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1. GENERALIDADES



GENERALIDADES

1. Múltiples categorías de documentos

2. Basado en dependencia, departamento y oficina

3. El flujo es por oficinas: movimientos y estados

4. El trabajador puede laborar en más de una oficina

5. Cada oficina debe tener un solo responsable

6. Uno o más administradores por departamento

7. Todo departamento debe tener una oficina de MP

8. Soporte de rutas por cada tipo de documento

9. Debe ser utilizado por todo el personal

10. Se puede prescindir del cuaderno de cargos



Flujo por Movimientos:
1. Entrantes

2. Recepcionados

3. Salientes

4. Entregados

Flujo por Estados:
1. Pendientes

2. Atendidos

3. Anulados

OFICINA 1 OFICINA 2

PENDIENTES

Saliente

EntranteRecepcionado EntregadoEntrante



2. EL ENTORNO VISUAL



Ingrese Usuario y Clave. Son

los mismos utilizados para

ingresar al correo electrónico

institucional.

Esta es la dirección web para acceder al sistema: http://sged.uigv.edu.pe

El sistema es compatible con:

• Google Chrome

• Firefox

• Opera

• Internet Explorer (opcional)

http://intra.uigv.edu.pe/sisdoc


Si es la primera vez que el usuario ingresa al sistema aparecerá este

formulario, el cual deberá ser completado para continuar usando el sistema.

Si no cuenta con teléfono fijo ingrese 7 ceros : 0000000.

Si no cuenta con teléfono celular deje en blanco su

casilla.

El correo electrónico alternativo corresponde a un correo

distinto al correo institucional, puede ser de hotmail,

gmail, yahoo, etc.



Menú de opciones:

• Registro: permite ingresar los documentos entrantes

• Revisión: verifica y procesa los documentos

• Configuración: ajusta las opciones del sistema

Oficina en la que se encuentra asignado el usuario. Puede estar

en más de una oficina. Las iniciales entre corchetes indican el

departamento al que pertenece, en este caso es el Decanato de

la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas [DFCAE].

Tipo de usuario:

• Administrativo

• Docente

• Alumno/Egresado

Iconos para acceder al Correo Electrónico,

Manual de Usuario y Salida del Sistema.

Búsqueda rápida. Aquí

se ingresa el Nro Interno

o Nro de Trámite.

Búsqueda Avanzada.

Para buscar documentos

por múltiples criterios

Nombre del Usuario Activo del Sistema.

Si aparece un ícono con la figura de una medalla, significa que el usuario activo es

el responsable o jefe de la Oficina.



El menú “Registro” permite ingresar documentos en el sistema, es decir documentos que

provienen de otras oficinas o externos (ENTRANTES) o documentos que serán redactados y

remitidos a otras oficinas o externos (SALIENTES).

• Los documentos Administrativo son cartas, oficios, memorandos, informes, solicitudes,

resoluciones, hojas de trámite, etc., que sirven para la comunicación interna (oficinas de la

Universidad) y externa (otras instituciones).

• Los documentos Derecho corresponden únicamente a las solicitudes de los alumnos cuando

requieren tramitar un derecho académico como certificado de estudios, constancia de ingreso,

actualización de matrícula, etc.

• Existen otras categorías de documentos como: LEGAL, ACADÉMICO, etc.



El menú “Revisión” permite consultar la situación de los documentos y trabajar con ellos.

• Movimientos: permite interactuar con lo documentos según el recorrido que realizan de

oficina en oficina. Pueden ser: Entrantes, Recepcionados, Salientes y Entregados.

• Estados: permite interactuar con lo documentos según la situación de atención en la que se

encuentra. Pueden ser: Pendientes, Atendidos, Anulados y Archivados.

• Compartidos: permite interactuar con lo documentos que son compartidos a las distintas

oficinas o personas de la Universidad. Pueden ser: Para la Oficina y Mis Compartidos.

• Búsqueda: permite encontrar un documento en base a múltiples criterios.

• Estadísticas: permite mostrar consolidados de los documentos.



El menú “Configuración” permite ajustar los parámetros del sistema.

• Mis Datos: permite actualizar los datos personales.

• Interfaz: Ajusta la configuración de la pantalla para una mejor visualización de los datos.

• Datos Laborales: permite ingresar y actualizar datos relacionados con el puesto de trabajo.

• Documento: permite cambiar la configuración de los documentos que serán redactados.

• Firma Digital: Sube la firma (imagen) del usuario en la base de datos.



3. RECIBIR UN 
DOCUMENTO



Para recibir un documento hacemos clik en el menú Registro y

seleccionamos la categoría del documento, el cual generalmente es

Administrativo.



Al seleccionar la categoría de documento “Administrativo” se

muestra el menú “Tipo de Documento”, que una vez seleccionado

muestra al lado derecho otro Menú desplegable que indica el

subtipo del documento.

Tenga presente que sólo los trabajadores de la oficina de Mesa de Partes y la oficina

principal del departamento (Ej. Decanato) pueden Registrar los documentos

entrantes.

El ícono ADM indica que la categoría de documento

seleccionado es ADMINISTRATIVO.



Seleccione el tipo de usuario

REMITENTE (Administrativo,

Docente, Alumno o Externo). Por

defecto se encuentra seleccionado el

tipo Administrativo.

Es un subtipo de Carta, puede ser: Carta,

Carta Múltiple, Carta de Presentación, etc.



Ingrese el Apellido o Nombre del remitente, luego el

carácter PUNTO(.) para iniciar las búsqueda de

coincidencias. Si hubieran coincidencias se desplegara

una lista de nombres y la oficina al que pertenece. La

búsqueda sólo es válido para tipos de usuario

Administrativo, Docente y Alumno. Se puede utilizar

el símbolo “%” para remplazar caracteres que no se

conozcan.

Una vez ubicado el remitente debe seleccionarlo

haciendo clik con el mouse.

La búsqueda también se puede efectuar por nombre

de oficina del remitente, para ello haga clik en el

ícono de las flechas circulares, un segundo clik

restaura la búsqueda por nombre del remitente.



Una vez seleccionado el

remitente, automáticamente

aparece la Oficina del remitente

y una entrada para ingresar sólo

el número del documento que

se está recibiendo.

Doble clik en la caja de texto para mostrar el calendario e

ingresar la fecha del documento, también puede hacerlo

manualmente con el formato yyyy/mm/dd. La fecha del

documento es la fecha en la que fue REDACTADO el documento

y no la fecha de registro.



Los documentos pueden tener diferente

tipo de prioridad: Normal, Alta y Muy

Alta.

Aquí se debe indicar el destinatario del documento entrante. Por defecto

aparece la oficina principal y el nombre de su responsable.

Ingrese el asunto del documento. En lo

posible detalle el asunto para ofrecer mayor

información del documento.

Si desea ingresar alguna observación o

comentario adicional puede hacerlo aquí.

Ingrese el número de fojas/folios que

acompañan o se anexan al documento.



Una vez registrado el documento aparece este bloque de información que detalla:

• Nombre del documento

• Nro de Trámite (Código único para ser identificado a nivel de toda la Universidad)

• Nro Interno (Número correlativo de recepción. Se reinicia cada año)

• Remitente

• Destinatario

• Fecha de Registro

NUEVO: Indica que el Documento

acaba de registrarse.

En este bloque se pueden realizar las acciones mas

usuales como:

• HT: Generar una hoja de trámite interno.

• X: Eliminar el documento registrado

• →: Derivar el documento.

También se pueden visualizar la lista de documentos

que se encuentra en la carpeta RECEPCIONADOS (clik

en Ver Recepcionados) tal y como se aprecia en la

siguiente diapositiva.

Tenga presente que todos los documentos que provienen de otras oficinas de la

Universidad o de otra Organización son denominados documentos ENTRANTES,

los cuales una vez ingresados en el sistema cambian de estado y se convierten en

documentos RECEPCIONADOS.



Lista de carpetas por Movimiento

o Flujo entre oficinas.

Número de documentos recepcionados : 2

Lista de documentos, por defecto 20 documentos por

pantalla, luego se activa la paginación.

El ícono → Permite derivar el

documento a otra oficina.

La casilla de verificación activa le

permite al usuario poder acceder a

todos los documentos de su oficina,

a los documentos que le fueron

asignados o a sólo sus documentos.



Tenga presente que sólo los trabajadores de la oficina de Mesa de Partes pueden

Registrar los documentos de tipo Derecho Académico.

Cuando se quiere recibir la solicitad de un alumnos

(Derecho Académico), se debe seleccionar esta

opción.



El ícono DAC indica que la

categoría de documento

seleccionado es DERECHO

ACADÉMICO.

Se muestra la lista de todos los derechos

académicos que procesa regularmente la

dependencia.

La lista puede ser distinta cuando cambiamos a

la modalidad de DISTANCIA.



El tipo de usuario REMITENTE para los

Derechos Académicos siempre es ALUMNO

Cuando se busca por apellidos y nombres buscará

aquellos alumnos que se encuentran matriculados en

su facultad, por lo tanto no se consideran a los

alumnos que provienen de otras facultades, para ese

caso es necesario buscarlo por código (clik en este

ícono) que busca en toda la base de datos central



Una vez seleccionado el nombre del remitente en la lista

desplegable, automáticamente se muestran los datos del

correo, teléfono fijo y móvil del alumno siempre y cuando

dicho alumno se encuentre utilizando la Intranet de la

Universidad, de este modo el encargado del registro del

documento puede actualizar los datos.
El destinatario siempre es el nombre del Decano

Este es el formato de las solicitudes presentadas por

los alumnos. Se observa que no tiene numeración .



Este es el ticket de

confirmación, el cual muestra

información del registro. Puede

ser impreso y entregado al

alumno como cargo.



4. REDACTAR UN 
DOCUMENTO



Para Redactar o Elaborar un documento debe hacer clik en este botón.

Los Documentos que se pueden redactar son: Carta, Informe, Memorando o algún

otro documento que el usuario tenga privilegios de redacción (entregados por el

administrador).

Por ejemplo si seleccionamos “Carta” aparecerá el formulario que se muestra en la

siguiente diapositiva.



Seleccione el tipo de usuario DESTINATARIO

(Administrativo, Docente o Alumno). Por defecto se

encuentra seleccionado el tipo Administrativo. Otros

usuarios como Obrero y Externos están disponibles de

acuerdo a los privilegios de la oficina.

Aparece por defecto la oficina y nombre del usuario

activo en el sistema. Si aparecen habilitados estas

casillas significa que puede elaborar (proyectar)

documentos de otros remitentes.

Tenga presente que:

• El REMITENTE es la persona que firma el documento.

• Todos los documentos que se REDACTAN, una vez guardados en el sistema se

almacenan en la carpeta RECEPCIONADOS.

Es el número correlativo del documento de la oficina que se genera automáticamente.

Su valor se puede modificar desde el menú de acciones del documento.

Es la fecha de Redacción del documento. Por

defecto es la fecha del día actual pero puede

retrasarse en caso ya se tenga elaborado.

Ingrese el Apellido o Nombre del remitente, luego

el carácter PUNTO(.) para iniciar las búsqueda de

coincidencias. Si hubieran coincidencias se

desplegara una lista de nombres con sus

respectivas dependencias al que pertenecen. La

búsqueda sólo es válido para tipos de usuario

Administrativo, Docente y Alumno. Se puede

utilizar el símbolo “%” para remplazar caracteres

que no se conozcan.



Una vez seleccionado el DESTINATARIO se

muestra el nombre de la Oficina y el

Departamento al que pertenece.

La búsqueda del DESTINATARIO también se puede efectuar por nombre de oficina en

caso sea un Administrativo, código del profesor en caso sea un Docente o código de

estudiante en caso sea un Alumno, para ello haga clik en el ícono de las flechas

circulares, un segundo clik restaura la búsqueda por la forma anterior.

Si desea guardar los datos sin haber terminado de completar

el formulario puede guardarlo como BORRADOR, así más

adelante puede completar los datos faltantes.

El campo Observación y Nro de Fojas son

OPCIONALES. El ingreso de datos

dependerá de la dependencia.



Cuando guardamos el documento aparece una mensaje

emergente solicitando la confirmación del REMITENTE. Esto

sucede debido a que frecuentemente una trabajador elabora

documentos que serán firmados por su jefe.



Los documentos nuevos que se redactan en la oficina

no tiene número interno correlativo. Los números

internos se generan cuando se ingresa al sistema un

documento de otra dependencia.

En este bloque se pueden realizar las acciones mas

usuales como:

• ↑ : Sube un archivo al registro.

• X : Elimina el registro

• →: Deriva el documento.

También se pueden visualizar la lista de documentos

que se encuentra en la carpeta RECEPCIONADOS (clik

en Ver Recepcionados) tal y como se aprecia en la

siguiente diapositiva.



Los documentos que recientemente han sido

registrados aparecen al comienzo de la lista, es

decir, se encuentran ordenados del mas reciente

al más antiguo (descendente). El ícono con la

flecha hacia abajo así lo indica. Para invertir el

orden hacer clik en este mismo ícono.

Este ícono con la letra “P “ indica que el Usuario Activo

es el dueño del documento.

[sn] Indica que el documento

registrado no tiene número interno.



Una vez seleccionado un documentos se muestra la vista de detalle y su respectivo

movimiento



5. TRABAJAR CON

UN DOCUMENTO



Para trabajar con un documento, primero debemos haberlo registrado, ya

sea como documento entrante (proveniente de otra oficina) o como

documento nuevo (redactado en la misma oficina), en ambos casos se debe

ingresar a la carpeta RECEPCIONADOS para poder visualizarlos y acceder a

ellos.

El diseño de estos íconos indica el tipo

de usuario remitente o destinatario.



Se pueden ordenar los documentos ya sea por número de trámite,

número interno, nombre del documento, asunto , remitente,

destinatario o fecha, para ello se debe hacer clik en estos íconos.



Se puede acceder a un documento rápidamente desde aquí, para ello

es necesario conocer el número de trámite o número interno.



Se pueden hacer búsquedas rápidas haciendo clik en los títulos de la tabla. Así por

ejemplo, al darle clik a “Remitente” aparece una caja de texto para ingresar un

nombre “PABLO” el cual luego de haber ingresado al menos 5 caracteres aparecen

en una lista las respectivas coincidencias.

Se observa que aparece una coincidencia, el

cual se puede apreciar al medio de la lista .

Al hacer clik sobre este

resultado se filtra la lista y

muestra sólo a este documento

como se muestra en la siguiente

diapositiva.



Una vez filtrado el registro, no se puede ordenar documentos ni

realizar búsquedas rápidas, por ellos los iconos de ordenamiento y

títulos se encuentran deshabilitados.



El sistema soporta paginación de registros y sólo se activa cuando el número de

documentos en la carpeta supera el parámetro indicado en la configuración de la

interfaz. En este ejemplo el valor está configurado en 50, por ello aparecen 4

páginas para los 359 documentos RECEPCIONADOS en la oficina de Mesa de

Partes.

Para acceder al documento se debe hacer Clik en el nombre del documento

“SOLICITUD [SN] -2014-ALU-FCAYE” para realizar cualquier de las siguientes

acciones:

1. Derivarlo

2. Atenderlo

3. Anularlo

4. Editarlo

5. Hacerle seguimiento

6. Visualizar su detalle

7. Cargar Digital

8. Adjuntar Anexos

9. Generar hoja de trámite interno



Se observa el detalle del flujo del documento por las diferentes

oficinas de la Universidad. Esta es la vida del Modo Texto.

Información del registro del

documento, remitente y

destinatario.

Visualiza la ruta por defecto del tipo de documento (ruta que debe seguir)

Visualiza el flujo del

documento en modo gráfico.

Se puede acceder al detalle del Remitente y Destinatario haciendo Clik en sus nombres



La Ruta Predefinida muestra la lista de oficinas

por donde fluirá el documento, así como las

acciones que se realizan en cada una de ellas.



La vista Modo Gráfico visualiza el flujo en

formato gráfico, incluyendo si se requiere las

fotografías de los responsables que

participaron en el procesamiento del

documento.



Ícono para ampliar o

reducir la imagen para una

mejor visualización



Lista de Opciones para un

documento Recepcionado



Sólo la Oficina Principal

(DECANATO) tiene la

opción Hoja de Trámite



DERIVAR significa enviar un documento a otra Oficina.

Cualquier personal de la Oficina puede DERIVAR un documento.

Si un documento no tiene ruta predefinida se muestran todas las oficinas del

Departamento. Por defecto se envía al Responsable de dicha oficina.

Sólo la Oficina Principal puede hacer derivaciones a otros Departamento.



Una vez derivado el documento se puede visualizar en la carpeta SALIENTES.

En la carpeta salientes se muestran todos los documentos derivados que aún no

han sido recepcionados por la oficina destino.

Si se observa que se derivo el documento a una oficina diferente se puede

cancelar el envío desde aquí, entonces el documento regresa automáticamente a

la carpeta RECEPCIONADOS para ser procesado nuevamente.



Atender significa cerrar el ciclo de vida de un documento en la Universidad.

Una vez que un documento es atendido ya no formará parte de las carpetas

ENTARNTES, RECEPCIONADOS, SALIENTES o ENTREGADOS.



Los documentos ATENDIDOS se puedes visualizar desde el menú REVISIÓN-

ESTADOS, carpeta ATENDIDOS.



Ya no se pueden hacer cambios en un Documento atendido, sin embargo es

posible agregar una observación .



Documento luego de ingresado la observación. La

información aparece al final de la tabla de seguimiento.



Cuando se procesa un documento se tienen dos tipos de acciones:

Acciones Generales: Conocimiento, Informa/Observar, Atender.

Acciones Predefinidas: Valida, Carga, Elabora, Firma, Proyecta,… etc. Las acciones

predefinidas lo indica el Administrador como parte de su ciclo de vida (hoja de ruta

del documento)



Esta opción es indicar que se tomó conocimiento del documento, por lo tanto el

mensaje se visualiza en la tabla de seguimiento.



Si se quiere informar la acción o acciones realizadas con el documento se puede

hacer desde ésta opción. La información también aparece en la tabla de

seguimiento.



Para el caso de la Constancia de Estudios, esta opción le permite al

operador validar el expediente en base a la comprobación de los

requisitos.



Permite subir en el sistema la fotografía digitalizada del remitente, la

cual servirá para generar la Constancia de Estudios.



Permite consultas todas las fotografías existentes en la base de datos.



Si la Facultad lo requiere se puede habilitar la Opción Generar Constancia,

el cual genera la constancia automáticamente listo para Imprimir en base

al formato predefinido por la Facultad.

El proceso de Generación de Documentos están disponible para cualquier

proceso o trámite siempre y cuando el administrador lo autorice y provea

de todas las plantillas para dichos documentos.



El sistema permite editar el registro de los documentos ya sea entrantes

o salientes. En todo caso sólo pueden editarse mientras el documento

no haya sido derivado a otra oficina. Cualquier persona de la oficina

puede editar el documento.



Se puede cambiar incluso el tipo de trámite

ingresado, esto es en el menú Asunto.



Sólo la oficina principal puede generar Hojas de

Trámite Interno para ser impreso automáticamente.



Esta opción permite subir un archivo digital.



La siguiente interfaz indica que el documento dispone de

su archivo digital en formato PDF, la cual se puede acceder

desde la carpeta RECEPCIONADOS.

El archivo puede ser actualizado en cualquier momento.



Cuando se quiere encontrar un documento es conveniente

ir la carpeta TODOS y empezar buscar por columna o

nombre de campo, para ello debe hacer click sobre el

nombre de columna.



Para búsquedas avanzadas se pude ir al

menú Revisión, Búsqueda o en este

ícono.



Los alumnos y egresados que tengan acceso a la

intranet de la Universidad también pueden solicitar

sus trámites previo pago del derecho

correspondiente. Los trámites habilitados se

muestran en la siguiente lista:



Una vez seleccionado el trámite, el alumno debe

completar el siguiente formulario, indicado el motivo,

el centro y fecha de pago. Si el alumno considera

incluir algún comentario puede hacerlo en el campo

OBSERVACIONES.



Si el concepto, fecha y lugar de pago coinciden con

el código del alumno se mostrará la siguiente

interfaz de confirmación, el cual una vez aceptada

se remitirá el requerimiento a la oficina

correspondiente para su procesamiento.



El alumno puede tramitar su grado de bachiller, para

ello debe primer completar su expediente, el cual

constituye requisito obligatorio para lograr el registro

del trámite.

Entre los requisitos figuran:

Fotografía a color tamaño pasaporte

Copia del DNI vigente

Copia de la partida de nacimiento

Otros documentos que la facultad requiera.



6. OPCIONES DE 
CONFIGURACIÓN



Puede editar sus datos personales desde aquí.



Puede editar la configuración de la interfaz:

Ancho de la Pantalla: Puede definir un tamaño fijo o automático.

Mostrar Documentos del Año: Puede seleccionar el año de registro

de documentos, esta opción mejora la velocidad de acceso si se

tienen documentos registrados por más de un año.

Estilo de Interfaz: Selecciona el estilo que más se ajusta a sus

necesidades.

Registros por Página: Indica el número de registros que serán

mostrados en la Revisión de documentos.



Los datos de este formulario son necesarios para

completar el contenido de los documentos que serán

redactados por el trabajador.



Los datos de este formulario permite definir el formato

de las plantillas de los documentos que serán

redactados.



Esta opción permite cargar en el sistema su

firma digital y actualizarla cuando lo

requiera, de tal manera que pueda

utilizarlo en la elaboración de sus

documentos internos


