Social”; habilitado, por defecto en blanco, obligatorio. 

- Dirección: Cuadro de Texto “Dirección”; habilitado, por defecto 
en blanco, obligatorio. 

• Datos del Representante que presenta el escrito. 
- Tipo Doc. Identidad: Lista de opciones múltiples “Tipo Doc. 

Identidad”, habilitado, por defecto carga el valor de “Seleccione”, 
obligatorio. 

- N° Doc Identidad: Cuadro de Texto “N° Doc Identidad”; 
habilitado, por defecto en blanco, obligatorio. 

- Cuadro de Texto “Apellidos y Nombres del Representante”; 
habilitado, por defecto en blanco, obligatorio. 

- Cargo del Representante: Cuadro de Texto “Cargo del 
Representante”; habilitado, por defecto en blanco, obligatorio. 

- Correo Electrónico: Cuadro de Texto “Correo Electrónico”; 
habilitado, por defecto en blanco, obligatorio. 

- Teléfono: Cuadro de Texto “Teléfono”; habilitado, por defecto en 
blanco, obligatorio. 

 
 
 

➢ SECCIÓN II: DESTINATARIO 
 

• Mesa de Parte: Lista de opciones múltiples “Mesa de Parte”, 
habilitado, por defecto carga el valor de “Seleccione”, obligatorio.  

• Órgano Administrativo: Lista de opciones múltiples “Órgano 
Administrativo”, habilitado, por defecto carga el valor de “Seleccione”, 
obligatorio siempre y cuando el documento es tipo “Privado”. 

 
 

➢ SECCIÓN III: DATOS DEL DOCUMENTO A PRESENTAR 
 

• Tipo Documento: Lista de opciones múltiples “Tipo Documento”, 
habilitado, por defecto carga el valor de “Seleccione”, obligatorio. Los 
datos del combo vienen de la bandeja Parámetros. 

• N° Documento (del Escritorio): Cuadro de Texto “N° Documento (del 
Escritorio)”; habilitado, por defecto en blanco, obligatorio. 

• Fecha Documento (del escritorio): Cuadro de Fecha “Fecha 
Documento (del escritorio); habilitado, por defecto en blanco, 
obligatorio. 

• Asunto: Cuadro de Texto “Asunto”; habilitado, por defecto en blanco, 
obligatorio. 

• Comentario (opcional): Cuadro de Texto “Comentario (opcional)”; 
habilitado, por defecto en blanco, obligatorio. 

• Botón de opción, valor por defecto “Público”, habilitado. 
 
 

➢ SECCIÓN IV: DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

• Botón “Cargar Archivos”: Nos permite abrir el escritorio de la 
computadora para poder insertar un documento en formato de pdf, 
habilitado. 

• Cuadro de información: 
- Columna “Item”; solo lectura, por defecto carga el valor los 

números con respecto a los documentos adjuntos. 
- Columna “Nombre Archivo”; solo lectura, carga el nombre del 

Documento adjunto. 
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- Columna “Eliminar”, es una acción que nos permitirá eliminar el 
Documento Adjunto que se ha cargado. 

 
 

B. PASO II: CONFIRMACIÓN 
 
Luego de Completar los datos del Registro presionamos el botón continuar y 
nos direccionará a Verificar la información ingresada en el formulario. 
Los datos nos mostrarán en modo lectura y antes de confirmar debe leer 
atentamente el aviso legar. 
 
➢ Botones importantes 

❖ Retornar: Nos dirigirá al formulario por si en la escritura de la 
información hubo un error y se podrá corregir. 

❖ Confirmar: Una vez verificada la información se procederá a confirmar el 
documento que se enviará, mostrará un mensaje de confirmación si está 
seguro de enviar el registro de trámite virtual. 
 

 
 
 

C. PASO III: CONSTANCIA DE REGISTRO DE DOCUMENTO 
 
Luego de Confirmar la información, el trámite ha sido presentado 
satisfactoriamente. Donde se mostrará la constancia de registro que puede 
realizar su descarga en forma digital, así mismo ha sido emitida a la dirección de 
correo que se encuentra registrado en el registro anteriormente. 
El reporte se muestra embebido en la interfaz que es PDF el cuál muestra la 
constancia de registro de documento por Mesa de Parte Virtual. 
Dicha constancia muestra los datos registrados por el usuario externo. 
Adicionalmente también muestra los avisos legales 
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Dicha constancia se enviará al correo que registró. 
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5.2.2 CONSULTA DE TRÁMITE 

 

5.2.2.1 CONSULTA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

 
Se mostrará la ventana de Logue, el cual solicitará la siguiente información  

 

 
Información requerida por la ventana de consulta 

 
✓ Seleccione Tipo Documento Identidad: Seleccionar una de las opciones 

de la lista de los tipos de Documentos.  
✓ Número Documento: Ingresar el numero de documento de acuerdo al 

tipo de documento seleccionado 
✓ Ingrese el número de Expediente: Ingresar el numero de expediente de 

la consulta. 
✓ Ingrese código Captcha: Ingrese el código captcha que se muestra en 

pantalla (habilitado), valor por defecto en blanco. 
✓ Imagen “Captcha”: Imagen captcha generado automáticamente por el 

sistema (solo lectura). 
 

❖ Botón Principal: 
➢ Consultar: Permite ingresar al formulario de Consulta de Trámite 

Documentario 
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5.2.2.2 VER CONSULTA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

 

Una vez ingresado el logueo para la consulta, se procederá a mostrar la 
siguiente información 
 

 
Información que se muestra en la ventana de consulta 

 

➢ DATOS DEL EXPEDIENTE 
- N° Expediente 
- Fecha y Hora de Registro 
- Fecha Inicio de Trámite 
- Remitente 
- Tipo Doc Identidad 
- N° Doc Identidad 
- Tipo de Envio 
- Estado 
- Asunto 

 
➢ DOCUMENTOS ADJUNTOS 

- Se mostrará todos los documentos adjuntos y tambie tendrán la 
opcion de descargar  
 

➢ DOCUMENTOS ADJUNTOS 
- -Muestra el seguimiento del expediente, la fecha y en que organo 

administrativo se encuentra. 
 

 
❖ Botón Principal: 

➢ Descargar PDF: Permite generar el reporte de la información que se 
muestra en la pantalla. 
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5.2. INICIO DEL SISTEMA 

 

5.2.3 INICIO DEL SISTEMA 

 
 

Luego de ingresar al Sistema de Gestión de Tramite Documentario, el sistema muestra 
la ventana de inicio con las opciones disponibles, de acuerdo al perfil del usuario que 
ingreso al sistema. 
 

 
 
 

 
 
La ventana principal consta de dos (02) partes bien diferenciadas: 

A. MENU PRINCIPAL 

Muestra las principales funciones del sistema, se muestra el nombre de cada 

una de ella al ingresar a la opción . Se mostrarán dependiendo del perfil que 

tenga configurado el usuario. 

 

 
 
 

B. MENU SECUNDARIO 

Muestra el nombre del usuario conectado y permite salir de la sesión del 

sistema ingresando a la opción  . 
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5.2.2 MÓDULO: GESTIÓN MANTENIMIENTO 

 

5.2.2.1 Parámetro. 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Parámetro, donde se puede realizar 

acciones como Crear un Nuevo parámetro, Editar un parámetro existente, ingresar 

caracteres en la cabecera de la columna para realizar una búsqueda, también permite 

acceder a la bandeja Detalle Parámetro. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Editar, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 
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No Botón Descripción 

   11.   

Nuevo 

Al dar clic en el botón nuevo se abrirá el modal “REGISTRAR PARÁMETRO”, el requerirá la 

siguiente información: 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio ingresar información. 

✓ Código: Muestra el código del parámetro (solo lectura). 

✓ Nombre: Ingrese el nombre del parámetro (habilitado), valor por defecto en blanco, 

obligatorio. 

✓ Nombre Corto: Ingrese el nombre corto del parámetro (habilitado), valor por defecto en 

blanco, obligatorio. 

✓ Descripción: Ingrese la descripción del parámetro (habilitado), valor por defecto en blanco. 

✓ Estado: permite seleccionar el estado del parámetro (habilitado), valor por defecto 

ACTIVO. 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal “Registro de Parámetro”, 

al finalizar el registro exitosamente, se mostrará la bandeja de Parámetro. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Parámetro” y nos muestra la bandeja de 

parámetro. 

2     2  Al dar clic en este botón, el sistema mostrara el modal “EDITAR PARÁMETRO”, el cual cargara la 
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Editar  

información del registro seleccionado, habilitados para modificarlos. 

 

 

Se mostrará la siguiente información: 

 

✓ Código: Carga el código del registro seleccionado (solo lectura). 

 

✓ Nombre: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

✓ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

✓ Descripción: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

Botones Principales: 

 

 

❖ Guardar: Guarda la información modificada y cerrará la ventana, al finalizar exitosamente 

el registro se mostrará en la bandeja de parámetro. 

 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Editar Parámetro”, mostrando la bandeja de 

parámetro. 

3 

 

Esta opción de la bandeja de Parámetros, permite ingresar caracteres en la cabecera de las 

columnas que estén habilitadas. 
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5.2.2.1.1  Parámetro/Detalle Parámetro 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Parámetro Detalle, donde se puede 

realizar acciones como Crear un Nuevo elemento del parámetro, Editar un elemento de 

parámetro existente, ingresar caracteres en la cabecera de la columna para realizar una 

búsqueda. 

Filtro 

de 

cabcer

a 

 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, pulsar la tecla Enter y el 

sistema Acotara los registros en función al carácter ingresado, en la flecha que se muestra al 

costado del nombre de la cabecera permite el orden asc y desc. 

 

 

4 
 

Detalle 

Al dar clic en la opción detalle el sistema nos re direccionara a la bandeja detalle elemento, el cual 

lo veremos en el siguiente punto. 
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En el cual detallaremos las opciones de: Lista “Catálogo”, Nuevo, Editar, Filtro de 

cabecera y ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Retornar, 

identificado por los siguientes botones: 

No Botón Descripción 

1. 

 

Lista de 

Parámetro 

Esta opción Contendrá una lista de los Parámetro Registrados, el cual, al 

seleccionar otro elemento diferente al actual, el sistema actualizará el 

LISTADO ELEMENTOS DEL PARÁMETRO, mostrando los elementos 

registrados en el parámetro seleccionado. 

 

 

   12.  

Nuevo 

Al dar clic en el botón nuevo se abrirá el modal “REGISTRAR ELEMENTO 

DE PARÁMETRO”, el requerirá la siguiente información: 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Parámetro: Muestra el nombre del Parámetro actual al que se le 

adicionara un elemento (solo lectura). 

✓ Parámetro Elemento: Muestra el Parámetro elemento (solo lectura). 

✓ Nombre: Ingrese el nombre del elemento (habilitado), valor por 

defecto en blanco, obligatorio. 

✓ Nombre Corto: Ingrese nombre corto (habilitado), valor por defecto 

en blanco, obligatorio. 

✓ Descripción: Ingrese descripción (habilitado), valor por defecto en 

blanco. 

✓ Parámetro Catálogo: carga una lista de “Parámetro Catálogo” 

(habilitado), valor por defecto en “seleccione”. 

✓ Padre Catálogo Detalle: carga una lista de “Padre Catálogo Detalle” 

(habilitado), valor por defecto “seleccione”. 

✓ Valor Principal: ingrese el valor del elemento (habilitado), valor por 

defecto en blanco. 

✓ Valor Secundario: ingrese el valor del elemento (habilitado), valor por 

defecto en blanco. 

✓ Estado: indica el estado actual del registro (habilitado), valor por 

defecto “Activo”. 
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✓ Requiere el registro de una observación: indica el estado actual del 

registro (habilitado), valor por defecto “Si”. 

✓ Cierra un documento: indica el estado actual del registro (habilitado), 

valor por defecto “Si”. 

✓ Tiene Numeración: indica el estado actual del registro (habilitado), 

valor por defecto “Si”. 

✓ Tiene Regularización: indica el estado actual del registro (habilitado), 

valor por defecto “Si”. 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Registro Elemento de Parámetro”, al finalizar el registro 

exitosamente, se mostrará la bandeja Detalle Parámetro. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro Elemento de Parámetro” 

y nos muestra la bandeja Detalle Parámetro. 

2     3.  

Editar  

Al dar clic en este botón, el sistema mostrara el modal “EDITAR ELEMENTO 

DE PARÁMETRO”, el cual cargara la información del registro seleccionado, 

habilitados para modificarlos. 

 

 

Se mostrará la siguiente información: 

 

➢ Parámetro: Carga la información del registro seleccionado (solo 
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lectura). 

➢ Parámetro Elemento: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

➢ Nombre Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

➢ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado) 

➢ Descripción Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

➢ Parámetro Padre: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

➢ Detalle Elemento Padre: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

➢ Valor Principal: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

➢ Valor Secundario: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

➢ Estado: Muestra la selección del registro (habilitado). 

➢ Requiere el registro de una observación: Carga la información del 

registro seleccionado (habilitado). 

➢ Cierra un documento: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

➢ Tiene Numeración: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

➢ Tiene Regularización: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

Botones Principales: 

 

❖ Guardar: Permite Actualizar la información ingresada en el modal 

“Registro Elemento de Parámetro”, al finalizar la actualización 

exitosamente, se mostrará la bandeja Detalle Parámetro. 
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5.2.2.2 Entidad. 

 
 
 

Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Entidad, donde se puede realizar acciones 

como Crear un Nueva Entidad, Editar una Entidad existente, ingresar caracteres en la 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro Elemento de Parámetro” 

y nos muestra la bandeja Detalle Parámetro. 

4.  

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Detalle Parámetros, permite ingresar 

caracteres en la cabecera de las columnas que estén habilitadas. 

 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 

pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 

ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 

permite el orden asc y desc. 

 

 

5. 
 

Retornar 

Al dar en esta opción el sistema nos re direccionara a la bandeja de 

Parámetro. 
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cabecera de la columna para realizar una búsqueda, también permite acceder a la bandeja 

de Entidad. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Editar, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

No Botón Descripción 

1.  

 

Lista de 

Entidades 

Esta opción contendrá una lista de los Entidades, el cual, al seleccionar otro 

elemento diferente al actual, el sistema actualizará el LISTADO 

ELEMENTOS DE ENTIDAD, mostrando los elementos registrados en la 

entidad seleccionado. 

 

 

2.       
 

Nuevo 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “REGISTRAR ENTIDAD”, el 

requerirá la siguiente información, mostrando los elementos registrados en la 

entidad seleccionado. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Tipo Documento: Lista los tipos de Documento que se han agregado 

(habilitado), valor por defecto “Seleccione”, obligatorio. 

✓ Número Documento: Cuadro de texto, ingresar el número de 

Documento (habilitado), valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Nombre Entidad:  Cuadro de texto, ingresar el Nombre Entidad 

(habilitado), valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Nombre Corto Entidad:  Cuadro de texto, ingresar el Nombre Corto 

Entidad (habilitado), valor por defecto “en blanco”, obligatorio.  

✓ Procedencia:  Cuadro de texto, ingresar el Procedencia (habilitado), 

valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Días Máximo de Respuesta:  Cuadro de texto, ingresar el Días 

Máximo de Respuesta (habilitado), valor por defecto “en blanco”, 

obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro (habilitado), valor 

por defecto “Activo. 

 

➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo Representante 

considerando los siguientes campos: 



 
PROCESO DE INGENIERÍA 

CONFIDENCIAL 

Versión: 6.0 

DS.F.159  IDE-MANUAL DE USUARIO Y 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: 27/03/2020 

Página 31 de 182 

 

“Este documento es propiedad de CANVIA y sus filiales. Toda información clasificada no puede ser reproducida total o parcialmente por ningún 
medio, ni distribuido fuera de la organización sin el consentimiento previo y por escrito del área de Gestión de Calidad. Antes de utilizar alguna 
copia de este documento, verifique que el número de versión coincida con el mostrado en la Lista Maestra de Control de Documentos o en el 
Sistema de Gestión Documental para asegurar que la información sea la correcta. Caso contrario, destruya la copia para evitar su uso indebido. 
El incumplimiento de las limitaciones señaladas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, y de ser 
necesario, conforme a ley”. 

 

✓ Nombre Representante: Cuadro de texto, ingresar el 

“Nombre del Contacto” (habilitado), valor por defecto “en 

blanco”, obligatorio. 

✓ Tipo Documento: Lista los tipos de Documento que se han 

agregado (habilitado), valor por defecto “Seleccione”, 

obligatorio. 

✓ N° Documento: Cuadro de texto, ingresar el “N° Documento” 

(habilitado), valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Teléfono Fijo: Cuadro de texto, ingresar el “Teléfono Fijo” 

(habilitado), valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Anexo: Cuadro de texto, ingresar el “Anexo” (habilitado), 

valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Teléfono Celular: Cuadro de texto, ingresar el “Teléfono 

Celular” (habilitado), valor por defecto “en blanco”, 

obligatorio. 

✓ Cargo: Cuadro de texto, ingresar el “Cargo” (habilitado), 

valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Correo: Cuadro de texto, ingresar el “Correo” (habilitado), 

valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Notas / Observaciones: Cuadro de texto, ingresar el “Anexo” 

(habilitado), valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro 
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(habilitado), valor por defecto “Activo. 

✓ Notificar Celular: Permite seleccionar si será notificado 

mediante el celular (habilitado), valor por defecto “Si”. 

✓ Notificar Correo: Permite seleccionar si será notificado 

mediante el Correo (habilitado), valor por defecto “Si”. 

➢ Botones principales: 

 

• Guardar: Permite guardar la información ingresada en 

la grilla de Contactos, al finalizar el registro 

exitosamente, se mostrará el modal “Registro de 

Entidad” 

 

• Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de 

Contactos” y nos muestra el modal “Registro de 

Entidad”. 

 
❖ Acción “Editar”: Permite “Editar” el contacto que se muestra 

registrado en la grilla de Contactos, considerando los siguientes 

campos: 

 

 

✓ Nombre Representante: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado) 

✓ Tipo Documento: Carga la información del registro 
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seleccionado (habilitado) 

✓ N° Documento: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado) 

✓ Teléfono Fijo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado) 

✓ Anexo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado) 

✓ Teléfono Celular: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado) 

✓ Cargo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado) 

✓ Correo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado)  

✓ Notas / Observaciones: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Notificar Celular: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado).  

✓ Notificar Correo: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

➢ Botones principales: 

 

• Guardar: Permite guardar la información ingresada en 

la grilla de Contactos, al finalizar el registro 

exitosamente, se mostrará el modal “Registro de 

Entidad” 

 

• Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de 

Contactos” y nos muestra el modal “Registro de 

Entidad”. Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado) 

 
❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de 

Contactos. 
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❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Registro de Entidad”, al finalizar el registro exitosamente, se 

mostrará la bandeja Entidad. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Entidad” y nos 

muestra la bandeja Entidad. 

3.  
 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

✓ Entidad: selección por defecto “Seleccione”. 

 

 

 

4.  
 

Editar 

Al dar clic en el botón Editar se abrirá el modal “EDITAR ENTIDAD”, el 

requerirá la siguiente información, mostrando los elementos registrados en la 

entidad seleccionado. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Tipo Documento: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Número Documento: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Nombre Entidad:  Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Nombre Corto Entidad:  Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

✓ Procedencia:  Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Días Máximo de Respuesta:  Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo contacto considerando los 

siguientes campos: 
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✓ Nombre Representante: Cuadro de texto, ingresar el 

“Nombre del Contacto” (habilitado), valor por defecto “en 

blanco”, obligatorio. 

✓ Tipo Documento: Lista los tipos de Documento que se han 

agregado (habilitado), valor por defecto “Seleccione”, 

obligatorio. 

✓ N° Documento: Cuadro de texto, ingresar el “N° Documento” 

(habilitado), valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Teléfono Fijo: Cuadro de texto, ingresar el “Teléfono Fijo” 

(habilitado), valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Anexo: Cuadro de texto, ingresar el “Anexo” (habilitado), 

valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Teléfono Celular: Cuadro de texto, ingresar el “Teléfono 

Celular” (habilitado), valor por defecto “en blanco”, 

obligatorio. 

✓ Cargo: Cuadro de texto, ingresar el “Cargo” (habilitado), 

valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Correo: Cuadro de texto, ingresar el “Correo” (habilitado), 

valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Notas / Observaciones: Cuadro de texto, ingresar el “Anexo” 

(habilitado), valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro 

(habilitado), valor por defecto “Activo. 

✓ Notificar Celular: Permite seleccionar si será notificado 
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mediante el celular (habilitado), valor por defecto “Si”. 

✓ Notificar Correo: Permite seleccionar si será notificado 

mediante el Correo (habilitado), valor por defecto “Si”. 

➢ Botones principales: 

 

• Guardar: Permite guardar la información ingresada en 

la grilla de Contactos, al finalizar el registro 

exitosamente, se mostrará el modal “Registro de 

Entidad” 

 

• Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de 

Contactos” y nos muestra el modal “Registro de 

Entidad”. 

 
❖ Acción “Editar”: Permite “Editar” el contacto que se muestra 

registrado en la grilla de Contactos, considerando los siguientes 

campos: 

 

 

✓ Nombre Representante: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado) 

✓ Tipo Documento: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado) 

✓ N° Documento: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado) 
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✓ Teléfono Fijo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado) 

✓ Anexo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado) 

✓ Teléfono Celular: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado) 

✓ Cargo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado) 

✓ Correo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado)  

✓ Notas / Observaciones: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Notificar Celular: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado).  

✓ Notificar Correo: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

➢ Botones principales: 

 

• Guardar: Permite guardar la información ingresada en 

la grilla de Contactos, al finalizar el registro 

exitosamente, se mostrará el modal “Registro de 

Entidad” 

 

• Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de 

Contactos” y nos muestra el modal “Registro de 

Entidad”. Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado) 

 
❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de 

Contactos. 

 

 

 

 

❖ Botones principales: 
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❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Editar Entidad”, al finalizar el registro exitosamente, se mostrará la 

bandeja Entidad. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Editar Entidad” y nos muestra la 

bandeja Entidad. 

 

5.  
 

Consultar 

Al dar clic en el Acción “Consultar” se abrirá el modal “CONSULTAR 

ENTIDAD”, mostrando los elementos registrados en la entidad seleccionado. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Tipo Documento: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

✓ Número Documento: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

✓ Nombre Entidad:  Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

✓ Nombre Corto Entidad:  Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 
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✓ Procedencia:  Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura). 

✓ Días Máximo de Respuesta:  Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

➢  

❖ Muestra los registros de los contactos mediante la Grilla, solo se 

puede visualizar los registros. 

 
❖ Botones principales: 

 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Consultar Entidad” y nos muestra 

la bandeja Entidad. 

 

6.   

Eliminar 

Al seleccionar la acción eliminar , permite la eliminación del registro de la 

Entidad.  

El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

 

 

Al aceptar el mensaje de confirmación, el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

 

7.  
 

Exportar 

Nos mostrará dos Opciones: 

❖ PDF ( ) 

Al dar clic en este botón , el sistema mostrará una ventana donde 

se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 
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seleccionada. 

 

❖ PDF ( ) 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 

 

 

8.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Entidad, permite ingresar caracteres en la 

cabecera de las columnas que estén habilitadas. 

 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 

pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 

ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 

permite el orden asc y desc. 
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5.2.2.3 Personal Apoyo OA. 

 
 

Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Personal de Apoyo de Órgano 

Administrativo, donde se puede realizar acciones como Crear un Nueva Personal de Apoyo, 

Editar una Personal de Apoyo existente, ingresar caracteres en la cabecera de la columna 

para realizar una búsqueda, también permite acceder a la bandeja de Personal de Apoyo de 

Órgano Administrativo. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Editar, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

No Botón Descripción 

1.       
 

Nuevo 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “REGISTRAR PERSONAL 

DE APOYO A ORGANO ADMINISTRATIVO”, el requerirá la siguiente 

información, mostrando los elementos para el registro. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Órgano Administrativo: Lista de los Órganos Administrativos que se 

han agregado (habilitado), valor por defecto “Seleccione”, obligatorio. 

✓ Código Dependencia: Muestra la información de acuerdo al Órgano 

Administrativo (Solo lectura). 

✓ Código Dependencia: Muestra la información de acuerdo al Órgano 

Administrativo (Solo lectura). 

✓ Gerente o Jefe Vigente / Encargado del Órgano Administrativo:  

Cuadro de texto, ingresar el Nombre Corto Entidad (habilitado), valor 

por defecto “en blanco”, obligatorio.  

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro (habilitado), valor 

por defecto “Activo. 

 

➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo contacto mostrando una 

grilla de Trabajadores. 

 

✓ Código Trabajador (Solo Lectura). 

✓ N° Documento (Solo Lectura). 

✓ Órgano Administrativo (Solo Lectura). 

✓ Apellidos y Nombres (Solo Lectura). 

✓ Cargo (Solo Lectura). 

✓ Estado del Trabajador (Solo Lectura). 
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➢ Botones principales: 

Se buscará al trabajador y dando doble clic se seleccionara 

el registro, motrandose en la grilla de Personal de Apoyo. 

 
❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o Desactivar al 

Personal de Apoyo. 

 
❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de 

Personal de Apoyo del Órgano Administrativo. 

 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Registro de Personal de Apoyo de Órgano Administrativo”, al 

finalizar el registro exitosamente, se mostrará la bandeja Personal de 

Apoyo de Órgano Administrativo. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Personal de Apoyo 

de Órgano Administrativo” y nos muestra la bandeja Personal de 

Apoyo de Órgano Administrativo. 

2.  
 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

 

 

 

3.  
 

Editar 

Al dar clic en el botón Editar se abrirá el modal “EDITAR PESONAL DE 

APOYO”, el requerirá la siguiente información, mostrando los elementos 

registrados en la entidad seleccionado. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Órgano Administrativo: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

✓ Código Dependencia: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Código Dependencia: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado).  

✓ Gerente o Jefe Vigente / Encargado del Órgano Administrativo:  

Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo contacto mostrando una 

grilla de Trabajadores. 
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✓ Código Trabajador (Solo Lectura). 

✓ N° Documento (Solo Lectura). 

✓ Órgano Administrativo (Solo Lectura). 

✓ Apellidos y Nombres (Solo Lectura). 

✓ Cargo (Solo Lectura). 

✓ Estado del Trabajador (Solo Lectura). 

 

➢ Acciones principales: 

Se buscará al trabajador y dando doble clic se seleccionara 

el registro, motrandose en la grilla de Personal de Apoyo. 

 
❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o 

Desactivar al Personal de Apoyo. 

 
❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la 

grilla de Personal de Apoyo del Órgano Administrativo. 

 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Editar Registro de Personal de Apoyo de Órgano Administrativo”, al 

finalizar el registro exitosamente, se mostrará la bandeja Personal de 

Apoyo de Órgano Administrativo. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Editar Registro de Personal de 

Apoyo de Órgano Administrativo” y nos muestra la bandeja Personal 

de Apoyo de Órgano Administrativo. 
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4.  
 

Consultar 

Al dar clic en el Acción “Consultar” se abrirá el modal “CONSULTAR 

PESONAL DE APOYO”, mostrando los elementos registrados en la entidad 

seleccionado. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Órgano Administrativo: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Código Dependencia: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

✓ Código Dependencia: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura).  

✓ Gerente o Jefe Vigente / Encargado del Órgano Administrativo:  

Carga la información del registro seleccionado (solo lectura). 

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (solo lectura). 

 

➢  

❖ Muestra los registros de los contactos mediante la Grilla, solo se 

puede visualizar los registros. 
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❖ Botones principales: 

 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Consultar Personal de Apoyo de 

Órgano Administrativo” y nos muestra la bandeja Entidad. 

 

5.   

Eliminar 

Al seleccionar la acción eliminar , permite la eliminación del registro del 

Personal de Apoyo de Órgano Administrativo.  

El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

Al 

aceptar el mensaje de confirmación, el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

 

6.  
 

Exportar 

Nos mostrará dos Opciones: 

❖ PDF ( ) 

Al dar clic en este botón , el sistema mostrará una ventana donde 

se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 

seleccionada. 

 

❖ PDF ( ) 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 
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7.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Personal de Apoyo de Órgano Administrativo, 

permite ingresar caracteres en la cabecera de las columnas que estén 

habilitadas. 

 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 

pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 

ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 

permite el orden asc y desc. 
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5.2.2.4 Comités. 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Comité, donde se puede realizar acciones 

como Crear un Comité, Editar un Comité existente, ingresar caracteres en la cabecera de la 

columna para realizar una búsqueda, también permite acceder a la bandeja de Comité. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Editar, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

No Botón Descripción 

1.       
 

Nuevo 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “REGISTRO DE COMITÉ”, el 

requerirá la siguiente información, mostrando los elementos para el registro. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 
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✓ Nombre Comité: Ingrese el nombre del Comité (habilitado), valor por 

defecto en blanco, obligatorio. 

✓ Nombre Corto: Ingrese el nombre corto del comité (habilitado), valor 

por defecto en blanco, obligatorio. 

✓ Descripción: Ingrese la descripción (habilitado), valor por defecto en 

blanco, obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro (habilitado), valor 

por defecto “Activo. 

 

➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo contacto mostrando una 

grilla de Trabajadores. 

 

✓ Órgano Administrativo (Solo Lectura). 

✓ Apellidos y Nombres (Solo Lectura). 

✓ Cargo (Solo Lectura). 

✓ Estado del Trabajador (Solo Lectura). 

 

➢ Botones principales: 

Se buscará al trabajador y dando doble clic se seleccionara 

el registro, motrandose en la grilla de Representantes del 

Comité. 

 
❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o Desactivar los 

Representantes del Comité. 

 
❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de 

los Representantes del Comité. 
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❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Registro de Comité”, al finalizar el registro exitosamente, se 

mostrará la bandeja Comité. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Comité” y nos 

muestra la bandeja Comité. 

2.  
 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

 

 

 

3.  
 

Editar 

Al dar clic en el botón Editar se abrirá el modal “EDITAR COMITÉ”, el 

requerirá la siguiente información, mostrando los elementos registrados en la 

entidad seleccionado. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Nombre Comité: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Descripción: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado).  

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

 

➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo contacto mostrando una 

grilla de Trabajadores. 
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✓ Órgano Administrativo (Solo Lectura). 

✓ Apellidos y Nombres (Solo Lectura). 

✓ Cargo (Solo Lectura). 

✓ Estado del Trabajador (Solo Lectura). 

 

➢ Botones principales: 

Se buscará al trabajador y dando doble clic se seleccionara 

el registro, motrandose en la grilla de Representantes del 

Comité. 

 
❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o Desactivar los 

Representantes del Comité. 

 
❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de 

los Representantes del Comité. 

 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Editar Registro de Comité”, al finalizar el registro exitosamente, se 

mostrará la bandeja Comité. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Editar Registro de Comité” y nos 

muestra la bandeja Comité. 

 



 
PROCESO DE INGENIERÍA 

CONFIDENCIAL 

Versión: 6.0 

DS.F.159  IDE-MANUAL DE USUARIO Y 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: 27/03/2020 

Página 55 de 182 

 

“Este documento es propiedad de CANVIA y sus filiales. Toda información clasificada no puede ser reproducida total o parcialmente por ningún 
medio, ni distribuido fuera de la organización sin el consentimiento previo y por escrito del área de Gestión de Calidad. Antes de utilizar alguna 
copia de este documento, verifique que el número de versión coincida con el mostrado en la Lista Maestra de Control de Documentos o en el 
Sistema de Gestión Documental para asegurar que la información sea la correcta. Caso contrario, destruya la copia para evitar su uso indebido. 
El incumplimiento de las limitaciones señaladas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, y de ser 
necesario, conforme a ley”. 

4.  
 

Consultar 

Al dar clic en el Acción “Consultar” se abrirá el modal “CONSULTAR 

COMITÉ”, mostrando los elementos registrados en la entidad seleccionado. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Nombre Comité: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura). 

✓ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura). 

✓ Descripción: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (solo lectura). 

 

➢  

❖ Muestra los registros de los contactos mediante la Grilla, solo se 

puede visualizar los registros. 

 
❖ Botones principales: 
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❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Consultar Comité” y nos muestra 

la bandeja Comité. 

 

5.   

Eliminar 

Al seleccionar la acción eliminar , permite la eliminación del registro del 

Comité.  

El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

 

Al aceptar el mensaje de confirmación, el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

 

 

6.  
 

Exportar 

Nos mostrará dos Opciones: 

❖ PDF ( ) 

Al dar clic en este botón , el sistema mostrará una ventana donde 

se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 

seleccionada. 

 

❖ PDF ( ) 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 

 

 

7.  
 

Esta opción de la bandeja de Comité, permite ingresar caracteres en la 

cabecera de las columnas que estén habilitadas. 
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Filtro de 

cabcera 

 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 

pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 

ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 

permite el orden asc y desc. 
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5.2.2.5 Grupo. 

 
 

Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Grupo, donde se puede realizar acciones 

como Crear un Grupo, Editar un Grupo existente, ingresar caracteres en la cabecera de la 

columna para realizar una búsqueda, también permite acceder a la bandeja de Grupo. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Editar, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

No Botón Descripción 

1.       
 

Nuevo 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “REGISTRO DE GRUPO”, el 

requerirá la siguiente información, mostrando los elementos para el registro. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Nombre Grupo: Ingrese el nombre del Grupo (habilitado), valor por 
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defecto en blanco, obligatorio. 

✓ Nombre Corto: Ingrese el nombre corto del Grupo (habilitado), valor 

por defecto en blanco, obligatorio. 

✓ Descripción: Ingrese la descripción (habilitado), valor por defecto en 

blanco, obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro (habilitado), valor 

por defecto “Activo. 

 

➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo contacto mostrando una 

grilla de Trabajadores. 

 

✓ Órgano Administrativo (Solo Lectura). 

✓ Apellidos y Nombres (Solo Lectura). 

✓ Cargo (Solo Lectura). 

✓ Estado del Trabajador (Solo Lectura). 

 

➢ Botones principales: 

Se buscará al trabajador y dando doble clic se seleccionara 

el registro, motrandose en la grilla de Grupo Conformado 

Por. 

 
❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o Desactivar los 

Representantes de los Grupos. 

 
❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de 

los Representantes de los Grupos. 

 

❖ Botones principales: 
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❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Registro de Grupo”, al finalizar el registro exitosamente, se mostrará 

la bandeja Grupo. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Grupo” y nos 

muestra la bandeja Grupo. 

2.  
 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

 

 

 

3.  
 

Editar 

Al dar clic en el botón Editar se abrirá el modal “EDITAR GRUPO”, el 

requerirá la siguiente información, mostrando los elementos registrados en la 

entidad seleccionado. 

 



 
PROCESO DE INGENIERÍA 

CONFIDENCIAL 

Versión: 6.0 

DS.F.159  IDE-MANUAL DE USUARIO Y 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: 27/03/2020 

Página 61 de 182 

 

“Este documento es propiedad de CANVIA y sus filiales. Toda información clasificada no puede ser reproducida total o parcialmente por ningún 
medio, ni distribuido fuera de la organización sin el consentimiento previo y por escrito del área de Gestión de Calidad. Antes de utilizar alguna 
copia de este documento, verifique que el número de versión coincida con el mostrado en la Lista Maestra de Control de Documentos o en el 
Sistema de Gestión Documental para asegurar que la información sea la correcta. Caso contrario, destruya la copia para evitar su uso indebido. 
El incumplimiento de las limitaciones señaladas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, y de ser 
necesario, conforme a ley”. 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Nombre Grupo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Descripción: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado).  

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

 

➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo contacto mostrando una 

grilla de Trabajadores. 

 

✓ Órgano Administrativo (Solo Lectura). 

✓ Apellidos y Nombres (Solo Lectura). 

✓ Cargo (Solo Lectura). 

✓ Estado del Trabajador (Solo Lectura). 

 

➢ Botones principales: 

Se buscará al trabajador y dando doble clic se seleccionara 

el registro, motrandose en la grilla de Grupo Conformado 

Por. 

 
❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o Desactivar los 
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Representantes del Grupo. 

 
❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de 

los Representantes del Grupo. 

 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Editar Registro de Grupo”, al finalizar el registro exitosamente, se 

mostrará la bandeja Grupo. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Editar Registro de Grupo” y nos 

muestra la bandeja Grupo. 

 

4.  
 

Consultar 

Al dar clic en el Acción “Consultar” se abrirá el modal “CONSULTAR 

GRUPO”, mostrando los elementos registrados en la entidad seleccionado. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Nombre Grupo: Carga la información del registro seleccionado (solo 
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lectura). 

✓ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura). 

✓ Descripción: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (solo lectura). 

 

➢  

❖ Muestra los registros de los contactos mediante la Grilla, solo se 

puede visualizar los registros. 

 
❖ Botones principales: 

 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Consultar Grupo” y nos muestra 

la bandeja Grupo. 

 

5.   

Eliminar 

Al seleccionar la acción eliminar , permite la eliminación del registro del 

Grupo.  

El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

Al aceptar el mensaje de confirmación, el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

 

 

6.   

Nos mostrará dos Opciones: 

❖ PDF ( ) 
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Exportar 
Al dar clic en este botón , el sistema mostrará una ventana donde 

se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 

seleccionada. 

 

❖ PDF ( ) 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 

 

 

7.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Grupo, permite ingresar caracteres en la 

cabecera de las columnas que estén habilitadas. 

 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 

pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 

ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 

permite el orden asc y desc. 
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5.2.2.6 Numeración - Siglas. 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Numeración y Siglas, donde se puede 

realizar acciones como Crear un Nueva Numeración y Siglas, Editar una Numeración y 

Siglas existente, ingresar caracteres en la cabecera de la columna para realizar una 

búsqueda, también permite acceder a la bandeja de Numeración y Siglas. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Editar, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

No Botón Descripción 

1.       
 

Nuevo 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “REGISTRAR 

NUMERACIÓN - SIGLAS”, el requerirá la siguiente información, mostrando 

los elementos registrados en la entidad seleccionado. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
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ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Órgano Administrativo: Lista los tipos de Órganos Administrativo que 

se han agregado (habilitado), valor por defecto “Seleccione”, 

obligatorio. 

✓ Código Dependencia: Muestra el código de Dependencia de acuerdo 

al Órgano Administrativo que se selecciona, (Solo lectura). 

✓ Sigla:  Cuadro de texto, ingresar la Sigla (habilitado), valor por 

defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro (habilitado), valor 

por defecto “Activo. 

 

➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo contacto considerando los 

siguientes campos: 

 

✓ Tipo Documento: Lista los tipos de Documento que se han 

agregado (habilitado), valor por defecto “Seleccione”, 

obligatorio. 

✓ Año: Cuadro de texto, ingresar el “Año” (habilitado), valor por 

defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Número: Cuadro de texto, ingresar el “Número” (habilitado), 

valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro 

(habilitado), valor por defecto “Activo. 

✓ Modo Numeración: Permite seleccionar el modo de 

Numeración (habilitado), valor por defecto “Si”. 
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➢ Botones principales: 

 

• Guardar: Permite guardar la información ingresada en 

la grilla de Numeración por Tipo de Documento, al 

finalizar el registro exitosamente, se mostrará el modal 

“Registro de Numeración - Siglas” 

 

• Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de 

Numeración por Tipo de Documento” y nos muestra el 

modal “Registro de Numeración - Siglas”. 

 

❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o Desactivar los 

Representantes del Grupo. 

❖ Acción “Automático / Manual”: Permite poner en Automático o 

Manual la Numeración. 

❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de los 

Detalles de Numeración por Tipo de Documento. 

 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Registro de Numeración - Siglas”, al finalizar el registro 

exitosamente, se mostrará la bandeja Numeración y Siglas. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Numeración - Siglas 

” y nos muestra la bandeja  Numeración y Siglas . 

2.  
 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 
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3.  
 

Editar 

Al dar clic en el botón Editar se abrirá el modal “EDITAR NUMERACIÓN - 

SIGLAS”, el requerirá la siguiente información, mostrando los elementos 

registrados en la entidad seleccionado. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Órgano Administrativo: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

✓ Código Dependencia: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Siglas:  Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 
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➢  

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo contacto considerando los 

siguientes campos: 

 

✓ Tipo Documento: Lista los tipos de Documento que se han 

agregado (habilitado), valor por defecto “Seleccione”, 

obligatorio. 

✓ Año: Cuadro de texto, ingresar el “Año” (habilitado), valor por 

defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Número: Cuadro de texto, ingresar el “Número” (habilitado), 

valor por defecto “en blanco”, obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro 

(habilitado), valor por defecto “Activo. 

✓ Modo Numeración: Permite seleccionar el modo de 

Numeración (habilitado), valor por defecto “Si”. 

 

➢ Botones principales: 

 

• Guardar: Permite guardar la información ingresada en 

la grilla de Numeración por Tipo de Documento, al 

finalizar el registro exitosamente, se mostrará el modal 

“Registro de Numeración - Siglas” 

 

• Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de 

Numeración por Tipo de Documento” y nos muestra el 

modal “Registro de Numeración - Siglas”. 
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❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o Desactivar los 

Representantes del Grupo. 

❖ Acción “Automático / Manual”: Permite poner en Automático o 

Manual la Numeración. 

❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de los 

Detalles de Numeración por Tipo de Documento. 

 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Editar Numeración - Siglas”, al finalizar el registro exitosamente, se 

mostrará la bandeja Numeración - Siglas. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Editar Numeración - Siglas” y nos 

muestra la bandeja Numeración - Siglas. 

 

4.  
 

Consultar 

Al dar clic en el Acción “Consultar” se abrirá el modal “CONSULTAR 

NUMERACIÓN Y SIGLAS”, mostrando los elementos registrados en la 

entidad seleccionado. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Órgano Administrativo: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Código Dependencia: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

✓ Siglas:  Carga la información del registro seleccionado (solo lectura). 

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

➢  

❖ Muestra los registros de los contactos mediante la Grilla, solo se 

puede visualizar los registros. 

 
❖ Botones principales: 

 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Consultar Numeración - Siglas” y 

nos muestra la bandeja Numeración - Siglas. 

 

5.   

Eliminar 

Al seleccionar la acción eliminar , permite la eliminación del registro de la 

Numeración - Siglas.  

El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

 

 

Al aceptar el mensaje de confirmación, el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 
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6.  
 

Exportar 

Nos mostrará dos Opciones: 

❖ PDF ( ) 

Al dar clic en este botón , el sistema mostrará una ventana donde 

se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 

seleccionada. 

 

❖ PDF ( ) 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 

 

 

7.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Numeración - Siglas, permite ingresar 

caracteres en la cabecera de las columnas que estén habilitadas. 

 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 

pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 

ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 

permite el orden asc y desc. 
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5.2.2.7 Mesa de Parte. 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Mesa de Parte, donde se puede realizar 

acciones como Crear una Mesa de Parte, Editar una Mesa de Parte existente, ingresar 

caracteres en la cabecera de la columna para realizar una búsqueda, también permite 

acceder a la bandeja de Mesa de Parte. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Editar, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 
 
 

No Botón Descripción 

1.       
 

Nuevo 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “REGISTRO DE MESA DE 

PARTE”, el requerirá la siguiente información, mostrando los elementos para 

el registro. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Aeropuerto: Lista las opciones de los Aeropuerto (habilitado), valor 

por defecto “Seleccione”, obligatorio. 

✓ Nombre Mesa de Parte: Ingrese el nombre de Mesa de Parte 

(habilitado), valor por defecto en blanco, obligatorio. 

✓ Nombre Corto: Ingrese el nombre corto de Mesa de Parte 

(habilitado), valor por defecto en blanco, obligatorio. 

✓ Descripción: Ingrese la descripción (habilitado), valor por defecto en 

blanco, obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro (habilitado), valor 

por defecto “Activo. 

 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Registro de Mesa de Parte”, al finalizar el registro exitosamente, se 

mostrará la bandeja Mesa de Parte. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Mesa de Parte” y nos 

muestra la bandeja Mesa de Parte. 

2.  
 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 
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3.  
 

Editar 

Al dar clic en el botón Editar se abrirá el modal “EDITAR MESA DE PARTE”, 

el requerirá la siguiente información, mostrando los elementos registrados en 

la entidad seleccionado. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Aeropuerto: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Nombre Mesa de Parte: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

✓ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Descripción: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado).  

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

 

❖ Botones principales: 
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❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Editar Registro de Comité”, al finalizar el registro exitosamente, se 

mostrará la bandeja Comité. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Editar Registro de Comité” y nos 

muestra la bandeja Comité. 

 

4.  
 

Consultar 

Al dar clic en el Acción “Consultar” se abrirá el modal “CONSULTAR MESA 

DE PARTE”, mostrando los elementos registrados en la entidad 

seleccionado. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Aeropuerto: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura). 

✓ Nombre Mesa de Parte: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura). 

✓ Descripción: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (solo lectura). 

 
❖ Botones principales: 
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❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Consultar Mesa de Parte” y nos 

muestra la bandeja Mesa de Parte. 

 

5.   

Eliminar 

Al seleccionar la acción eliminar , permite la eliminación del registro del 

Mesa de Parte.  

El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

Al aceptar el mensaje de confirmación, el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

 

 

6.  
 

Exportar 

Nos mostrará dos Opciones: 

❖ PDF ( ) 

Al dar clic en este botón , el sistema mostrará una ventana donde 

se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 

seleccionada. 

 

❖ PDF ( ) 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 
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7.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Mesa de Parte, permite ingresar caracteres en 

la cabecera de las columnas que estén habilitadas. 

 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 

pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 

ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 

permite el orden asc y desc. 
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5.2.2.8 Tema. 

 
 
 

Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Tema, donde se puede realizar acciones 

como Crear un Tema, Editar un Tema existente, ingresar caracteres en la cabecera de la 

columna para realizar una búsqueda, también permite acceder a la bandeja de Tema. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Editar, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

No Botón Descripción 

1.       
 

Nuevo 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “REGISTRO DE TEMA”, el 

requerirá la siguiente información, mostrando los elementos para el registro. 

 

 

Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
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ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Nombre Tema: Ingrese el nombre del Tema (habilitado), valor por 

defecto en blanco, obligatorio. 

✓ Nombre Corto: Ingrese el nombre corto del Grupo (habilitado), valor 

por defecto en blanco, obligatorio. 

✓ Descripción: Ingrese la descripción (habilitado), valor por defecto en 

blanco, obligatorio. 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado del registro (habilitado), valor 

por defecto “Activo. 

✓ ¿Es Genérico?: Permite seleccionar si es Genérico el Tema del 

registro (habilitado), valor por defecto “No”.  

 

➢  : Si es Génerico no debe haber organos 

administrativos y si la opción es no se activará lo siguiente: 

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo Órgano Administrativo / 

Comité mostrando una grilla de Órgano Administrativo / Comité. 

 

✓ Código (Solo Lectura) 

✓ Órgano Administrativo (Solo Lectura). 

 

➢ Botones principales: 

Se buscará al Órgano Administrativo / Comité y dando doble 

clic se seleccionara el registro, motrandose en la grilla de 

Órganos Administrativos / Comité 

 
❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o Desactivar los 

Órganos Administrativos / Comité. 
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❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de 

los Órgano Administrativo. 

 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Registro de Temas”, al finalizar el registro exitosamente, se 

mostrará la bandeja Temas. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Temas” y nos 

muestra la bandeja Temas. 

2.  
 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

 

 

3.  
 

Editar 

Al dar clic en el botón Editar se abrirá el modal “EDITAR TEMA”, el requerirá 

la siguiente información, mostrando los elementos registrados en la entidad 

seleccionado. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Nombre Grupo: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

✓ Descripción: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado).  

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

✓ ¿Es Genérico?: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado). 

 

 

➢  : Si es Génerico no debe haber organos 

administrativos y si la opción es no se activará lo siguiente: 

❖ Botón “Añadir”: Permite añadir a un nuevo Órgano Administrativo / 

Comité mostrando una grilla de Órgano Administrativo / Comité. 
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✓ Código (Solo lectura) 

✓ Órgano Administrativo (Solo Lectura). 

 

➢ Botones principales: 

Se buscará al Órgano Administrativo / Comité y dando doble 

clic se seleccionara el registro, motrandose en la grilla de 

Órganos Administrativos / Comité 

 
❖ Acción “Activar / Desactivar”: Permite Activar o Desactivar los 

Órganos Administrativos / Comité. 

 
❖ Acción “Eliminar”: Permite “Eliminar” el registro en la grilla de 

los Órganos Administrativos / Comité. 

 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Permite guardar la información ingresada en el modal 

“Editar Registro de Tema”, al finalizar el registro exitosamente, se 

mostrará la bandeja Tema. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Editar Registro de Tema” y nos 

muestra la bandeja Tema. 

 

4.  
 

Consultar 

Al dar clic en el Acción “Consultar” se abrirá el modal “CONSULTAR TEMA”, 

mostrando los elementos registrados en la entidad seleccionado. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 

ingresar información. 

✓ Código: Muestra el id auténtico de la base de datos (Solo lectura). 

✓ Nombre Grupo: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura). 

✓ Nombre Corto: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura). 

✓ Descripción: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  

✓ Estado: Carga la información del registro seleccionado (solo lectura). 

✓ ¿Es Genérico?: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura). 

 

➢  

❖ Muestra los registros de los Órgano Administrativo / Comité 

mediante la Grilla, solo se puede visualizar los registros. 

 
❖ Botones principales: 

 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Consultar Tema” y nos muestra 
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la bandeja Tema. 

 

5.   

Eliminar 

Al seleccionar la acción eliminar , permite la eliminación del registro del 

Tema.  

El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

 

Al aceptar el mensaje de confirmación, el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

 

 

6.  
 

Exportar 

Nos mostrará dos Opciones: 

❖ PDF ( ) 

Al dar clic en este botón , el sistema mostrará una ventana donde 

se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 

seleccionada. 

 

❖ PDF ( ) 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 

 

 

7.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Tema, permite ingresar caracteres en la 

cabecera de las columnas que estén habilitadas. 
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Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 

pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 

ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 

permite el orden asc y desc. 
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5.2.3 MÓDULO: EMISION 

 

5.2.3.1 Documentos Internos. 

 
 

Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Documentos Internos, donde se puede 

realizar acciones como Emitir un Documento Internos, Editar un Documento Internos 

existente, ingresar caracteres en la cabecera de la columna para realizar una búsqueda, 

también permite acceder a la bandeja de Documentos Internos. 

Donde al Emitir un Nuevo Documento, se debe tener en cuenta que el Remitente como debe 

ser: Un Área de cualquier Aeropuerto. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Editar, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

N° Botón Descripción 

1.        

Bandeja 

Al abrir la bandeja nos muestra la siguientes : 
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❖ Búsqueda por Filtros 

• Remitente 

• Destinatario 

• Fecha Registro Desde 

• Fecha Registro Hasta 

• Estado 

- Botón “Buscar” 

- Botón “Limpiar 

- Botón “Exportar” 

- PDF 

- Excel 

❖ Bandeja de Emisión de Documentos Internos 

Columnas: 

• N° Expediente / N° Doc: Nos mostrará información con el 
numero de expediente concatenado con el número de 
documento. 

• Remitente: Nos mostrará las siglas del remitente concatenado 
con el apellido y nombre de los encargados 

• Destinatario: Nos mostrará las siglas del Órgano 
Administrativo o Entidad Externa concatenada con los apellidos 

y nombres. Al lado izquierdo aparecerá la siguiente opción ( ), 
cuando y siempre tenga Copia de Desyinatario, al pasar el 
mouse en la opción aparecerá todos los destinatarios que se 
envie como copia. 

• Asunto: Muestra la información del registro ingresado. 

• Fecha Reg. Usuario: Muestra la fecha, la hora y el usuario que 
ha realizado el registro del Documento. 

• Estado:  

- En elaboración: Nos muestra que el documento está en 
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Guardo como En Elaboración o Pendiente de Firma. 

- Pendiente recepción: Es cuando el Documento ya se ha 
guardo en forma de “Firmar y Finalizar” 

• Acciones: 

- Editar 

- Ver 

- Activar 

- Pausar 

- Anular  

 

 

2.  

 

 

Buscar 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar los Filtros 

de Búsqueda: 

• Remitente: Carga una lista de los Remitentes (habilitado), selección 

por defecto Todos. 

• Destinatario: Carga una lista de los Destinatarios (habilitado), 

selección por defecto Todos. 

• Fecha Registro Desde: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Registro Hasta: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Estado: Es una selección múltiple de los estados (habilitado), 

selección por defecto Todos. 

 

Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la lista de 

resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que coincidan con los 

filtros de búsqueda seleccionados. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

• Remitente: selección por defecto “Todos”. 

• Destinatarios: selección por defecto “Todos” 

• Fecha Registro Desde: selección por defecto en Blanco. 

• Fecha Registro Hasta: selección por defecto en Blanco. 

• Estado: selección por defecto “Todos”. 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

Exportar 

Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf o Excel 

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una 

ventana donde se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la 

información seleccionada. 

 

❖ Excel ( ):  Al dar clic en este botón, permite exportar la lista de 

la bandeja y según los criterios de búsqueda ingresados. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “EMISIÓN DE DOCUMENTO 
INTERNO”, el requerirá la siguiente información, mostrando los elementos 
para el registro. 
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Nuevo 

 
 
Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
ingresar información. 

➢ I REMITENTE: 

 

✓ Remite Como: Lista los Remitente que se han agregado 

(habilitado), valor por defecto “Seleccione”, obligatorio. 

✓ Apellidos y Nombres: Lista los Apellidos y Nombres de acuerdo al 

remitente que se ha seleccionado (habilitado), valor por defecto 

“Seleccione”, obligatorio. 

 

➢ Il DESTINATARIO: 

El tipo de Destinatario cambiará de acuerdo si es Interno o Externo 

❖ Opción “Interno” 
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• Órgano Administrativo: Lista de opciones múltiples “Órgano 
Administrativo”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Apellidos y Nombres: Lista de opciones múltiples “Apellidos 
y Nombres”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Envía como: Opción “Original o Copia”. 

• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir destinatario a la 
grilla 

• Lista de Destinatario: 
- Órgano Administrativo: Lista representante de los 

órganos administrativos y grupo o comités donde se 
podrá seleccionar a los representantes mediante esta 
opción ( ) habilitar o desabilitar algun representante. 

- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento es Copia ( ) u Original ( ), tendrá la 
funcionalidad de modificar el envío mediante el clic. 

- Opción “Eliminar” 
 

❖ Opción “Externo” 
 

 
 

• Mesa de Parte: Lista de opciones múltiples “Mesa de Parte”, 
habilitado, por defecto “Seleccione” 

• Entidad Externa: Lista de opciones múltiples “Entidad Externa”, 
habilitado, por defecto “Seleccione” 

• Apellidos y Nombres del representante de la Entidad Externa: 
Lista de opciones múltiples “Apellidos y Nombres del 
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representante de la Entidad Externa”, habilitado, por defecto 
“Seleccione”. 

• Envío Como: Opción “Original o Copia”. 

• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir destinatario a la 
grilla 

• Lista de Destinatario: 
- Entidad Externa – Apellidos y Nombres: Lista de las 

entidades concatenado con los nombres y apellidos de los 
representantes. 

- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento si es Copia ( ) u Original ( ), tendrá la 
funcionalidad de modificar el envío mediante el clic. 

- Opción “Eliminar”. 
 

➢ Ill DATOS DEL DOCUMENTO: 

 

✓ Tipo Documento: Lista de opciones múltiples “Tipo Documento”, 
habilitado, por defecto “Seleccione”. 

✓ Siglas: Cuadro de Texto “Siglas”; habilitado, por defecto 
“Seleccione”. 

✓ El Documento es: Opción “El documento es”, por defecto 
“Público”. 

✓ Asunto: Cuadro de Texto “Asunto”; habilitado, por defecto en 
blanco. 

✓ Tema: Lista de opciones múltiples de los “Temas”, habilitado, por 
defecto “Seleccione”. 

✓ Prioridad: Lista de opciones múltiples de “Prioridades”, habilitado, 
por defecto “Seleccione”. 

✓ Fecha de Vencimiento (opcional): Cuadro de Texto “Fecha de 
Vencimiento (opcional)”; habilitado, por defecto en blanco. 

 

➢ IV DOCUMENTOS PRINCIPALES: 
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• Seleccione Motivo de la Firma Digital: Lista de opciones múltiples 
“Seleccione Motivo de la Firma Digital”, habilitado, por defecto 
“Seleccione”. 

• Botón “Redactar Documento”: Te permitirá abrir una página del 
Word con algunas informaciones que se llenó en la sección de 
Remitente y Destinatario:  

 
 

• Botón “Adjuntar Archivo”. 

• Grilla de los Documento: 
✓ Nombres de Archivos / URL: El documento elaborado por el 

formato de “Redactar Documento” será diferenciado por otros 

documentos mediante el siguiente icono ( ). 
✓ Fecha de Carga. 
✓ Estado de Firma.  

✓ Motivo de Firma: nos mostrará el siguiente icono ( ), donde 

al pasar el mouse nos mostrará el Motivo de la Firma Digital 
que hemos seleccionado. 

✓ Acciones: 
- Descargar. 
- Editar: Se habilitará la acción “Editar” cuando se ha 

elaborado por el botón “Redactar Documento” ( ). 
- Vista Previa 
- Eliminar 

 

➢ V DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

• Opción “Adjuntar Archivo” (Opcional) 
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- Botón “Adjuntar Archivo” 

• Botón “Adjuntar URL” (Opcional) 
- Botón “Adjuntar URL”. 

• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos / URL 
- Fecha de Carga. 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 
- Eliminar 

 
 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Tendremos tres tipos de Guardar Como: 

- Firmar y Finalizar: 

 

- Pendiente de Firma: 

 

- En Elaboración:  
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❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Mesa de Parte” y 
nos muestra la bandeja Mesa de Parte. 

6.  
 

Editar 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “EDITAR EMISIÓN DE 
DOCUMENTO INTERNO”, el requerirá la siguiente información, mostrando 
los elementos para el registro. 
 

 
 
Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
ingresar información. 

➢ I REMITENTE: 

 

✓ Remite Como: Carga la información del registro seleccionado 

(habilitado).  

✓ Apellidos y Nombres: Carga la información del registro 

seleccionado (habilitado). 

 

➢ Il DESTINATARIO: 

El tipo de Destinatario cambiará de acuerdo si es Interno o Externo 
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❖ Opción “Interno” 
 

 
 

• Órgano Administrativo: Carga la información del registro 
seleccionado (habilitado).  

• Apellidos y Nombres: Carga la información del registro 
seleccionado (habilitado).  

• Envía como: Opción “Original o Copia”. 

• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir destinatario a la 
grilla 

• Lista de Destinatario: 
- Órgano Administrativo: Lista representante de los 

órganos administrativos y grupo o comités donde se 
podrá seleccionar a los representantes mediante esta 
opción ( ) habilitar o desabilitar algun representante. 

- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento es Copia ( ) u Original ( ), tendrá la 
funcionalidad de modificar el envío mediante el clic. 

- Opción “Eliminar” 
 

❖ Opción “Externo” 
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• Mesa de Parte: Carga la información del registro seleccionado 
(habilitado).  

• Entidad Externa: Carga la información del registro seleccionado 
(habilitado).  

• Apellidos y Nombres del representante de la Entidad Externa: 
Carga la información del registro seleccionado (habilitado). 

• Envío Como: Opción “Original o Copia”. 

• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir destinatario a la 
grilla 

• Lista de Destinatario: 
- Entidad Externa – Apellidos y Nombres: Lista de las 

entidades concatenado con los nombres y apellidos de los 
representantes. 

- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento si es Copia ( ) u Original ( ), tendrá la 
funcionalidad de modificar el envío mediante el clic. 

- Opción “Eliminar”. 
 

➢ Ill DATOS DEL DOCUMENTO: 

 

✓ Tipo Documento: Carga la información del registro seleccionado 
(habilitado).  

✓ Siglas: Carga la información del registro seleccionado 
(habilitado).  

✓ El Documento es: Opción “El documento es”, por defecto 
“Público”. 

✓ Asunto: Carga la información del registro seleccionado 
(habilitado).  
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✓ Fecha de Vencimiento (opcional): Carga la información del 
registro seleccionado (habilitado).  

 

➢ IV DOCUMENTOS PRINCIPALES: 

 

• Seleccione Motivo de la Firma Digital: Carga la información del 
registro seleccionado (habilitado).  

• Botón “Redactar Documento”: Te permitirá abrir una página del 
Word con algunas informaciones que se llenó en la sección de 
Remitente y Destinatario: 

 
 

• Botón “Adjuntar Archivo”. 

• Grilla de los Documento: 
✓ Nombres de Archivos / URL: El documento elaborado por el 

formato de “Redactar Documento” será diferenciado por otros 

documentos mediante el siguiente icono ( ). 
✓ Fecha de Carga. 
✓ Estado de Firma.  

✓ Motivo de Firma: nos mostrará el siguiente icono ( ), donde 
al pasar el mouse nos mostrará el Motivo de la Firma Digital 
que hemos seleccionado. 

✓ Acciones: 
- Descargar. 
- Editar: Se habilitará la acción “Editar” cuando se ha 

elaborado por el botón “Redactar Documento” ( ). 
- Vista Previa 
- Eliminar 
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➢ V DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

• Opción “Adjuntar Archivo” (Opcional) 
- Botón “Adjuntar Archivo” 

• Botón “Adjuntar URL” (Opcional) 
- Botón “Adjuntar URL”. 

• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos / URL 
- Fecha de Carga. 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 
- Eliminar 

 
 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Tendremos tres tipos de Guardar Como: 

- Firmar y Finalizar: 

 

- Pendiente de Firma: 



 
PROCESO DE INGENIERÍA 

CONFIDENCIAL 

Versión: 6.0 

DS.F.159  IDE-MANUAL DE USUARIO Y 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: 27/03/2020 

Página 102 de 182 

 

“Este documento es propiedad de CANVIA y sus filiales. Toda información clasificada no puede ser reproducida total o parcialmente por ningún 
medio, ni distribuido fuera de la organización sin el consentimiento previo y por escrito del área de Gestión de Calidad. Antes de utilizar alguna 
copia de este documento, verifique que el número de versión coincida con el mostrado en la Lista Maestra de Control de Documentos o en el 
Sistema de Gestión Documental para asegurar que la información sea la correcta. Caso contrario, destruya la copia para evitar su uso indebido. 
El incumplimiento de las limitaciones señaladas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, y de ser 
necesario, conforme a ley”. 

 

- En Elaboración:  

 

❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Editar Emisión de Documento 
Interno” y nos muestra la bandeja Emisión Documentos Internos. 

7.  
 

Consultar 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “VER EMISIÓN DE 
DOCUMENTO INTERNO”, el requerirá la siguiente información, mostrando 
los elementos para el registro. 
 

 
 
Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
ingresar información. 
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➢ I REMITENTE: 

 

✓ Remite Como: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

✓ Apellidos y Nombres: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

 

➢ Il DESTINATARIO: 

El tipo de Destinatario solo mostrará de acuerdo a la opcion Interno o 
Externo 

❖ Opción “Interno” 
 

 
 

• Órgano Administrativo: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura).  

• Apellidos y Nombres: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura).  

• Envía como: Opción “Original o Copia” (Desactivado). 

• Botón “+ Añadir Destinatario” (Desactivado) 

• Lista de Destinatario: 
- Órgano Administrativo: Lista representante de los 

órganos administrativos y grupo o comités. 
- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento es Copia ( ) u Original ( ). 
 

❖ Opción “Externo” 
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• Mesa de Parte: Carga la información del registro seleccionado 
(solo lectura).  

• Entidad Externa: Carga la información del registro seleccionado 
(solo lectura).  

• Apellidos y Nombres del representante de la Entidad Externa: 
Carga la información del registro seleccionado (solo lectura). 

• Envío Como: Opción “Original o Copia”, deshabilitado. 

• Botón “+ Añadir Destinatario”, deshabilitado. 

• Lista de Destinatario: 
- Entidad Externa – Apellidos y Nombres: Lista de las 

entidades concatenado con los nombres y apellidos de los 
representantes. 

- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento si es Copia ( ) u Original ( ). 
- Opción “Eliminar”, deshabilitado. 

 

➢ Ill DATOS DEL DOCUMENTO: 

 

✓ Tipo Documento: Carga la información del registro seleccionado 
(solo lectura).  

✓ Siglas: Carga la información del registro seleccionado (solo 
lectura).  

✓ El Documento es: Opción “El documento es”, deshabilitado. 
✓ Asunto: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Fecha de Vencimiento (opcional): Carga la información del 

registro seleccionado (solo lectura).  
 

➢ IV DOCUMENTOS PRINCIPALES: 
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• Seleccione Motivo de la Firma Digital: Carga la información del 
registro seleccionado (solo lectura).  

• Botón “Redactar Documento”, deshabilitado. 

• Botón “Adjuntar Archivo”, deshabilitado. 

• Grilla de los Documento: 
✓ Nombres de Archivos / URL: El documento elaborado por el 

formato de “Redactar Documento” será diferenciado por otros 

documentos mediante el siguiente icono ( ). 
✓ Fecha de Carga. 
✓ Estado de Firma.  

✓ Motivo de Firma: nos mostrará el siguiente icono ( ), donde 
al pasar el mouse nos mostrará el Motivo de la Firma Digital 
que hemos seleccionado. 

✓ Acciones: 
- Descargar. 
- Editar (deshabilitado). 
- Vista Previa 
- Eliminar (deshabilitado). 

 

➢ V DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

• Opción “Adjuntar Archivo” (deshabilitado) 

• Botón “Adjuntar URL” (Deshabilitado) 

• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos / URL 
- Fecha de Carga. 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 
- Eliminar (deshabilitado). 

 
 

❖ Botones principales: 

 



 
PROCESO DE INGENIERÍA 

CONFIDENCIAL 

Versión: 6.0 

DS.F.159  IDE-MANUAL DE USUARIO Y 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: 27/03/2020 

Página 106 de 182 

 

“Este documento es propiedad de CANVIA y sus filiales. Toda información clasificada no puede ser reproducida total o parcialmente por ningún 
medio, ni distribuido fuera de la organización sin el consentimiento previo y por escrito del área de Gestión de Calidad. Antes de utilizar alguna 
copia de este documento, verifique que el número de versión coincida con el mostrado en la Lista Maestra de Control de Documentos o en el 
Sistema de Gestión Documental para asegurar que la información sea la correcta. Caso contrario, destruya la copia para evitar su uso indebido. 
El incumplimiento de las limitaciones señaladas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, y de ser 
necesario, conforme a ley”. 

❖ Cancelar: Permite cerrar el interfaz “Ver Emisión de 
Documento Interno” y nos muestra la bandeja Emisión de 
Documento Interno. 

 

8.   

Anular 

Al seleccionar la acción Anular , permite el cambio de estado del registro 

del Documento Interno.  

El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

 

Al aceptar el mensaje de confirmación, el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

 

 

9.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Emisión de Documento Interno, permite 
ingresar caracteres en la cabecera de las columnas que estén habilitadas. 

 

 
Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 
pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 
ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 
permite el orden asc y desc. 
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5.2.4 MÓDULO: MESA DE PARTES 

5.2.4.1 Registro de Documentos (Ventanilla). 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Registro de Documentos (Ventanilla), 

donde se puede realizar acciones como Nuevo Registro de Documentos (Ventanilla), 

ingresar caracteres en la cabecera de la columna para realizar una búsqueda, también 

permite acceder a la bandeja de Registro de Documentos (Ventanilla). 

Donde al Emitir un Nuevo Documento, se debe tener en cuenta que el Remitente como debe 

ser: Mesa de Parte 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Nuevo, Ver, Filtro de cabecera y ordenamiento 

ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los siguientes 

botones: 

 

N° Botón Descripción 

1.       
 

Bandeja 

Al abrir la bandeja nos muestra la siguientes : 
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❖ Búsqueda por Filtros 

• Remitente 

• Destinatario 

• Fecha Registro Desde 

• Fecha Registro Hasta 

• Estado 
 

❖ Botón “Buscar” 
❖ Botón “Limpiar 
❖ Botón “Exportar” 

- PDF 
- Excel 

 
❖ Bandeja de Emisión de Documentos Internos 

Columnas: 

• N° Expediente / N° Doc: Nos mostrará información con el 
numero de expediente concatenado con el número de 
documento. 

• Remitente: Nos mostrará las siglas del remitente concatenado 
con el apellido y nombre de los encargados 

• Destinatario: Nos mostrará las siglas del Órgano 
Administrativo o Entidad Externa concatenada con los apellidos 

y nombres. Al lado izquierdo aparecerá la siguiente opción ( ), 
cuando y siempre tenga Copia de Desyinatario, al pasar el 
mouse en la opción aparecerá todos los destinatarios que se 
envie como copia. 

• Asunto: Muestra la información del registro ingresado. 

• Fecha Reg. Usuario: Muestra la fecha, la hora y el usuario que 
ha realizado el registro del Documento. 

• Estado:  

- En elaboración: Nos muestra que el documento está en 
Pendiente de Atención. 

• Acciones: 

- Ver 

 

 

2.  

 

 

Buscar 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar los Filtros 

de Búsqueda: 

• Remitente: Carga una lista de los Remitentes (habilitado), selección 

por defecto Todos. 

• Destinatario: Carga una lista de los Destinatarios (habilitado), 

selección por defecto Todos. 

• Fecha Registro Desde: Carga un calendario para ingresar la fecha 
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(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Registro Hasta: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Estado: Es una selección múltiple de los estados (habilitado), 

selección por defecto Todos. 

 

Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la lista de 

resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que coincidan con los 

filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

• Remitente: selección por defecto “Todos”. 

• Destinatarios: selección por defecto “Todos” 

• Fecha Registro Desde: selección por defecto en Blanco. 

• Fecha Registro Hasta: selección por defecto en Blanco. 

• Estado: selección por defecto “Todos”. 

 

 

 

4.  
 

 

Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf o Excel 
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Exportar 

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una 

ventana donde se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la 

información seleccionada. 

 

❖ Excel ( ):  Al dar clic en este botón, permite exportar la lista de 

la bandeja y según los criterios de búsqueda ingresados. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “EMISIÓN DE DOCUMENTO 
EXTERNO”, el requerirá la siguiente información, mostrando los elementos 
para el registro. 
 

 
 
Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
ingresar información. 

➢ I REMITENTE: 

 

✓ Mesa de Partes: Se muestra la información del lugar del 

aeropuerto. 

✓ Entidad Externa: Lista las Entidades Externas que se han 

agregado (habilitado), valor por defecto “Seleccione”, obligatorio. 

✓ Apellidos y Nombres: Lista los Apellidos y Nombres de acuerdo a 
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la Entidad que se ha seleccionado (habilitado), valor por defecto 

“Seleccione”, obligatorio. 

 

➢ Il DESTINATARIO: 

 
 

• Órgano Administrativo: Lista de opciones múltiples “Órgano 
Administrativo”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Apellidos y Nombres: Lista de opciones múltiples “Apellidos 
y Nombres”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Envía como: Opción “Original o Copia”. 

• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir destinatario a la 
grilla 

• Lista de Destinatario: 
- Órgano Administrativo: Lista representante de los 

órganos administrativos y grupo o comités donde se 
podrá seleccionar a los representantes mediante esta 
opción ( ) habilitar o desabilitar algun representante. 

- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento es Copia ( ) u Original ( ), tendrá la 
funcionalidad de modificar el envío mediante el clic. 

- Opción “Eliminar” 
 
➢ Ill DATOS DEL DOCUMENTO: 

 

✓ Tipo Documento: Lista de opciones “Tipo Documento”, habilitado, 
por defecto “Seleccione”. 

✓ Número Documento: Cuadro de Texto “Número Documento”; 
habilitado, por defecto “Seleccione”. 

✓ Fecha de Documento: Cuadro de Texto “Fecha de Documento”; 
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habilitado, por defecto en blanco. 
✓ Fecha de Registro: Cuadro de Texto “Fecha de Registro”; 

habilitado, por defecto en blanco. 
✓ Folios: Cuadro de Texto “Folios”; habilitado, por defecto 

“Seleccione”. 
✓ El Documento es: Opción “El documento es”, por defecto 

“Público”. 
✓ Asunto: Cuadro de Texto “Asunto”; habilitado, por defecto en 

blanco. 
✓ Observación: Cuadro de Texto “Observación”; habilitado, por 

defecto “Seleccione”. 
✓ Tema: Lista de opciones “Tema”, habilitado, por defecto 

“Seleccione”. 
✓ Prioridad: Lista de opciones “Prioridad”, habilitado, por defecto 

“Seleccione”. 
✓ Fecha de Vencimiento (opcional): Cuadro de Texto “Fecha de 

Vencimiento (opcional)”; habilitado, por defecto en blanco. 
 

➢ lV DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

 

• Botón “Adjuntar Archivo”: Se abrirá la ventana del escritorio para 
poder adjuntar un documento. 

• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos 
- Fecha de Carga. 
- Estado 
- Motivo Firma 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 
- Eliminar 

 
 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Tendremos dos tipos de Guardar Como: 

- Nuevo Expediente: 
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- Añadir Expediente: 

 

Se abrirá un modal donde buscaremos el expediente por 
cualquier coluna de la lista, o indicar el rango por fechas de 
emisión: 

Bandeja de Documentos: 

- N° Expediente / N° Documento: Al encontrar el 
expediente darle clic y seleccionaremos para poder 
añadir el documento al expediente, nos saldrá el 
siguiente mensaje. 

 
- Remitente 
- Destinatario 
- Asunto 
- Fecha de Registro 

 
❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Registro de Emisión de 

Documento Interno” y nos muestra la bandeja Emisión de 
Documento Interno. 

6.  
 

Consultar 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “VER EMISIÓN DE 
DOCUMENTO INTERNO”, el requerirá la siguiente información, mostrando 
los elementos para el registro. 
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Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
ingresar información. 

➢ I REMITENTE: 

 

✓ Mesa de Partes: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

✓ Remite Como: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

✓ Apellidos y Nombres: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

 

➢ Il DESTINATARIOS: 

 
 

• Órgano Administrativo: Carga la información del registro 
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seleccionado (solo lectura).  

• Apellidos y Nombres: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura).  

• Envía como: Opción “Original o Copia” (Desactivado). 

• Botón “+ Añadir Destinatario” (Desactivado) 

• Lista de Destinatario: 
- Órgano Administrativo: Lista representante de los 

órganos administrativos y grupo o comités. 
- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento es Copia ( ) u Original ( ). 
 

 

➢ Ill DATOS DEL DOCUMENTO: 

 

✓ Tipo Documento: Carga la información del registro seleccionado 
(solo lectura).  

✓ Número Documento: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura). 

✓ Fecha de Documento: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura). 

✓ Fecha de Registro: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura). 

✓ Folios: Carga la información del registro seleccionado (solo 
lectura).  

✓ El Documento es: Opción “El documento es”, deshabilitado. 
✓ Asunto: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Observación: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Tema: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Prioridad: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Fecha de Vencimiento (opcional): Carga la información del 

registro seleccionado (solo lectura).  
 

➢ lV DOCUMENTOS PRINCIPALES: 
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• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos 
- Fecha de Carga. 
- Fecha Envio Firma 
- Estado Firma 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 

 

➢ V DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

• Opción “Adjuntar Archivo” (deshabilitado) 

• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos 
- Fecha de Carga. 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 
 

❖ Botones principales: 

 

❖ Cancelar: Permite cerrar el interfaz “Ver Emisión de 
Documento Externo” y nos muestra la bandeja Registro de 
Documentos (Ventanilla). 

 

7.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Registro de Documentos (Ventanilla), permite 
ingresar caracteres en la cabecera de las columnas que estén habilitadas.  
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Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 
pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 
ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 
permite el orden asc y desc. 
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5.2.4.2 Pendiente de Despacho (Mesa de Partes Virtuales). 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Pendiente de Despacho (Mesa de Partes 

Virtuales), donde se puede realizar acciones como Despachar Pendientes, ingresar 

caracteres en la cabecera de la columna para realizar una búsqueda, también permite 

acceder a la bandeja de Pendiente de Despacho (Mesa de Partes Virtuales). 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Despachar, Ver, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

N° Botón Descripción 

1.       
 

Bandeja 

Al abrir la bandeja nos muestra la siguientes : 

 

❖ Búsqueda por Filtros 

• Remitente 

• Fecha Registro Desde 

• Fecha Registro Hasta 

• Fecha Inicio de Trámite 

• Fecha Fin de Trámite 

• Estado 
 

❖ Botón “Buscar” 
❖ Botón “Limpiar 
❖ Botón “Exportar” 
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- PDF 
- Excel 

 
❖ Bandeja de Emisión de Documentos Internos 

Columnas: 

• N° Expediente / N° Doc: Nos mostrará información con el 
numero de expediente concatenado con el número de 
documento. 

• Remitente: Nos mostrará las siglas del remitente concatenado 
con el apellido y nombre de los encargados 

• Asunto: Muestra la información del registro ingresado. 

• Fecha Registro: Muestra la fecha, del registro del Documento. 

• Fecha Inicio de Trámite: Muestra la fecha, del inicio del 
Documento del Trámite. 

• Acciones: 

- Despachar 

- Ver Documento 

 

 

2.  

 

 

Buscar 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar los Filtros 

de Búsqueda: 

• Remitente: Carga una lista de los Remitentes (habilitado), selección 

por defecto Todos. 

• Fecha Registro Desde: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Registro Hasta: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Inicio de Trámite Desde: Carga un calendario para ingresar la 

fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Inicio de Trámite Hasta: Carga un calendario para ingresar la 

fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

 

Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la lista de 

resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que coincidan con los 

filtros de búsqueda seleccionados. 

 



 
PROCESO DE INGENIERÍA 

CONFIDENCIAL 

Versión: 6.0 

DS.F.159  IDE-MANUAL DE USUARIO Y 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: 27/03/2020 

Página 121 de 182 

 

“Este documento es propiedad de CANVIA y sus filiales. Toda información clasificada no puede ser reproducida total o parcialmente por ningún 
medio, ni distribuido fuera de la organización sin el consentimiento previo y por escrito del área de Gestión de Calidad. Antes de utilizar alguna 
copia de este documento, verifique que el número de versión coincida con el mostrado en la Lista Maestra de Control de Documentos o en el 
Sistema de Gestión Documental para asegurar que la información sea la correcta. Caso contrario, destruya la copia para evitar su uso indebido. 
El incumplimiento de las limitaciones señaladas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, y de ser 
necesario, conforme a ley”. 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

• Remitente: selección por defecto “Todos”. 

• Destinatarios: selección por defecto “Todos” 

• Fecha Registro Desde: selección por defecto en Blanco. 

• Fecha Registro Hasta: selección por defecto en Blanco. 

• Estado: selección por defecto “Todos”. 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

Exportar 

Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf o Excel 

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una 

ventana donde se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la 

información seleccionada. 

 

❖ Excel ( ):  Al dar clic en este botón, permite exportar la lista de 

la bandeja y según los criterios de búsqueda ingresados. 
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5.  
 

Consultar 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “Consultar de Documento 
Externo”, el requerirá la siguiente información, mostrando los elementos para 
el registro. 
 

 
 
Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
ingresar información. 

➢ I REMITENTE: 

 

❖ Datos Generales de la Persona Natural o Jurídica que envía 

el Documento: 

✓ Tipo Doc. Identidad: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ N° Doc Identidad: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Nombre / Razón Social de Entidad Externa: Carga la 

información del registro seleccionado (solo lectura). 

✓ Dirección: Carga la información del registro seleccionado 
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(solo lectura). 

 

❖ Datos del Representante que presenta el escrito: 

✓ Tipo Doc. Identidad: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ N° Doc Identidad: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Apellidos y Nombres del Representante: Carga la 

información del registro seleccionado (solo lectura). 

✓ Cargo del Representante: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Correo Electrónico: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Teléfono: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

 

 

➢ Il DESTINATARIO (REFERENCIA): 

 
 

• Órgano Administrativo: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura).  

 
 

➢ Ill DATOS DEL DOCUMENTO: 
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✓ Tipo Documento: Carga la información del registro seleccionado 
(solo lectura).  

✓ Número Documento: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura). 

✓ Fecha de Documento: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura). 

✓ Fecha – Hora Presentación: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura). 

✓ Fecha Inicio Trámite: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura).  

✓ El Documento es: Opción “El documento es”, deshabilitado. 
✓ Asunto: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Observación: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Comentario: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Tema: Carga una lista de informaciones de los temas, habilitado, 

obligatorio. 
✓ Prioridad: Carga una lista de informaciones de las Prioridades, 

habilitado, obligatorio. 
✓ Fecha de Vencimiento (opcional): Carga la información del 

registro seleccionado (solo lectura).  
 

 

➢ lV DOCUMENTOS ANEXOS: 
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• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos 
- Fecha de Carga. 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 

6.   

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “Despachar Documento 
Externo”, el requerirá la siguiente información, mostrando los elementos para 
el registro. 
 

 
 
Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es obligatorio 
ingresar información. 

➢ I REMITENTE: 
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❖ Datos Generales de la Persona Natural o Jurídica que envía 

el Documento: 

✓ Tipo Doc. Identidad: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ N° Doc Identidad: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Nombre / Razón Social de Entidad Externa: Carga la 

información del registro seleccionado (solo lectura). 

✓ Dirección: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

 

❖ Datos del Representante que presenta el escrito: 

✓ Tipo Doc. Identidad: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ N° Doc Identidad: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Apellidos y Nombres del Representante: Carga la 

información del registro seleccionado (solo lectura). 

✓ Cargo del Representante: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Correo Electrónico: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Teléfono: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

 

 

➢ Il DESTINATARIO (REFERENCIA): 
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• Órgano Administrativo: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura).  

 
 

➢ Ill DATOS DEL DOCUMENTO: 

 

✓ Tipo Documento: Carga la información del registro seleccionado 
(solo lectura).  

✓ Número Documento: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura). 

✓ Fecha de Documento: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura). 

✓ Fecha – Hora Presentación: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura). 

✓ Fecha Inicio Trámite: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura).  

✓ El Documento es: Opción “El documento es”, deshabilitado. 
✓ Asunto: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Observación: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Comentario: Carga la información del registro seleccionado (solo 

lectura).  
✓ Tema: Carga una lista de informaciones de los temas, habilitado, 

obligatorio. 
✓ Prioridad: Carga una lista de informaciones de las Prioridades, 
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habilitado, obligatorio. 
✓ Fecha de Vencimiento (opcional): Carga la información del 

registro seleccionado (solo lectura).  
 

 

➢ lV DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos 
- Fecha de Carga. 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 
 

 
 

❖ ACCIONES PARA EL DESPACHO: 

 : Despues de llenar los datos del documento 
derivamos a la dependencia que corresponda, donde se llenara los 
siguientes campos: 
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• Órgano Administrativo: Lista de opciones múltiples “Órgano 
Administrativo”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Apellidos y Nombres: Lista de opciones múltiples “Apellidos 
y Nombres”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Indicaciones: Selección múltiple de Indicadores, habilitado, 
valor por defecto “en blanco”. 

• Observaciones (Opcional): Cuadro de Texto, habilitado 

• Envía como: Opción “Original o Copia”. 

• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir destinatario a la 
grilla de la lista. 

• Lista de Destinatario: 
- Órgano Administrativo: Lista representante de los 

órganos administrativos y grupo o comités donde se 
podrá seleccionar a los representantes mediante esta 
opción ( ) habilitar o desabilitar algun representante. 

- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento es Copia ( ) u Original ( ), tendrá la 
funcionalidad de modificar el envío mediante el clic. 

- Indicaciones: Muestra las informaciones por cada 
registro. 

- Observación: Se mostrará con el siguiente icono ( ) 
donde solo al pasar el mouse muestra la observación 
que se ha ingresado en esa opción. 

- Opción “Eliminar” 
 

 Botón Enviar ( ): Nos permite enviar al 
remitente. 

 Botón Cancelar ( ): Permite cerrar el formulario 
de Derivación de Expediente. 

 

 

 : Tambien se podrá rechazar el documento, donde se 
llenara los siguientes campos: 
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• N° Documentos (solo lectura) 

• Nombre / Razón Social de Entidad Remitente (Solo lectura) 

• Correo Electrónico (Solo lectura) 

• Descripción de motivo de rechazo del trámite (Habilitado), valor 
por defecto en blanco 

 

 Botón Enviar ( ): Nos permite rechazar el documento 
al remitente. 

 Botón Cancelar ( ): Permite cerrar el formulario de 
Rechazar Documento 

 

 

❖ Cancelar: Permite cerrar el interfaz “Despachar Documento 
Externo” y nos muestra la bandeja Pendientes de Despacho 
(Mesa de Partes Virtual). 

 
 

7.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Registro de Documentos (Ventanilla), permite 
ingresar caracteres en la cabecera de las columnas que estén habilitadas.  

 

 
Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 
pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 
ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 
permite el orden asc y desc. 



 
PROCESO DE INGENIERÍA 

CONFIDENCIAL 

Versión: 6.0 

DS.F.159  IDE-MANUAL DE USUARIO Y 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: 27/03/2020 

Página 131 de 182 

 

“Este documento es propiedad de CANVIA y sus filiales. Toda información clasificada no puede ser reproducida total o parcialmente por ningún 
medio, ni distribuido fuera de la organización sin el consentimiento previo y por escrito del área de Gestión de Calidad. Antes de utilizar alguna 
copia de este documento, verifique que el número de versión coincida con el mostrado en la Lista Maestra de Control de Documentos o en el 
Sistema de Gestión Documental para asegurar que la información sea la correcta. Caso contrario, destruya la copia para evitar su uso indebido. 
El incumplimiento de las limitaciones señaladas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, y de ser 
necesario, conforme a ley”. 
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5.2.4.3 Envío Documentos (Entidad Externa). 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Pendiente de Despacho (Mesa de Partes 

Virtuales), donde se puede realizar acciones como Despachar Pendientes, ingresar 

caracteres en la cabecera de la columna para realizar una búsqueda, también permite 

acceder a la bandeja de Pendiente de Despacho (Mesa de Partes Virtuales). 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Despachar, Ver, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 
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5.2.5 MÓDULO: DESPACHO 

5.2.5.1 Pendientes. 

 

Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Pendiente, donde se puede realizar 

acciones como Despachar Pendientes, ver la trazabilidad de los expedientes, ingresar 

caracteres en la cabecera de la columna para realizar una búsqueda, también permite 

acceder a la bandeja de Pendiente. 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Despachar, Trazabilidad, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 
 

N° Botón Descripción 

1.  

 

 

 

Bandeja 
“Pendiente” 

Al abrir la bandeja nos muestra la siguientes : 

 

❖ Búsqueda por Filtros 

• Remitente 

• Destinatario 

• Fecha Registro Desde 

• Fecha Registro Hasta 

• Alerta 
 

❖ Botón “Buscar” 
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❖ Botón “Limpiar 
❖ Botón “Exportar” 

- PDF 
- Excel 

 
❖ Bandeja de Emisión de Documentos Internos 

Columnas: 

• Botón “Archivar Seleccionados” 

• N° Expediente / N° Doc: Nos mostrará información 
con el numero de expediente concatenado con el 
número de documento. 

• Remitente: Nos mostrará las siglas del remitente 
concatenado con el apellido y nombre de los 
encargados 

• Destinatario: Nos mostrará las siglas del Órgano 
Administrativo o Entidad Externa concatenada con los 
apellidos y nombres. Al lado izquierdo aparecerá la 

siguiente opción ( ), cuando y siempre tenga Copia 
de Destinatario, al pasar el mouse en la opción 
aparecerá todos los destinatarios que se envie como 
copia. 

• Asunto: Muestra la información del registro 
ingresado. 

• Fecha Reg. Usuario: Muestra la fecha, la hora y el 
usuario que ha realizado el registro del Documento. 

• Plazo:  

- Identificadores:  

✓ Rojo: Significa el plazo de los dias que se a 
pasado de atención. 

✓ Amarillo: Significa que esta proximo los dias 
para vencer el plazo de atención. 

✓ Verde: Significa que el plazo aun falta dias 
para vencer. 

• Acciones: 

- Despachar 

- Trazabilidad 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar 

los Filtros de Búsqueda: 

• Remitente: Carga una lista de los Remitentes (habilitado), 
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Buscar 

 

selección por defecto Todos. 

• Destinatario: Carga una lista de los Destinatarios 

(habilitado), selección por defecto Todos. 

• Fecha Registro Desde: Carga un calendario para ingresar 

la fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Registro Hasta: Carga un calendario para ingresar la 

fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Alerta: Selección múltiple de las alertas 

 

Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la 

lista de resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que 

coincidan con los filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 

 

3.  

 

 

 

Exportar 

Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf o Excel 

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará 

una ventana donde se muestra la exportación a PDF, el 

cual cargará la información seleccionada. 

 

❖ Excel ( ):  Al dar clic en este botón, permite exportar 

la lista de la bandeja y según los criterios de búsqueda 

ingresados. 

 

4.  

 

 

Archivos 

Seleccionado 

Podremos seleccionar uno a más Expedientes para poder 

Archivarlos. 
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Luego de darle clic al botón de Archivos Seleccionados nos 

mostrará un mensaje al usuario. 

 

5.  
  

 

 Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “DESPACHAR 
DOCUMENTO EXTERNO”, el requerirá la siguiente información, 
mostrando los elementos para el registro. 
 

 
 

 
➢ I REMITENTE: 
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✓ Órgano Administrativo: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

✓ Cargo: Carga la información del registro seleccionado 

(solo lectura). 

✓ Apellidos y Nombres: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura). 

 

➢ Il DESTINATARIOS: 

 
 

• Lista de Destinatario: 
- Órgano Administrativo: Lista representante de los 

órganos administrativos y grupo o comités. 
- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento es Copia ( ) u Original ( ). 
 

 

➢ Ill DATOS DEL DOCUMENTO: 
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▪ Datos del Documento: 
 

✓ Tipo Documento: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura).  

✓ Número Documento: Carga la información del 
registro seleccionado (solo lectura). 

✓ El Documento es: Opción “El documento es”, 
deshabilitado. 

✓ Asunto: Carga la información del registro 
seleccionado (solo lectura).  

 
▪ Información del Tramite Derivado: 

 
✓ Fecha de Recepción: Carga la información del 

registro seleccionado (solo lectura). 
✓ Fecha de Vencimiento: Carga la información del 

registro seleccionado (solo lectura). 
✓ Indicaciones: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura).  
✓ Proveído: Carga la información del registro 

seleccionado (solo lectura), que contendrá un icono 

( ) donde se podrá ver en un visor de Word el 
documento de proveído.  

 
 

➢ lV DOCUMENTOS ANEXOS: 
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• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos 
- Fecha de Carga. 
- Remitente 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 
❖ Botones principales: 

 

✓ Responder con Documento 

✓ Derivar 

✓ Devolver 

✓ Archivar 

✓ Cancelar 

 
 

 
 

• Órgano Administrativo: Lista de opciones múltiples “Órgano 
Administrativo”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Apellidos y Nombres: Lista de opciones múltiples “Apellidos 
y Nombres”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Indicaciones: Selección múltiple de Indicadores, habilitado, 
valor por defecto “en blanco”. 

• Proveído: Muestra el proveído de acuerdo a las 
indicaciones que se ha seleccionado (Solo lectura). 

• Fecha Vencimiento: Muestra la información seleccionada 
(solo lectura). 

• Envía como: Opción “Original o Copia”. 

• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir destinatario a 
la grilla de la lista. 

• Lista de Destinatario: 
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- Órgano Administrativo: Lista representante de los 
órganos administrativos y grupo o comités donde se 
podrá seleccionar a los representantes mediante esta 
opción ( ) habilitar o desabilitar algun representante. 

- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento es Copia ( ) u Original ( ), tendrá la 
funcionalidad de modificar el envío mediante el clic. 

- Indicaciones: Muestra las informaciones por cada 
registro. 

- Proveído: Se mostrará con el siguiente icono ( )donde 
se podrá ver en un visor de Word el documento de 
proveído. 

- Opción “Eliminar” 
 

 Botón Enviar ( ): Nos permite enviar al 
Destinatario. 

 Botón Cancelar ( ): Permite cerrar el formulario 
de Derivación de Expediente. 

 

 
 

 
 

❖ DESTINATARIOS E INDICACIONES 

• Órgano Administrativo: Lista de opciones múltiples “Órgano 
Administrativo”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Apellidos y Nombres: Lista de opciones múltiples “Apellidos 
y Nombres”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Indicaciones: Selección múltiple de Indicadores, habilitado, 
valor por defecto “en blanco”. 

• Proveído: Muestra el proveído de acuerdo a las 
indicaciones que se ha seleccionado (Solo lectura). 

• Fecha Vencimiento: Muestra la información seleccionada 
(solo lectura). 

• Envía como: Opción “Original o Copia”. 
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• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir destinatario a 
la grilla de la lista. 

• Lista de Destinatario: 
- Órgano Administrativo: Lista representante de los 

órganos administrativos y grupo o comités donde se 
podrá seleccionar a los representantes mediante esta 
opción ( ) habilitar o desabilitar algun representante. 

- Habrá un identificador donde se podrá visualizar si el 

documento es Copia ( ) u Original ( ), tendrá la 
funcionalidad de modificar el envío mediante el clic. 

- Indicaciones: Muestra las informaciones por cada 
registro. 

- Proveído: Se mostrará con el siguiente icono ( )donde 
se podrá ver en un visor de Word el documento de 
proveído. 

- Opción “Eliminar” 
 
❖ DOCUMENTOS ANEXOS (Opcional) 

 

• Opción “Adjuntar Archivo” (Opcional) 
- Botón “Adjuntar Archivo” 

• Botón “Adjuntar URL” (Opcional) 
- Botón “Adjuntar URL”. 

• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos / URL 
- Fecha de Carga. 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 
- Eliminar 

 
 

 

 Botón Enviar ( ): Nos permite devolver el 
expediente al Destinatario. 

 Botón Cancelar ( ): Permite cerrar el formulario 
de Derivación de Expediente. 

 

 
Nos permite Archivar el Expediente seleccionado, mostrando un 

mensaje al usuario. 
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 Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá el modal “EMISIÓN DE 
DOCUMENTO INTERNO”, el requerirá la siguiente información, 
mostrando los elementos para el registro. 
 

 
 
Considerar que los campos que se muestren con el signo (!), es 
obligatorio ingresar información. 

➢ I REMITENTE: 

 

✓ Remite Como: Lista los Remitente que se han agregado 

(habilitado), valor por defecto “Seleccione”, obligatorio. 

✓ Apellidos y Nombres: Lista los Apellidos y Nombres de 

acuerdo al remitente que se ha seleccionado 

(habilitado), valor por defecto “Seleccione”, obligatorio. 
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➢ Il DESTINATARIO: 

El tipo de Destinatario cambiará de acuerdo si es Interno o 
Externo 

❖ Opción “Interno” 
 

 
 

• Órgano Administrativo: Lista de opciones múltiples 
“Órgano Administrativo”, habilitado, por defecto 
“Seleccione”. 

• Apellidos y Nombres: Lista de opciones múltiples 
“Apellidos y Nombres”, habilitado, por defecto 
“Seleccione”. 

• Envía como: Opción “Original o Copia”. 

• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir 
destinatario a la grilla 

• Lista de Destinatario: 
- Órgano Administrativo: Lista representante de 

los órganos administrativos y grupo o comités 
donde se podrá seleccionar a los 
representantes mediante esta opción ( ) 
habilitar o desabilitar algun representante. 

- Habrá un identificador donde se podrá 

visualizar si el documento es Copia ( ) u 

Original ( ), tendrá la funcionalidad de 
modificar el envío mediante el clic. 

- Opción “Eliminar” 
 

❖ Opción “Externo” 
 

 
 

• Mesa de Parte: Lista de opciones múltiples “Mesa 
de Parte”, habilitado, por defecto “Seleccione” 
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• Entidad Externa: Lista de opciones múltiples 
“Entidad Externa”, habilitado, por defecto 
“Seleccione” 

• Apellidos y Nombres del representante de la 
Entidad Externa: Lista de opciones múltiples 
“Apellidos y Nombres del representante de la 
Entidad Externa”, habilitado, por defecto 
“Seleccione”. 

• Envío Como: Opción “Original o Copia”. 

• Botón “+ Añadir Destinatario” Permite añadir 
destinatario a la grilla 

• Lista de Destinatario: 
- Entidad Externa – Apellidos y Nombres: Lista 

de las entidades concatenado con los nombres 
y apellidos de los representantes. 

- Habrá un identificador donde se podrá 

visualizar si el documento si es Copia ( ) u 

Original ( ), tendrá la funcionalidad de 
modificar el envío mediante el clic. 

- Opción “Eliminar”. 
 

➢ Ill DATOS DEL DOCUMENTO: 

 

✓ Tipo Documento: Lista de opciones múltiples “Tipo 
Documento”, habilitado, por defecto “Seleccione”. 

✓ Siglas: Cuadro de Texto “Siglas”; habilitado, por defecto 
“Seleccione”. 

✓ El Documento es: Opción “El documento es”, por 
defecto “Público”. 

✓ Asunto: Cuadro de Texto “Asunto”; habilitado, por 
defecto en blanco. 

✓ Fecha de Vencimiento (opcional): Cuadro de Texto 
“Fecha de Vencimiento (opcional)”; habilitado, por 
defecto en blanco. 

 

➢ IV DOCUMENTOS PRINCIPALES: 

 

• Seleccione Motivo de la Firma Digital: Lista de opciones 
múltiples “Seleccione Motivo de la Firma Digital”, 
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habilitado, por defecto “Seleccione”. 

• Botón “Redactar Documento”: Te permitirá abrir una 
página del Word con algunas informaciones que se 
llenó en la sección de Remitente y Destinatario: 

 
 

• Botón “Adjuntar Archivo”. 

• Grilla de los Documento: 
✓ Nombres de Archivos / URL: El documento 

elaborado por el formato de “Redactar Documento” 
será diferenciado por otros documentos mediante el 

siguiente icono ( ). 
✓ Fecha de Carga. 
✓ Estado de Firma.  
✓ Motivo de Firma: nos mostrará el siguiente icono 

( ), donde al pasar el mouse nos mostrará el 
Motivo de la Firma Digital que hemos seleccionado. 

✓ Acciones: 
- Descargar. 
- Editar: Se habilitará la acción “Editar” cuando 

se ha elaborado por el botón “Redactar 

Documento” ( ). 
- Vista Previa 
- Eliminar 

 

➢ V DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

• Opción “Adjuntar Archivo” (Opcional) 
- Botón “Adjuntar Archivo” 

• Botón “Adjuntar URL” (Opcional) 
- Botón “Adjuntar URL”. 
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• Grilla de los Documento: 
- Nombres de Archivos / URL 
- Fecha de Carga. 
- Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 
- Eliminar 

 
 

❖ Botones principales: 

 

❖ Guardar: Tendremos tres tipos de Guardar Como: 

- Firmar y Finalizar: 

 

- Pendiente de Firma: 

 

- En Elaboración:  
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❖ Cancelar: Permite cerrar el modal “Atención de 

Documento Interno” y nos muestra la bandeja 

Despacho de Documentos Pendientes en Originalidad 

6.   

 

 

 

 

 

Al dar clic en LA acción “Trazabilidad” se abrirá el modal 
“TRAZABILIDAD DE DOCUMENTO”, el requerirá la siguiente 
información, mostrando los elementos para el registro. 
 

 
 

• Nos mostrará el número de expediente 

▪ Botón “Expandir Todo” 
▪ Botón “Contraer Todo” 
▪ Exportar PDF 

 

• Tendrá un título de información: 
✓ N° Documento 
✓ Asunto 
✓ Estado 
✓ El Documento es: 
✓ Archivos Adjuntos (Anexos) 
✓ Referencias 
✓ Remitente 
✓ Destinatario 
✓ Envío Como: Muestra si el documento fue enviado “Original 

o Copia”. 
 

• Grilla de Movimiento del Expediente  
✓ Movimiento: Nos muestra el número de acuerdo a los 

movimientos de los expedientes. 
✓ Estado / Envío Como: Nos muestra es estado del 

Expediente y el estado del envío del documento. 
✓ Fecha / Usuario Registro: Nos muestra la unión de la 

fecha, el horario y el Usuario de quien Registro el 
Expediente o Documento. 

✓ Remitente: Nos muestra las siglas de la gerencia de donde 
viene junto al nombre del responsable. 

✓ Destinatario: Nos muestra las siglas de la gerencia de 
donde viene el documento junto al nombre del 
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responsable, mostrará un icono ( ), donde dando clic nos 
aparecerá el siguiente modal: 
 

 
 

• Documentos de Seguimiento: 
✓ Documentos Anexos 
✓ Grilla de Documentos 

▪ Nombres de Archivos 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Estado Firma. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 
✓ Indicadores: Nos muestra la información de los 

documentos del expediente.  
✓ Proveído: Nos muestra el asunto del Proveído, junto a ellos 

aparecerá un icono ( ), donde dando clic nos permitirá 
visualizar el documento del proveído en formato pdf. 

 
✓ Prioridad: Nos muestra la prioridad que tuvo los 

documentos en su trayectoria. 
✓ Fecha / Usuario Recepción: Nos muestra la unión de la 

fecha, el horario y el Usuario de quien Recibió el 
Expediente o Documento. 

✓ Fecha Vencimiento 
 

 Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf  

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará 

una ventana donde se muestra la exportación a PDF, el 

cual cargará la información seleccionada. 
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Nos muestra los documentos de Originalidad: 

 
 

• Documentos de Origen: 
✓ Documentos Principales 
✓ Grilla de Documentos 
▪ Nombres de Archivos / Url 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Estado Firma. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 

  

Nos muestra los documentos de Originalidad: 

 
 

• Documentos de Origen: 
✓ Documentos Principales 
✓ Grilla de Documentos 
▪ Nombres de Archivos / Url 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 

7.  
 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Pendientes, permite ingresar 
caracteres en la cabecera de las columnas que estén habilitadas.  
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Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna 
habilitada, pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en 
función al carácter ingresado, en la flecha que se muestra al 
costado del nombre de la cabecera permite el orden asc y desc. 
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5.2.5.2 Despachados. 

 
 

Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Despachados, donde se puede realizar 

acciones como la Trazabilidad, ingresar caracteres en la cabecera de la columna para 

realizar una búsqueda, también permite acceder a la bandeja de Pendiente de Despacho 

(Mesa de Partes Virtuales). 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Trazabilidad, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

N° Botón Descripción 

1.       
 

Bandeja 

Al abrir la bandeja nos muestra la siguientes : 

 

❖ Búsqueda por Filtros 

• Remitente 

• Destinatario 

• Fecha Registro Desde 
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• Fecha Registro Hasta 

• Estado 
 

❖ Botón “Buscar” 
❖ Botón “Limpiar 
❖ Botón “Exportar” 

-  PDF 
-  Excel 

 
❖ Bandeja de Documentos Despachados: 

Columnas: 

• Botón “Archivar Seleccionados” 

• N° Expediente / N° Doc: Nos mostrará información con el 
numero de expediente concatenado con el número de 
documento. 

• Remitente: Nos mostrará las siglas del remitente concatenado 
con el apellido y nombre de los encargados 

• Destinatario: Nos mostrará las siglas del Órgano 
Administrativo o Entidad Externa concatenada con los apellidos 

y nombres. Al lado izquierdo aparecerá la siguiente opción ( ), 
cuando y siempre tenga Copia de Destinatario, al pasar el 
mouse en la opción aparecerá todos los destinatarios que se 
envie como copia. 

• Asunto: Muestra la información del registro ingresado. 

• Fecha Reg. Usuario: Muestra la fecha, la hora y el usuario que 
ha realizado el registro del Documento. 

• Estado: Muestra información  

• Acciones: 

- Trazabilidad 

 

 

2.  

 

 

Buscar 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar los Filtros 

de Búsqueda: 

• Remitente: Carga una lista de los Remitentes (habilitado), selección 

por defecto Todos. 

• Destinatario: Carga una lista de los Destinatarios (habilitado), 

selección por defecto Todos. 

• Fecha Registro Desde: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Registro Hasta: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Estado: Es una selección múltiple de los estados (habilitado), 
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selección por defecto Todos. 

 

Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la lista de 

resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que coincidan con los 

filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

• Remitente: selección por defecto “Todos”. 

• Destinatarios: selección por defecto “Todos” 

• Fecha Registro Desde: selección por defecto en Blanco. 

• Fecha Registro Hasta: selección por defecto en Blanco. 

• Estado: selección por defecto “Todos”. 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

Exportar 

Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf o Excel 

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una 

ventana donde se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la 

información seleccionada. 

 

❖ Excel ( ):  Al dar clic en este botón, permite exportar la lista de 
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la bandeja y según los criterios de búsqueda ingresados. 

 

5.  

 

 

 

 

 

Al dar clic en LA acción “Trazabilidad” se abrirá el modal “TRAZABILIDAD 
DE DOCUMENTO”, el requerirá la siguiente información, mostrando los 
elementos para el registro. 
 

 
 

• Nos mostrará el número de expediente 

▪ Botón “Expandir Todo” 
▪ Botón “Contraer Todo” 
▪ Exportar PDF 

 

• Tendrá un título de información: 
✓ N° Documento 
✓ Asunto 
✓ Estado 
✓ El Documento es: 
✓ Archivos Adjuntos (Anexos) 
✓ Referencias 
✓ Remitente 
✓ Destinatario 
✓ Envío Como: Muestra si el documento fue enviado “Original o 

Copia”. 
 

• Grilla de Movimiento del Expediente  
✓ Movimiento: Nos muestra el número de acuerdo a los movimientos 

de los expedientes. 
✓ Estado / Envío Como: Nos muestra es estado del Expediente y el 

estado del envío del documento. 
✓ Fecha / Usuario Registro: Nos muestra la unión de la fecha, el 

horario y el Usuario de quien Registro el Expediente o Documento. 
✓ Remitente: Nos muestra las siglas de la gerencia de donde viene 

junto al nombre del responsable. 
✓ Destinatario: Nos muestra las siglas de la gerencia de donde viene el 

documento junto al nombre del responsable, mostrará un icono ( ), 
donde dando clic nos aparecerá el siguiente modal: 
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• Documentos de Seguimiento: 
✓ Documentos Anexos 
✓ Grilla de Documentos 

▪ Nombres de Archivos 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Estado Firma. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 
✓ Indicadores: Nos muestra la información de los documentos del 

expediente.  
✓ Proveído: Nos muestra el asunto del Proveído, junto a ellos 

aparecerá un icono ( ), donde dando clic nos permitirá visualizar el 
documento del proveído en formato pdf. 

 
✓ Prioridad: Nos muestra la prioridad que tuvo los documentos en su 

trayectoria. 
✓ Fecha / Usuario Recepción: Nos muestra la unión de la fecha, el 

horario y el Usuario de quien Recibió el Expediente o Documento. 
✓ Fecha Vencimiento 

 

6.  

 Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf  

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una 

ventana donde se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la 

información seleccionada. 

 

 

7.  

  

Nos muestra los documentos de Originalidad: 
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• Documentos de Origen: 
✓ Documentos Principales 
✓ Grilla de Documentos 
▪ Nombres de Archivos / Url 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Estado Firma. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 

8.  

  

Nos muestra los documentos de Originalidad: 

 
 

• Documentos de Origen: 
✓ Documentos Principales 
✓ Grilla de Documentos 
▪ Nombres de Archivos / Url 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 

9.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Registro de Documentos (Ventanilla), permite 
ingresar caracteres en la cabecera de las columnas que estén habilitadas.  

 

 



 
PROCESO DE INGENIERÍA 

CONFIDENCIAL 

Versión: 6.0 

DS.F.159  IDE-MANUAL DE USUARIO Y 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: 27/03/2020 

Página 158 de 182 

 

“Este documento es propiedad de CANVIA y sus filiales. Toda información clasificada no puede ser reproducida total o parcialmente por ningún 
medio, ni distribuido fuera de la organización sin el consentimiento previo y por escrito del área de Gestión de Calidad. Antes de utilizar alguna 
copia de este documento, verifique que el número de versión coincida con el mostrado en la Lista Maestra de Control de Documentos o en el 
Sistema de Gestión Documental para asegurar que la información sea la correcta. Caso contrario, destruya la copia para evitar su uso indebido. 
El incumplimiento de las limitaciones señaladas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, y de ser 
necesario, conforme a ley”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 
pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 
ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 
permite el orden asc y desc. 
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5.2.6 MÓDULO: PROCESO 

5.2.6.1 Cierre / Apertura Expedientes. 

 
 
 
 

5.2.7 MÓDULO: CONSULTAS 

5.2.7.1 Trazabilidad Completa Expedientes y Documentos. 

 

 

Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Trazabilidad Completa Expedientes y 

Documentos, donde se puede realizar acciones como la Trazabilidad, ingresar caracteres en 

la cabecera de la columna para realizar una búsqueda, también permite acceder a la bandeja 

de Trazabilidad Completa Expedientes y Documentos 

 

 

 

En el cual detallaremos las opciones de: Trazabilidad, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

N° Botón Descripción 

1.       

 

 

 

 

Al abrir la bandeja nos muestra la siguientes : 
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Bandeja 

 

❖ Búsqueda por Filtros 

• Remitente 

• Destinatario 

• Fecha Registro Desde 

• Fecha Registro Hasta 
 
 

❖ Botón “Buscar” 
❖ Botón “Limpiar 
❖ Botón “Exportar” 

-  PDF 
-  Excel 

 
❖ Bandeja de Trazabilidad Completa Expedientes y Documentos: 

Columnas: 

• N° Expediente / N° Doc: Nos mostrará información con el 
numero de expediente concatenado con el número de 
documento. 

• Remitente: Nos mostrará las siglas del remitente concatenado 
con el apellido y nombre de los encargados 

• Destinatario: Nos mostrará las siglas del Órgano 
Administrativo o Entidad Externa concatenada con los apellidos 

y nombres. Al lado izquierdo aparecerá la siguiente opción ( ), 
cuando y siempre tenga Copia de Destinatario, al pasar el 
mouse en la opción aparecerá todos los destinatarios que se 
envie como copia. 

• Asunto: Muestra la información del registro ingresado. 

• Fecha Reg. Usuario: Muestra la fecha, la hora y el usuario que 
ha realizado el registro del Documento. 

• Acciones: 

- Trazabilidad 

 

2.  

 

 

Buscar 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar los Filtros 

de Búsqueda: 

• Remitente: Carga una lista de los Remitentes (habilitado), selección 

por defecto Todos. 

• Destinatario: Carga una lista de los Destinatarios (habilitado), 
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selección por defecto Todos. 

• Fecha Registro Desde: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Registro Hasta: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

 

Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la lista de 

resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que coincidan con los 

filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

• Remitente: selección por defecto “Todos”. 

• Destinatarios: selección por defecto “Todos” 

• Fecha Registro Desde: selección por defecto en Blanco. 

• Fecha Registro Hasta: selección por defecto en Blanco. 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf o Excel 

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una 

ventana donde se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la 

información seleccionada. 
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Exportar 
❖ Excel ( ):  Al dar clic en este botón, permite exportar la lista de 

la bandeja y según los criterios de búsqueda ingresados. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en LA acción “Trazabilidad” se abrirá el modal “TRAZABILIDAD 
DE DOCUMENTO”, el requerirá la siguiente información, mostrando los 
elementos para el registro. 
 

 
 

• Nos mostrará el número de expediente 

▪ Botón “Expandir Todo” 
▪ Botón “Contraer Todo” 
▪ Exportar PDF 

 

• Tendrá un título de información: 
✓ N° Documento 
✓ Asunto 
✓ Estado 
✓ El Documento es: 
✓ Archivos Adjuntos (Anexos) 
✓ Referencias 
✓ Remitente 
✓ Destinatario 
✓ Envío Como: Muestra si el documento fue enviado “Original o 

Copia”. 
 

• Grilla de Movimiento del Expediente  
✓ Movimiento: Nos muestra el número de acuerdo a los movimientos 

de los expedientes. 
✓ Estado / Envío Como: Nos muestra es estado del Expediente y el 

estado del envío del documento. 
✓ Fecha / Usuario Registro: Nos muestra la unión de la fecha, el 

horario y el Usuario de quien Registro el Expediente o Documento. 
✓ Remitente: Nos muestra las siglas de la gerencia de donde viene 

junto al nombre del responsable. 
✓ Destinatario: Nos muestra las siglas de la gerencia de donde viene el 

documento junto al nombre del responsable, mostrará un icono ( ), 
donde dando clic nos aparecerá el siguiente modal: 
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• Documentos de Seguimiento: 
✓ Documentos Anexos 
✓ Grilla de Documentos 

▪ Nombres de Archivos 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Estado Firma. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 
✓ Indicadores: Nos muestra la información de los documentos del 

expediente.  
✓ Proveído: Nos muestra el asunto del Proveído, junto a ellos 

aparecerá un icono ( ), donde dando clic nos permitirá visualizar el 
documento del proveído en formato pdf. 

 
✓ Prioridad: Nos muestra la prioridad que tuvo los documentos en su 

trayectoria. 
✓ Fecha / Usuario Recepción: Nos muestra la unión de la fecha, el 

horario y el Usuario de quien Recibió el Expediente o Documento. 
✓ Fecha Vencimiento 

 

6.  

 Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf  

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una 

ventana donde se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la 

información seleccionada. 

 

 

7.  

  

Nos muestra los documentos de Originalidad: 
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• Documentos de Origen: 
✓ Documentos Principales 
✓ Grilla de Documentos 
▪ Nombres de Archivos / Url 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Estado Firma. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 

8.  

  

Nos muestra los documentos de Originalidad: 

 
 

• Documentos de Origen: 
✓ Documentos Principales 
✓ Grilla de Documentos 
▪ Nombres de Archivos / Url 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 

9.  

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Trazabilidad Completa Expedientes y 
Documentos, permite ingresar caracteres en la cabecera de las columnas 
que estén habilitadas.  
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5.2.7.2 Búsqueda en Documentos Adjuntos. 

 
 

Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Búsqueda en Documentos Adjuntos, donde 

se puede realizar acciones como la Trazabilidad, ingresar caracteres en la cabecera de la 

columna para realizar una búsqueda, también permite acceder a la bandeja de Búsqueda en 

Documentos Adjuntos. 

 
Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna habilitada, 
pulsar la tecla Enter y el sistema Acotara los registros en función al carácter 
ingresado, en la flecha que se muestra al costado del nombre de la cabecera 
permite el orden asc y desc. 
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En el cual detallaremos las opciones de: Trazabilidad, Filtro de cabecera y 

ordenamiento ascendente y descendente en las columnas, Detalle, identificado por los 

siguientes botones: 

 

N° Botón Descripción 

1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeja 

Al abrir la bandeja nos muestra la siguientes : 

 

❖ Búsqueda por Filtros 

• N° Expediente 

• N° Documento 

• Remitente 

• Destinatario 

• Fecha Registro Desde 

• Fecha Registro Hasta 

• Fecha Inicio Trámite Desde 

• Fecha Inicio Trámite Hasta 

• Usuario 

• Contenido de Archivo Adjunto 

• Nombre de Archivo Adjunto 

• Estado 
 

❖ Botón “Buscar” 
❖ Botón “Limpiar 
❖ Botón “Exportar” 
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-  PDF 
-  Excel 

 
❖ Bandeja de Resultado de Búsqueda en Documentos Adjuntos: 

Columnas: 

• Datos del Archivo, Expediente y Documento: Nos mostrará 
la siguiente información: 

- Un enlace donde se abrirá en modo PDF el informe del 
expediente  
- Tamaño 
- Sitio 
- En Carpeta 
- Usuario 
- Fecha y Hora Registro 
- Número Expediente 
- Número Documento 
- Fecha Documento 
- Estado 
- Fecha Inicio Trámite 
- Fecha Fin Trámite 
- Remitente 
- Destinatario 

 

• Archivo: El Documento se descargará automáticamente  

• Acciones: 

- Trazabilidad 

 

2.  

 

 

Buscar 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar los Filtros 

de Búsqueda: 

• N° Expediente: Ingrese el N° de Expediente (Opcional) 

• N° Documento: Ingrese el N° del Documento (Opcional) 

• Remitente: Carga una lista de los Remitente (Opcional) 

• Destinatario: Carga una lista de los Destinatario (Opcional) 

• Fecha Registro Desde: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Registro Hasta: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Inicio Trámite Desde: Carga un calendario para ingresar la 

fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Inicio Trámite Hasta: Carga un calendario para ingresar la 

fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Usuario: Ingrese el nombre del usuario, habilitado (Opcional) 

• Contenido de Archivo Adjunto: Ingrese el contenido del Archivo 

Adjunto, habilitado (opcional) 
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• Nombre de Archivo Adjunto: Ingrese el Nombre del Archivo Adjunto, 

habilitado (Opcional). 

• Estado 

 

Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la lista de 

resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que coincidan con los 

filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por defecto: 

• Remitente: selección por defecto “Todos”. 

• Destinatarios: selección por defecto “Todos” 

• Fecha Registro Desde: selección por defecto en Blanco. 

• Fecha Registro Hasta: selección por defecto en Blanco. 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

Al dar clic en LA acción “Trazabilidad” se abrirá el modal “TRAZABILIDAD 
DE DOCUMENTO”, el requerirá la siguiente información, mostrando los 
elementos para el registro. 
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• Nos mostrará el número de expediente 

▪ Botón “Expandir Todo” 
▪ Botón “Contraer Todo” 
▪ Exportar PDF 

 

• Tendrá un título de información: 
✓ N° Documento 
✓ Asunto 
✓ Estado 
✓ El Documento es: 
✓ Archivos Adjuntos (Anexos) 
✓ Referencias 
✓ Remitente 
✓ Destinatario 
✓ Envío Como: Muestra si el documento fue enviado “Original o 

Copia”. 
 

• Grilla de Movimiento del Expediente  
✓ Movimiento: Nos muestra el número de acuerdo a los movimientos 

de los expedientes. 
✓ Estado / Envío Como: Nos muestra es estado del Expediente y el 

estado del envío del documento. 
✓ Fecha / Usuario Registro: Nos muestra la unión de la fecha, el 

horario y el Usuario de quien Registro el Expediente o Documento. 
✓ Remitente: Nos muestra las siglas de la gerencia de donde viene 

junto al nombre del responsable. 
✓ Destinatario: Nos muestra las siglas de la gerencia de donde viene el 

documento junto al nombre del responsable, mostrará un icono ( ), 
donde dando clic nos aparecerá el siguiente modal: 
 

 
 

• Documentos de Seguimiento: 
✓ Documentos Anexos 
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✓ Grilla de Documentos 
▪ Nombres de Archivos 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Estado Firma. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 
✓ Indicadores: Nos muestra la información de los documentos del 

expediente.  
✓ Proveído: Nos muestra el asunto del Proveído, junto a ellos 

aparecerá un icono ( ), donde dando clic nos permitirá visualizar el 
documento del proveído en formato pdf. 

 
✓ Prioridad: Nos muestra la prioridad que tuvo los documentos en su 

trayectoria. 
✓ Fecha / Usuario Recepción: Nos muestra la unión de la fecha, el 

horario y el Usuario de quien Recibió el Expediente o Documento. 
✓ Fecha Vencimiento 

 

5.  

 Al dar clic en este botón nos mostrará dos opciones: Pdf  

❖ PDF ( ):  Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una 

ventana donde se muestra la exportación a PDF, el cual cargará la 

información seleccionada. 

 

 

6.  

  

Nos muestra los documentos de Originalidad: 

 
 

• Documentos de Origen: 
✓ Documentos Principales 
✓ Grilla de Documentos 
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▪ Nombres de Archivos / Url 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Estado Firma. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 

 

7.  

  

Nos muestra los documentos de Originalidad: 

 
 

• Documentos de Origen: 
✓ Documentos Principales 
✓ Grilla de Documentos 
▪ Nombres de Archivos / Url 
▪ Fecha de Carga. 
▪ Acciones: 

- Descargar. 
- Vista Previa 
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5.2.8 MÓDULO: REPORTES 

5.2.8.1 Documentos Pendientes Atención. 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Reporte de Documentos Pendientes 

Atención, donde se puede realizar acciones como Buscar, Limpiar, PDF y Excel. 

 

 
 

En el cual detallaremos las opciones de: Buscar, Limpiar, PDF, Excel y ordenamiento 

ascendente y descendente en las columnas, identificado por los siguientes botones: 

N° Botón Descripción 

1. 

 

 

 

Buscar 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar los 

Filtros de Búsqueda: 

• Fecha Registro Desde: Carga un calendario para ingresar la 

fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Registro Hasta: Carga un calendario para ingresar la 

fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la 

lista de resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que 

coincidan con los filtros de búsqueda seleccionados. 
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2.  

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por 

defecto: 

• Fecha Registro Desde: selección por defecto en Blanco. 

• Fecha Registro Hasta: selección por defecto en Blanco. 

Se eliminará los caracteres que se hayan ingresado en el filtro de 

cabecera. 

 

3.  

PDF 

Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una ventana donde se 

muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 

seleccionada. 
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5.2.8.2 Hoja Cargo Expediente. 

 

4. 
 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 

 

5. 

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Documentos Pendientes de Atención, 

permite ingresar caracteres en la cabecera de las columnas que estén 

habilitadas. 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna 

habilitada, pulsar la tecla ENTER y el sistema Acotara los registros en 

función al carácter ingresado, en la flecha que se muestra al costado 

del nombre de la cabecera permite el orden ascendente y 

descendente. 
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Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Reporte de Hoja Cargo Expediente, 

donde se puede realizar acciones como Buscar, Limpiar, PDF y Excel. 

 

 
 

En el cual detallaremos las opciones de: Buscar, Limpiar, PDF, Excel y ordenamiento 

ascendente y descendente en las columnas, identificado por los siguientes botones: 

N° Botón Descripción 

1. 

 

 

 

Buscar 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar los 

Filtros de Búsqueda: 

• Rango de Expedientes: Ingresar el número de los expedientes. 

• Fecha Inicial Registro: Carga un calendario para ingresar la 

fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Fecha Final Registro: Carga un calendario para ingresar la 

fecha (habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Operador Movimiento: Nos abrirá un modal donde podremos 

elegir a un operador. 

• Destinatario Movimiento: Nos abrirá un modal donde nos liste 

las oficinas 

• Opciones:  
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Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la 

lista de resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que 

coincidan con los filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 

 

2.  

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por 

defecto: 

• Rango de Expedientes: selección por defecto en Blanco. 

• Fecha Inicio Registro: selección por defecto en Blanco. 

• Fecha Fin Registro: selección por defecto en Blanco. 

• Operador Movimiento: selección por defecto en Blanco. 

• Destinatario Movimiento: selección por defecto estado 

“TODOS”. 

• Opciones:  
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3.  

PDF 

Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una ventana donde se 

muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 

seleccionada. 

 

4. 
 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 

 

5. 

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Hoja de Cargo del Expediente, permite 

ingresar caracteres en la cabecera de las columnas que estén 

habilitadas. 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna 

habilitada, pulsar la tecla ENTER y el sistema Acotara los registros en 

función al carácter ingresado, en la flecha que se muestra al costado 

del nombre de la cabecera permite el orden ascendente y 

descendente. 
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5.2.8.3 Estados de Documentos. 

 
Esta opción del menú nos muestra la bandeja de Reporte de Estados de Documentos, 

donde se puede realizar acciones como Buscar, Limpiar, PDF y Excel. 

 

 
 

En el cual detallaremos las opciones de: Buscar, Limpiar, PDF, Excel y ordenamiento 

ascendente y descendente en las columnas, identificado por los siguientes botones: 

 

N° Botón Descripción 

1. 

 

 

 

Buscar 

 

Para realizar una “Búsqueda”, primero se tienen que seleccionar los 

Filtros de Búsqueda: 

• Órgano Administrativo: Abre un modal donde se lista los 

nombres de los órganos administrativos. 

• Entidad: Abre un modal donde se lista los nombres de las 

Entidades. 
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• Periodo Inicio: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

• Periodo Final: Carga un calendario para ingresar la fecha 

(habilitado), selección por defecto en blanco. 

 

Seguidamente presionar la opción Buscar, el sistema actualizara la 

lista de resultado de búsqueda, mostrando aquellos registros que 

coincidan con los filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 

 

2.  

Limpiar 

Al dar clic en esta opción restablecerá los siguientes controles a por 

defecto: 

• Órgano Administrativo: selección por defecto en Blanco. 

• Entidad: selección por defecto en Blanco. 

• Periodo Inicio C.G: selección por defecto en Blanco. 

• Periodo Final: selección por defecto en Blanco. 

Se eliminará los caracteres que se hayan ingresado en el filtro de 

cabecera. 
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3.  

PDF 

Al dar clic en este botón, el sistema mostrará una ventana donde se 

muestra la exportación a PDF, el cual cargará la información 

seleccionada. 

  

 

 

 

4. 
 

Al seleccionar el botón , permite exportar la lista de registro de 

solicitudes de carta de garantía sin paginado y según los criterios de 

búsqueda ingresados. 

 

5. 

 

Filtro de 

cabcera 

Esta opción de la bandeja de Estados de Documentos, permite 

ingresar caracteres en la cabecera de las columnas que estén 

habilitadas. 

 

Luego de ingresar los caracteres de búsqueda en la columna 

habilitada, pulsar la tecla ENTER y el sistema Acotara los registros en 

función al carácter ingresado, en la flecha que se muestra al costado 

del nombre de la cabecera permite el orden ascendente y 
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descendente. 
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6 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

No aplica 

6.2 BASE LEGAL 

Ninguna. 
 

6.3 PROCEDIMIENTOS 

6.3.2 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL SISTEMA  

Ninguna. 
 

Procesos Sub - Procesos Procedimiento 

   

 

6.3.3 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

NRO ACCION RESPONSABLE 

   

 
 

7 ANEXOS 

Ninguna. 
 


