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I. INTRODUCCIÓN 

 

QUIPUX es la plataforma informática de gestión documental que permite el registro, 

control, circulación y organización de los documentos digitales y/o físicos que se envían 

y reciben en una Institución. 

El presente documento corresponde al manual de creación de un nuevo documento en 

el sistema de gestión documental Quipux del Gobierno Autónomo Municipal de 

Catamayo, en su versión 01. Este documento se encuentra dirigido a los usuarios de tipo 

“Servidor público” y abarca la guía necesaria para que el usuario emita documentos 

internos y/o externos validados con su firma electrónica. 

 

II. PROCEDIMIENTO 

 

1. En el menú de opciones ubicado en la sección izquierda se encuentra la opción 

<NUEVO> la cual permite la creación de documentos como: memorandos, 

oficios, circulares, etc. Ver Fig. 1. 

 

 

Fig. 1 Ubicación de la opción “NUEVO” 

2. Al hacer click en la opción <NUEVO> se visualiza la pantalla que permite la 

generación de documentos. Aquí se encuentran las pestañas de <Información del 

documento>, <Anexos>, <Opciones de impresión> y los botones de <Buscar 

De/Para>, <Vista Previa>, <Aceptar> y <Cancelar> ver Fig. 2. 
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3. Para establecer los datos de emisor y destinario(os) se debe hacer click en el 

botón <Buscar De/Para>. Ver Fig. 3 

 

 

Fig. 3 Botón <Buscar De/Para>. 

4. Al hacer click sobre el botón <Buscar De/Para> se abre una nueva pestaña con 

varias opciones para la búsqueda de personas o destinatarios. Ver Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ventana de generación de documentos. 



 

6 

 

Dentro de las opciones de búsqueda se tiene: 

 

 

 

  

 

  

5. Un ves seleccionado el criterio de búsqueda, la lista de usuarios buscados se 

despliega en la parte inferior. En esta sección puede seleccionar el usuario (os) 

destinatario al hacer click en el botón <Para>. En caso de enviar una copia del 

documento puede hacerlo desde el botón <Copia>. Ver Fig. 5. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de usuario: Busca por tipo de usuario, ya sea 

“Servidor Público” o “Ciudadano” 

Datos Usuario: Busca un determinado usuario a través de 

datos como: cedula, nombre, cargo, correo electrónico, 

institución. 

Institución: Muestra las instituciones que forman 

parte de sistema Quipux institucional. 

Fig. 4 Ventana de selección de destinatarios. 
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6. Los usuarios seleccionados se presentan en el inferior de la ventana, en la sección 

“Datos a colocar en el documento”. En caso de editar la selección, lo puede hacer 

desde el botón <Borrar>. Una vez determinados los usuarios dar click en 

<Aceptar>. Ver Fig. 6. 

 

7. Dependiendo del usuario destinatario, el sistema determina el tipo de documento 

a generar. Por ejemplo, si tanto el emisor y el receptor pertenecen a la misma 

institución el documento a generar será un memorando. Dar click en <Aceptar>, 

ver Fig. 7. 

 

 

Fig. 7 Confirmación de tipo de documento a crear. 

Fig. 5 Lista de usuarios. 

Fig. 6 Datos de emisor y destinatario del documento. 
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8. En la ventana de generación del documento, se encuentran visibles los campos 

de, ver Fig. 8: 

 Categoría: Puede categorizar al documento como “normal”, 

“extemporáneo”, “personal” y “urgente”. 

 No. Referencia: Este campo no es modificable ya que el sistema determina 

la numeración del documento de acuerdo a número de documentos 

previamente creados. 

 Asunto:  Se refiere a la idea principal del documento. 

 Cuerpo del documento: Es el espacio destinado a la redacción del 

documento. 

 

 

Fig. 8 Campos de edición del documento. 

9. Una vez completados los campos editables, dar click en el botón <Aceptar>. Ver 

Fig. 9. 

 

Fig. 9 Aceptación del nuevo documento 

10. Al dar click en el botón <Aceptar> se muestra una nueva ventana con 

información del documento y una vista previa de la presentación del documento, 

ver Fig 10. 
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11. En caso de ser necesario adjuntar un archivo, lo puede realizar desde el botón 

<Anexos>, ver Fig. 11.  

 

 

Fig. 11 Documento generado. 

12. Al dar click sobre <Anexos> surgirá una nueva ventana en la cual podrá 

seleccionar los archivos que desee adjuntar, introducir una pequeña descripción 

y grabarlo como anexos, ver Fig. 12. 

Los anexos que pueden ser cargados en el sistema, son archivos con las 

extensiones: .doc, .xls, .rar, .jpg, .png, .pdf, .txt, entre otros. No permite extensiones 

como: .pptx, .xlsm, .docx,.xlsx, .vsdx 

Fig. 10 Vista previa del documento. 

Fig. 12 Adjuntar anexos. 
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13. Hasta este punto el documento puede ser editado. Una vez firmado no es posible 

modificar el documento. Para editarlo puede hacerlo haciendo click en el botón 

<Editar>. Ver Fig. 13. 

 

 

Fig. 13 Botón <Editar>. 

14. Para proceder a firmar digitalmente el documento deberá click en el botón 

<Firmar+Enviar>, ver Fig. 14. 

 

 

Fig. 14 Botón de <Firmar+Enviar> 

15. Marcar la casilla de confirmación y dar click en el botón <Aceptar>. La sección de 

comentario es opcional en caso de que desee agregar un comentario al 

documento, ver Fig. 15. 

 

 

 

Fig. 15 Confirmar la firma del docuemento. 
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16. Para proceder a firmar el documento, dar click en el botón <aquí>, ver Fig. 16. 

 

Fig. 16 Ventana de inicio de firma electronica 

17. El navegador web mostrará un mensaje acerca permitir permisos utilizar la 

aplicación de Firma EC, marque la casilla y de click en el botón <Abrir 

FirmaECTransversal>, ver Fig 17. 

 

Fig. 17. Dar permisos para firma electrónica. 

18. Se mostrará una ventana de alerta debido a que se ha implementado un propio 

servidor de firma electrónica descentralizada, la alerta adjunta es solo una 

advertencia, dar click en el botón <Acepto>, ver Fig. 18. 
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19. En caso de disponer firma electrónica en tipo token conecte el dispositivo en el 

computador, en caso de que su firma sea en tipo archivo continuar directamente 

dando click en <Firmar>, ver Fig. 19. 

 

Fig. 19 Ventana de FirmaEc. 

20. En el caso de firma electrónica tipo token, la aplicación pedirá que ingrese su 

contraseña, luego dar click en <OK>, ver Fig. 20. 

 

Fig. 20 Ingresar contraseña de firma electrónica. 

Fig. 18 Ventana de advertencia. 
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21. Finalmente, el documento será firmado exitosamente y se almacenará en la 

carpeta de enviados. Ver Fig. 20 y Fig. 21. 

 

Fig. 21 Documento firmado exitosamente. 

 

Fig. 22 Documento almacenado en carpeta de "Enviados". 
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