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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 reasignación de documentos dentro 

del 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 reasigne documentos 

internos a otro usuario en base al orgánico institucional.  

II. PROCEDIMIENTO 

 

1. En la bandeja de recibidos se encuentran todos los documentos dirigidos hacia 

su persona y que usted puede reasignar a otro usuario para su revisión. 

Seleccionar y abrir el documento que desee reasignar, ver Fig. 1. 

 

Fig. 1. Bandeja de recibidos 

2. Una vez abierto el documento, en la parte superior de la ventana hacer click sobre 

el botón <Reasignar>, ver Fig. 2. 

 

Fig. 2 Botón <Reasignar> 

3. Se abrirá una nueva ventana en la cual debe seleccionar el área al que pertenece 

la persona a quien va reasignar y seleccionar el nombre del usuario, ver Fig. 3. 

 

Fig. 3. Selección de usuario a reasignar 
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4. Dentro de las opciones, puede establecer una fecha máxima en la que espera que 

sea atendido el documento que va a reasignar, ver Fig. 4. 

 

Fig. 4 Establecer fecha máxima 

5. Dentro del campo comentario, puede agregar una descripción o señalar el 

objetivo de la reasignación, luego dar click en el botón <Aceptar>, ver Fig. 5. 

 

Fig. 5 Añadir comentario 

6. Una vez completada la acción, el documento se quitará de su bandeja de 

“Recibidos” y se ubicará en la bandeja de “Reasignados”, ver Fig. 6 y 7. 

 

Fig. 6 Acción completada 
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Fig. 7 Documento reasignado 

7. Para observar la reasignación que acaba de realizar, debe abrir el documento y 

en la parte superior se mostrarán datos como: El usuario al que ha sido 

reasignado, comentario, los usuarios emisor y receptor iniciales del documento, 

entre otros, ver Fig. 8. 

 

Fig. 8. Información de documento reasignado 

8. Para observar el recorrido o estado del trámite puede hacerlo dando click en la 

opción “Recorrido”, ver Fig. 9. 

 

Fig. 9 Recorrido del documento 

9. En la sección de “Recorrido” puede observar los distintos usuarios por los que ha 

pasado el documento desde su creación, así como también las acciones y 

comentarios que se han realizado, ver Fig. 10. 
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10. Si desea observar la hoja de ruta generada del documento, lo puede hacer 

marcando la casilla “¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?” y haciendo 

click en el botón <Imprimir>, ver Fig. 11. 

 

Fig. 11 Botón imprimir 

 

Fig. 12 Hoja de ruta de un documento 

Fig. 10 Información de recorrido 
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