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Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 1: INTRODUCCIÓN

1.- INTRODUCCIÓN
¿Qué
contiene?

SIMENDEF surge de la necesidad de unificar los diferentes sistemas de
mensajería y gestión documental que existen en el Ministerio de Defensa y las
Fuerzas Armadas y para potenciar una mejor coordinación de los trabajos
conjuntos. Por este motivo, esta aplicación se ha diseñado para que el usuario
que trate con documentación oficial pueda tramitarla siguiendo el mismo
procedimiento de trabajo, independientemente de su puesto en las Fuerzas
Armadas.
Este manual recoge el procedimiento de trabajo y usos del Sistema de
Mensajería Oficial y Gestión Documental (SIMENDEF) para todos los
usuarios de la misma.
No sólo contiene una visión general de la aplicación SIMENDEF como: las
ventajas de su uso, la descripción de los sistemas y los ámbitos de utilización
que lo compone, el procedimiento y flujo de trabajo recomendado, una
descripción de su interfaz y de los elementos de navegación, información
sobre la generación de nuevos oficios, del procedimiento de búsquedas, y
realización de informes, etc., todos ellos contenidos comunes para todos los
usuarios de la misma, sino que le permite trabajar con ella teniendo en cuenta
su perfil dentro de la misma.
De esta manera, cada usuario puede conocer en qué consiste y cómo se
realiza la gestión de la firma, cuál es y cómo se realiza el trabajo de registro
de documentos, o qué funciones conllevan las tareas del administrador en el
ámbito de SIMENDEF.

Perfiles
implicados

La estructura de capítulos y temas coincide con las diferentes funcionalidades
del Sistema y con las funciones de los perfiles involucrados.
El manual está dirigido a los siguientes perfiles:








Usuario de Célula.
Responsable de Célula.
Órgano Auxiliar del Mando.
Autoridad.
Registrador.
Administrador Local.
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1.- INTRODUCCIÓN (Continuación)
Relación entre La siguiente tabla muestra una información, que puede servir de orientación
apartados
sobre los apartados del manual que debe tener en cuenta para su estudio, en
manual y
relación con su perfil de trabajo y de la tarea que realice con SIMENDEF.
perfiles

PERFIL /
APARTADO
MANUAL
Usuario de
Célula
Responsable
de Célula
Órgano
Auxiliar del
Mando

Procedimiento
inicial

Apl. Cond.
Reglamentario

Gestión
Firma

Registro

Adm.
Local















Autoridad







Registrador









Adm. Local









Tabla 1. Tabla de relación entre usuarios SIMENDEF y las partes destinadas a su
estudio en el manual de formación.
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2.- PROCEDIMIENTO INICIAL
2.1. SIMENDEF EN EL MARCO DEL PLAN DIRECTOR

Inicios del
Plan Director

Las primeras actuaciones para la elaboración de un Plan Director de
Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS), se iniciaron a
mediados del año 1999, con la constitución, en el seno del Departamento y
bajo la dirección y dependencia directa del Secretario de Estado de
Defensa, de un grupo de trabajo con el objeto de adecuar la política del
Departamento en materia de Información y Telecomunicaciones a las nuevas
tecnologías, todo ello para conseguir una adecuada normalización de los
materiales que utilizan estas tecnologías, tanto en los campos operativo como
de gestión administrativa, consiguiendo, al mismo tiempo, la necesaria
integración en las estructuras de mando y fuerza de la Alianza Atlántica.
El Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del
Ministerio de Defensa forma parte de las 21 acciones establecidas por el
Gobierno, dentro del Plan de Acción INFO XXI, de la Administración
General del Estado, en el ámbito de la Sociedad de la Información y las
Nuevas Tecnologías.
Es en la Orden DEF/315/2002, de 14 de febrero, en la que se aprueba
este Plan y se establece, para su dirección, gestión y seguimiento, el
Comisionado del Plan.

Objetivo del
Plan Director

El objetivo del Plan Director no es otro que el de racionalizar y unificar las
numerosas redes de comunicaciones que existen en el Ministerio de
Defensa y las Fuerzas Armadas para potenciar una mejor coordinación
conjunta.

Se trata de una necesidad, que cobra todo su sentido en una estructura de
gran complejidad como la del Ministerio de Defensa que, además del
Órgano Central y de los tres Ejércitos (Tierra, Mar y Aire), integra otros
siete organismos autónomos.
Es de esta necesidad de unificación del Sistema de correspondencia oficial,
para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, que surge
SIMENDEF.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
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2.1. SIMENDEF EN EL MARCO DEL PLAN DIRECTOR (Continuación)

Disposición
respecto al
Correo oficial

El Ministerio de Defensa dispone de un procedimiento para la tramitación de la
correspondencia oficial. Dicho procedimiento, en líneas generales, está basado
en el formulario (Oficio), que contiene la información necesaria para hacer
llegar el documento al destinatario e identificar al emisor de dicho documento.
Todo ello, sobre la base de una estructura de puntos de registro asociados a
los organismos que registran la entrada y salida de la correspondencia y la
encaminan hacia sus destinatarios finales, quienes archivan y custodian dicha
correspondencia cerrando así el ciclo de la tramitación.
La madurez del correo electrónico interpersonal (e-mail) y su expansión a
través de Internet ha puesto de manifiesto la eficacia de dicha tecnología en la
tramitación de correspondencia con datos adjuntos entre dos usuarios de
correo. Las deficiencias de esta tecnología en cuanto a dotar de validez
jurídica a los documentos tramitados y la falta de adaptación al procedimiento
administrativo, entre otras cosas, han hecho que no se haya podido autorizar
el uso del correo interpersonal como correo oficial.
Este hecho ha generado la necesidad de dotar a la tramitación de la
correspondencia oficial con una tecnología similar que permita alcanzar ese
grado de eficacia y suplir las deficiencias que impiden dar carácter oficial al
correo electrónico interpersonal.
Para poder dar carácter oficial a este servicio de mensajería, es necesario
implantar la funcionalidad de Firma Digital de documentos lo que implica que
el documento que tiene validez es el documento electrónico y no la
copia impresa. Esto obliga a disponer de un Sistema de Gestión
Documental donde quede archivada y custodiada la documentación de forma
digital.

Sistema de Mensajería Oficial y Gestión Documental, a partir de ahora
SIMENDEF, tiene como finalidad principal agilizar y oficializar la mensajería y
el Sistema de Registro de Defensa, automatizando los medios utilizados en la
actualidad: mensajes, fax, correo ordinario, etc.
SIMENDEF permite: el registro, la transmisión con informe de entrega de la
documentación oficial entre los diferentes mandos y unidades, y el archivo, con
firma digital en el apunte de registro y firma digital en el transporte o envío.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
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2.2. VENTAJAS DE SIMENDEF

Objetivo

SIMENDEF tiene como objetivo ofrecer un servicio de Mensajería Oficial y
Gestión Documental que tramite electrónicamente, y de forma segura, la
correspondencia oficial entre todos los Ámbitos Organizativos del Ministerio
de Defensa.
A través de esta aplicación, puede contar con las herramientas necesarias
para manejar todo el flujo de trabajo, desde la creación del documento (a
partir de ahora oficio) hasta la recepción y posterior registro del mismo por
parte de los diferentes destinatarios.

Ventajas

Para poder realizar el desarrollo de SIMENDEF, se han tenido en cuenta una
serie de consideraciones, que a su vez suponen unas ventajas para la gestión
de documentos, son las siguientes:
1. Ahorro de Tiempo. Se reduce el tiempo de generación y tratamiento
de los diferentes documentos soportados. Mejora en los procesos
relacionados con la mensajería oficial.
2. Ahorro de costes. Se produce un ahorro en el gasto de papel al estar
todo el flujo de información generado por medios electrónicos, desde la
propia creación, envío, recepción registro y archivado.
3. Garantía de Seguridad. SIMENDEF permite la transmisión de
documentos por vía electrónica (sustituyendo al papel) y la distribución
de la misma hasta llegar a la sección o negociado destinataria de la
documentación, permitiendo así: la tramitación y la validación de
documentación oficial con firma electrónica en los documentos y que
en el transporte se garantice la integridad y la identidad del emisor del
documento.
4. La última ventaja, y no por ello la menos importante, radica en el
objetivo de SIMENDEF como servicio de Mensajería Oficial y Gestión
Documental, que tramita electrónicamente de forma segura la
correspondencia oficial entre todos los ámbitos organizativos del
Ministerio de Defensa, es decir, entre el Órgano Central y de los tres
Ejércitos (Tierra, Mar y Aire), y los siete organismos autónomos
integrados.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

-5-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 2: PROCEDIMIENTO INICIAL

2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

Sistemas

SIMENDEF está compuesto por el Sistema de Mensajería Oficial y por el
Sistema de Gestión Documental.

Sistema de
Mensajería

Éste es el encargado de gestionar la mensajería oficial entre ámbitos
organizativos. Esta gestión nace con la generación de un oficio dentro de un
ámbito organizativo y continúa con la canalización del mismo a través del
conducto reglamentario, hasta que es recibido por la Autoridad del Ámbito
Organizativo y registrado en su oficina de Registro.
Este oficio se transporta hasta el Ámbito Organizativo correspondiente donde
se registra y se canaliza por el conducto reglamentario hasta que llegue al
negociado destinatario del mismo.
Puede encontrar más información sobre él en el cuadro-resumen de la Tabla
2.
Este Sistema se subdivide en tres módulos, son los siguientes:
Comunicación
Por Conducto
Reglamentario

Dentro de un Ámbito Organizativo, la correspondencia oficial
circula por conducto reglamentario hasta llegar a la Autoridad
o al usuario correspondiente. Para llevar a cabo dicha
funcionalidad, el Sistema
dispone de mecanismos
automáticos que permiten a cada usuario enviar y recibir
documentos de su inmediato superior, de sus subordinados
inmediatos y de sus colaterales. Con esta funcionalidad se
pretende dotar a cada escalón del Ámbito Organizativo de
mecanismos que permitan canalizar la correspondencia a
través de todos los escalones del éste respetando la cadena
de mando.
El Sistema es lo suficientemente flexible como para poder
adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios, los
cuales, con los permisos adecuados otorgados por la
Autoridad correspondiente, pueden operar con el Sistema
excepcionalmente sin necesidad de seguir la cadena de
mando y el conducto reglamentario.
Las comunicaciones que se establecen por este procedimiento
no tienen asiento en el Registro del Ámbito Organizativo. No
obstante, el Sistema proporciona mecanismos de auditoria y
de traza de todos los movimientos de documentos que se
realicen dentro de uno de estos ámbitos.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Sistema de
Mensajería

Registro

(Cont.)

Cada Ámbito Organizativo dispone de una oficina de Registro
única donde se realiza el asiento registral de toda la
correspondencia que entra o sale del mismo.
El procedimiento de asiento registral se rige por una
normativa que lo regula, con independencia de otras
funcionalidades que sean necesarias implementar.
Al objeto de permitir la trazabilidad e identificación del
documento y de sus anexos existe un procedimiento de
asignación de un número a cada oficio, que debe ser único
para todo el Sistema, con independencia de los números de
asiento registral que el documento vaya teniendo por los
diferentes registros por los que pueda pasar.
El Registro dispone de mecanismos automáticos y manuales,
para realizar, tanto la entrega de correspondencia
directamente a usuarios del ámbito organizativo, como para
su envío desde los usuarios a otros ámbitos organizativos y
en función de reglas definibles por el usuario de registro.

Transporte

Sistema de
Gestión
Documental

El módulo de transporte tiene por misión hacer llegar al
destino correspondiente un oficio generado en la aplicación
de usuario. El módulo de Transporte se basa en protocolos
estándar de correo electrónico.

Dentro del ciclo de tramitación de la correspondencia oficial existe la
necesidad de archivar y custodiar la documentación que se va depositando
dentro del Ámbito Organizativo. El hecho de que la correspondencia vaya
firmada digitalmente implica que el documento que tiene validez legal es
el documento electrónico y no la copia impresa. Esto obliga a disponer
de un Sistema de gestión documental donde quede archivada y custodiada la
documentación de un Ámbito Organizativo en forma digital.
Para no duplicar la correspondencia que haya en un Ámbito Organizativo se
define el concepto de Ámbito Documental, entendiendo por tal aquél en el
que un documento está archivado en un único repositorio. Se considera
que los ámbitos documental, registral y organizativo deben coincidir.
Puede encontrar más información sobre este Sistema en el cuadro-resumen
de la Tabla 2.

Integración
con Otros
Sistemas

SIMENDEF está integrado con los Sistemas de PKI y Metadirectorio.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Sistema de Mensajería
Comunicación por Conducto Reglamentario: entorno en el que se crean, firman y

M
E
T
A
D
I
R
E
C
T
O
R
I
O

reciben oficios SIMENDEF.

Autentificación

Bandejas

Oficios

Trazabilidad

Acceso al
Gestor
Documental

Búsquedas

Informes /
Estadísticas

Portafirmas

Automatización

Determinación
de Destinatarios

F
I
R
M
A

Registro: entorno donde se realiza el asiento registral de todos los oficios de entrada y

D
I
G
I
T
A
L

salida.
Autentificación

Mantenimiento
Orgánico

Registro Manual

Configuración de reglas de
distribución

Impresión y
Sellado

Distribución
Automática

Digitalización

Servicio de Traza

Transporte: tiene como misión el envío y recepción entre ámbitos organizativos de:

Oficios SIMENDEF

Correo Electrónico

Fax Integrado

Comunicación de Sistemas
Corporativos

Sistema de Gestión Documental
M
M
EE
TT
AA
D
D
II
RR
EE
CC
TT
O
O
RR
II
O
O

Gestión Documental: su misión es la clasificación, custodia y búsqueda de la
información depositada en el Ámbito Organizativo.
Importación /
Exportación

Digitalización

Automatización

Clasificación

Búsqueda

Integración Ofimática

FF
II
RR
M
M
AA
D
D
II
G
G
II
TT
AA
LL

Tabla 2. Cuadro-resumen de las características de los Sistemas de Mensajería y de Gestión Documental
que componen SIMENDEF (integrado con los Sistemas de PKI y Metadirectorio).
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Ámbitos

Los usuarios de SIMENDEF están organizados en
responsabilidades dentro de cada Ámbito Organizativo.

función

de

sus

De cara a conseguir una integridad organizativa, registral y documental, cada
Ámbito Organizativo coincide con un Ámbito Registral y un Ámbito
Documental.

Ámbito
Organizativo

Ámbito
Registral

Ámbito
Documental

Además, está formado por Autoridades y Células que tengan diferentes
grados de responsabilidad en función de su actividad y rango.
De modo esquemático, un Ámbito Organizativo está estructurado de la
siguiente manera:

Órgano Auxiliar del Mando

Ámbito Organizativo

Registro

Autoridad
(Dirección por Cargo)

Órgano Auxiliar del Mando

Autoridad

Célula

Usuario

Usuario

Usuario

Registrador

Órgano Auxiliar del Mando

Autoridad

Célula

Usuario

Usuario

Usuario

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Ámbitos
(Cont.)

La máxima Autoridad de un Ámbito Organizativo tiene asociada una Dirección
por Cargo que es la que le identifica, de forma unívoca, dentro de SIMENDEF.
Cada Autoridad tiene asociado un Órgano Auxiliar del Mando que está
compuesto por los usuarios encargados de la preparación de la firma de dicha
Autoridad.
Las autoridades tienen a su cargo una serie de Células Organizativas que
están compuestas, a su vez, por un determinado número de usuarios y de un
Responsable.

SIMENDEF da cobertura a todos estos usuarios y gestiona automáticamente,
(en función de los procedimientos establecidos, y que se detallan en los temas
próximos), la distribución de la mensajería oficial respetando en todo momento
la cadena de mando y el conducto reglamentario.
El Sistema es lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a las
diferentes necesidades de los usuarios, los cuales, con los permisos adecuados
otorgados por la Autoridad correspondiente, pueden operar con el Sistema
excepcionalmente sin necesidad de seguir la cadena de mando y el conducto
reglamentario.

Requisitos de
instalación

El trabajo con SIMENDEF, requiere unos requisitos mínimos de instalación que
deberán estar disponibles en su puesto de trabajo. Son los siguientes:

Cliente Lotus
Notes Ver.
6.5.2.

Hay que tener en cuenta, que
este proceso de instalación será
ejecutado
sólo
en
aquellos
ordenadores que no tengan dicho
Software o la versión actualizada.
Inicialmente todos los equipos lo
deben tener instalado por Radia.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Requisitos de
instalación
(Cont.)

Driver Lector

Para la gestión de la tarjeta, los usuarios habitualmente
usarán el lector que se integra en el teclado, y que ya
deberán tener instalado en sus puestos.
Sin embargo, para aquellos usuarios que trabajen con
ordenadores portátiles o que requieran el uso del lector de
tarjetas tipo Smart Card CEPO-LTC31, necesitarán los
siguientes componentes, para la instalación de este
dispositivo:
- Lector Smart Card C3PO – LTC31.
- Tarjeta criptográfica nominal.
En la imagen aparecen dos
modelos de lectores:
C3PO
LTC31, conectable por USB y
C3PO TLTC4USB, teclado USB
con lector incorporado.

Adobe Acrobat
Reader /
Adobe Acrobat
Professional
(Ver. 8.0)

SIMENDEF utiliza el formato de ficheros PDF para la
visualización, firma de oficios y digitalización de los
documentos.
Para ello, los usuarios tienen que tener instalado en sus
máquinas el software de Adobe Acrobat. Hay que distinguir
dos tipos distintos de instalación:
1. Para el usuario que sólo redacta y visualiza oficios, es
necesario instalar el Adobe Acrobat Reader.
2. Cuando el usuario registre y/o digitalice, necesitará
tener instalado Adobe Acrobat Professional (Adobe
Acrobat Writer).
La versión recomendada para SIMENDEF
actualmente es la versión 8, aunque está
estudiada la compatibilidad con la versión
6 y 7.
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Requisitos de
instalación
(Cont.)

OCX
adicionales a
SIMENDEF

Para integrar la visualización de los documentos en formato
PDF con la aplicación Domino de SIMENDEF en su entorno
Cliente, se necesita tener instalado e integrado un
componente específico.

KeyOne
Desktop
Safelayer /
Certificados
Raíz y
Subordinada
PKI Defensa

El programa KeyOne Desktop ofrece
un entorno de cliente de protección de
datos, basado en infraestructuras de
clave pública (PKI) y que puede ser
gestionado por el propio usuario, o de
forma
centralizada
por
un
administrador autorizado.
Es un requisito imprescindible tener instalada esta
herramienta para todo usuario que necesite firmar una
solicitud personal (solicitud interesado, en SIMENDEF) y/o
que realice las tareas de firma de documentos a través del
Sistema.
Es imprescindible instalar los Certificados Raíz, en primer
lugar, y el Subordinado PKI de Defensa, después.

Driver Tarjeta

La tarjeta M.MAR TEMD (MMAR Token Manager Dual) ha
sido especialmente diseñada con el fin de atender los
requisitos de seguridad impuestos por el Ministerio de
Defensa y se convierte en la primera que recibe el certificado
del
Centro
Criptológico
Nacional
(CCN),
organismo
perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para
aplicaciones de seguridad.
La firma electrónica creada por este Dispositivo Seguro de
Creación de Firma tiene la misma validez legal que la firma
manuscrita, según viene reflejado en la Ley Española de
Firma Electrónica (Ley 59/2003).
La TEMD se enmarca dentro del conjunto de soluciones
criptográficas de alta seguridad M.MAR PKI y ha quedado
certificada como un Dispositivo Seguro de Creación de Firma
nivel EAL4+.
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Requisitos de
instalación
(Cont.)

Driver Tarjeta

Entre las principales aplicaciones de la tarjeta M.MAR TEMD
se encuentran:
-

el almacenamiento seguro de datos,
el acceso a equipos,
las transacciones electrónicas seguras,
la
creación
de
firma
electrónica
verificación, cifrado y descifrado
etc…

reconocida,

1. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES
La TEMD es un soporte de PVC que incorpora un chip
criptográfico y un chip sin contactos (RFID). El chip
criptográfico es visible y sus funcionalidades principal son:
-

El almacenamiento de certificados de clave pública
como sus claves privadas asociadas.

-

La ejecución de operaciones criptográficas como la
firma electrónica y el cifrado de datos.

La seguridad de los datos almacenados en este chip está
basada en un PIN (como el de una tarjeta SIM de telefonía
móvil). El PIN ha de tener entre 6 y 8 caracteres
alfanuméricos y debe contener al menos una letra mayúscula,
una minúscula y un número. La introducción incorrecta del
PIN, tres veces seguidas, provoca el bloqueo de la TEMD y,
para su desbloqueo, es necesario acudir al Puesto de Gestión
de Tarjetas (PGT).
El chip RFID utiliza el estándar
MIFARE y se aloja en el interior de
la TEMD de forma no visible. Su
funcionalidad
principal
es
la
identificación
en
sistemas
de
control de acceso a instalaciones
(por ejemplo, tornos).
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Requisitos de
instalación
(Cont.)

Driver Tarjeta

2. CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS
La TEMD se personaliza para cada usuario incorporando tanto
la foto como el nombre, los apellidos y el DNI.
Como medidas de seguridad gráfica, contempla diferentes
tecnologías, como son: la microimpresión, los guilloches,
tinta UVI y overlay holográfico.

3. OBTENCIÓN
La TEMD se encuentra en pleno proceso de despliegue a los
usuarios del Ministerio de Defensa. La obtención de la TEMD
se realiza en los Puestos de Gestión de Tarjetas asignados a
cada emplazamiento, al que debe acudir cada usuario
provisto de su DNI.
Para la obtención de la TEMD es necesario estar incluido en
DICODEF, de donde se toman los datos correspondientes a
nombre, apellidos, DNI y los identificadores de usuario del
dominio MDEF y de correo electrónico.
En el momento de la petición se captura la foto del usuario
que figurará en la TEMD. Una vez personalizada la tarjeta y
enviada desde el Centro de Personalización de Tarjetas al
Puesto de Gestión, el usuario debe activarla mediante el
cambio del PIN, tras lo cual se emiten e insertan en la misma
los certificados digitales de la PKI del Ministerio de Defensa.
4. POSIBILIDAD DE USO
Para utilizar la TEMD es necesario disponer en el ordenador
con:
- Un lector de tarjetas y los drivers del mismo instalados en
el ordenador.
- Los drivers de la TEMD que permiten comunicarse con ella y
mandarle instrucciones para realizar funciones criptográficas
(firma electrónica, cifrado de datos,...). Este software consta
de las librerías CSP_TEMD.dll y PKCS11_TEMD.dll que se
encuentran en C:\Windows\System32 y el ejecutable
certloader.exe.
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Configuración
de Adobe
Acrobat

Para realizar la verificación de la firma en un documento, es necesario tener
seleccionado en el programa Adobe Acrobat las opciones que se indican a
continuación. Éste es un resumen de los pasos a seguir:
1. Abrir el programa Adobe Acrobat 7.
2. Pulsar la opción Preferencias, del menú Edición.
3. Seleccionar la opción Seguridad del listado.
4. Pulsar sobre el botón Preferencias Avanzadas.

5. En la ficha Verificación, hay que marcar las opciones:
-

Usar siempre el método predeterminado (anula el método especificado
en el documento).
Requerir la comprobación de revocación de certificados cuando sea
posible al comprobar firmas.
Si está disponible, hora segura (por ejemplo, la marca de hora) incrustada
en la firma; en caso contrario la actual.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

- 15 -

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 2: PROCEDIMIENTO INICIAL

2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Configuración
de Adobe
Acrobat
(Cont.)

6. Y en la ficha Integración de Windows, marcar las casillas de las opciones
que aparecen señaladas en pantalla:
- Validando firmas.
- Validando documentos certificados.

Y para su comprobación siga los siguientes pasos:
1. Hacer doble clic, sobre un documento distribuido y firmado de salida, en la
vista Registrado de Salida, de Consultas.
2. Ir al pie de firma del documento en formato *.pdf.
3. Pulsar sobre el icono en forma de interrogante del Sello de firma.
4. En la ventana de Estado de validación de la firma, aparece un mensaje
confirmando su validez. Pulsar sobre el botón Propiedades de firma…
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Configuración
de Adobe
Acrobat
(Cont.)

5. En la ficha Resumen de la ventana Propiedades de la firma, encontrará
la leyenda, así como información referente a la persona que ha firmado, el
motivo, y la fecha y hora exacta.
6. Tras la comprobación, cerrar la ventana.
El icono de la firma ha variado, antes había una interrogación y ahora un
“visto bueno”.
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2.3. SISTEMAS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN (Continuación)

Control de
Software/
Hardware

A continuación, se muestra una lista para el control y/o comprobación de los
elementos necesarios para el trabajo con SIMENDEF en el puesto de un
usuario:
Nombre
Organismo
Categoría
Ciudad
Ámbito Registral
Perfil
Célula/s

Tierra

Armada

Aire

O. C.

Autoridad

O.A.M.

Registro

Usuario

Hardware

ma




Acceso a la red (cable de red)
PC con capacidad mín



Lector de tarjetas/teclado




Escáner (Perfil Registrador)
Tarjeta PKI






Drivers lector tarjeta
Drivers Escáner
Adobe Acrobat Professional V6, V7 y V8* (Perfil Registrador)
Adobe Acrobat Reader V6 , V7 y V8* (Resto d



Control Visualización Acrobat V7 (instalaciones Acrobat V8)





Entorno firma (Keyone Destokp)
Configuración entorno cliente Notes 6.5
Carpeta SIMENDEF

Software

perfiles)

Iconos SIMENDEF

ón





Bd. SIMENDEF
Bd. Ámbito Registral
Bd. Configurac



Bd. Códigos SIC


Bd. Unidades
Pruebas de correcto funcionamiento del entorno

Acceder al Ámbito Registral

Esquemas de bandejas generadas correctamente

Firmar documentos
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2.4. PERFILES, PERMISOS Y VISIBILIDAD

Jerarquía de
usuarios

Permisos

Los perfiles que interactúan con SIMENDEF son:

Autoridad

Usuario con la facultad de firma de un oficio o documento. Es
la dirección telegráfica capaz de recibir información
oficialmente.

Órgano
Auxiliar del
Mando (OAM)

Usuario encargado de la preparación para la firma de un
documento oficial por parte de una Autoridad (gestión del
Portafirmas).

Usuario de
Célula

Usuario miembro de una Célula o Negociado que puede crear
y recibir oficios.

Responsable
de Célula

Usuario responsable de una Célula o Negociado que puede no
sólo crear y recibir oficios, sin, además, tiene acceso a la
mensajería del resto de usuarios de su Célula.

Registrador

Usuario responsable del registro de entrada/salida de toda la
documentación de entrada/salida de un Ámbito Registral.

Administrador
Local

Usuario responsable de configurar y mantener las tablas de
Autoridades, Ámbitos Registrales, Portafirmas y Células, así
como de administrar los permisos de acceso al Sistema.

El Sistema asigna permisos sobre cada oficio y/o adjuntos. Los usuarios
tienen acceso de Autor o Lector.

Acceso Autor

Tiene permiso de lectura y escritura. Es autor de un
documento el usuario que lo envía y el que lo recibe (en
distribución de salida).

Acceso Lector

Tiene permiso de lectura. Es lector de un documento el
usuario que lo recibe (proceso de distribución de
entrada).

En los temas próximos se detallan los permisos en función del perfil y el
momento de elaboración o distribución de la información.
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2.4. PERFILES, PERMISOS Y VISIBILIDAD (Continuación)

Visibilidad

SIMENDEF,
dentro
del
proceso
de
distribución
interna,
asigna
automáticamente visibilidad sobre un oficio al emisor, al receptor y al
responsable de célula de éste.
La visibilidad se entiende como la posibilidad de acceder a un oficio en modo
lectura o escritura.
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2.5. PROCEDIMIENTO Y FLUJO DE TRABAJO

Procedimiento Dentro de un Ámbito Organizativo, la correspondencia oficial circula por un
(Distribución
conducto reglamentario hasta llegar a la Autoridad o al usuario
interna)
correspondiente.

Para llevar a cabo dicha funcionalidad el Sistema dispone de mecanismos
automáticos que permitan a cada usuario enviar y recibir documentos de su
superior inmediato, de sus subordinados inmediatos y de sus colaterales. Con
esta funcionalidad se dota a cada escalón del Ámbito Organizativo de
mecanismos que permitan canalizar la correspondencia a través de todos los
escalones de éste respetando la cadena de mando.
El Sistema es lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a las
diferentes necesidades de los usuarios, los cuales, con los permisos
adecuados, otorgados por la Autoridad correspondiente, pueden operar con el
Sistema excepcionalmente sin necesidad de seguir la cadena de mando y el
conducto reglamentario.
Las comunicaciones que se establecen por este procedimiento no tienen
asiento en el registro del Ámbito Organizativo. No obstante, el Sistema
proporciona mecanismos de auditoria y de traza de todos los movimientos de
documentos que se realicen dentro de cada uno de ellos.
A modo de ejemplo, dentro del Ámbito Organizativo la distribución interna del
correo oficial se podría desarrollar de la siguiente manera:

Órgano Auxiliar del Mando

Ámbito Organizativo

Registro

Autoridad
(Dirección por Cargo)

Órgano Auxiliar del Mando

Autoridad

Célula

Usuario

Usuario

Usuario

Registrador

Órgano Auxiliar del Mando

Autoridad

Célula

Usuario

Usuario

Usuario

Célula

Usuario

Usuario

Usuario

Célula

Usuario

Usuario

Usuario

Existe la posibilidad de restringir la comunicación entre células y/o usuarios
determinados. Estas restricciones se pueden personalizar en cada uno de los
ámbitos organizativos y el usuario encargado de su configuración es el
Administrador.
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2.5. PROCEDIMIENTO Y FLUJO DE TRABAJO (Continuación)

Comunicación
entre ámbitos

Cada ámbito organizativo dispone de una oficina de registro y de una o varias
direcciones telegráficas asociadas al cargo de las Autoridades de dicho ámbito
(Dirección por cargo). La oficina de registro es el buzón de dichas
direcciones desde donde sale/entra la correspondencia dirigida/remitida a/de
otro Ámbito Organizativo.
Por lo tanto, las únicas autoridades con capacidad de comunicación con
otros ámbitos organizativos son las propias Autoridades de los
ámbitos organizativos que disponen de dirección por cargo. La
comunicación entre ellas no tiene limitaciones, pudiendo cada una dirigir la
correspondencia a cualquier otra que se encuentre en la lista de direcciones
por cargo.
Los mecanismos de auditoría y trazabilidad, permiten localizar documentos
enviados entre ámbitos organizativos.
Así mismo, determinados usuarios dentro de un Ámbito Organizativo pueden
tener delegada la firma de la Autoridad, así como el envío/recepción
directa a/desde Registro, sin pasar por el conducto reglamentario.

Ámbito Organizativo (a)

3.
3. La
La
Autoridad
Autoridad
firma
firma el
el oficio
oficio
que
que se
se envía
envía
aa Registro
Registro
donde
donde se
se
realiza
realiza el
el
asiento
asiento
registral
registral de
de
salida.
salida.

Ámbito Organizativo (b)

4.
4. A
A través
través de
de la
la capa
capa de
de transporte,
transporte, el
el oficio
oficio viaja
viaja
hasta
hasta el
el Registro
Registro de
de la
la Autoridad
Autoridad destino.
destino.

5.
5. Una
Una vez
vez
realizado
realizado asiento
asiento
registral
registral de
de
entrada,
entrada, el
el oficio
oficio
es
es enviado
enviado
automática
automática oo
manualmente
manualmente aa la
la
Autoridad
Autoridad destino.
destino.

2.
2. El
El OAM
OAM valida
valida el
el oficio
oficio yy lo
lo envía
envía al
al Portafirmas
Portafirmas de
de
la
la Autoridad
Autoridad para
para que
que pueda
pueda ser
ser firmado
firmado yy enviado.
enviado.

1.
1. Usuario
Usuario de
de Célula
Célula genera
genera un
un nuevo
nuevo oficio
oficio cuyo
cuyo destinatario
destinatario es
es la
la
Autoridad
Autoridad del
del ámbito
ámbito (b).
(b). Distribuye
Distribuye internamente
internamente al
al OAM
OAM para
para su
su
validación.
validación.
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2.5. PROCEDIMIENTO Y FLUJO DE TRABAJO (Continuación)

Comunicación
con terceros

La identificación de las necesidades de comunicación del Ministerio de Defensa
con terceros, ya sean entidades privadas, ciudadanos u otros departamentos de
la Administración, exigen que el Sistema disponga de mecanismos que
permitan poder comunicarse con el resto de las administraciones públicas.
Esta comunicación se realiza a través de las
Oficinas de Registro General cuya función
viene regulada por la ley 30/92. Dada la
capacidad de comunicación directa entre
ámbitos organizativos, los Registros Generales
solamente reciben la correspondencia que,
generada en un Ámbito Organizativo, tiene
como destinatario organismos ajenos al
Ministerio y aquella correspondencia que desde
órganos ajenos al Ministerio sea remitida a
éste.

Ámbito Organizativo (a)
4.
4. A
A través
través de
de la
la capa
capa de
de transporte,
transporte, el
el oficio
oficio viaja
viaja
hasta
hasta el
el Registro
Registro General
General asociado.
asociado.
3.
3. La
La
Autoridad
Autoridad
firma
firma el
el oficio
oficio
yy se
se envía
envía aa
Registro
Registro
donde
donde se
se
realiza
realiza el
el
asiento
asiento
registral
registral de
de
salida.
salida.

5.
El
Registro
5.
El
Registro
General
General recibe
recibe el
el
oficio
oficio yy lo
lo envía
envía
mediante
sus
mediante
sus
procedimientos
procedimientos aa
la
la entidad
entidad externa
externa
correspondiente.
correspondiente.

2.
2. El
El OAM
OAM valida
valida el
el oficio
oficio yy lo
lo envía
envía al
al Portafirmas
Portafirmas
de
de la
la Autoridad
Autoridad para
para que
que pueda
pueda firmar
firmar yy enviar.
enviar.

1.
1. Usuario
Usuario de
de Célula
Célula genera
genera un
un nuevo
nuevo oficio
oficio cuyo
cuyo destinatario
destinatario es
es
una
una entidad
entidad externa
externa al
al MINISDEF.
MINISDEF. Distribuye
Distribuye internamente
internamente al
al OAM
OAM
para
para validación.
validación.
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2.5. PROCEDIMIENTO Y FLUJO DE TRABAJO (Continuación)

Gestor
Documental

Dentro del ciclo de tramitación de la correspondencia oficial existe la
necesidad de archivar y custodiar la documentación que se va depositando
dentro del Ámbito Organizativo. El hecho que de la correspondencia vaya
firmada digitalmente implica que, como venimos diciendo, el documento que
tiene validez legal es el documento electrónico y no la copia impresa. Esto
obliga a disponer de un sistema de gestión documental donde quede
archivada y custodiada la documentación de un Ámbito Organizativo en forma
digital.
Al objeto de no duplicar la correspondencia que haya en un Ámbito
Organizativo se define el concepto de ámbito documental, entendiendo por
tal aquél en el que un documento está archivado en un único repositorio.
Todo oficio (y sus anexos) que pase por registro (entrada y salida) es
almacenado en el Gestor Documental una vez realizado el asiento registral.

Ámbito Organizativo (a)

Ámbito Organizativo (b)

A
A través
través de
de la
la capa
capa de
de transporte,
transporte, el
el oficio
oficio viaja
viaja
hasta
hasta el
el Registro
Registro de
de la
la Autoridad
Autoridad destino.
destino.

La
La Autoridad
Autoridad
firma
firma el
el oficio
oficio
yy se
se envía
envía aa
Registro
Registro
donde
donde se
se
realiza
realiza el
el
asiento
asiento
registral
registral de
de
salida.
salida.

Una
Una vez
vez que
que se
se ha
ha
realizado
realizado el
el asiento
asiento
registral
registral de
de salida
salida del
del
oficio,
oficio, éste
éste con
con sus
sus
anexos
anexos es
es almacenado
almacenado en
en
el
el Gestor
Gestor Documental.
Documental.
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Una vez
vez que
que se
se ha
ha
realizado
realizado el
el asiento
asiento
registral
registral de
de entrada
entrada del
del
oficio,
oficio, éste
éste con
con sus
sus
anexos
anexos es
es almacenado
almacenado en
en
el
el Gestor
Gestor Documental.
Documental.

Una
Una vez
vez
realizado
realizado
asiento
asiento registral
registral
de
de entrada,
entrada, el
el
oficio
oficio es
es
enviado
enviado
automática
automática oo
manualmente
manualmente aa
la
la Autoridad
Autoridad
destino.
destino.
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2.5. PROCEDIMIENTO Y FLUJO DE TRABAJO (Continuación)

Procedimiento En el siguiente esquema, obtendrá un resumen del procedimiento de trabajo
completo
con SIMENDEF.

Pasos:

1

Definición de la estructura y jerarquía de
ámbitos registrales. Cada uno tendrá asociados
ámbitos organizativos y un ámbito documental
de referencia.

10

El servicio de transporte extrae los documentos
del Gestor Documental para incluirlos en un oficio
a remitir al registro de destino.

2

Definición de la Organización de cada A. O.
perfiles, permisos, direcciones por cargo,
delegaciones de firma, etc.

11

La capa de transporte realiza la transmisión de
oficios y documentos entre registros.

3

Definición de procedimientos. Creación de
herramientas automáticas y manuales para
entrega de correspondencia y envío al exterior.
Definición de entorno de usuario.

12

El oficio se registra en el Registro de Entrada
dejando asiento registral. Éste se distribuye
teniendo mediante las reglas de distribución
automática o manual.

4

Generación de Mensajes Oficiales a través de
formulario OFICIO. Cada oficio tiene un
número único de identificación (trazabilidad).

13

El destinatario del oficio accede a éste a través de
su bandeja de Entrada.

5

El oficio puede llevar documentos adjuntos
provenientes del gestor documental.

14

El oficio y sus documentos adjuntos se almacenan
en el Gestor Documental.

6

Firma digital del oficio previamente enviado al
Portafirmas y convertido a formato PDF.

15

Clasificación, archivo y custodia de documentos.
Digitalización, Búsquedas.

7

El oficio, una vez firmado se envía al registro de
salida.

16

El usuario consulta documentos adjuntos
Gestor Documental.

8

Asiento registral de salida.

17
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Los canales e-mail y Fax también se integrarán
con la solución SIMENDEF, así como el correo
ordinario.

9

El oficio junto a sus adjuntos es almacenado en
el Gestor Documental con el nº identificativo del
asiento registral de salida.
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2.5. PROCEDIMIENTO Y FLUJO DE TRABAJO (Continuación)

En el siguiente esquema, obtendrá un ejemplo del flujo de trabajo en una
organización como la del Inspección General CIS, y en él se describen los
pasos a seguir en el trabajo con SIMENDEF.

Organización
y flujo
completo
(salida)

ORGANIZACIÓN
INSPECCIÓN
GENERAL CIS

Asiento
Asiento Registral
Registral de
de salida,
salida, almacenamiento
almacenamiento en
en Gestor
Gestor
Documental
Documental yy envío
envío aa la
la capa
capa de
de transporte.
transporte.
Usuario
Usuario OAM
OAM Valida
Valida el
el
oficio
oficio yy lo
lo envía
envía al
al
Portafirmas.
Portafirmas.

Usuario
Usuario
Resp.
Resp.
Valida
Valida el
el
oficio
oficio yy lo
lo
envía
envía al
al
OAM.
OAM.

Usuario
Usuario
Resp.
Resp.
Valida
Valida el
el
oficio
oficio yy lo
lo
envía
envía aa la
la
Célula
Célula de
de
Sistemas.
Sistemas.
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La
La Autoridad
Autoridad accede
accede al
al
Portafirmas
Portafirmas yy firma
firma yy
envía
envía el
el oficio
oficio aa
Registro.
Registro.

Usuario
Usuario 3
3 crea
crea oficio
oficio con
con destino
destino al
al JEMA
JEMA yy
siguiente
siguiente destinatario
destinatario su
su responsable
responsable celular.
celular.

- 27 -

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 2: PROCEDIMIENTO INICIAL

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

- 28 -

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 2: PROCEDIMIENTO INICIAL

2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN

Interfaz de la
aplicación

El acceso a SIMENDEF se realiza desde el Área de trabajo de Notes, de ahí
que las herramientas que se encuentran en la aplicación, y cuyo conocimiento
son imprescindibles para el uso correcto de la misma, siguen el mismo
formato que dicho programa.
Se puede acceder a la aplicación de varias maneras, en función de las
necesidades diarias:
- Desde la base de datos SIMENDEF. Ésta será
la forma más rápida cuando el trabajo se
desarrolle sobre varios Ámbitos Registrales y se
desee conocer el número de documentos que aún
no han sido leídos en cada uno de ellos, o acceder
a las últimas noticias, entrar al Foro, visualizar la
información de las tablas SIC, etc...

- Directamente desde la base de datos de su Ámbito Registral.
Haciendo doble clic sobre el icono de su base de datos, siempre y cuando ésta
se encuentre abierta en el Área de trabajo de Notes.
Una vez que haya accedido a la aplicación, puede navegar utilizando los
diferentes elementos de que dispone, y que son descritos a continuación,
empezando por los que forman el menú principal o de entrada a la misma.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Menú
SIMENDEF

Este menú de acceso, está dividido en tres secciones:
1. Ámbitos registrales y perfiles. Presenta un listado de Ámbitos
Registrales a los que el usuario tiene acceso. Junto al nombre de cada
ámbito, y entre paréntesis, se encuentra el número de documentos que
aún no han sido leídos.

Al pulsar sobre el botón informativo (i) podrá acceder a los perfiles de trabajo
en los que el usuario está incluido dentro del ámbito registral.
2. Tablón de noticias. Para acceder a una noticia del Tablón, ha de pulsar
sobre su enlace en el listado.

3. Otras aplicaciones. Aquí puede encontrar la siguiente información sobre
el Sistema:
-

CAU.
Foro.
Tabla SIC.
Tabla Orgánica.

Además, en la cabecera hay tres enlaces, desde los que se podrá:
- Conocer la versión de trabajo (Acerca de Simendef).
- Acceder a un manual de ayuda del usuario (Ayuda).
- Ponerse en contacto con el soporte SIMENDEF (Contactar).
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Elementos de
navegación

Los elementos que permiten la navegación por la aplicación son los que se
indican a continuación :





Guías (o Navegadores)
Botones (o Acciones)
Vistas
Documentos
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Guías o
navegadores

Las guías actúan como navegadores permitiendo el acceso a la información de
una manera ordenada y clasificada, así como la introducción y edición de esta
información en la base de datos.

Normalmente, se encuentran en la pantalla inicial de la aplicación, y una vez
elegida la opción dentro de la guía inicial, se abren nuevas guías. Según se
vaya moviendo de una a otra, va abriendo una vista diferente. Para acceder a
su información, debe pulsar sobre sus textos.

Botones o
acciones

Hay botones que permiten realizar cambios generales en la aplicación, como
retroceder a las pantallas anteriores, salir de la aplicación, por ejemplo.
En cuanto a los botones que hay dentro del oficio, no son siempre visibles, se
ocultan en función de las necesidades de trabajo o en función de los niveles
de acceso de los usuarios a la aplicación.
Algunos de ellos le permiten realizar varias funciones al desplegar un menú
contextual cuando pulse sobre ellos. Puede saber si un botón contiene varias
opciones cuando aparezca una flecha descendente sobre él.
En el gráfico aparece desplegado el menú contextual
del botón Carpetas, de manera que son visibles sus
tres acciones: Extraer de Carpeta, Crear Carpeta y
Mover a Carpeta.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Vistas

A través del panel de vistas puede listar, seleccionar y abrir los diferentes
documentos de registro, eliminarlos, imprimirlos, y buscarlos por unos
conceptos determinados. Los conceptos por los que puede realizar la búsqueda
de información dependen del botón o zona activa que pulse en el navegador.
Cuando una vista está seleccionada, la aplicación muestra las categorías o los
documentos principales a los que pertenecen los documentos de respuesta.
Gracias a esta función, se localizará con mucha mayor rapidez la categoría
deseada; una vez localizada, se puede indicar al Sistema que despliegue
únicamente dicha categoría o que, además, despliegue las categorías de nivel
inferior. Para ello, se debe utilizar los iconos en forma de flecha, pulsando
sobre ellos expandirá o contraerá los documentos que contienen.
En
definitiva,
las
vistas
nos
muestran los oficios, que son los
que
realmente
contienen
la
información.

Para expandir o contraer el nivel de
información, simplemente tendría que
pulsar, de nuevo, sobre el icono en
forma de flecha o el símbolo (+)/(-).

A través de ellas, por tanto, puede
mostrar la misma información de
formas diferentes, en función del
concepto seleccionado, aunque el
contenido del documento es el
mismo.

Documentos

Estos guardan la información relevante de la aplicación. En este caso, serán
los oficios y la información que sobre ellos se haya incluido en su formulario.
Para ver la información completa del documento de oficio, tiene que hacer
doble clic sobre él, o previamente seleccionado pulsar sobre la tecla Intro
del teclado.

A lo largo del presente manual se describen los diferentes documentos que
contiene SIMENDEF. Casi todos ellos tienen en común la presencia de botones
en la cabecera de sus formularios y la existencia de unas fichas que agrupan
los diferentes campos a cumplimentar, en algunos casos, con carácter
obligatorio, en otros de forma optativa, y escribiendo directamente sobre ellos,
o accediendo a través de ventanas a una información, que puede o no estar
restringida.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Bandejas de
SIMENDEF

Al acceder a SIMENDEF en su primera pantalla denominada Distribución
Interna (Registrador, para este perfil), accede a una guía de navegación
dividida en las bandejas, que se describen a continuación, y que varían, en
función de su perfil de trabajo y acceso a SIMENDEF.
Todos los usuarios del Sistema disponen de unas bandejas comunes:
Entrada,
Enviados,
Célula,
Borradores,
Plantillas,
Consultas,
Búsquedas y Carpetas personales. Sin embargo, en función de cómo haya
sido dado de alta en el SIMENDEF, presentarán otras propias desde las que
podrán realizar las tareas específicas de su perfil.
Perfil Usuario de Célula

Entrada

Perfil Registrador

Perfil OAM/Autoridad

Vista en la que el usuario recibe los oficios que le han sido
enviados, para su distribución de entrada o de salida. En ella
aparece la información ordenada por fecha y categorizada por
Entradas y Salidas.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Bandejas de
SIMENDEF
(Cont.)

Enviados

Muestra los oficios que el usuario ha enviado para su
distribución de entrada o de salida. Estos aparecen listados
por fechas, categorizados por Entradas o Salidas y dentro
de ellas, por el contenido del campo Asunto.

Célula

Vista de consulta general y de gestión, que muestra los
oficios agrupados por las células implicadas en el cometido
diario de un usuario.
Los oficios que aparecen en la vista de esta bandeja de cada
usuario, son los que en coherencia con la seguridad general
esté establecido, y que, básicamente, coincide con:
-

aquéllos en los que haya participado directamente, salvo
los borradores en el origen de la distribución de salida,
los que hayan sido enviados a la célula o células de las
que un usuario es uno de los Responsables, o
los que hayan sido enviados a las células con acceso
abierto para todos.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Bandejas de
SIMENDEF
(Cont.)

Plantillas

Permite la gestión de plantillas. Muestra las plantillas que un
usuario ha creado o las que ha sido añadido en visibilidad por
otro.

Borradores

Permite la gestión de borradores. Muestra aquellos oficios (en
color negro) y/o solicitudes personales (en color azul), que el
usuario ha guardado, pero que aún no han sido enviados.

Consultas

Muestra los oficios sobre los que el usuario tiene acceso,
como mínimo, de lectura. Está dividida en las siguientes
guías:
Reg. Entrada. Muestra
registrados de entrada.

los

oficios

que

ya

han

sido

Reg. Salida. Muestra los oficios que ya han sido registrados
de salida.
Todos Reg. Muestra los oficios que han sido registrados de
entrada o salida.
Pendiente Reg. Muestra los oficios, que están en el proceso
de distribución interna de salida, que aún no han sido
registrados y aquéllos en los que un usuario haya sido
añadido a su visibilidad de forma manual.
Reg. Histórico. La información que desee consultar, anterior
a una determinada fecha histórica, será configurada
particularmente por cada Ámbito Registral, y se encontrará
en esta base de datos desde ese momento.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Bandejas de
SIMENDEF

Búsquedas

Permite la gestión de búsquedas. Presenta las siguientes
guías:
Mensajería. Muestra las búsquedas realizadas sobre el
sistema de mensajería.
F. Documental. Muestra las búsquedas realizadas sobre el
gestor documental.

Carpetas

Permite la gestión de carpetas privadas. Muestra las que el
usuario haya creado para su uso personal y los oficios que
hayan sido movidos y/o copiados a ellas.

Portafirmas

Permite la gestión de Portafirmas y de la firma digital.
Muestra los oficios que el Órgano Auxiliar del Mando ha
validado y puesto a disposición de la Autoridad para su firma
y su envío a registro de salida. También se encuentran los
que la Autoridad haya firmado y estén pendientes de envío al
registro de salida.

(Cont.)
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Bandejas de
SIMENDEF

Buzón a
Registrar

(Cont.)

Permite la gestión, por parte del Registrador, de las entradas,
las salidas manuales de un Registro, así como de los posibles
fallos de envío que puedan producirse en los documentos.
Comprende las siguientes guías:
Entradas. Muestra los oficios de entrada que requieren
intervención manual.
Salidas. Muestra los oficios de salida que requieren
intervención manual (destinatarios externos o anexo físico).
Fallos envío. Muestra los oficios que no han
confirmados como recibidos por el registro destino.

Informes

sido

Permite la gestión de informes.
Selectivos. Es un informe de entradas o salidas por fecha.
Estadística. Son las estadísticas de entradas o salidas por
rango de fecha. Listado y gráfico.
Catalogación. Es el proceso de ajuste de los datos de
clasificación del documento.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Bandejas de
SIMENDEF
(Cont.)

Herramientas

Bandejas de uso exclusivo del Registrador
Administrador Local), presenta las siguientes guías:

(o

del

Temas. Permite la gestión de temas de catalogación local.
Localización. Permite la creación y consulta de los posibles
emplazamientos del ámbito local en los que se almacenan
documentos u objetos, con los que podrá ser catalogado en
oficio.
Reglas Distribución. Permite la gestión de reglas de
distribución interna de la entrada automática. Consta de tres
guías más:
-

-

Definidor. Muestra las reglas existentes y permite
crear nuevas.
Mensajes Distribuidos. Muestra los oficios que han
sido distribuidos internamente de entrada mediante
una regla automática.
Mensajes no Distribuidos. Muestra los oficios que
no han sido distribuidos internamente de entrada
mediante una regla automática.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Bandejas del
Administrador
Local

El administrador local realiza sus tareas de configuración y mantenimiento en
la base de datos de Configuración, donde dispondrá una serie de vistas y
guías específicas, las que citamos a continuación:
Ámbitos
Registrales

Permite la gestión de ámbitos registrales. Muestra los ya
existentes y las herramientas para su creación o
modificación.

Autoridades

Permite la gestión de Autoridades de un ámbito registral.
Muestra las ya existentes y las herramientas para su creación
y/o modificación. Se puede consultar esta información por:
nombre, Registro al que pertenece, cadena orgánica, CECOM
que gestiona la Prelación y las que están pendientes de
activar.

Célula

Permite la gestión de Células. Muestra las ya existentes y las
herramientas para su creación o modificación. Se puede
consultar esta información por: nombre, Registro al que
pertenece, cadena orgánica, y las que están pendientes de
activar.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Bandejas del
Administrador
Local (Cont.)

Portafirmas

Permite la gestión de Portafirmas. Muestra los ya existentes y
las herramientas para su creación o modificación. Se puede
consultar por: Autoridad y/o Ámbito Registral al que
pertenece.

CECOM

La creación de un CECOM, el alta en el Sistema a su
administrador, son tareas propias del Administrador Central,
y se realizan desde la base de datos de Configuración.
No obstante, es responsabilidad del Administrador del
CECOM el mantenimiento de la misma, es decir, dar de alta o
de baja:
-

al resto de administradores del CECOM,
a los componentes del CECOM,
y a los diferentes responsables.

También puede realizar los debidos ajustes de datos del
correo postal y de los teléfonos asociados al CECOM.
Para ello, ha de acceder a dicha base de datos, y en la vista
Por Nombre, de CECOM, editar el que desee, y/o consultar
los que se encuentren pendientes de activar en la vista Pte.
Activar.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Bandejas del
Administrador
Local (Cont.)

Acceso
Documental

Gestión de acceso al Gestor Documental. Muestra los modelos
de acceso y las herramientas para su creación o modificación.
Se puede consultar por: Ámbito Registral al que pertenece
y/o el nombre de la persona.
En la imagen aparecen dos modelos de acceso con sus
correspondientes
componentes:
Abierto
y
de
Registradores. El número que acompaña es el código del
ámbito al que pertenece.

Mantenimiento Permite la gestión de:
-

-

Prelaciones. Permite consultar los tipos de
Prelaciones existentes y los tiempos de envío y
apertura establecidos para cada uno de ellos.
Provincias.
Municipios.
Códigos postales.
Delegación. Motivos por los que se puede firmar un
documento de forma delegada.
Definidor de campos.

-

Estados. Recoge los estados por los
que puede pasar un oficio: Borrador,
Plantilla, Pendiente de validar, etc...

-

Perfil de usuario. Al pulsar en esta
opción, y ayudado del listín de las
FAS, podrá realizar una consulta
rápida del nombre del Registro y de
las Células a las que pertenece un
usuario cualquiera, sin tener que
entrar en cada Registro.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Ordenar y
mover
columnas

Las bandejas de: Entrada, Enviados y Célula, presentan los documentos
listados por fecha y discriminados por Entradas y Salidas. Pero esta
información puede ser consultada por cualquiera de las columnas de las
vistas, mediante los procesos de: ordenar y mover columnas.
Ordenar
Mover

Perfil de un
usuario

Al pulsar sobre el literal de cualquier columna, se ordena la
información ascendente o descendentemente.
Arrastrando el literal de una columna hasta la nueva
ubicación, entre cualquiera de las columnas restantes.

Un usuario puede tener uno o varios perfiles dentro de un ámbito registral.
Cuando tenga lugar esto último, deberá ser dado de alta en las células desde
las que desempeña normalmente sus tareas.
Para conocer a qué células pertenece, basta con pulsar sobre su nombre,
situado en la parte superior, junto al nombre del ámbito registral.

Este usuario tiene los perfiles de:
Autoridad (Coronel de la Oficina
General de Integración O.C.), OAM
(es Jefe de célula OAM de la
Secretaría
Técnica
y
también
pertenece a la de Planeamiento) y
es Registrador (célula Secretaría
General), y como tales ha sido dado
de alta en SIMENDEF.
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2.6. NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN (Continuación)

Ayuda

SIMENDEF dispone de un enlace de ayuda, tanto en la base de datos de
Configuración, como en la del ámbito registral al que pertenece.

En la ayuda se puede encontrar una tabla con la descripción de los iconos que
aparecen en las diferentes vistas de SIMENDEF, así como los enlaces al
Manual de usuario y al presente Curso (en la parte inferior derecha). Estos
iconos están también descritos al final del documento en el Anexo II.

Bandejas y
perfiles

En la tabla podrá obtener información de las bandejas, que según lo descrito,
presenta cada perfil en el Sistema.
BANDEJAS/
PERFIL

Usuario
de Célula

Resp.
Célula

OAM

Autoridad

Registrador

Adm.
Local

Entrada













Enviados













Plantillas













Borradores













Consultas













Búsquedas













Carpetas

















Registro





Informes



Herramientas



Célula
Portafirmas

Administración






Tabla 1. Tabla de relación entre las bandejas y los perfiles de usuarios SIMENDEF.
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3.- FUNCIONES COMUNES
3.1. FUNCIONES DE LOS USUARIOS

Funciones de
los perfiles

Los usuarios del sistema SIMENDEF, en relación con el trabajo que vengan
desarrollando en él y de su perfil (Autoridad, OAM, Usuario o Responsable de
Célula, Registrador y Administrador Local), presentan una o varias de las
cuatro funciones destacadas que se citan en el gráfico:

Funciones del Todos los perfiles del Sistema son usuarios de la aplicación, usuario conducto
usuario
reglamentario, y realizan las siguientes tareas:
Conducto
Reglamentario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creación de oficios (borradores y plantillas), notificaciones oficiales
internas, solicitudes interesado, y mensajes de prelación.
Distribución de entrada y salida.
Catalogación de documentos.
Gestión de favoritos.
Consulta de oficios.
Búsqueda de oficios en los sistemas de Mensajería y de Gestión
Documental.
Gestión de carpetas personales.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

- 45 -

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO

Definición de
Oficio

De forma genérica, el impreso oficial básico empleado para plasmar la
documentación administrativa se denomina "impreso para oficio". Una vez
mecanografiado, se convierte en lo que coloquialmente llamamos "escrito" y
su contenido puede variar, desde un sencillo acuse de recibo, hasta el más
complicado estudio y sirve para tramitar un asunto, notificar algún hecho,
transmitir órdenes, etc. Sólo se remitirán originales de los escritos, con objeto
de atenerse en lo posible al Plan de Austeridad aprobado por la Administración
General del Estado por Resolución de 17 de junio de 1997 (B.O.D. núm. 122).
En un escrito se expresará un único asunto.

Crear un
nuevo Oficio

SIMENDEF permite generar un nuevo oficio siguiendo dos procedimientos: a
partir de una plantilla, o bien cumplimentando su formulario u oficio nuevo.
Esta última opción es el objeto del presente apartado.
Para crear un nuevo documento u oficio tiene que pulsar sobre la opción
Oficio, del botón Nuevo, que se encuentra en la cabecera de cualquiera de
las vistas del Sistema. De esta manera, se abre una nueva vista (Nuevo) en
el interfaz de Notes desde la que puede cumplimentar sus campos.

Formulario (o Ficha), es el conjunto de datos almacenados en el Oficio que
sirven como elemento de transporte de los documentos adjuntos y del escrito.
Estos datos expresan los campos más característicos del escrito oficial.
El formulario de Oficio, está dividida en tres partes: Cuerpo, Catalogación
y Distribución. Al pulsar sobre sus respectivas fichas se accede a los campos
que contienen.
La mayoría de estos campos son los que hay que cumplimentar durante la
creación de un Mensaje de Prelación, una Solicitud Interesado y/o una
Notificación Interna, que se describen más adelante.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE OFICIO (Continuación)

Estados del
oficio

Al generar un nuevo oficio éste aparece en estado Borrador, aún cuando no
haya sido ni cumplimentado ninguno de sus campos, ni guardado el oficio y
antes de ser distribuido.

Otros estados por los que puede pasar un oficio son los siguientes:
Para Validar

Una vez distribuido el oficio, su estado pasa a estar
Pendiente de validación.

En espera de
PDF

Estado provisional del oficio una vez que se ha enviado al
Portafirmas. El oficio pasa, finalmente, al estado Pendiente
de Firma.

Pendiente de
Firma

Momento en el que el oficio, una vez en el Portafirmas, es

Editado

Oficio que, estando en el Portafirmas, ha sido editado (en
formato PDF) para su modificación.

Firmado

Estado en el que el oficio está firmado por la Autoridad o por
el Órgano Auxiliar de Mando a través de la firma delegada.

Pendiente de
Registro

El oficio está firmado y enviado al Registro para efectuar el
asiento registral de salida.

Registrado

Al oficio se le ha realizado el asiento registral.

Rechazado

Oficio que, estando en el Portafirmas, es rechazado por la
Autoridad o el Órgano Auxiliar de Mando correspondiente y
permanece en el Portafirmas.

Para Validar
(Rechazado)

Oficio que se encuentra en el Portafirmas, y es rechazado por
la Autoridad o por el OAM correspondiente y devuelto a la
bandeja de Entrada del usuario OAM que realizó su
tramitación al Portafirmas.

transformado a PDF para poder ser firmado por la Autoridad.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

- 47 -

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE OFICIO (Continuación)

Campos del
Cuerpo

En el gráfico se ofrece información sobre los campos del Cuerpo del oficio que
hay que cumplimentar obligatoriamente.

En la cabecera de las fichas, aparece el campo de edición <Comentario
Envío Interno>, que permite al usuario que genera el borrador incluir un
texto con información relacionada con la elaboración del mismo, para que el
siguiente destinatario seleccionado en la distribución interna de salida lo
tenga en cuenta en su validación.
La forma de cumplimentar estos campos varía de unos a otros:
En los campos de edición como; S/REF., N/REF., Asunto, Destinatario,
etc., puede introducirlos escribiendo directamente sobre el espacio destinado
a ello.
Por otro lado, para seleccionar el campo Prioridad, que tiene un botón de
opción, el usuario debe marcar la opción correspondiente pulsando sobre ella.
El programa contiene la opción de Escritura
Anticipada que permite completar los campos
de edición con haber ingresado sólo una parte
del texto. Esta característica se basa en tablas
internas de nombres ingresados.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE OFICIO (Continuación)

Campos de
Catalogación

A continuación, se muestra la disposición de los campos de la ficha
Catalogación del formulario de oficio. En este apartado no hay ninguno cuya
cumplimentación sea obligatoria.

La mayoría de estos se rellenan mediante asistentes; una o varias ventanas a
las que se acceden pulsando sobre el botón con forma de flecha descendente,
situado a la derecha de los mismos.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE OFICIO (Continuación)

Campos de
Distribución

En el gráfico aparece información general sobre la visibilidad del oficio. En
este apartado no hay tampoco ningún campo obligatorio.
Sólo se muestra el apartado Visibilidad, ya que el oficio se encuentra en
estado borrador y aún no ha sido distribuido para su validación.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE OFICIO (Continuación)

Campos
obligatorios

Cuando realice una distribución de salida de un oficio debe cumplimentar
obligatoriamente los campos señalados con un asterisco. Si el oficio se
guarda como borrador, sin distribuir, no será obligatorio. Estos campos son los
siguientes:





Asunto.
Destinatario.
Pie de firma.
Siguiente Destinatario.

Al intentan distribuir el borrador del oficio, sin
haber cumplimentado cualquiera de los campos
obligatorios, el Sistema mostrará un mensaje
como el que figura en la pantalla.

El Sistema muestra un mensaje de aviso cuando no cumplimente los
campos obligatorios, que impedirá distribuir en salida el oficio.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. CAMPOS DEL CUERPO

Aspecto del
Cuerpo

El Cuerpo del oficio electrónico tiene una estructura similar a la que este
documento tiene en su formato en papel, es decir: un encabezado, un cuerpo
y un pie, con una serie de campos, como se ha indicado anteriormente,
obligatorios.
A continuación, se describen cada uno de ellos (y algún otro relacionado,
como el Siguiente Destinatario), así como, la forma de introducirlos en el
Sistema durante la creación de un nuevo oficio.

S/REF. y
N/REF.

S/REF. (Su
Referencia)
N/REF.
(Nuestra
Referencia)

Fecha

Número de referencia identificativo para el destinatario.

Número de referencia identificativo para el emisor.

Es un campo que introduce el Sistema al entrar al formulario y que puede ser
modificado por el usuario.

Modificar la Fecha del oficio
Pasos

Descripción

1

Para modificar la fecha que introduce
el Sistema por defecto basta con
pulsar sobre el botón que hay junto a
ella y desplegar el calendario de
selección de fecha.

2

A través, de las flechas laterales
puede buscar el mes y año que desee
y, una vez seleccionados, incluir el
nuevo día pulsando sobre él, en el
desplegable.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. EL CUERPO DEL OFICIO (Continuación)

Asunto

Campo obligatorio que debe expresar y resumir el contenido del escrito
oficial. En caso de no ser cumplimentado, el Sistema impedirá la distribución
de dicho oficio.

Prioridad

A través de este campo se informa de si el oficio es urgente o normal. Tiene
asociada únicamente control de entrega y no contempla ningún control de
apertura de los envíos. Los tiempos límites asociados son:
- 48 horas en prioridad normal y
- 24 horas en prioridad alta.
En cualquier caso, la prioridad la marcará el
usuario que recibe el oficio al acceder a él.

Destinatarios
del oficio

Existen dos tipos de destinatarios a los que van dirigidos los oficios
generados: Destinatario/Copia y Siguiente Destinatario. Este último no
se encuentra en el cuerpo del oficio propiamente dicho, sino que aparece en la
parte superior derecha de la cabecera del formulario (fuera de las fichas).

Destinatario/
Copia

Campo obligatorio, situado en el Cuerpo del oficio, que
contiene la Autoridad, o Autoridades, y/o los destinos
internos, usuarios del propio ámbito registral, a los que va
dirigido un documento. También puede serlo una persona o
entidad externa al Ministerio de Defensa.
A través del campo Copia, se puede enviar el oficio a otro
destinatario.

Siguiente
Destinatario

Campo obligatorio, cuando se vaya a distribuir el oficio de
salida, que se encuentra situado en la cabecera del oficio,
junto al estado del mismo y el nombre de la persona que lo
está generando. Contiene el nombre de la persona a la que
va dirigido el documento para su validación en distribución de
salida. Sólo habrá un Siguiente Destinatario.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. EL CUERPO DEL OFICIO (Continuación)

Destinatarios
del oficio
(Cont.)

Desde SIMENDEF, un Destinatario puede ser:






Añadido.
Eliminado.
Modificado (sólo los externos a SIMENDEF).
Generar PDF

Pasos a seguir para añadir, modificar o eliminar un Destinatario del oficio
desde SIMENDEF.

Añadir Destinatario
Pasos/Descripción

1

Pantalla

Para añadir una Autoridad desde
SIMENDEF, se debe pulsar sobre el
botón con la flecha descendente que
También
puede
hacerlo
aparece junto a él y, de esta manera,
escribiendo directamente en
acceder a la ventana de Selección
su campo de edición y con la
de Destinatarios.
ayuda
de
la
escritura
anticipada.
En la ventana de Selección de Destinatarios se pueden elegir en
función de que dispongan de la aplicación SIMENDEF (mediante los
botones Autoridades por Nombre, por Organización o Destino
Interno) o no (Destino Externo). Además, puede optar a
buscarlos mediante un proceso de Búsqueda Avanzada. A
continuación, se describen cada uno de estos métodos:

2

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

- 54 -

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. EL CUERPO DEL OFICIO (Continuación)

Continuación.

Añadir Destinatario
Pasos

2

Descripción

Pantalla

1. Autoridades por Nombre: permite seleccionar uno o varios
destinatarios que disponen, o van a disponer, de la aplicación
SIMENDEF. Estos aparecen ordenados por el nombre completo de
la Autoridad, con la dirección telegráfica e información sobre la
disponibilidad () o no (X) de la aplicación, además de los
nombres del titular de dicha Autoridad y del Registro al que
pertenecen.
Cuando no se visualice la información completa en la ventana, se
podrá acceder a ella situando, por unos instantes, el puntero del
ratón sobre la opción en el listado, o bien, desplazándose por la
ventana con la barra de desplazamiento horizontal.
Para
seleccionar
la/s
autoridad/es,
basta
con
hacer
clic
sobre
ellas,
cuando aparezca la marca
de verificación, pulse sobre
el botón Aceptar.
Para facilitar la búsqueda por estas ventanas, le recomendamos que
ordene alguna de las columnas que presenta (Nombre Completo
Autoridad, Abreviado, Registro y Titular), pulsando sobre ella, y
que utilice la búsqueda de Notes. Para ello hay que:
-

-

-

pulsar sobre el literal de cualquiera de las columnas, se ordenará
ascendentemente la información que contenga, aparece indicado
por una flecha ascendente en color negro junto a su título,
escribir directamente el nombre del registro, de la Autoridad etc.,
objeto de la búsqueda, Notes mostrará la ventana Comienza
por..., después,
pulsar el botón Buscar,
seleccionar el dato en el listado de la ventana Autoridades por
Nombre y por último,
pulsar el botón Aceptar de nuevo.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. EL CUERPO DEL OFICIO (Continuación)

Continuación.

Añadir Destinatario
Pasos

Descripción

Pantalla

1. Autoridades por Organización: permite seleccionar uno o
varios destinatarios que dispongan de la aplicación SIMENDEF.
Están ordenados por el nombre completo de la Organización a la
que pertenece la Autoridad. Una vez seleccionado/s pulse sobre
el botón Aceptar.

2
2. Destino Externo: puede introducir un destinatario que no
disponga de SIMENDEF a través de este botón e incluirlo a sus
Favoritos
para
usos
posteriores.
En la ventana Nuevo Destinatario Externo, se debe introducir,
como mínimo, la información correspondiente a los campos que
aparecen marcados con un asterisco ( *), el resto de campo son
optativos. Después, pulse el botón Aceptar.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. EL CUERPO DEL OFICIO (Continuación)

Continuación.

Añadir Destinatario
Pasos

Descripción

Pantalla

Si no se incluyera ningún tipo de dirección, o si ésta hubiera sido
introducida incorrectamente, el Sistema muestra una secuencia de
mensajes de aviso como los que aparecen aquí abajo.

Por otro lado, si se incluye la dirección del correo electrónico del
destinatario externo o su número de fax, el Sistema utilizará estos
medios para realizar el envío automáticamente una vez registrado,
sin necesidad de intervención manual del Registrador.

2
SIMENDEF le facilita la entrada del nuevo destinatario externo a sus
Favoritos si, previamente seleccionado, pulsa sobre el botón
Agregar a mis Favoritos que se encuentra en la parte inferior de
la
ventana
Selección
de
Destinatarios.
Una vez introducida esta información al Sistema, por cualquiera de
los métodos anteriores, éste muestra el siguiente mensaje de
confirmación.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. EL CUERPO DEL OFICIO (Continuación)

Continuación.

Añadir Destinatario
Pasos

Descripción

Pantalla

3. Destino Interno: permite seleccionar uno o varios usuarios
pertenecientes al ámbito registral desde el que se está
generando o validando el oficio en distribución interna de salida,
para informarle sobre un asunto oficial, (de forma personal o
individual, no al cargo que éste ocupa). Se trata, por tanto de
una Notificación Oficial Interna. Trataremos más adelante
sobre sus particularidades.
Para seleccionar a estos usuarios, se ha utilizar alguno de los
siguientes seis criterios de búsqueda del Sistema: Favoritos,
Grupo de Favoritos, Personas Nombre, Personas Célula,
Células o Autoridades.
Marcado el criterio (1º), seleccione el/los destinatario/s en el/los
listado/s (2º), pulse el botón >> (3º) y, por último, acepte esta
entrada en el Sistema (4º).

2

Desde esta ventana también puede, una vez seleccionado el
destinatario, añadirlo a Favoritos, con el botón Agregar a
Favoritos.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. EL CUERPO DEL OFICIO (Continuación)

Continuación.

Añadir Destinatario
Pasos

Descripción

Pantalla

4. Mis Favoritos: Puede acceder al listado de Destinatarios
(Autoridades y destinos externos exclusivamente) que use con
más frecuencia y a los que, previamente haya agregado a esta
carpeta.
Sólo tiene que seleccionar el
favorito en el listado de esta
ventana
y
pulsar
el
botón
Aceptar.
Si lo que desea es acceder a las
destinatarios internos Favoritos,
deberá hacerlo desde la ventana
Selección Destino Oficial Interno y
seleccionar el botón de la opción
Favoritos o Grupos de Favoritos.
5. Búsqueda Avanzada: permite realizar una búsqueda en la tabla
de Autoridades por texto libre. Los pasos a seguir son los que
aparecen indicados a continuación:
2

1.- Introducir un valor para la búsqueda. Observe el ejemplo,
el texto de búsqueda es DIVISION.
2.- Pulsar el botón con la flecha descendente para iniciar la
búsqueda.
3.- Tras unos segundos, el Sistema muestra un listado con las
Autoridades que contienen ese valor. En esta ventana, hay
que seleccionar la/s que desee incluir.
4.- Pulsar el botón Aceptar.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. EL CUERPO DEL OFICIO (Continuación)

Destinatarios
(Cont.)

Puede eliminar una o varias Autoridades destinatarias desde la ventana de
Selección de Destinatarios de uno en uno o todos a la vez.
Eliminar Destinatario
Pasos

Descripción

1

Eliminar
destinatarios
seleccionados.
Previamente
seleccionado/s, debe pulsar el
botón Eliminar que aparece en la
parte inferior de la pantalla.

2

Eliminar
todos
los
destinatarios a la vez. Basta
con pulsar el botón Eliminar
Todos,
sin
necesidad
de
seleccionarlos.

Pantalla

Puede modificar un destinatario cuando éste sea externo, es decir, que no
disponga de la aplicación SIMENDEF, ya que el resto de destinatarios sólo
puede modificarlos el Administrador.
Modificar Destinatario Externo
Pasos

Descripción

Pantalla

1

El destino externo también puede ser modificado desde la ventana
Selección de Destinatario.
Para ello debe, primeramente
seleccionarlo, en el apartado
Selección.

2

Pulsar el botón Modificar Externo.

3

Editar los campos incluidos en la ventana Modificar destinatario
externo.
Aceptar los cambios.

4
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.2. EL CUERPO DEL OFICIO (Continuación)

Destinatarios
(Cont.)

Cuando el número de destinatarios de un oficio
supere un determinado valor, a configurar en
el Sistema, y se genere el fichero de Adobe
Acrobat de este documento (ya sea al
enviarlo al Portafirmas o al realizar una
previsualización de PDF sobre él), los
destinos no serán incluidos en su campo
correspondiente, sino que se creará una
página, al final del documento, que contenga
este listado.

Lista de distribución del oficio al generar PDF
Pasos

Descripción

Pantalla

Se puede convertir a formato de Adobe Acrobat un oficio, enviándolo
al Portafirmas, o bien desde la opción Previsualizar PDF del menú
Herramientas.

1

El resultado que se obtiene es el siguiente: el campo Destinatario
contiene un literal en el se informa de que la lista de distribución del
oficio se adjunta al documento.

2
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Continuación.

Añadir Destinatario
Pasos

Descripción

Pantalla

Al avanzar a la última página del documento, se puede comprobar
esta existencia de la lista de distribución.

3
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Siguiente
Destinatario

Es el nombre de la persona a la que va dirigido el documento para su
validación en distribución de salida. No será obligatorio cumplimentarlo
cuando no se requiera esta validación y el oficio pueda ser enviado
directamente al Portafirmas. Sólo se podrá seleccionar un único Siguiente
Destinatario cada vez que se distribuya.

Desde SIMENDEF, el Siguiente Destinatario puede ser:





Seleccionado
Modificado
Eliminado

Para seleccionar el destinatario al que distribuir el oficio, debe seguir los
siguientes pasos.

Seleccionar Siguiente Destinatario
Pasos

Descripción

1

Para seleccionar el nombre del
destinatario al que va dirigido el
documento, tendrá que pulsar
sobre el icono, en forma de flecha
descendente,
situado
en
la
cabecera del oficio.

Pantalla

Seleccionar un destinatario puede realizarse siguiendo seis criterios
de búsqueda:
A. Personas por Nombre.
B. Personas por Célula.
C. Células.
D. Autoridades.
E. Favoritos.
F. Grupos Favoritos.
2

A continuación, se describen cada uno de ellos.
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Continuación.

Seleccionar Siguiente Destinatario
Pasos

Descripción


Pantalla

Personas por Nombre. Al seleccionar esta opción, se muestra
automáticamente una lista con los destinatarios internos a los
que puede distribuir internamente el oficio. No aparecerán los
usuarios que pertenezcan a células que tengan comunicación
restringida.
Al hacer clic sobre uno de ellos, se activa el botón Agregar a
Favoritos, que le permite incluir esta información en la carpeta
Favoritos y añadirlo a sus destinos más frecuentes. Después,
pulse el botón Aceptar.
Así mismo, en la parte inferior, se activa el campo Células
Destino, que informa del nombre de la célula o células a la que
pertenece el validador seleccionado. En este caso, se ha
seleccionado el Usuario 14, que pertenece a las células
Planeamiento y Secretaría General. Cuando se distribuya el
oficio, este usuario podrá acceder a él desde su bandeja de
Entrada.

2



Personas por Célula. Cuando se seleccione el nombre de una
Célula, en la parte inferior aparecerán un listado con sus
componentes. Seleccionado uno de ellos, se activa el botón
Agregar a Favoritos que, como en casos anteriores, le permite
incluirlo en su carpeta Favoritos. Al pulsar sobre él aparecerá un
mensaje como el que figura en el gráfico, que ha de cerrar antes
de pulsar el botón Aceptar.
Como en el caso anterior, en la parte inferior se activa el campo
Células Destino, que informa del nombre de la célula o células
a la que pertenece el validador seleccionado.
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Continuación.

Seleccionar Siguiente Destinatario
Pasos

Descripción

Pantalla

En este caso, se ha seleccionado el Usuario 14, que pertenece a
las células Planeamiento y Secretaría General. Cuando se
distribuya el oficio, este usuario podrá acceder a él desde su
bandeja de Entrada.

2



Células. Se puede distribuir un oficio a una Célula,
seleccionándola en su listado y pulsando sobre el botón Aceptar.
En este caso, será el Responsable principal de la misma el que
reciba este oficio tras su distribución, y con motivo de validación,
en su bandeja de Entrada.
Como en los casos anteriores, puede incluir esta célula en su
carpeta Favoritos, mediante el botón Agregar a Favoritos.
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Continuación.

Seleccionar Siguiente Destinatario
Pasos

Descripción


Pantalla

Autoridades. El proceso de selección es el mismo que el
descrito para Células.
Como las autoridades no pertenecen a ninguna célula, el campo
Células Destino no aparece activado al seleccionarla.



2

Favoritos. Este listado aparece por defecto al acceder al
asistente Siguiente Destinatario, y contiene la información
incluida desde la opción Favoritos del menú Herramientas,
situado en la cabecera del oficio, o a través de la opción Agregar
a Favoritos, tal y como se describe en los restantes criterios de
selección.
Al seleccionar un destino, en la parte inferior se activa el campo
Células Destino, que informa del nombre de la célula a la que
pertenece. En este caso, se ha seleccionado la célula
Arquitectura, de manera que el oficio llegará para su validación
a la bandeja de Entrada de su responsable principal.
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Continuación.

Seleccionar Siguiente Destinatario
Pasos

Descripción


Pantalla

Grupos Favoritos. Permite seleccionar el siguiente destinatario
desde su carpeta de Grupos Favoritos, por lo que previamente
se han añadido dichos usuarios, o células, a esta carpeta desde
el menú Herramientas.
El proceso de selección es el mismo que el de los casos
anteriores. Al seleccionar un destino, en la parte inferior se
activa un campo (Células Destino), que informa del nombre de
la célula a la que pertenece.
En este caso, se ha seleccionado una célula, de manera que el
oficio llegará a la bandeja de Entrada del responsable
principal de la misma, para su validación.

2

Especificar el tipo de visibilidad que se desea se tenga sobre el
oficio y desde la bandeja Celular:
A. sólo visible para los responsables o
B. visible para todos los componentes de la célula.
3

Ampliaremos la información del trabajo desde la bandeja celular en
el tema Distribución desde Célula, del capítulo Distribución de
Entrada y Salida.
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Continuación.

Seleccionar Siguiente Destinatario
Pasos

Descripción

Pantalla

A. Visible sólo responsables. Pueden darse estos dos casos.
-

Que el validador sea distinto del responsable de la célula.
Cuando el usuario seleccionado como Siguiente destinatario, con
motivo validación, sea diferente del responsable principal de la
célula, el oficio llegará a su bandeja de Entrada, pero será
visible también para él y los responsables desde la bandeja
Celular.
En la imagen aparece un documento de la bandeja celular
OGISIM Secretaría General, desde ella cualquiera de los
responsables, además del usuario que valida, y al que se le ha
enviado el documento a su bandeja de Entrada, podrán actuar
sobre él.
El icono que aparece señalado en la bandeja Celular, indica
visibilidad acotada a cualquiera de los responsables de célula.

3

-

Que el validador sea el responsable principal de la célula o
una célula.
Cuando el usuario seleccionado como Siguiente destinatario sea:
el responsable principal de la célula, o una célula, el oficio llegará
a la bandeja de Entrada, del responsable principal, pero será
visible también para él y los responsables desde la bandeja
Celular.

B. Visible Toda la célula. Se pueden dar estos dos casos:
-

Que el validador sea el mismo o distinto del responsable
de la célula.
Independientemente de quién sea seleccionado como validador
en el campo Siguiente destinatario, el oficio llegará a su bandeja
de Entrada, pero será visible también para todos los demás
componentes desde la bandeja Celular.
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Continuación.

Seleccionar Siguiente Destinatario
Pasos

Descripción

Pantalla

En la imagen aparece un documento de la bandeja celular
OGISIM Secretaría General, desde ella cualquiera de los
componentes, además del usuario que valida, podrán actuar
sobre él.
El icono que aparece señalado en la bandeja Celular, indica
visibilidad para todos los componentes de célula.

3

-

Se seleccione una célula.
Cuando se seleccione una célula como Siguiente destinatario, con
motivo validación, el oficio llegará a la bandeja de Entrada de su
responsable principal, pero podrá ser consultado en la bandeja
Celular por los restantes componentes.

Incluir una fecha tope. Fecha informativa que establece el límite
de tiempo para tramitar el documento que llega a la bandeja de
Entrada de cualquier usuario.
4

Se puede cumplimentar desde el
calendario que incorpora, utilizando las
flechas laterales, que permiten buscar el
mes y año y, una vez seleccionados,
incluir el nuevo día pulsando sobre él en
el desplegable.
Por último, aceptar esta entrada en el Sistema.

5
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Siguiente
Destinatario

Eliminar/modificar Siguiente Destinatario
Pasos

Descripción

Pantalla

Para eliminar el contenido de este campo: selecciónelo, y pulse sobre
la tecla suprimir (Supr.) de su teclado.

1

Y para modificarlo: acceda de nuevo a la ventana Siguiente
Destinatario, y vuelva a seleccionarlo por cualquiera de los criterios
descritos.

A cada usuario que realice la distribución interna de un oficio le aparecerán, en
las diferentes pantallas de selección, sólo los usuarios con los cuales no tiene
restringida la comunicación. Si el usuario pertenece a una célula restringida
entonces la lista de siguientes destinatarios aparecerá limitada por esa
restricción asociada a la célula, en caso contrario, le aparecerán todos los
usuarios potenciales del Ámbito Registral.
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Texto

Este espacio está destinado al texto que va a contener el oficio y es el que
aparece en el oficio correspondiente.
SIMENDEF permite:
a. Introducir el texto del oficio, pulsando sobre el enlace <Cuerpo del
Oficio>.
b. Previsualizar el
Herramientas.

oficio

en

Adobe

Acrobat,

desde

el

menú

c. Introducir texto enriquecido (negrita, cursiva, color y tamaño de
letra, etc.).
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Pie de Firma

Este campo obligatorio debe incluir la Autoridad que finalmente firme el
oficio.
Incluir esta información requiere seguir los pasos que se indican
continuación:

a

Seleccionar Pie de Firma
Pasos
1

2

Descripción

Pantalla

Pulsar el botón con la flecha
descendente
situada
a
la
derecha de EL.
Seleccionar la Autoridad con
poder de firma dentro de las
autoridades que haya en el
listado desplegable.
Al hacerlo el Sistema cumplimenta automáticamente el oficio de la
siguiente forma:




En la parte inferior del pie de firma, con los datos del cargo,
(y el nombre de la persona que en ese momento lo sustenta), la
dirección postal y electrónica del Registro que están asociadas a
dicha Autoridad.
Y en la parte superior del cuerpo del oficio (y sobre un
campo de color gris), información del Ámbito Organizativo de
la Autoridad firmante (un máximo de 4 niveles), así como, el
nombre de la Célula del usuario que genera el oficio, y que puede
ser modificado cuando éste pertenezca a varias células.

3
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Firma
Delegada

Cuando la Autoridad o el OAM necesiten delegar la firma de un oficio en
nombre de una Autoridad superior, podrá hacerlo mediante la firma
delegada.
Firma delegada es una funcionalidad que permite a un usuario Autoridad u
Órgano Auxiliar del Mando firmar digitalmente un oficio en nombre de una
Autoridad jerárquicamente superior.
Para delegar desde el pie de firma, siga los pasos que se indican a
continuación:
1. Pulsar el enlace Delegar.

2. Seleccionar el motivo por el que se realiza la firma delegada, pulsando
sobre el botón con flecha descendente situado sobre la pie.

Por Autorización de. La Autoridad
ha
autorizado
que
se
firme
delegadamente.
Por Delegación de. La Autoridad
firma delegadamente por un motivo
puntual (por ejemplo, por sustitución,
por vacaciones).
Por Orden de. La Autoridad ordena
que se firme delegadamente.
Por Suplencia de. Cuando la Autoridad principal es sustituida por otra, se
permite firmar delegadamente.
Por Ausencia de. En ausencia de la Autoridad principal se permite firmar
delegadamente.
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Firma de una
Autoridad
externa

Si una Autoridad superior a la de un determinado ámbito registral, necesita
firmar documentos en ese ámbito, del que es externa, podrá hacerlo, siembre
y cuando se haya establecido en la base de datos de Configuración un
Portafirmas específico para ella y una célula con los integrantes que lo
gestionen.
Siempre que una Autoridad vaya a firmar un documento como Externa, le
será enviada una copia del mismo a su ámbito registral, ya que al seleccionar
su nombre el pie de firma se cumplimenta el campo COPIA,
automáticamente, con este mismo dato.
El contenido de este campo desaparece al cambiar de Autoridad en el listado
del pie de firma.
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Campos

Una vez cumplimentados los datos del Cuerpo del oficio se puede proceder a
catalogar el documento desde su ficha Catalogación, rellenando aquéllos
que, con motivo de su mensaje, sea necesario introducir en el Sistema.
Para acceder a los campos de Catalogación tendrá que pulsar sobre su ficha
en el formulario de oficio. En ella encontrará los siguientes campos:

Expediente

Código de referencia al asunto del oficio.

Tema /
Localización

Clasificación interna de la oficina de registro mediante la cual se asigna una
codificación al oficio.
Los nuevos temas y localizaciones los da de alta el Registrador o el
Administrador Local, sin embargo, éstas últimas también pueden ser
generadas manualmente por cualquier usuario en su ventana de selección. A
estas dos ventanas se accede de la misma forma; pulsando sobre el botón con
la flecha descendente situado a la derecha de cada uno de sus respectivos
campos.
Tema
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Acceso
Mensajería

Este campo da acceso al/a los usuario/s (e incluso células) incluido/s en él
para realizar la consulta (desde la bandejas Pendiente de Registro o
Registrado de Salida de Consultas) y/o la búsqueda, a través de
mensajería Notes, sobre el oficio en el que ha/n sido añadido/s.
Para dar acceso a un usuario hay que:
1. pulsar sobre el botón de flecha
descendente
situado
junto
al
campo.
2. Y desde la ventana Selección
Visibilidad, agregar a una persona,
célula, etc., usando los criterios de
búsqueda que aparecen señalados
en el gráfico.
3. Posteriormente se ha de seleccionar
el destino en el listado (1º), se
activa el botón >> (2º) que le
permite incluir esta información en
el apartado Selección.
4. Por último, añadirlo al oficio
pulsando el botón Aceptar (3º).

Acceso
Documental

Desde este campo se puede seleccionar el grupo de usuarios que podrán
acceder, a través de búsquedas en el Fondo Documental, a este documento
(oficio y anexos) una vez registrado.
Estos grupos pueden ser creados y editados por el Administrador Local,
desde la base de datos de Configuración.

Puede seleccionar el modelo de acceso
entre los que hayan sido configurados por
el Administrador local.
Como veremos en el tema 3.2.4. Otras Acciones, hay otro procedimiento que da
visibilidad a un usuario sobre el documento, se trata de Visibilidad.
Ambos permiten, al/los usuario/s incluidos, consultar esta información desde la
bandeja de Consultas (Pendiente de Registro o Registrado de Salida) y/o realizar
búsquedas a través de Mensajería Notes.
El método de Añadir visibilidad, que veremos más adelante, implica también la
consulta a través de la bandeja Celular, siempre y cuando este usuario pertenezca a
la misma bandeja celular que el destinatario para validación. Este método sólo es
aplicable en las Salidas, nunca a las Entradas y puede ser un mecanismo útil
cuando, al dar de alta a un nuevo usuario de célula, se necesite que éste visualice
determinados documentos de salida.
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Observaciones Permite añadir cualquier comentario o nota reseñable al oficio.

Campos del
SIC

El Sistema OTAN Clasificador de Asuntos (SIC) se ha diseñado para
mejorar la distribución de oficios normalizando la identificación de los asuntos.
El SIC es un literal de tres letras compuesto de los códigos de Materia, Tema
y Cualificador y Código SIC, conforme a las publicaciones AAP1/AAP-17.
Para seleccionar el SIC, y catalogar con él un oficio, hay que:
Seleccionar SIC
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Pulsar sobre el botón con la flecha
descendente situada a la derecha
de su campo.
Buscar el código en el listado de Materias, organizados en Temas y
Cualificador, en la ventana Selección SIC, tal y como aparece en
el gráfico.

2

3

Una vez seleccionado el código SIC, pulsar el botón Aceptar
(también puede hacer doble clic sobre él) para que el Sistema
incluya esta información en el formulario. Se pueden seleccionar
varios códigos SIC.
Automáticamente se introduce el código de un SIC Final.

4
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Antecedentes

Mediante los antecedentes puede enlazar documentos relacionados entre sí
(como, por ejemplo, un documento de respuesta a otro ya registrado).
El Sistema permite enlazar un máximo de 7 antecedentes.

Desde SIMENDEF, los Antecedentes se pueden:



Buscar
Eliminar

Si no conoce el número de registro de un antecedente, puede recurrir al
proceso de búsqueda de que dispone SIMENDEF. Antes de realizarla es
necesario guardar la propuesta de oficio. Los pasos a seguir son los que
se indican a continuación:
Buscar Antecedentes
Pasos

Descripción

Pantalla

Pulsar sobre la flecha descendente del campo Antecedentes para
acceder a su ventana.

1

Hay dos formas de buscar antecedentes: por Criterio y por
Número. Se describen a continuación.
2

1. Buscar Antecedentes por Criterio. Este tipo de búsqueda
presenta, a su vez, dos modalidades:



Simple y
Avanzada.
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Continuación.

Buscar Antecedentes
Pasos

Descripción


Pantalla

Búsqueda Simple. Se puede realizar una búsqueda simple de
un antecedente por los campos: Asunto, Código SIC, Texto
libre y por los números de Registro y de Expediente.
Al introducir más de un criterio de búsqueda se activan los
operadores AND y OR, y para obtener el resultado, ha de pulsar
el botón Ejecutar Búsqueda (ver en el gráfico los pasos 1º y
2º).
Si el Sistema encuentra algún antecedente con ese criterio,
listará el resultado en la parte inferior. En este momento puede:
1.- enlazar el antecedente a la propuesta de oficio,
previamente marcado (3º), pulsando el botón Copiar
Antecedente, o

2

2.- eliminar el resultado obtenido (4º), pulsando el botón
Eliminar búsqueda.
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Continuación.

Buscar Antecedentes
Pasos

Descripción


Pantalla

Búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada por Criterio,
permite buscar un antecedente de un oficio utilizando una lista
de campos predeterminada por el Sistema, que contenga o no un
valor determinado.
En el gráfico se muestra un ejemplo de búsqueda. Ésta se realiza
por dos campos:
o Asunto, que contenga el texto SIMENDEF, y
o Autoridad Firmante sea el Coronel de la Oficina
General de Integración O.C. (del 1º al 3º).
Tras añadir y ejecutar la búsqueda por este criterio (4º y 5º), se
obtienen los resultados (6º), que podrán ser: eliminados
(Eliminar búsqueda) o enlazados (Copiar Antecedentes).

2

Al enlazar uno o varios antecedentes aparecen una línea con
cada uno de sus números de registro. Al pulsar sobre cada uno
de ellos se abre su documento.

Ambos métodos (Simple y Avanzada) pueden ser utilizados
simultáneamente (dando lugar a un método mixto) e introducir
tantos criterios de búsqueda como sean necesarios, para acotar el
resultado de la misma.
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Continuación.

Buscar Antecedentes
Pasos

Descripción

Pantalla

2. Buscar Antecedentes por Número. Este procedimiento es
muy sencillo, si se dispone del Nº Identificador del
documento.
Una vez que acceda a la ventana de Antecedentes,
seleccione la opción Buscar Antecedentes por Número y
acepte este procedimiento de búsqueda; sólo tiene que
examinar en la nueva ventana de búsqueda Gestión de
Antecedentes el que coincida con el número que busca.
Para ello, son de ayuda las barras de desplazamiento vertical
y horizontal.
Después, pulse sobre el botón
Aceptar.
Como en el caso anterior, al
enlazar
el/los
antecedente/s
aparece una línea con el número
de registro.

2

Al pulsar sobre su enlace, se
abrirá el documento.

Las búsquedas en SIMENDEF son sencillas e intuitivas y los pasos a seguir son
comunes para antecedentes o anexos o cualquier otro elemento que se busque
dentro del Sistema. Se recomienda que amplíe la información sobre ellas en el
tema 3.5. BÚSQUEDAS, del presente capítulo.
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Buscar
Antecedentes

Para eliminar el/los antecedente/s que haya/n sido incluido/s en el oficio se
tiene que seguir los siguientes pasos:
Eliminar Antecedentes
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Pulsar sobre la flecha descendente del campo Antecedentes.
Seleccionar la opción Eliminar Antecedente que ha sido activada
por el Sistema una vez que haya sido incluido uno o varios
antecedentes y aceptar esta entrada en el Sistema.

2

3

En la ventana que gestiona los antecedentes, seleccionar el que
desee eliminar pulsando en su casilla de verificación.

4

Una vez seleccionado, pulsar el botón Aceptar.

5
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Apartados

Dentro del oficio, la ficha de Distribución contiene su información distribuida
en dos apartados: Visibilidad y Traza de Transporte.
El usuario emisor puede dar visibilidad sobre un oficio a cualquier otro usuario
con el que no tenga restringida su comunicación. Esta acción la realiza
mediante el botón Visibilidad (Añadir) que se encuentra en la parte superior
del oficio.
También se puede consultar qué usuarios tienen visibilidad sobre un oficio
(Ver) y eliminarla (Eliminar), siempre y cuando se haya añadido de forma
manual y no automática.
La visibilidad asignada automáticamente por el Sistema no puede ser alterada
por ningún usuario. Se amplía esta información en el tema Otras acciones.
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Apartados
(Cont.)

En función de si se trata de un oficio que está en proceso de distribución de
salida o de entrada aparece diferente información en esta ficha:
Distribución de Presenta la siguiente información:
Salida

-

Traza de transporte. Presenta un Histórico de Registros
e información sobre el Registro destino del oficio.

-

Traza interna de salida. Muestra los usuarios que han
actuado sobre el oficio (creando, validando, devolviendo,
enviando a Portafirmas, firmando, etc.) durante la
distribución
interna.
Puede
visualizar
todas
las
distribuciones que han sido realizadas sobre el oficio y
ordenadas por la fecha de asignación, o sólo aquéllas que
usted haya distribuido, seleccionando, respectivamente,
las opciones: Todas por Fecha o Mi Distribución.

-

Visibilidad. Muestra los usuarios que pueden acceder al
oficio en modo lectura o escritura.

-

Si el oficio presenta en los campos Destinatario/Copia,
destinos externos o internos al ámbito registral,
aparecerán los apartados correspondientes en esta misma
ficha.

Distribución de Distribución de Entrada:
Entrada

- Traza de transporte. Muestra los registros por los que ha
pasado el oficio.
- Traza interna de entrada. Muestra información relativa a
los usuarios que intervienen en las distribuciones de un oficio.
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Botones

La cabecera del oficio contiene una serie de botones, son los siguientes:

Salir

Permite abandonar la vista actual, en este caso el formulario de oficio.

Si no ha salvado los cambios
realizados, el Sistema muestra un
mensaje de confirmación como el que
figura a continuación.

Guardar

Salva los cambios realizados en la vista actual.

Distribuir

Este botón permite enviar el oficio al destinatario seleccionado en el campo
Siguiente Destinatario, el cual accede a éste desde la bandeja de Entrada.
Vea el apartado Distribución interna de salida del tema Distribución
interna de la entrada y de la salida del presente capítulo, amplía esta
información.

Herramientas

Las herramientas permiten simplificar su trabajo con SIMENDEF, guardando
sus Favoritos, enviando un oficio a través del correo interpersonal o
verificando las firmas de un oficio.
Vea el apartado Herramientas del tema Otros: Carpetas, Herramientas y
consultas del presente capítulo, amplía esta información.
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Visibilidad

Se define como la posibilidad de acceder a un oficio en modo lectura o
escritura. SIMENDEF, dentro del proceso de distribución interna de Salida,
asigna automáticamente visibilidad sobre un oficio al emisor, al receptor y al
responsable de célula de éste.

En el campo Tipo, una S indica que la visibilidad ha sido asignada al usuario
automáticamente por el Sistema y, una P que esta asignación es manual.

A través de estos criterios, y como se describe a continuación, se puede
seleccionar un usuario del Sistema al que permitir el acceso a un documento
oficial.
Asimismo, se podrá eliminar la visibilidad de un usuario o comprobar quién
dispone de esta posibilidad desde diferentes vistas del Sistema.




Añadir Visibilidad.
Eliminar Visibilidad.
Ver Visibilidad.

Sólo se puede añadir visibilidad a un usuario sobre un documento, que se
encuentre en distribución interna de Salida, en los de Entrada no es posible.
Cuando un usuario sea añadido manualmente para ver un oficio, accede a este
a través de la opción Pte. Registro de la carpeta de Consultas. Mientras que
los usuarios Responsables de Célula pueden hacerlo desde la bandeja
Celular.
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Visibilidad
(Cont.)

Para añadir visibilidad a través de la aplicación, debe seguir los siguientes
pasos:
Añadir Visibilidad
Pasos

Descripción

Pantalla

1

Pulsar sobre la flecha descendente del botón Visibilidad, situado en
la cabecera del oficio.

2

Hacer clic sobre la opción Añadir Visibilidad, para acceder a la
ventana de Selección Visibilidad.
Puede agregar una persona o célula, etc., usando los siguientes seis
criterios de búsqueda:
-

Personas por Nombre.
Personas por Célula.
Células.
Autoridades.
Favoritos.
Grupo Favoritos.

A continuación, se describe cada uno de ellos.
3
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Continuación.

Añadir Visibilidad
Pasos

Descripción
-

Pantalla

Personas Nombre. La selección de este criterio (1º) muestra el
listado de los nombres de usuarios del ámbito registral a los que
se puede añadir visibilidad en el oficio.
Al hacer clic sobre uno de ellos (2º), y pulsar el botón >> (3º),
se permite incluir esta información en el apartado Selección y,
añadirlo finalmente al oficio; pulsando el botón Aceptar (4º).

3

-

Personas Célula. La selección de este criterio (1º) muestra,
automáticamente, los componentes de las células del ámbito
registral a las que puede añadir visibilidad sobre el documento
oficial.
Al seleccionar una de ellas (2º) aparecen, en la parte inferior,
sus componentes. Tras especificar uno de ellos (3º), y pulsar el
botón >> (4º), permitirá incluir esta información en el apartado
Selección, y añadirlo al oficio, mediante el botón Aceptar (5º).
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Continuación.

Añadir Visibilidad
Pasos

Descripción
-

Pantalla

Células. Esta opción muestra la lista con los nombres de las
Células con las que tiene comunicación el usuario que genera el
oficio, y con las que no tiene ninguna restricción (1º).
Una vez seleccionada (2º), se activa el botón >> (3º), que
permite incluir esta información en el apartado Selección y
añadirla al oficio, pulsando el botón Aceptar (4º).

3

-

Autoridades. Muestra el listado de las Autoridades existente en
el ámbito registral a las que se puede añadir visibilidad.
Una vez seleccionado el criterio (1º) y la Autoridad en el listado
(2º), se activa el botón >> (3º) que permite incluir esta
información en el apartado Selección y añadirlo al oficio,
pulsando el botón Aceptar (4º).
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Continuación.

Añadir Visibilidad
Pasos

Descripción
-

Pantalla

Favoritos. Es una utilidad que permite guardar los usuarios,
Células o Autoridades del propio ámbito registral, que son
utilizados con mayor frecuencia para, posteriormente, tener un
acceso rápido a ellos. Pueden ser dados de alta desde este
mismo asistente, pulsando Agregar a Favoritos, o configurados
desde la opción Favoritos del menú del botón Herramientas.
Una vez seleccionado este criterio (1º) y el destino en el listado
(2º), se activa el botón >> (3º) que le permite incluir esta
información en el apartado Selección y añadirlo al oficio
pulsando el botón Aceptar (4º).

3
-

Grupo Favoritos. Esta ventana es la que aparece por defecto al
acceder al asistente, y muestra los grupos de Favoritos que
hayan sido incluidos anteriormente en la carpeta de Grupos
Favoritos.
Los pasos a seguir son los mismos que en el caso de Células:
una vez seleccionado el grupo (1º), se activa el botón >> (2º)
que le permite incluir esta información en el apartado Selección,
mostrando los componentes de dicho grupo Favorito (3º) y
añadirlos al oficio pulsando el botón Aceptar (4º).
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Continuación.

Añadir Visibilidad
Pasos

Descripción

Pantalla

Se puede dar de alta un grupo de Favoritos desde la opción Grupo
Usuarios Favoritos del menú del botón Herramientas, tal y como
aparece en la imagen. En el tema dedicado a Herramientas se
ampliará esta información.

3

En todos estos casos, el Sistema presenta la posibilidad de:
4

suprimir todas las personas, células, etc. seleccionadas de una
vez (botón <<<) o
eliminarlas de una en una si previamente ha sido seleccionada,
(botón <<).

Además, permite:
-

añadirlos de uno en uno (botón >>),
todos a la vez (botón >>>),
así como, añadirlos a la carpeta Favoritos (Agregar a
Favoritos).
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Visibilidad
(Cont.)

Para eliminar uno o varios usuarios a los que se les ha dado visibilidad puede
proceder de la siguiente forma:
Eliminar Visibilidad
Pasos

Descripción

Pantalla

Acceder a través de la flecha descendente del botón Visibilidad, a
la opción Eliminar Visibilidad y pulsar sobre ella.

1

Seleccionar el/los usuario/s añadido/s que desee eliminar.

2

3

Pulsar Aceptar.
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Continuación

Para consultar qué usuarios tienen visibilidad sobre un oficio ha de seguir los
siguientes pasos:
Ver Visibilidad
Pasos

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento sobre
información en las bandejas de:
- Entrada,
- Célula o
- Reg. Salidas, en Consultas.

el

que

desea

obtener

esta

1

Acceder a la opción Ver Visibilidad del
botón Visibilidad.
2

En la ventana de Visibilidad, aparece el listado de los usuarios que
podrán acceder al oficio en modo lectura o escritura, y con
información del nombre del autor que ha generado el documento y
que ha sido el responsable de dar la visibilidad y la fecha en la que
ésta fue asignada.

3

Se muestra el número
total de personas que
tienen visibilidad sobre el
oficio, en intervalos de
diez.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

- 93 -

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.5. OTRAS ACCIONES (Continuación)

Continuación

Ver Visibilidad
Pasos

Descripción

Pantalla

También pude acceder a esta misma información desde la ficha
Distribución del oficio, en su apartado Visibilidad.
Se muestra el número total de personas que tienen visibilidad sobre
el oficio, en intervalos de diez.

4
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Anexos

Este botón permite a través de su menú realizar las siguientes acciones:







Añadir
Añadir
Añadir
Añadir
Añadir
Añadir

anexo
anexo
anexo
anexo
anexo
anexo

Local.
desde Escáner.
Fondo Documental (Búsqueda).
Fondo Documental (Árbol Básico).
Fondo Documental (Avanzado).
Soporte físico.

Para añadir cualquiera de estos
anexos
tiene
que
guardar
previamente
el documento, de lo
contrario el Sistema muestra un
mensaje informativo.

¡El oficio se guardará automáticamente al añadir un anexo!

SIMENDEF permite anexar documentos en cualquier formato.
El límite máximo que permite enviar el Sistema con documentos anexos, por
defecto es de 5 MG que, en cualquier caso, es configurable en el Sistema para
cada ámbito registral.
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Anexo Local

Esta opción permite anexar ficheros que se encuentran en el equipo del
usuario o en el entorno de la red del mismo.
Para incluir un fichero, de cualquier tipo, del equipo en local o del entorno de
red debe seguir los siguientes pasos:
Añadir Anexo Local
Pasos
1
2

Descripción
Pantalla
Pulsar sobre la opción Añadir anexo Local del menú del botón
Anexos.
Indicar el nombre del fichero a anexar y adjuntarlo.
En la ventana de selección del fichero a anexar, ha de pulsar sobre
el botón con flecha descendente situado a la derecha del campo
Fichero, para buscar el que desee incluir en el oficio.

3

Tras realizar la búsqueda y selección en el equipo o en el entorno de
red, dé un título al fichero anexado, después pulse el botón
Aceptar.
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Continuación.

Añadir Anexo Local
Pasos

Descripción

Pantalla

En la ventana Control de atributos de anexo, se pueden
cumplimentar campos informativos sobre el fichero anexo, como: su
título, el asunto, las fechas del documento y de conservación, el
nombre del autor, su cargo y el nombre del Organismo al que
pertenece, el tipo de documento (oficio, fax o correo electrónico), el
número de expediente, así como los campos SIC, Tema y
Localización.
5

Una vez cumplimentados los campos, tarea que no es obligatoria,
pulse el botón Aceptar.
El resultado de la anexión de un fichero al oficio aparece en el
Cuerpo del mismo entre los campos Asunto y Destinatario y
contiene información referente al nombre y tipo de fichero, a su
tamaño, su procedencia (local, fondo documental, soporte físico,
etc...), etc.

6

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

- 97 -

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.5. OTRAS ACCIONES (Continuación)

Anexo desde
Escáner

Permite anexar ficheros que se encuentran en el escáner.

Para incluir un fichero, desde su escáner debe seguir los siguientes pasos:
Añadir Anexo desde Escáner
Pasos

Descripción

Pantalla

Pulsar sobre la opción Añadir
anexo desde Escáner del menú
del botón Anexos.
1

2

Al pulsar sobre esta opción, se
accede a la ventana de selección
del escáner que le permite,
además,
elegir
el
formato,
seleccionar el destino (Anexar a
documento actual).
En ella, pulse sobre el botón
Digitalizar.
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Anexo Fondo
Documental
(Búsqueda)

Desde esta opción el Sistema permite buscar y añadir un anexo desde el
gestor documental donde se guardan los oficios y documentos adjuntos de
mensajería. Ésta se asocia a la búsqueda por criterios asociados a diversos
campos.

Añadir un anexo Fondo Documental
Pasos
1

Descripción
Pulsar sobre la opción Añadir anexo
(Búsqueda) del menú del botón Anexos.

Pantalla
Fondo

Documental

Autentificarse ante el Gestor Documental.
En este apartado hay que introducir el Login y la Password que le
permita autentificarse ante el Sistema de gestión documental,
Documentum, antes de proceder a realizar cualquier búsqueda. Sólo
tiene que autentificarse una sola vez para realizar búsquedas
posteriores.

2

Seleccionar las Opciones Generales oportunas para la búsqueda
del anexo en este apartado que muestra la siguiente información:
3

-

-

Fondos documentales. Es el repositorio donde se guardan
todos los oficios que entran o salen de un registro. Los oficios
pueden buscarse en más de un ámbito documental.
Ámbito de búsqueda. Se puede realizar una búsqueda global
(de oficios y documentos adjuntos o de cualquier otro documento
que exista en el fondo documental) o sólo del oficio, sin su
anexo, marcando la opción correspondiente.
Mostrar Anexos. SIMENDEF permite que durante la búsqueda
se muestren o no los ficheros adjuntos al oficio.
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Continuación.

Añadir un anexo Fondo Documental
Pasos

Descripción
Pantalla
Añadir un anexo desde Fondo Documental puede requerir un proceso
de búsqueda dentro del Sistema. Tras unos segundos en los que el
Sistema realiza la búsqueda (Simple, Avanzada o Mixta), por
el/los
criterio/s
que
se
haya/n
especificado/s,
aparece
automáticamente en el apartado Resultado de la búsqueda los
documentos que hayan sido encontrados, si es que los hubiera.
Para incluir el documento en el oficio, debe seleccionarlo en el listado
(puede seleccionar varios anexos a la vez) y pulsar sobre el botón
Anexar.

3

El resultado de la anexión de un documento al oficio aparece en el
Cuerpo del mismo, entre los campos Asunto y Destinatario, y
contiene información referente al: nombre y tipo de fichero, tamaño,
la procedencia del documento (F. Documental) y si se encuentra o no
retirado para edición (Check-Out).
4

Si deseara acceder al anexo, bastaría con pulsar sobre el literal del
nombre, se abriría una nueva vista con el oficio.

Las búsquedas en SIMENDEF son sencillas e intuitivas y los pasos a seguir son
comunes para antecedentes o anexos o cualquier otro elemento que se busque
dentro del Sistema. Se recomienda que amplíe la información sobre ellas en el
tema 3.5. BÚSQUEDAS, del presente capítulo.
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Añadir anexo
Fondo
Documental
(Árbol Básico)

Permite añadir un anexo desde el gestor documental donde se guardan los
oficios y documentos adjuntos de mensajería, en forma de árbol de
directorios. Los directorios se corresponden con la Estructura de
almacenamiento definida en Documentum.
Añadir un anexo Fondo Documental en SIMENDEF, implica, como ya se ha
indicado en el caso anterior, acceder a una ventana de búsqueda, en la que
hay que seguir los siguientes pasos y que se ampliarán en el tema
Búsquedas del presente capítulo.
Añadir un anexo Fondo Documental (Árbol Básico)
Pasos

Descripción

1

Pulsar sobre la opción Añadir
anexo
Fondo
Documental
(Árbol Básico) del menú del
botón Anexos.

2

Pantalla

Autentificarse ante el Gestor Documental. En este apartado hay
que introducir el Login y la Password que le permita autentificarse
ante el Sistema de gestión documental, Documentum, antes de
proceder a realizar cualquier búsqueda. Sólo tiene que autentificarse
una sola vez para realizar búsquedas posteriores.
Buscar, seleccionar y anexar el documento desde:
- el botón Registrados, situado en la cabecera, o
- el campo Ruta Actual, de apartado Fondo Documental.

3
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Continuación.

Añadir un anexo Fondo Documental (Árbol Básico)
Pasos

Descripción
-

Pantalla

Desde el campo Ruta Actual. Para ello es preciso pulsar sobre
el enlace del nombre del ámbito registral, en el campo Ruta
Actual, que está situado en el apartado Fondo Documental.
El Sistema inicia la búsqueda por el gestor y siguiendo el camino
que se vaya especificando.
Se puede ir descendiendo por el árbol de carpetas de forma
manual, como si se tratara del Explorador de Windows, hasta dar
con el documento que busca.

3

Tras unos segundos de espera el Sistema muestra los resultados
obtenidos.
Algunos de ellos pueden llevar documentos anexos, que puede
visualizar si, una vez seleccionado el fichero en el listado, pulsa
sobre la opción Anexos del botón Visualizar, o haciendo clic
directamente sobre el enlace del literal Sí (esta opción es válida
tanto para la columna Anexos como para la de Versiones,
cuando las haya).
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Continuación.

Añadir un anexo Fondo Documental (Árbol Básico)
Pasos

Descripción

Pantalla

En él hay que seleccionar el/los documento/s que se quiera/n anexar
(y sus ficheros adjuntos, si desea incluirlos) y pulsar sobre el botón
Anexar.
-

3

Desde el botón Registrados. Puede especificar el tipo de
documento que ha sido registrado, de Entrada o de Salida, en
una fecha determinada, y anexarlo después.

Tras unos segundos de espera, el Sistema muestra los resultados
obtenidos. Como hemos indicado anteriormente, algunos de ellos
pueden llevar documentos anexos, que puede visualizar, si una
vez seleccionado el fichero en el listado, pulsa sobre la opción
Anexos del botón Visualizar.

Como en el método anterior, hay que seleccionar el/los
documento/s que se quiera/n anexar (y sus ficheros adjuntos, si
desea incluirlos) y pulsar sobre el botón Anexar.
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Continuación.

Añadir un anexo Fondo Documental (Árbol Básico)
Pasos

Descripción

Pantalla

El resultado de ambos métodos de búsqueda es el mismo y puede
ser visualizado en el Cuerpo del oficio, entre los campos Asunto
y Destinatario.

4

Añadir anexo
Fondo
Documental
(Avanzado)

En el ejemplo, ha sido anexado del F. Documental (columna
Procedencia) tanto el oficio (PREPARACIÓN ENCUENTRO
DEPORTIVO), como su anexo (AGENDA.doc).

Permite añadir un anexo desde el gestor documental donde se guardan los
oficios y documentos adjuntos de mensajería, en forma de árbol de
directorios. A diferencia del árbol básico se utiliza un componente de
navegación que pretende estar alineado con el Explorador de Windows.
Este tipo de búsqueda y anexión de documentos implica el acceso a Notes
WebTop. Y requiere los siguientes pasos:

.

Añadir un anexo Fondo Documental (Avanzado)
Pasos

Descripción

1

Pulsar sobre la opción Añadir
anexo
Fondo
Documental
(Avanzado) del menú del botón
Anexos.
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Continuación.

Añadir un anexo Fondo Documental (Avanzado)
Pasos

Descripción

Pantalla

Autentificarse ante el Gestor Documental.

2

Como en las anteriores formas de
anexión del Fondo Documental,
hay que identificarse ante él,
introduciendo
los
datos
correspondientes de Usuario y
Contraseña.
La búsqueda se realiza en la
Docbase3.
Buscar el documento a través de la Ruta Actual.
Para continuar con este proceso, hay que pulsar sobre el enlace
Registro Entrada Salida, para ir descendiendo y especificando; si
se trata de un documento registrado de Entrada o de Salida, el año,
el mes y el día, para que el Sistema busque por el gestor.

3

Obtención de resultados.
Tras unos segundos de espera, el Sistema muestra los resultados
obtenidos. Algunos de ellos pueden llevar documentos anexos, que
pueden ser visualizados pulsando sobre el nombre del oficio en el
listado.

4
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Continuación.

Añadir un anexo Fondo Documental (Avanzado)
Pasos

Descripción

Pantalla

Observe que el resultado de ello, es una nueva vista con el oficio en
formato PDF, y el listado de ficheros adjuntos que éste contiene.

5

-

Para incluir este adjunto al nuevo oficio desde el Fondo
Documental, debe seleccionarlo aquí y pulsar el enlace Anexar.

-

Y si lo que se desea es incluir el oficio, hay que seleccionarlo en
el listado de resultados de búsqueda y pulsar Anexar. El Sistema
muestra el siguiente mensaje de confirmación: Anexos
introducidos. Se actualizará el documento en pantalla.

El resultado puede ser visualizado en el Cuerpo del oficio, entre los
campos Asunto y Destinatario. En el ejemplo, ha sido anexado del
F. Documental (ver la columna Procedencia) únicamente el oficio
(Formación Blindaje BMR prueba 02), y su anexo (Texto del
asunto cur.PDF).
6

Cuando el número de anexos supere a cinco, se mostrará un botón
de selección que permita visualizar los restantes.
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Añadir anexo
Soporte físico

Un oficio saliente puede ir acompañado de un documento u objeto físico (un
sobre, un CD-ROM, carpetas con planos, etc.) que no va al gestor documental
(Documentum). Esto se denomina en SIMENDEF Anexo Soporte físico.

Añadir un anexo soporte físico
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Cuando un usuario genere un oficio que vaya a ir acompañado de un
anexo físico, debe indicarlo pulsando sobre al opción Añadir anexo
soporte físico del botón Anexos.
Para enviar un soporte físico tiene que incluir el nombre del anexo y
el tipo de soporte físico que se va a anexar en esta ventana, después
pulsar el botón Aceptar.

2

En estos casos, el oficio no sale automáticamente del ámbito registral emisor,
sino que se mantiene en la bandeja de Salidas del Buzón a Registrar (sólo
visible para el Registrador), hasta que un usuario registrador confirme el
envío físico del anexo.
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Anexos

Una vez incluido el anexo en el oficio, estos se pueden:








Visualizar
anexos

Visualizar los anexos.
Visualizar sus atributos.
Modificar sus atributos.
Eliminar el anexo.
Firmar anexos.
Retirar Anexo (Check-Out).
Editar, Cancelar y Registrar Anexo Retirado

Abre el fichero desde navegador. Hay que seguir los siguientes pasos:

Visualizar anexos
Pasos
1

Descripción

Pantalla

En el caso de que existiera más de un fichero anexo en el oficio se
deberá seleccionar el que desee visualizar.
Pulsar sobre al opción Visualizar anexos del botón Anexos.

2

3

Al tratarse de un Anexo Local (del documento de Microsoft Word) el
Sistema lo muestra abriendo este programa.
¡Recuerde que los Soportes Físicos no se pueden visualizar!
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Visualizar
atributos

Esta acción permite visualizar los atributos del fichero anexo al oficio. Hay que
seguir los siguientes pasos:

Visualizar atributos
Pasos
1

Descripción

Pantalla

En el caso de que existiera más de un fichero anexo en el oficio;
seleccionar en el listado aquél del que desee visualizar sus atributos.

Pulsar sobre al opción Visualizar
atributos del botón Anexos.
2

En la ventana Control de atributos del anexo aparecerá la
información relativa al fichero anexado, sólo para su consulta ya que
sus campos no pueden ser modificados.

3

Puede acceder a esta misma ventana informativa, pulsando sobre el
icono información que parece a la derecha del nombre del fichero
anexo en el formulario de oficio.
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Modificar
atributos

Esta acción permite editar los atributos del fichero anexo al oficio. Hay que
seguir los siguientes pasos:

.

Modificar atributos
Pasos
1

Descripción

Pantalla

En el caso de que existiera más de un fichero anexo en el oficio;
seleccionar en el listado aquél del que desee editar sus atributos.

Pulsar sobre al opción Modificar
atributos del botón Anexos.
2

Se accede a la ventana Control de atributos del anexo con
información relativa al fichero anexado y con la posibilidad de
modificarlos.

3
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Eliminar
anexos

Elimina el anexo incluido en el oficio. Hay que seguir los siguientes pasos:

Eliminar anexos
Pasos
1

Descripción

Pantalla

En el caso de que existiera más de un fichero anexo en el oficio;
seleccionar en el listado aquél que desee eliminar.
Pulsar sobre al opción Eliminar anexo del botón Anexos.

2

3

Puede realizar esta misma acción, pulsando sobre el icono en forma
de papelera que aparece junto al nombre del fichero anexo en el
formulario de oficio.
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Firmar anexo

Esta acción permite firmar documentos anexos, siempre y cuando estén en
formato PDF, fichero de Adobe Acrobat. Hay que seguir los siguientes pasos:

.

Firmar Anexo
Pasos
1

Descripción

Pantalla

En el caso de que existiera más de un fichero anexo en el oficio;
seleccionar en el listado aquél que desee firmar.

Pulsar sobre al opción Firmar
anexo del botón Anexos.
2

Tras unos segundos, en los que el almacén de claves es abierto,
aparece la ventana del KeyOne Desktop en la que se puede incluir
el número de identificación personal (PIN).
Es necesario que su tarjeta de firma se encuentre en el lector
adecuado.

3
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Continuación.

Firmar Anexo
Pasos

Descripción

Pantalla

Cuando ejecute esta acción, el Sistema efectúa una firma digital
exactamente igual a la firma de la Autoridad, con la particularidad de
que se incorpora al documento una portada que es el lugar donde se
estampa la firma.
Puede firmar un anexo la persona que es responsable de la
validación del oficio en el momento de anexar, o los responsables de
célula, siempre y cuando el oficio no haya sido registrado y enviado.

4

Si el PDF no tiene campos
de
firma,
el
Sistema
solicitará la confirmación
para crear una página
nueva e insertar uno. Para
ello, ha de pulsar sobre el
botón Si.
Automáticamente se abre
el
programa
Adobe
Acrobat Professional y
en la última página se
pude
comprobar
que
contiene este campo de
firma.

Por tanto, es imprescindible tener instalado en el puesto del usuario
que vaya a realizar una firma, ya sea de un oficio o de un anexo, los
siguientes programas:

5

1.
2.
3.
4.
5.

Cliente Lotus Notes ver 6.5.2.
Drivers del lector y de la tarjeta.
KeyOne Desktop Safelayer ver 2.1.
Certificados Raíz y Subordinada.
Adobe Acrobat.
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Retirar Anexo
Local

Esta funcionalidad permite bloquear
procedente del Fondo Documental o
proceso de distribución de salida, de
editarlo. Hay que seguir los siguientes

un documento anexado a un oficio,
desde local, y que se encuentra en
forma que ningún otro usuario pueda
pasos:

Check-Out Anexo
Pasos
1

Descripción

Pantalla

En el caso de que existiera más de un fichero anexo en el oficio;
seleccionar en el listado aquél que desee bloquear.

Pulsar sobre la opción Retirar
Anexo (Check-Out) del botón
Anexos.
2

Automáticamente aparece una fecha en la columna Check-Out y,
en el menú Anexos, se activan nuevas acciones:
- Cancelar Retirada (Check-Out).
- Editar Anexo Retirado (Check-Out).
- Registrar Anexo (Check-In).
El documento está listo para ser
editado.
3

Un oficio que tenga algún anexo
en estado de Check-Out no se
puede distribuir ni enviar a
Portafirmas hasta que no se
realice el Check-In.
En el momento en que éste se
realice, la fecha de la columna
Check-Out desaparecerá.
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Retirar Anexo
Local (Cont.)

Las nuevas acciones que se activan en el menú Anexos al retirar uno, son las
siguientes:
Editar, Cancelar y Registrar Anexo Retirado
Pasos

Descripción

Pantalla

Editar Anexo Retirado (Check-Out).
Cuando un documento está en Check-Out, podrá ser editado
mediante la opción Editar Check-Out del menú Anexos.
Al pulsar sobre esta opción del menú, se abrirá el programa que, por
defecto, esté asociado a ese documento y podrá ser modificado.

1

Tras guardar los cambios en el programa correspondiente y cerrarlo,
será el momento de realizar el Check-In sobre el anexo esta acción
asegura que los cambios han sido almacenados en el oficio.

2

Cancelar Retirada (Check-Out).
Esta acción permite cancelar el bloqueo del documento, al hacerlo
desaparece la fecha de la columna Check-Out, pudiendo ser ya
distribuido o enviado al Portafirmas.

3

Registrar Anexo (Check-In).
Para que los cambios realizados se guarden, se deberá pulsar sobre
esta opción del menú Anexos una vez salvado el documento.
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Continuación

Editar, Cancelar y Registrar Anexo Retirado
Pasos

Descripción

Pantalla

Al hacerlo, un mensaje pide la confirmación sobre la sustitución del
fichero anexado con la copia resultante de la edición. En él pulsar
sobre la opción Sí, para que se conserven los cambios en el oficio.

3

Al realizar el Check-in sobre un documento de fondo documental, se
está versionando el documento con lo que el original no se pierde.

Retirar Anexo Hasta ahora hemos visto un ejemplo de Check-Out sobre un anexo
F. Documental procedente de Local (disco duro, dispositivo USB, CD-ROM, red de área local,

etc...), pero sobre un anexo procedente del Fondo Documental también puede
realizarse una retirada, edición y versionado del anexo.

Se puede anexar un oficio del F. Documental, pero no se podrá hacer un
check-out sobre él, ni editarlo.
Sin embargo, el Sistema sí permite anexar el fichero que contenga un oficio
desde el F. Documental, e incluso editarlo posteriormente utilizando Retirar
Anexo (Check-Out) y Editar Anexo Retirado (Check-Out), ya que lo que
se anexa no es exactamente el original, sino una versión, que, por tanto,
podrá ser modificada después.
En ningún caso se pierde la integridad del oficio y sus anexos
recibidos originalmente.
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Continuación

Pasos

1

2

Retirar Anexo del F. Documental
Descripción
Pantalla
En la imagen, aparecen anexados:
- dos documentos procedentes de un dispositivo en local, del
usuario que valida en distribución interna de salida el documento
(1 y 2),
- dos oficios (3 y 4) y
- el fichero adjunto del último de ellos (4), cuya procendencia es el
Fondo Documental (5).
A continuación, se explicará el proceso de bloqueo y edición de este
último documento (5).

Una vez seleccionado (AGENDA.doc), hay que acceder al menú
Anexos.
Y pulsar la última opción: Retirar Anexo (Check-Out).

3
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Continuación

Pasos

Retirar Anexo del F. Documental
Descripción
Pantalla
Es imprescindible identificarse ante el Gestor Documental,
introduciendo el Login y la Password.

4

En la columna Check-Out aparece una fecha, que indica que el
documento está bloqueado, de manera que ningún otro usuario
podrá acceder a él para editarlo, ni podrá ser distribuido, ni enviado
al Portafirmas hasta cancelar la retirada del anexo o realizar el
check-in.

5

Para acceder a la nueva acción que permitirá editarlo, hay que
pulsar de nuevo sobre el botón Anexos.

Si va a editar el documento retirado, hágalo desde el menú Anexos,
pulsando Editar Anexo Retirado (Check-Out) ya que de otra
forma sólo editará un fichero temporal.

6
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Continuación

Pasos

Retirar Anexo del F. Documental
Descripción
Pantalla
El Sistema abre el programa que tenga asociado al tipo de fichero.
En este caso se trata de un documento de Microsoft Word
(AGENDA.doc) el que va a ser editado.
Tras las modificaciones, se ha de salvar los cambios en el programa.

7

Tras guardar los cambios en el programa correspondiente y cerrarlo,
será el momento de realizar el Check-In sobre el anexo esta acción
asegura que los cambios han sido almacenados en el oficio.

8
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Continuación

Pasos

Retirar Anexo del F. Documental
Descripción
Pantalla
Al hacerlo, un mensaje pide la confirmación sobre la sustitución del
fichero anexado con la copia resultante de la edición. En él pulsar
sobre la opción Sí, para que se conserven los cambios en el oficio.

9

Al realizar el Check-in sobre un documento de Fondo Documental,
se está versionando el documento, con lo que el original no se
pierde. Dispone de tres opciones a la hora de guardar:
1.- sobreescribiendo la versión actual (1.0).
2.- como una versión de menor entidad (1.1).
3.- como una versión de mayor entidad (2.0).
También puede modificar los atributos del fichero.

10

Para ver si los cambios han sido guardados puede acceder al
documento pulsando sobre el literal de su nombre, se abrirá el
programa y el documento.
11
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Continuación

Pasos

Retirar Anexo del F. Documental
Descripción
Pantalla

Los cambios realizados en el
anexo están guardados.

12

Al hacer una nueva búsqueda, en árbol, por ejemplo, (se describirá
en los temas próximos), sobre el mismo documento (AGENDA.doc),
puede acceder a las versiones que existen, no sólo desde la opción
Versiones, del botón Visualizar, sino haciendo clic directamente
sobre el literal Sí en la columna Versiones.

13

Ahí están las dos versiones del documento AGENDA.doc. La última
versión presenta el literal (CURRENT).

14
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Continuación

Pasos

Retirar Anexo del F. Documental
Descripción
Pantalla
Al intentar anexar las dos, el Sistema muestra un mensaje como
éste: “Sólo permitirá realizar modificaciones de la última
versión”.
Si intentara realizar un check-out y editar el documento, sobre una
versión anterior a la última se mostraría un mensaje como el que
aparece en la imagen.

15
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Desde la vista
Borradores

El Sistema convierte automáticamente en borrador todos los oficios que han
sido guardados antes de distribuirlos y es en la vista Borradores en la que
éstos se encuentran. Además de las acciones citadas anteriormente (distribuir
o crear un nuevo oficio), desde aquí también se pueden realizar otras como:
-

Eliminar el oficio generado (botón Eliminar).
Crear una Carpeta personalizada (desde el botón Carpetas).
Moverlo a una Carpeta personalizada (desde el botón Carpetas).
Gestionar los Favoritos del usuario (desde el botón Herramientas).
Gestionar los Grupos Favoritos (desde el botón Herramientas).

Se amplía esta información en el último tema del presente capítulo.
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Finalidad

Una Notificación Oficial Interna tiene como finalidad informar sobre un
asunto oficial a un usuario, (de forma personal o individual, no al cargo que
éste ocupa), que pertenece al mismo ámbito registral del que genera o valida
el oficio en distribución interna de salida.
Para ello, es necesario incluir, en cualquiera de los campos de destinatarios
finales (Destinatario o Copia), al usuario como un destino interno.
Cuando el oficio sea firmado y enviado a destino por la Autoridad
correspondiente, este usuario podrá acceder a él, en la categoría Entradas,
de su bandeja de Entrada y, lo identificará por el literal Notificación Oficial
Interna en la columna Actuación. Este oficio tiene únicamente tiene un sello
de registro; el de salida.

Selección de
destinos
internos para
notificación

Cuando se vaya a seleccionar el destinatario interno, en cualquiera de los
campos existentes en el oficio, deberá hacerse desde el botón Destino
Interno de la ventana Selección de Destinatario que ya conoce.
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Selección de
destinos
internos para
notificación
(Cont.)

Independientemente de que la selección del destino interno se realice
utilizando el criterio de Personas Nombre, Personas Célula, o
Autoridades, es el nombre del componente del ámbito registral, no su cargo,
lo que será incluido en el listado de Selección de Destinatarios.

En caso de seleccionar una Célula como destino interno, será el nombre de
su responsable principal lo que el Sistema incluirá en el listado de
destinatarios.
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Acceso a la
notificación

Como se ha indicado anteriormente, cuando el oficio sea firmado en el
Portafirmas y enviado a destino por la Autoridad correspondiente, el Sistema
enviará el oficio, como una entrada, a la bandeja de Entrada del destino
interno, al que accederá, por tanto, desde la categoría Entradas. Se
identificará por el literal Notificación Oficial Interna en la columna
Actuación.
Al hacerlo, podrá comprobar que, únicamente, tiene un sello de registro; el
de salida.

El oficio ha sido registrado de salida (sólo aparece este sello) y la entrega en
destino está confirmada.
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Acciones
sobre la
notificación

Una vez recibida la notificación, se pueden realizar las siguientes acciones
desde los botones:

-

Acciones desde Distribuir.
La Notificación oficial Interna puede ser distribuida a otros componentes
del ámbito registral como una entrada, tal y como se ha describe en el
apartado Distribución interna de entrada, de la unidad Distribución
de la salida y de la entrada, que le recomendamos lea detenidamente.
Así mismo, la distribución puede quedar pendiente y ser enviada
posteriormente, eliminarla o consultar a qué componentes del ámbito
registral ha sido distribuido el oficio.

-

Acciones desde Herramientas.
Las herramientas que pueden ser aplicadas sobre una notificación son:
enviarla a través del correo interpersonal, verificar sus firmas, exportar el
oficio y los anexos que contuviera y marcar el oficio en la vista como leído
o no leído.
¡Vea el tema Herramientas del capítulo
Otros: Carpetas,
Herramientas y Consultas, de la presente unidad, en él se amplía esta
información!
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Acciones
sobre la
notificación
(Cont.)

-

Acciones desde Carpetas.
Las Carpetas son directorios que puede crear dentro del Sistema, para su
uso personal, y que le permiten almacenar u ordenar en ellas los oficios o
notificaciones de entrada o salida que desee.

¡Le recomendamos que vea el tema Carpetas del capítulo Otros:
Carpetas, Herramientas y Consultas, de la presente unidad, en él se
amplía esta información!
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3.2.7. SOLICITUD INTERESADO

Finalidad

La Solicitud interesado tiene como finalidad, que un usuario pueda realizar,
desde SIMENDEF, un trámite personal con destino a la Autoridad de la
Organización, es decir de su Ámbito Registral o de otro diferente.

Crear una
nueva

Para crear esta solicitud tiene que pulsar sobre la opción Solicitud
Interesado del botón Nuevo, que se encuentra en la cabecera de cualquiera
de las vistas del Sistema.

De esta manera, se abre una nueva vista (Nuevo Oficio) en el interfaz de
Notes desde la que puede cumplimentar sus campos.

Sus campos

La Solicitud Interesado, contiene un formulario semejante al descrito en el
oficio, pero con las diferencias y particularidades que citamos a continuación:
-

-

No dispone del campo Prioridad.
No contiene el espacio destinado al Comentario Envío Interno.
Por tratarse de un trámite particular, no es necesario seleccionar una
Autoridad firmante, por lo que el pie de firma contiene únicamente el
nombre de la persona solicitante.
Además, no puede ser distribuida para validación, sólo puede ser firmada
y enviada directamente a Registro. Cuando éste la reciba, será sellada
como una entrada y, a partir de ese momento, seguirá los cauces de
distribución de entrada habituales del Registro de entrada.
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Acciones
posteriores

Una vez cumplimentada, la solicitud puede ser:
1. Guardada. Siempre que cree una nueva solicitud personal,
firmada o no, permanecerá en la bandeja Borradores hasta ser
Registro. Observe en el gráfico que la solicitud aparece en un
diferenciándose, de esta manera, del resto de oficios creados por el

haya sido
enviada a
color azul
usuario.

2. Firmada. Tras unos segundos, el almacén de claves personales es abierto,
aparece la ventana del KeyOne Desktop y en ella puede incluir el número de
identificación personal (PIN). Es necesario que su tarjeta de firma se
encuentre en el lector adecuado.

El Sistema, a través de un mensaje de
confirmación, informa de que se ha
firmado correctamente el PDF de la
solicitud y que podrá acceder al
documento
desde
la
bandeja
Borradores.
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Acciones
posteriores
(Cont.)

Para completar el proceso y enviar la solicitud, ha de acceder, desde esta
bandeja, al documento, y pulsar el botón Enviar a Registro, que aparece en
su cabecera.

3. Firmada y enviada. Al realizar esta acción, la solicitud aparecerá en la
vista de Pendiente de Registro, con el Estado: Pendiente Registrar
Entrada.
Como se puede comprobar en la columna Autoridad Firma, no hay ninguna
asignada como firmante (Sin Autoridad Asignada), ya que es el propio
solicitante el encargado de firmarla.

Visualizar una
Solicitud

Todos los usuarios del Sistema pueden generar, firmar y enviar una solicitud
de este tipo y visualizarla posteriormente desde las bandejas de:
-

Borradores. Cuando haya sido guardada, o una vez firmada, pero
siempre antes de ser enviada.
Observe en el gráfico que la solicitud se encuentra firmada y en espera de
ser enviada a Registro.
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Si se accede a la solicitud del
ejemplo, se podrá comprobar que
está firmada por el usuario que
está realizando el trámite.

Visualizar una
Solicitud
(Cont.)

-

Consultas.
o

Cuando haya sido guardada, firmada y/o se encuentre
pendiente de ser registrada automáticamente de Entrada, la
solicitud aparecerá en la vista de Pendiente de Registro, en
cuya columna Estado puede aparecer como Borrador o
Pendiente Registrar de Entrada.

o

Y cuando haya sido registrada, se podrá visualizar en la bandeja
Reg. Entrada. El Sistema le habrá asignado una numeración:
Número de Registro y un Número Identificador, de los que
trataremos más adelante.
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Registro de
una Solicitud

SIMENDEF registra automáticamente de Entrada las solicitudes personales,
que permanecerán como Tipo: Electrónico hasta que tengan lugar las
siguientes acciones:
-

la
la
el
la

estampación del sello de registro,
subida al Fondo Documental (Documentum) como una Entrada,
envío de un apunte a la bandeja de Entrada del solicitante y
ejecución de las reglas de distribución automáticas.

Cuando esto ocurra, el Sistema enviará un apunte a la bandeja personal, de
Entrada del solicitante, indicando que se ha producido el registro de su
petición personal. De ella destaca la siguiente información:
-

en la columna Remitente, aparecerá el literal:
Automático y
en la columna Actuación; el literal Información.

Regla: Registro

A continuación, el documento se tramitará por los cauces de distribución de
entrada habituales en ese Ámbito Registral.
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Registro
de Si el solicitante accede al documento, podrá visualizar su petición
una Solicitud debidamente sellada de Entrada y con los números de registro e identificador
(Cont.)
correspondiente. Además, les acompaña un literal en cabecera que informa de

que ha sido registrada.

Trámites
A continuación, el documento se tramitará por los cauces, de distribución de
posteriores en entrada habituales en ese Ámbito Registral, con las reglas automáticas que
una solicitud
se apliquen en cada caso, hasta llegar a un gestor de entrada que, si así lo

considera, remitirá la solicitud a la autoridad destino final, anexando
automáticamente la solicitud.
-

Cuando el OAM, o la Autoridad, revise su bandeja de Entrada, y
compruebe la existencia de una solicitud de interesado, procederá a
remitirla a otro ámbito registral, o distribuirla internamente, a la Autoridad
que figure en la solicitud como destinataria final.
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Trámites
Por tanto, puede ocurrir que la tramitación de la misma le corresponda a un
posteriores en destinatario:
una solicitud
(Cont.)

-

de otro ámbito registral, de manera que procederá
oficialmente, anexando la solicitud del Fondo Documental.

a

remitirla

-

del mismo ámbito registral, distribuyéndola internamente a la persona,
célula o Autoridad que deba encargarse de su gestión, siguiendo el
procedimiento descrito en temas anteriores.

Observe el esquema-resumen, contiene el circuito de una solicitud interesado.

Remisión
oficial de una
Solicitud

Para remitir una solicitud a la Autoridad final, que ha de gestionarla, y que
pertenece a un ámbito registral diferente del solicitante, se debe acceder a la
opción Remitir Oficialmente del botón Remitir.
Este documento presenta en la columna Remitente el literal: Regla: Nombre
que haya sido asignado a la regla, en el ejemplo (Regla: Por Defecto) y en
la columna Actuación: Decretar.
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Remisión
oficial de una
Solicitud
(Cont.)

Este tipo de remisión, consiste en la generación de un oficio para su
distribución de salida a otro/s ámbito/s registral/es, al que se anexa el
documento sobre el que tiene lugar este proceso, y en el que se puede
escribir un Cuerpo de oficio nuevo.
En él aparecen los campos Asunto, S/REF y Destinatario debidamente
cumplimentados con los datos correspondientes a la solicitud original.
¡Obsérvese que la solicitud ha sido anexada procedente del Fondo
Documental!

En este formulario se puede hacer constar, de una forma elaborada, las
circunstancias de la remisión en el Cuerpo del Oficio.
Ya sólo faltaría enviarla al Portafirmas para ser firmada, registrada de salida y
enviada al destino.
El usuario Autoridad u OAM deposita un oficio en una bandeja categorizada
del Portafirmas, para su firma y envío, convirtiendo el oficio a formato *.pdf.
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Remisión
oficial de una
Solicitud
(Cont.)

La última tarea es la firma y envío a destino por la Autoridad que ha de
gestionar la solicitud desde el Portafirmas.
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Objetivo de
Prelación

Mediante la Prelación (o control de sobretiempos), se pretende ofrecer a la
Autoridad origen de la información, la garantía de entrega en el destino en
unos plazos específicos, que dependerán del tipo de prelación asociada al
mensaje.
Para conseguir este objetivo existirán grupos de trabajo específicos que
recibirán las alarmas de cualquier anomalía en el envío de mensaje y, que
tendrán la responsabilidad, con la ayuda de distintas herramientas, de
garantizar la entrega al destino. Denominaremos, de aquí en adelante, a estos
grupos como CECOM, es decir, Responsables Garantía de Entrega.
Si no se asocia ningún tipo de prelación al envío, no se aplicarían las
condiciones de garantía desarrolladas en el documento, sino la funcionalidad
actual de SIMENDEF.

El CECOM trabajará con una responsabilidad directa de la información de tipo
Mensaje, que envía o recibe un conjunto de autoridades. A su vez, cada Autoridad
estará gestionada por un único CECOM, aunque no será obligatorio que éstas
tengan uno asociado.

Definición de
CECOM

Es el grupo de personas responsables de garantizar la entrega y la apertura en
destino de un Mensaje.
La información necesaria que configura un CECOM son:
- el nombre completo y abreviado del CECOM,
- el nombre del/de los Administrador/es que realizan el mantenimiento del
CECOM,
- el nombre del responsable principal y el de otros responsables,
- los nombres de los componentes,
- los nombres de las Autoridades que gestionan y
- los datos: dirección postal del lugar físico desde donde se realiza el trabajo
del CECOM, así como los teléfonos asociados al mismo.
Esta información es configurable en SIMENDEF, para cada
CECOM, por los Administradores, desde la base de datos
Configuración.
Se ampliará esta información en el módulo dedicado al
Administrador Local.
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Tipos y
Tiempos de
Prelación

Existen los siguientes tipos
de prelaciones, con sus
correspondientes tiempos de
entrega
y
apertura
en
destino,
son
los
que
aparecen en el gráfico.

A su vez, la prelación se puede indicar de forma diferente sobre los
Destinatarios (equiparables a Acción) y Copia (equiparables a
Información) aunque los destinos de un mismo tipo no pueden tener
diferente prelación.

La prelación asociada a la Copia no puede exigir menos tiempo de garantía de
entrega que la prelación asociada a los Destinatarios.
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.8. MENSAJE DE PRELACIÓN (Continuación)

Definición de
Mensaje de
Prelación

Los oficios confeccionados en un ámbito registral pueden tener o no asociada
Prelación, es decir, un control de sobretiempos con garantía de entrega, esto
depende de si la Autoridad, que firma el oficio, tiene o no asociado un CECOM.
En caso afirmativo, al oficio se le denominará Mensaje de Prelación.

-

En un oficio con prelación (Mensaje), la Autoridad, que firma el oficio,
tiene asociado un CECOM. En él se podrá asociar, distintos tipos de
prelación que ajustan principalmente los tiempos límites para garantizar la
entrega a destino.

-

En un oficio sin prelación, se podrá especificar una prioridad alta
(Urgente) o normal, con las mismas condiciones que actualmente
establece SIMENDEF.
A modo de recordatorio, esta distinción de prioridad, que se visualiza junto
a los oficios en las vistas de la aplicación, tiene asociada únicamente
control de entrega. No contempla ningún control de apertura de los envíos.
Si el envío no se entrega, el oficio será visualizado en la bandeja Fallos de
envío, del Buzón a Registrar, sólo por el perfil Registrador. La
responsabilidad de chequear los posibles errores en cada ámbito registral
es, por tanto de este perfil.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
-

- 141

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES
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3.2.8. MENSAJE DE PRELACIÓN (Continuación)

Descripción de El Mensaje tiene un formato de oficio desde el que se puede seleccionar las
un Mensaje
autoridades origen, destinataria y con copia, que intervienen en el proceso de

Prelación, así como el tipo que se desea utilizar y que afecta a los tiempos
límites para garantizar la entrega en destino.

Creación de
Mensaje

Para el usuario que redacta y genera los oficios y los mensajes, se propone la
siguiente forma de compaginar el modelo de oficio actual de la aplicación con
la necesidad de Prelación.
Se puede generar un nuevo Mensaje
desde el formulario de Oficio, o
incluso desde Plantilla. En el gráfico
aparecen indicadas las dos opciones,
pero sólo se describirá desde la
primera.

Para crear un Mensaje de Prelación es necesario partir de un Nuevo Oficio
y seleccionar en su campo Pie de Firma una Autoridad que tenga asociado
un CECOM (sabrá que una Autoridad dispone de un CECOM asociado, cuando
al acceder al botón con flecha descendente situado junto al literal OFICIO,
aparezca la opción MENSAJE).
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3.2.8. MENSAJE DE PRELACIÓN (Continuación)

Creación de
Mensaje
(Cont.)

Al seleccionar MENSAJE en esta ventana, y pulsar el botón Aceptar, en la
cabecera del formulario se activan nuevas opciones que permitirán especificar
el tipo de prelación para cada uno de los destinos.

Como en el Oficio, es imprescindible
cumplimentar los campos obligatorios
del mensaje: Asunto, Pie de Firma
y
Destinatarios
(presentan
un
asterisco).
También se puede realizar Prelación
sobre una Autoridad que aparece
como destinataria en el campo Copia.

Cuando se hayan incluido destinos en los dos campos destinados para ello, se
deberá de seleccionar un Tipo de Prelación para cada una de las
Autoridades destinatarias (Destinatario y Copia).
El Sistema no permitirá seleccionar un tipo para Copia que exija
menos tiempo que la prelación de Destinatarios.
Para ello, hay que pulsar sobre el
botón situado en junto al literal, tal y
como aparece en el gráfico, marcar la
opción entre las cuatro existentes
(Flash, Inmediato, Prioritario y
Rutina) y pulsar el botón Aceptar.

Recuerde que, para el OFICIO la posibilidad de control que existe es
únicamente la asignación de la Prioridad: Alta o Normal.
Los pasos siguientes son los propios de la generación y distribución
interna de salida de un oficio, hasta que éste llega a la bandeja del
Portafirmas y es firmado y enviado a destino por la Autoridad Origen, que no
es otra que la que figura en el pie de firma.
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3.2.8. MENSAJE DE PRELACIÓN (Continuación)

Creación de
Mensaje
(Cont.)

El envío al Portafirmas implica la construcción del PDF que da soporte final al
Mensaje. En este caso el PDF asume la variación en el Tipo de envío,
recogiendo el literal MENSAJE, y debe contemplar igualmente la prelación
determinada para el envío.
En el ejemplo, aparece un
Mensaje
con
Prelación
Z/O, o lo que es lo mismo
Flash/Prioritario,
para
Destinatarios/Copia,
respectivamente.

La firma y el envío por parte de la Autoridad origen conlleva que el Mensaje
sea:
-

registrado de Salida,
almacenado en el Gestor documental (Documentum) y
enviado a destino.

Y en el/los ámbito/s registral/es destino/s, a su vez:
-

volverá a ser registrado de entrada,
almacenado en el Gestor Documental como una entrada,
y sobre él se ejecutarán las reglas de distribución, que harán llegar,
automáticamente, los mensajes a la bandeja de Entrada del usuario que
haya sido incluido en ellas, siempre y cuando éstas hayan sido
configuradas y activadas en él/ellos.

PENDIENTE INFORMACIÓN
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3.2. CREACIÓN DE OFICIOS NUEVOS: BORRADORES
3.2.8. MENSAJE DE PRELACIÓN (Continuación)

Creación de
Mensaje
(Cont.)
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3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS

¿Qué son?

Las Plantillas son modelos de oficio que contienen la información referente a
documentos de diferentes tipos y que se almacena en el Sistema para su uso
en posteriores trabajos de mensajería oficial.
La creación de una plantilla facilita el trabajo, especialmente en la
cumplimentación de los datos del oficio, ya que presenta los datos que hayan
sido introducidos inicialmente, permite la generación de borradores a partir de
ellas y la configuración de grupo de destinatarios de favoritos.
Las plantillas no pueden ser enviadas directamente a validar como ocurre con
los borradores, sino que deben ser guardadas antes como un borrador. Por
otro lado, no se pueden generar plantillas a partir de otras plantillas ni a partir
de los borradores.

Bandeja de
Plantillas

La bandeja de plantillas presenta, ordenadas por categorías (o como No
Categorizado), las que hayan sido creadas por un determinado usuario y
sobre las que éste tenga visibilidad.
Además, del nombre de plantilla, la fecha de creación, y el nombre de su
creador contiene información sobre:
-

la anexión de documentos; que aparece indicada mediante un icono en
forma de clip,
el número total de plantillas y total por Categoría, que han sido
generadas por los usuarios de un determinado ámbito registral. De estos
totales sólo se podrán visualizar las plantillas generadas por el propio
usuario o sobre las que haya sido añadido en visibilidad (veremos más
detenidamente cómo se realiza esta acción al final del tema).

La utilización de plantillas para generar borradores de oficio y mensajes de
prelación ahorra trabajo y tiempo, ¡utilícelas!

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
-

- 146

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS (Continuación)

Acciones con
plantillas

Desde el botón Nuevo, situado en la cabecera de su vista, se pueden realizar
las acciones que se indican a continuación:





Generar una
plantilla de
trabajo

Generar
Generar
Generar
Generar

una Plantilla.
nuevo Oficio/Mensaje desde una plantilla.
un nuevo Oficio/Mensaje.
nuevas solicitudes interesados.

Crear un oficio desde plantilla implica, primeramente, generar una plantilla de
trabajo para, después, crear un oficio en estado borrador desde ella.
¡Siga los siguientes pasos!
Generar una Plantilla
Pasos

Descripción

1

Pulsar sobre la opción Nueva
Plantilla
del
botón
Nuevo
situado en la cabecera de la
bandeja Plantillas.

Pantalla

De esta forma se abre un nuevo formulario de plantilla.
En el encabezado de la Nueva Plantilla aparece indicado que no se
trata de un borrador sino de una plantilla en la que, además de
cumplimentar sus campos, habrá que asignar un nombre.
La principal diferencia entre el formulario de un borrador y el de una
plantilla está en que en esta última no existe el campo destinado a
Siguiente Destinatario al que poder distribuir el oficio. Además, en
las plantillas no es necesario cumplimentar los campos obligatorios.
2

3

Una vez cumplimentada ha de salvarla (pulsando el botón Guardar)
y darle un nombre.
Para renombrar una plantilla hay que pulsar sobre el botón
Renombrar Plantilla y editarlo.
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3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS (Continuación)

Generar un
Desde la vista de la bandeja Plantillas, se puede generar un borrador de
Oficio/
oficio dos formas:
Mensaje
desde plantilla

Generar un Oficio/Mensaje desde Plantilla
Pasos

1

Descripción
Pantalla
Haciendo doble clic sobre la plantilla en el listado.
Ésta se abre directamente como Borrador.
Si la plantilla contiene anexos el Sistema informará de que se realiza
automáticamente el guardado del mismo.
Desde la opción Nuevo desde Plantilla del botón Nuevo.
En la ventana Selección de Plantilla, se encuentran, ordenadas por
categorías, las plantillas que han sido creadas por un determinado
usuario y sobre las que éste tiene visibilidad, al igual que ocurría en
la vista de la bandeja.
Una vez seleccionada la plantilla en el listado, se debe pulsar el
botón Aceptar para crear el nuevo oficio, que tendrá los mismos
campos cumplimentados, que la plantilla de la que procede.

2

Recuerde que desde el formulario de Oficio también pude crear el
Mensaje de Prelación, tal y como vimos en el tema anterior.

Asigne un nombre a la plantilla que le permita identificar fácilmente su
contenido.
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3.3. CREACIÓN DE MENSAJES CON PLANTILLAS (Continuación)

Continuación

Pasos

1

Generar nuevo Oficio/Mensaje desde Plantilla
Descripción
Pantalla
SIMENDEF permite crear un
nuevo oficio desde la opción
Nuevo de la vista Plantillas.
El procedimiento de trabajo es el
descrito en temas anteriores.

Continuación

Pasos

Generar una Solicitud de Interesado
Descripción
Pantalla
Desde aquí también puede crear
una
solicitud
de
interesado
pulsando la esta opción del menú
Nuevo, de la vista Plantillas.
El procedimiento de trabajo es el
descrito anteriormente.

1

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
-

- 149

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS (Continuación)

Tratamiento
de plantillas

SIMENDEF, permite que las plantillas generadas para trabajos futuros se
puedan:







Editar.
Renombrar.
Eliminar.
Establecer/Eliminar Categorías.
Añadir/ver/eliminar visibilidad sobre las plantillas.

Editar Plantilla
Pasos

Descripción
Pantalla
Una vez seleccionada, hay que pulsar el botón Editar Plantilla.

1

Desde aquí puede realizar los cambios necesarios sobre la plantilla,
incluso cambiar su nombre (Renombrar Plantilla), añadir
visibilidad sobre ella a otro usuario (Visibilidad), añadir un nuevo
anexo o modificar el existente (Anexos), etc...
¡No olvide guardarlos antes de abandonar la vista!

2
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3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS (Continuación)

Continuación

Pasos

Renombrar Plantilla
Descripción
Pantalla
Se puede modificar el nombre de una plantilla de dos formas:
Desde la vista de la bandeja Plantilla y previamente seleccionada
en el listado, pulsando el botón Renombar Plantilla.

1

Editando la plantilla y pulsando el botón Renombar Plantilla
situado en la cabecera del formulario de oficio.

2

En ambos casos se accede a la ventana Renombrar Plantilla en la
que debe introducir el nuevo nombre de la misma.
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3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS (Continuación)

Continuación

Pasos

Renombrar Plantilla
Descripción
Pantalla
Se puede eliminar previamente seleccionada en el listado, pulsando
sobre el botón Eliminar.

1

2

En el mensaje de confirmación, pulse Sí.

Establecer Categorías en Plantilla
Pasos

Descripción
Pantalla
El establecimiento de categorías en las plantillas permite mantener
una organización de las mismas que facilite la búsqueda y
generación de oficios a partir de ellas.
Para ello, en primer lugar es imprescindible seleccionar la/las
plantilla/s en el listado antes de asignarles una nueva.

1

2

Después pulsar la opción Establecer del botón
Categorías.
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3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS (Continuación)

Continuación

Pasos

3

Establecer Categorías en Plantilla
Descripción
Pantalla
Se puede crear una nueva o seleccionar una en el listado.
En el primer caso, habría que escribir su nombre en el espacio
Nueva, y pulsar el botón Añadir para incluirla en el listado de
categorías.

Para seleccionar la nueva categoría (en el ejemplo Oficios Con
Destinos Externos), sólo hay que pulsar sobre ella y después,
pulsar el botón Aceptar.
Observe que las plantillas que no tienen categoría se encuentran
como No Categorizado.

El resultado aparece en el gráfico.

4

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
-

- 153

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS (Continuación)

Continuación

Pasos

Eliminar Categorías de Plantilla
Descripción
Pantalla
Para eliminar Categorías antes deben de ser seleccionadas todas las
plantillas que se encuentran en ella

1

2

Después pulsar la opción Eliminar del botón Categorías.
Los documentos vuelven a estar en No Categorizado.

3

Añadir visibilidad sobre las plantillas
Pasos

Descripción
Pantalla
Si desea que otro usuario de su ámbito registral visualice, desde su
bandeja de Plantillas, las que usted ha creado, podrá hacerlo a
través de la opción Añadir Visibilidad del botón Visibilidad,
siempre y cuando las haya seleccionado en su listado.

1
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3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS (Continuación)

Continuación

Pasos

2

Añadir visibilidad sobre las plantillas
Descripción
Pantalla
Un mensaje informa de
que tienen que ser
seleccionados
los
usuarios a los que se
dará visibilidad sobre
los oficios marcados en
el listado.

Puede añadir visibilidad
a una persona, célula,
Autoridad, etc., usando
los seis criterios de
búsqueda
que
aparecen en la imagen.
3

Tras seleccionar el criterio, por ejemplo Personas Célula, se tiene
que:
- seleccionar la célula en el listado (OC OGISIM Seguridad),
- seleccionar el usuario de célula (Usuario 9) y
- añadirlos al apartado de Selección, con el botón (>>),
- y, por último, pulsar el botón Aceptar.
El resultado es visible, para uno de los usuarios añadidos (por
ejemplo el Usuario 9) en su bandeja de Plantillas, observe que en
la columna Creador figura el nombre de la persona que las ha
generado y añadido visibilidad.

4

Si desea ampliar la información sobre este procedimiento, acceda al
tema Otras Acciones del capítulo Creación de oficios nuevos:
borradores, de esta primera unidad.
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3.3. CREACIÓN DE OFICIOS CON PLANTILLAS (Continuación)

Continuación

Pasos

Ver visibilidad sobre las plantillas
Descripción
Pantalla
Para conocer quién tiene acceso a las plantillas, se ha de acceder a
la opción Ver Visibilidad del botón Visibilidad, una vez haya sido
seleccionada la plantilla en el listado.

1

En la imagen, se muestran dos usuarios.
En la columna Tipo, la S indica que; el usuario ha sido asignado
automáticamente por el Sistema durante la creación de la misma, y
la P, que la asignación ha sido manual.
2

Eliminar visibilidad sobre las plantillas
Pasos

Descripción
Pantalla
Para restringir el acceso a algún usuario sobre alguna de las
plantillas, podrá hacerlo a través de la opción Eliminar Visibilidad
del botón Visibilidad, una vez seleccionada/s en su listado.

1

2

En el listado de la ventana
Visibilidad, ha de seleccionar el
nombre del usuario del que
quiera eliminar el derecho de
visibilidad sobre la plantilla y
después pulsar el botón Aceptar.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.1. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE SALIDA

Distribución
Interna

Correspondencia oficial que circula por conducto reglamentario dentro de un
ámbito organizativo hasta llegar a la Autoridad o a un usuario concreto.
Hay dos tipos de distribución:



¿Qué
comprende?

Distribución Interna de Salida
Distribución Interna de Entrada

Comprende todos los procesos que pueden intervenir desde el momento en
que se distribuye un oficio hasta que es enviado al Portafirmas por un usuario
OAM o Autoridad.

Este proceso comienza con la creación de un oficio.
Para poder distribuirlo es necesario que esté
cumplimentado el campo Siguiente Destinatario.
Este campo se rellena a partir de un cuadro de
diálogo que muestra todos los usuarios, células y
Autoridades con las que el usuario puede
comunicarse, ya que existe la posibilidad de que
una célula tenga restringida su comunicación con
determinados usuarios o células.
Lo configura el Administrador Local del Sistema.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.1. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE SALIDA (Continuación)

Distribución
interna de
salida (Cont.)

Una vez se haya realizado un envío para distribución interna, el oficio estará
en las siguientes guías:






Bandeja de
Enviados

Bandeja
Bandeja
Bandeja
Bandeja

de Enviados del usuario emisor (bandeja de sólo lectura).
Entrada del usuario destinatario (o receptor).
Célula del Responsable celular del usuario destinatario.
Consultas, en Pte. Registro (bandeja de sólo lectura).

La bandeja Enviados contiene, ordenados por fecha y categorizados por
Entradas/Salidas, los documentos que han sido enviados por un determinado
usuario, ya sea para validación en distribución de salida o, en distribución de
la entrada (para acción, catalogación, información, etc...).
Como ocurre en otras bandejas, la información que presenta puede ser
ordenada por las columnas, e incluso éstas pueden ser movidas y cambiadas
de posición en la vista.
Recuerde que para ordenar la información por una columna, basta con pulsar
sobre ella, por ejemplo la de Actuación.

Automáticamente aparecen los oficios ordenados, y en la columna una flecha
negra ascendente informa de ello.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.1. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE SALIDA (Continuación)

Bandeja de
Enviados
(Cont.)

Desde la vista de la bandeja Enviados del usuario emisor se observa la
siguiente información distribuida en columnas:

Para

En la distribución de Salida, es el nombre del usuario que
valida el oficio, coincide con el Siguiente destinatario. En el
momento en que se pasa al Portafirmas es la Autoridad la
que figura en esta columna.
En la distribución interna de la Entrada, es el nombre del
usuario al que es distribuido.

Fecha

Fecha en la que se envió el oficio para validar.

Asunto

Contenido del campo Asunto del oficio. Éste debe expresar y
resumir el contenido del escrito oficial.

Actuación

Estado en el que se encuentra el oficio: Pendiente de
validar, Registrado, Portafirmas: Pendiente de Firma,
etc...

Comentario

Contenido del campo <Comentario Envío Interno>, con
información para el destinatario seleccionado en la
distribución interna de salida del oficio.
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Bandeja de
Enviados
(Cont.)

También aparecen una serie de iconos en alguno de los documentos:

Indica que el destinatario de la distribución interna ha abierto el oficio.
Indica que el destinatario de la distribución interna aún no ha abierto el
oficio.
Oficio en distribución interna de salida, cuando aparece en esta columna
una flecha ascendente de color verde.
Oficio en distribución interna de entrada, cuando la flecha es descendente
y de color rojo.

Bandeja de
Entrada

La bandeja Entrada del usuario receptor contiene, ordenados por fecha y
categorizados por Entradas/Salidas, los documentos que han sido recibidos
por un determinado usuario, ya sea en distribución de salida; para validación,
o en distribución de la entrada; para acción, catalogación, información, etc...
Los oficios en distribución de salida se reconocen por el icono en forma de
flecha verde ascendente ( ). Contiene la siguiente información distribuida en
las columnas:
Remitente

Usuario que ha enviado el oficio.

Fecha

Fecha en la que se envió el oficio para validar.

Asunto

Contenido del campo Asunto del oficio. Éste debe expresar y
resumir el contenido del escrito oficial.

Actuación

Estado en el que se encuentra el oficio. En este caso está
pendiente de validación (Pendiente de Validar).
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Bandeja de
Entrada
(Cont.)

Fecha Tope

Es una fecha informativa que establece el límite para tramitar
el documento que llega a la bandeja de Salida/Entrada de
cualquier usuario.

Firma

Nombre completo de la Autoridad que figura en el pie de
firma.

Comentario

En caso de devolución del documento en salida, aparecerá el
motivo que haya sido incluido por el usuario que devuelve.
Y para las entradas, puede ser el contenido incluido en el
campo Comentario del asistente de Distribución Interna
de Entrada, o bien el que haya sido especificado en la regla
de distribución automática.

También aparecen una serie de iconos en algunas de ellas:
Oficio en distribución interna de salida, cuando aparece en esta columna
una flecha ascendente de color verde.
Oficio en distribución interna de entrada, cuando la flecha es descendente
y de color rojo.
Un romboedro de color rojo, indica que los oficios aún no han sido leídos.
Esta señal desaparece cuando entre en ellos.

Un oficio en proceso de distribución interna de salida continúa distribuyéndose sin
límite de repeticiones hasta que un usuario Órgano Auxiliar del Mando o Autoridad lo
envíe al Portafirmas, o bien un usuario decida eliminarlo.
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Distribución
interna de
salida (Cont.)

El usuario receptor del oficio en distribución de salida puede actuar sobre él
de dos maneras:




Acciones
desde el
documento

Actuando desde el oficio (una vez que haya accedido a él).
Directamente desde la vista de la bandeja de Entrada.

Y para acceder a él basta con hacer doble clic en el listado de la bandeja de
Entrada, o previamente seleccionado, pulsar la tecla Intro de su teclado.

Una vez que haya accedido al oficio, puede realizar, entre otras acciones, las
que se indican a continuación, (en algunas de ellas se especifica el
procedimiento que deben seguir los usuarios del Órgano Auxiliar del Mando
y las Autoridades para llevarlas a cabo):







Visualizar y/o modificar el oficio.
Distribuirlo.
Devolverlo al usuario emisor.
Enviarlo al Portafirmas (Sólo para perfiles Autoridad y OAM).
Guardarlo.
Previsualizarlo en formato PDF.

Visualizar y/o modificar el oficio
Acción

1

2

Descripción

Pantalla

Una vez que haya accedido al oficio, el usuario receptor puede:
- Realizar modificaciones en los campos del oficio.
- Ver su contenido y salir sin efectuar modificación alguna.
- Modificar la visibilidad del oficio. Para ello, deberá acceder a las
opciones Añadir y Eliminar del botón Visibilidad
- Modificar anexos o incluirlos. Desde el botón Anexos podrá
añadir cualquier tipo de anexo, visualizarlo o modificarlo, así
como sus atributos, eliminarlo, firmarlo o bloquear un documento
anexo (Retirar Anexo (Check-Out)).
Revise el tema Otras Acciones del capítulo Creación de oficios
nuevos: borradores, en él obtendrá más información sobre estos
dos últimos puntos.
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Continuación.

Distribuirlo
Acción

Descripción

Pantalla

Para distribuir el oficio es necesario que seleccione el Siguiente
Destinatario, de la manera que ya se ha indicado, pulsando el
botón Distribuir situado en la cabecera del mismo.

1

Devolverlo al usuario emisor
Acción
1

Descripción

Pantalla

Para devolver un oficio ha de:
Pulsar el botón Devolver situado en la cabecera del oficio.
Indicar el motivo por el cual tiene lugar esta acción en la ventana
Devolución a.
El Sistema cumplimenta, automáticamente, el campo Siguiente
Destinatario al tratarse del mismo usuario emisor al que se
devuelve.

2
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Continuación

Devolverlo al usuario emisor
Acción

Descripción

Pantalla

Esta acción no hace desaparecer el oficio de la bandeja de Entrada
del usuario que devuelve el oficio (en el ejemplo, el Usuario 9), sino
que permanece en ésta, pero ahora el estado de la columna
Actuación varía apareciendo como:

3

-

Validado: si el usuario remitente y el que devuelve pertenecen a
una célula diferente, o

-

Pendiente de Validar: si pertenecen a la misma.

Además, un nuevo icono, informa de que ha sido distribuido a otro
usuario desde la bandeja de Entrada.

Observe en el gráfico; el oficio devuelto con asunto PLANIFICACIÓN
ENCUENTRO DEPORTIVO EN IGECIS, se encuentra en la bandeja de
Enviados, del Usuario 9, en estado Pendiente de Validar
(Devuelto).

4
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Continuación

Devolverlo al usuario emisor
Acción

Descripción

Pantalla

Al acceder a él, se puede visualizar:
-

el motivo por el que ha sido devuelto en Comentario
Devolución (Por falta de información) y,
el nombre del destinatario, que coincide con el del usuario
emisor.

5

El usuario, que inicialmente envió el oficio, recibe la devolución en su
bandeja de Entrada, con la misma información en las columnas
Actuación y Comentario que en la bandeja Enviados del Usuario
9.
6
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Continuación.

Enviarlo al Portafirmas (Sólo para perfiles Autoridad y OAM)
Acción

Descripción

Pantalla

Esta acción sólo la pueden realizar los usuarios: Autoridad y Órgano
Auxiliar del Mando.
Al enviar a Portafirmas debe seleccionar entre los existentes, aquél
que gestione.

1

2

3

Podrá categorizar el oficio para que quede clasificado en el
Portafirmas según una temática o asunto concreto, eligiéndolo entre
los que aparecen en el listado o introduciendo una nueva categoría.
Para que un oficio sea firmado, debe estar en formato PDF. Desde
aquí podrá indicar al Sistema que la generación del PDF del oficio
sea inmediata o en diferido. Esta última opción le permitirá lanzar
esta conversión posteriormente desde el Portafirmas.

.

Guardar oficio
Acción
1

Descripción

Pantalla

Una vez realizados los cambios oportunos en el oficio podrá salvarlos
pulsando el botón Guardar.
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Continuación.

Previsualizar oficio en formato PDF
Acción

Descripción

Pantalla

Desde la opción Previsualizar en PDF, del menú Herramientas,
puede acceder a una nueva vista del oficio (Previsualización) con
el documento en formato de Adobe Acrobat.

1

Éste es el resultado de la previsualización. Para seguir trabajando
con el formulario del oficio, sólo hay que acceder a su vista y cerrar
ésta.

2
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Acciones
desde la vista

Desde los botones situados en la cabecera de la vista de la bandeja de
Entrada (Distribuir, Visibilidad, Envío Portafirmas, Eliminar, Carpetas
y Herramientas), el usuario receptor puede realizar una serie de acciones sin
necesidad de entrar en él, para ello basta con seleccionar el documento en el
listado y pulsar sobre sus respectivos botones.
A continuación, se describen algunas de las citadas anteriormente, y otras
nuevas. Todas serán descritas y ampliadas a lo largo de los próximos temas.









Gestionar su visibilidad.
Distribuir el oficio.
Devolverlo al usuario emisor.
Enviarlo al Portafirmas (Sólo para perfiles Autoridad y OAM).
Eliminarlo.
Guardarlo en una carpeta privada.
Exportar y marcar oficios.

Gestionar la visibilidad del oficio
Acción

Pantalla
Desde el botón Visibilidad el usuario puede: añadir, eliminar o ver
visibilidad de un oficio.

1
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Continuación.

Distribuir el oficio
Acción

Descripción

Pantalla

Al pulsar sobre esta opción del botón Distribuir, el Sistema muestra
la ventana Siguiente Destinatario, desde la que hay que
seleccionar el destinatario siguiendo alguno de los métodos descritos
anteriormente.

1

Devolverlo al usuario emisor
Acción

Pantalla
Para realizar esta acción, desde la bandeja de Entrada, debe
acceder al menú del botón Distribuir y pulsar sobre la segunda
opción que aparece en él.

1
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Continuación.

Devolverlo al usuario emisor
Acción

Descripción

Pantalla

Al devolverlo al usuario emisor, el campo Siguiente Destinatario
es cumplimentado de forma automática por el Sistema.
Observe en el gráfico, que coincide el usuario de la columna
Remitente con el de devolución (Usuario 9), y que es necesario
incluir un motivo que la justifique.
Recuerde que:
1.- Esta acción no hace desaparecer el oficio de la bandeja de
Entrada, sino que permanecerá como:

2

-

Validado, si usted pertenece a una célula diferente del
usuario que se lo remitió, y como
Pendiente de Validar, si pertenecen a la misma.

2.- También podrá consultarlo en la de Enviados.
3.- El usuario que lo envió, recibe la devolución en su bandeja de
Entrada, junto con el motivo de la misma.

Enviarlo al Portafirmas (Sólo para perfiles Autoridad y OAM)
Acción

Descripción

Pantalla

El envío a Portafirmas sólo lo pueden realizar los usuarios Órgano
Auxiliar del Mando y Autoridad.
1

2

Y, como ocurría al actuar sobre el formulario de oficio, deberá
seleccionar en el listado el Portafirmas que usted gestione.
También podrá categorizar el oficio, crear una nueva categoría, e
indicar al Sistema que genere el PDF del oficio de forma inmediata o
en diferido, para que éste pueda ser firmado.

Eliminarlo
Acción
1

Descripción

Pantalla

Esta acción hace desaparecer el oficio del Sistema. Sólo pueden ser
eliminados oficios que estén en distribución interna de Salida, nunca
los de Entrada.
Al pulsar sobre este botón se muestra un mensaje de confirmación.
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Continuación.

Guardarlo en una carpeta privada
Acción

Pantalla
Para guardar un oficio, en distribución de salida desde la vista de la
bandeja de Entrada, en una carpeta privada ha de seleccionarlo
previamente en el listado, y pulsar sobre la opción Mover a
Carpeta del botón Carpetas.

1

2

En el caso de que no haya generado una carpeta personal en este
directorio de carpetas, podrá crearla pulsando sobre la opción Crear
Carpeta de este mismo botón.
El Sistema permite extraer un oficio de una carpeta privada.

Exportar y marcar oficios
Acción
Desde Herramientas también podrá:
-

Exportar oficio y sus anexos.
Marcar los oficios como no leídos.
Marcarlos como leídos.

1
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Continuación.

Exportar y marcar oficios
Acción

Pantalla
-

Exportar Oficios y Anexos. Esta acción, permite exportar el
oficio, en formato de fichero de Adobe Acrobat (pdf), y los
anexos que contenga, a un directorio local a seleccionar desde
un cuadro de diálogo.
Cuando se trate de un oficio en distribución de salida, que no
haya sido aún convertido a formato pdf, sólo se exportarán los
anexos relacionados, apareciendo un mensaje como éste:

1

-

Marcar como No Leídos. Con esta opción del menú
Herramientas, podrá marcar el oficio seleccionado, en
cualquiera de las bandejas del Sistema, para que adquiera el
aspecto que tendría antes de ser leído, es decir; color rojo con
un romboedro del mismo color a la izquierda del documento.
Esta opción puede ser de utilidad cuando quiera, por ejemplo,
ver el contenido del oficio y actuar sobre él en otro momento.

-

Marcar como Leídos. Con esta opción podrá marcar el oficio
seleccionado, en cualquiera de las bandejas del Sistema, para
que adquiera el aspecto que tendría tras ser leído. Normalmente,
cuando un documento ha sido leído cambia de un color rojo a
negro y pierde el romboedro situado a la izquierda.
Se tratará sobre estas acciones en temas próximos.
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Tabla resumen. Acciones sobre un oficio en distribución de salida.

Nº
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11




ACCIÓN

BOTÓN

Almacenar los cambios realizados en el oficio.
Ver su contenido y salir sin afectar cambios.
Modificar visibilidad.
Modificar o incluir anexos.
Distribuir para validar.
Imprescindible incluir Siguiente Destinatario.
Devolver al usuario emisor + indicar el motivo.
El siguiente destinatario se cumplimenta
automáticamente.

GUARDAR
SALIR
VISIBILIDAD
ANEXOS
DISTRIBUIR -> DISTRIBUIR

Enviarlo al Portafirmas (sólo Autoridad/OAM)
Seleccionar el que gestione.
Categorizar o crear nueva categoría.
Generar PDF (Inmediata/En diferido).
Eliminarlo del Sistema.
Guardar en una carpeta privada.

ENVÍO PORTAFIRMAS

Previsualizar en formato de fichero Adobe Acrobat
(PDF).
Exportar el pdf relacionado con un oficio y sus
anexos a un directorio local.
Marcar como leídos/no leídos.

ACTUANDO
DESDE…



 

 

DEVOLVER

 
 
ELIMINAR
CARPETA -> CREAR – MOVER EXTRAER
HERRAMIENTAS ->
PREVISUALIZAR EN PDF
HERRAMIENTAS ->
EXPORTAR OFICIO
MARCAR COMO LEÍDOS
MARCAR COMO NO LEÍDOS






Desde el formulario del oficio.
Directamente desde la vista de la bandeja de Entrada.
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Trazabilidad

Es importante destacar este punto ya que, una vez que
proceso de distribución, el Sistema muestra (en la ficha
oficio) la traza con toda la información de los usuarios que
han tenido acceso al documento. Ésta aparece distribuida
apartados:



un oficio está en
Distribución del
han intervenido o
en los siguientes

Traza de Transporte.
Traza Interna de Salida.

Desde la Traza de Transporte de la ficha Distribución de un oficio que ha
sido distribuido se muestra la siguiente información:

Registros
Destinos

Registro/s al/a los que se envía el oficio.

Cuando se haya registrado el oficio aparecerá una nueva línea en este
apartado de Distribución y, en ella, figura la siguiente información (todos
ellos se tratarán en los temas del capítulo destinado a Registro):

Histórico
Registrado

Nombre del registro en el oficio donde ha sido registrado.

Fecha
Registrado

Fecha (día y hora) en la que fue registrado el oficio.

Número
Registro

Es el número de registro de un documento oficial.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
-

- 175

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.1. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE SALIDA (Continuación)

Trazabilidad
(Cont.)

Por otro lado, en la Traza Interna de Salida, se muestran los usuarios que
han actuado sobre el oficio durante la distribución interna del mismo.

Asignación

Fecha en la que se realiza la distribución.

Motivo

Razón por la que lleva a cabo la distribución.

Destino

Nombre del usuario que: va a validar, ha validado, ha
enviado al Portafirmas para su firma y posterior envío al
registro un oficio en distribución de salida. Se selecciona a
través del botón Distribuir o del campo Siguiente
Destinatario, en el formulario de oficio.

Célula Destino

Nombre de la célula a la que se distribuye el oficio. Junto a
esta columna aparecen los iconos que informan de la
visibilidad del documento en la bandeja celular, son los
siguientes:
Visibilidad acotada al/ a los responsable/s de célula.
Visible para todos los componentes de célula.

Remitente

Nombre del usuario que ha realizado la validación del oficio y
su correspondiente distribución.

Comentario

Contenido del campo Comentario Envío Interno, que
permite al usuario del Sistema incluir información, para el
destinatario, sobre el oficio en proceso de validación.

Fecha Tope

Es una fecha informativa que establece el límite de tiempo
para tramitar el documento que llega a la bandeja de
Salida/Entrada de cualquier usuario.

Todas por Fecha / Mi Distribución

Puede visualizar todas las distribuciones que han sido realizadas sobre el oficio
y ordenadas por la fecha de asignación, o sólo aquéllas que usted haya
distribuido, seleccionando, respectivamente, las opciones: Todas por Fecha o
Mi Distribución.
El oficio ha sido leído por el destinatario.
El oficio no ha sido leído por el destinatario.
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Distribución
interna de
entrada

Comprende los procesos que intervienen desde el registrado de entrada de un
oficio hasta que llega al destinatario final.

A continuación, se muestra una distribución
gráficamente a modo de ejemplo:
La distribución interna de Entrada puede llevarse
a cabo de dos formas:
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Distribución
Automática y
Manual

Distribución Automática.
SIMENDEF permite distribuir automáticamente oficios a uno o varios
destinatarios finales a través de una herramienta de creación de reglas
automáticas de distribución. Las reglas son gestionadas por un usuario
Administrador o Registrador (en el capítulo 5, dedicado a Registro, se
detallan las características de esta herramienta).
Distribución Manual.
Independientemente de si un oficio ha sido distribuido automáticamente o no,
puede distribuirse de forma manual a cualquier usuario o célula con la que un
usuario no tenga restringida su comunicación.
Teniendo en cuenta estos dos tipos de distribución, en la bandeja de Entrada
de un usuario, por ejemplo la del Usuario 1 SIMENDEF de la imagen, pueden
aparecer documentos cuyo remitente sea:
a) otro usuario del propio ámbito registral (Usuario 9 SIMENDEF), que le
ha distribuido el documento de forma manual y con un determinado
motivo (Acción, Catalogación, Información, etc...), o bien
b) una Regla de distribución automática (en la imagen, Regla: Por
Defecto), configurada en el ámbito registral por el Administrador local
(o por el Registrador), y en cuya la lista de distribución figura el
nombre del receptor.

Los oficios de entrada tienen la particularidad de que no pueden ser ni
modificados ni eliminados por los usuarios receptores ya que estos,
además de ir firmados digitalmente por la Autoridad emisora, son
almacenados en el Gestor documental donde no es posible modificarlos.
Sólo hay un caso en el que se puede modificar un oficio entrante: durante el
proceso de Catalogación. En este caso, los usuarios que reciban el oficio con
este motivo, pueden modificar una serie de atributos que lo clasifican en el
Gestor Documental.
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3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Bandeja de
Entrada

La bandeja Entrada contiene, ordenados por fecha y categorizados por
Entradas/Salidas, los documentos que han sido enviados a un determinado
usuario, ya sea en distribución de salida, para validación, o en distribución de
la entrada para acción, catalogación, información, etc...
Como ocurre en otras bandejas, la información que presenta puede ser
ordenada por las columnas, e incluso éstas pueden ser movidas y cambiadas
de posición en la vista.

Las entradas se reconocen por el icono en forma de flecha roja descendente (
).

Desde la bandeja Entrada del usuario receptor se observa la siguiente
información distribuida en las columnas:
Remitente

Nombre de la regla por defecto ejecutada o del usuario que
ha realizado la distribución interna de la entrada.

Fecha

Fecha en la que se envió el oficio, con su correspondiente
acción.
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3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Bandeja de
Entrada
(Cont.)

Asunto

Contenido del campo Asunto del oficio. Éste debe expresar y
resumir el contenido del escrito oficial.

Actuación

Estado en el que se encuentra el oficio. En este caso Acción.

Comentario

Para las entradas, puede ser el contenido incluido en el
campo Comentario del asistente de Distribución Interna
de Entrada, o bien el que haya sido especificado por el
Administrador Local (o el Registrador) durante la creación de
las reglas de distribución automática.

Fecha Tope

Es una fecha informativa que establece el límite para tramitar
el documento que llega a la bandeja de Salida/Entrada de
cualquier usuario.

Firma

Nombre completo de la Autoridad que figura en el pie de
firma.

También aparecen una serie de iconos en algunas de ellas:
Un romboedro de color rojo, indica que los oficios aún no han sido leídos.
Esta señal desaparece cuando entre en ellos.
El usuario ha preparado la distribución del documento recibido en su
bandeja de Entrada, pero sin realizar el envío.
El usuario ha decretado y distribuido el documento recibido en su bandeja
de Entrada.
Documento sobre el que se ha realizado una remisión.
Oficio de salida, cuando aparece en esta columna una flecha ascendente
de color verde.
Oficio de entrada, cuando la flecha es descendente y de color roja.
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3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Sellos de
registro

Una de las particularidades de estos documentos, que los diferencia respecto
a los de salida, es que se encuentran en formato pdf, y presentan los sellos de
registro, de Salida y de Entrada, correspondientes a los ámbitos registrales
origen y destino, respectivamente.
Ambos sellos contienen la siguiente información:
-

los nombres de los ámbitos registrales origen (Salida) y destino (Entrada),
los números de registro e identificador,
la fecha y hora de registro.

Nombre del
Registro

En la cabecera del documento de entrada se encuentran dos
sellos de registro: el de la izquierda; de Entrada, y el de la
derecha; de Salida.
Ambos presentan el nombre del ámbito registral, la oficina de
registro, en la que ha sido registrado de Salida y Entrada,
respectivamente.

Nº
Identificador

Es el número identificativo del documento. Éste no varía en la
vida del mismo y, es único en el Sistema, por lo tanto es el
único dato del documento que lo identifica de forma
inequívoca en toda la Organización.
Está compuesto por el código de la Unidad, donde se registra
por primera vez, un nº secuencial sin límite de dígitos y el
año.
Si observa la imagen, este número es igual para el sello de
salida y el de entrada: 9990004 - 93 - 2007.
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Sellos de
registro
(Cont.)

Números de
Registro Local

Número que genera el Sistema cada vez que un oficio es
registrado de salida (o entrada).
Está compuesto por el código de la Unidad de registro, un nº
secuencial, seguido de una E (entrada) o una S (salida) y el
año.
A diferencia del nº identificado, los números de registro de
salida y el de entrada son distintos en ambos ámbitos
registrales:
99900004 - 275 S - 2007, en el sello de registro de salida del
Gabinete de Investigación O.C., y
99900008 - 85 E - 2007, en el de entrada de la Oficina
General de Integración O.C.

Nombre del
Registro

El Sistema incluye la fecha y la hora de registro, según el
Real Instituto y Observatorio de la Armada en San
Fernando (ROA).
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3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Distribución
(Cont.)

Una vez que un usuario ha recibido un oficio en su bandeja de Entrada,
puede actuar sobre él desde:



El interior del documento (una vez que haya accedido a él).
La vista de la bandeja de Entrada.

Sólo los botones que aparecen señalados en los gráficos son los que
intervienen en la distribución interna de la entrada. Cuando intente añadir
visibilidad, eliminar o enviar al Portafirmas un mensaje le informará de que
esa acción no puede aplicarse sobre ellas, sólo durante la distribución interna
de salida.

Acciones
desde el
documento

Y para acceder a él basta con hacer doble clic en el listado de la bandeja de
Entrada, o previamente seleccionado, pulsar la tecla Intro de su teclado.
Pueden realizarse sobre él las siguientes acciones:







Distribuirlo utilizando el asistente Avanzado.
Distribuirlo desde el asistente Básico.
Enviar y eliminar distribución pendiente.
Responder.
Enviar un oficio a un correo interpersonal/exportarlo.
Catalogarlo.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir el oficio (Asistente Avanzado)
Acción

Descripción

Pantalla

La distribución de la entrada es una de las acciones que con más
frecuencia se realizará sobre un oficio en su bandeja de Entrada.

1

Para llevar a cabo esta tarea
debe pulsar sobre la opción del
botón Distribuir, situado en la
cabecera del oficio, y acceder a la
ventana Distribución Interna
de Entrada.
Cuando el documento vaya a ser distribuido a otros Usuarios, a una
o varias Autoridades o Células, le recomendamos que utilice el
Asistente Avanzado, que es el que aparece por defecto.
¡Si, por el contrario, sólo realiza la distribución a unas células
determinadas, inclúyalas entre sus Favoritos y utilice el Asistente
Básico, le facilitará esta tarea!

2

En la cabecera del asistente se informa sobre el nombre del
remitente (Usuario 1 SIMENDEF) y la fecha en la que se está
realizando dicha distribución. Así mismo, el remitente deberá tener
en cuenta la siguiente información:
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir el oficio (Asistente Avanzado)
Acción

3

Descripción

Pantalla

a) Marcar el criterio de selección de destinatarios, utilizando
cualquiera de los que dispone SIMENDEF (Favoritos, grupo de
Favoritos, personas por nombre y célula y nombres de células o de
Autoridades). Todos ellos fueron explicados en temas anteriores.

b) Especificar el motivo de la distribución. A continuación, se
describen algunos de los posibles que se puede encontrar en el
Sistema, pero debe tener en cuenta que cada Ámbito Registral
puede particularizarlos.
4
-

Acción: el usuario que lo recibe debe realizar alguna acción, está
directamente involucrado.
Información: el usuario que lo recibe solamente ha de estar
informado.
Coordinación: el usuario que lo recibe debe coordinar. Un oficio
no puede distribuirse a más de un usuario por este motivo.
Catalogación: para catalogación (esta acción normalmente la
realizarán los usuarios con perfil de Registrador). Éste es el único
proceso en el que se puede modificar un oficio entrante. El
usuario que reciba el oficio con este motivo, puede modificar una
serie de atributos que lo clasifican en el Gestor Documental.
Otro motivo: otra causa distinta de las anteriores.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir el oficio (Asistente Avanzado)
Acción

Descripción

Pantalla

c) Añadir los destinos al espacio Selección. Una vez
especificado el motivo y seleccionado el destino en el listado, debe
utilizar el botón:
- de doble flecha (>>), para incluirlos de uno en uno, o
- de triple flecha (>>>), para incluirlos todos a la vez.
¡Para eliminarlos del apartado
restantes!

Selección, utilice

los botones

Conforme vaya incluyendo destinatarios a este apartado, el Sistema
irá mostrando, automáticamente, el nombre de las células a las que
pertenecen los destinos, en el campo Células Destino.
5

6

d) Añadir visibilidad sobre el documento.
- Si se selecciona la opción Sólo Responsables, SIMENDEF
permitirá que el documento sea visible, además de para el
destinatario, desde su bandeja personal (Entrada), para todos
aquéllos que hayan sido configurados como responsables de la
célula, desde la bandeja Celular.
- Si, por el contrario, se selecciona la opción Toda la Célula,
todos los usuarios que pertenezcan a la misma podrán
visualizarlo desde la bandeja Celular.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir el oficio (Asistente Avanzado)
Acción

Descripción

Pantalla

Si durante la selección de destinatarios se requiere que, para alguno
de los destinos especificados, el documento sólo sea visible para los
responsables de la célula ( ), y para otros destinos; los sea para
todos sus integrantes ( ), será preciso incluir esta información por
separado, e decir, hacer dos distribuciones.

6

Así, por un lado habrá que seleccionar a los componentes de la/s
célula/s cuyos responsables deben ver el oficio y marcar la opción
Visible Sólo Responsables y, tras realizar la distribución, o dejarla
en pendiente, hacer una nueva en la que se seleccionen los
destinatarios de cuya/s célula/s se desea que todos los componentes
visualicen el documento (Visible Toda la Célula).

e) Incluir la fecha tope. Ésta es una
fecha informativa, que establece el
límite para tramitar el documento que
llega a la bandeja de Salida/Entrada
de cualquier usuario.

7

8

-

f) Realizar o no el envío. El Sistema
permite
realizar
la
distribución
directamente, una vez seleccionados
los destinos, o dejarla pendiente de
envío, para consulta y/o revisión de la
Autoridad, si usted es un OAM, y su
distribución posterior. Para ello, debe
marcar:
Sí: al pulsar el botón Aceptar, el oficio es enviado a los
destinatarios seleccionados. En este caso aparecerá un nuevo
icono ( ) junto a la columna Remitente de la vista de la
bandeja de Entrada, que informa de la distribución.
No: al pulsar el botón Aceptar, el oficio no es enviado a los
destinatarios, añadiéndose a la columna Actuación de la vista
de la bandeja de Entrada el literal Distribución Pendiente, así
como un nuevo icono ( ) junto a la de Remitente.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir el oficio (Asistente Avanzado)
Acción

Descripción

Pantalla

En el apartado Traza Interna de Entrada, de la ficha Distribución
del oficio, se pueden consultar los usuarios pendientes de distribuir,
así como los ya distribuidos.
Cuando se haya efectuado la distribución, a la izquierda de la
columna Asignación, aparecen uno de estos dos iconos:
-(
-(

), el oficio no ha sido abierto por el destinatario.
), el destinatario de la distribución interna ha abierto el oficio.

Si dicha distribución está pendiente de envío, no aparece ningún
icono, además, el Sistema activa dos nuevos botones (Enviar
Distribución Pendiente y Eliminar Distribución Pendiente),
desde los que podrá eliminar algunos de los destinos antes de
proceder al envío definitivo.
8

Para ejecutar la distribución, se ha de pulsar el botón Enviar
Distribución Pendiente, o esta misma acción del botón Distribuir,
situado en la vista de la bandeja de Entrada.
Una vez distribuido, el oficio aparece en la bandeja de Enviados.

9

g) Por último, también puede añadir un comentario sobre el
proceso de distribución de entrada que se está realizando.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir el oficio (Asistente Básico)
Acción

Descripción

Pantalla

¡Si sólo realiza la distribución (decretación), a unas células
determinadas, inclúyalas entre sus Favoritos y utilice el Asistente
Básico, le facilitará la tarea de distribución!
Cuando intente acceder al Asistente Básico, sin haber incluido en
Favoritos las células a las que suela realizar la distribución, el
Sistema mostrará un mensaje como el de la imagen. En él se
recomienda que utilice uno de los dos siguientes mecanismos para
crear células favoritas:

1

-

-

2

Agregar a Favoritos. En el Asistente Avanzado, marcar la
opción Células, se mostrarán las que hayan sido configuradas en
el ámbito registral, seleccionarlas y pulsar el botón Agregar a
Favoritos.
Desde el menú Herramientas. Desde la opción Favoritos del
menú de Herramientas, situado en la mayoría de las vistas del
Sistema, e incluir, en el apartado Distribución Interna, las
células a las que distribuya más habitualmente para que éstas
aparezcan en el asistente básico por defecto. Después Guardar
y Salir.

Desde el Asistente Avanzado, puede acceder al Básico, pulsando
sobre el botón, y viceversa.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir el oficio (Asistente Básico)
Acción

Descripción

Pantalla

En la cabecera del asistente se informa sobre el nombre del
remitente (Usuario 1 SIMENDEF) y la fecha en la que se está
realizando dicha distribución. Así mismo, el remitente deberá tener
en cuenta la siguiente información:

2

a) Marcar las casillas del motivo correspondiente de las
células destinos. Observe que estos motivos son:
-

3

-

4

Acción: el usuario que lo recibe debe realizar alguna acción, está
directamente involucrado.
Información: el usuario que lo recibe solamente ha de estar
informado.
Coordinación: el usuario que lo recibe debe coordinar. Un oficio
no puede distribuirse a más de un usuario por este motivo.
Conforme vaya marcando las casillas de células destinatarias el
Sistema las irá mostrando, automáticamente, en el campo
Células Destino.

b) Añadir visibilidad sobre el
documento. Al seleccionar una célula
como destino de la distribución, el
Sistema actúa enviando el documento
a la bandeja de Entrada del
Responsable principal de la misma.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir el oficio (Asistente Básico)
Acción

4

5

Descripción

Pantalla

-

Sin embargo, mediante la opción Sólo Responsables, también
podrán visualizarla, a través de la bandeja Celular, el resto de
responsables.

-

Si se selecciona la opción Toda la Célula, todos los
componentes podrán visualizar el documento de entrada desde la
bandeja Celular.

c) Incluir la fecha tope. Ésta es
una fecha informativa, que establece
el límite para tramitar el documento
que
llega
a
la
bandeja
de
Salida/Entrada de cualquier usuario.
d) Realizar o no el envío. El
Sistema
permite
realizar
la
distribución directamente una vez
seleccionados los destinos, o dejarla
pendiente de envío, para consulta y/o
revisión de la Autoridad, si usted es
un OAM, y distribución posterior.
-

-

6

Sí: al pulsar el botón Aceptar, el oficio es enviado a los
destinatarios seleccionados. En este caso aparecerá un nuevo
icono ( ) junto a la columna Remitente de la vista de la
bandeja de Entrada, que informa de la distribución
No: al pulsar el botón Aceptar, el oficio no es enviado a los
destinatarios, añadiéndose a la columna Actuación de la vista
de la bandeja de Entrada el literal Distribución Pendiente, así
como un nuevo icono ( ) junto a la de Remitente.

En el apartado Traza Interna de Entrada, de la ficha Distribución
del oficio, se pueden consultar los usuarios pendientes de distribuir,
así como los ya distribuidos.
Cuando se ha efectuado la distribución, a la izquierda del la columna
fecha de asignación, aparecen uno de estos dos iconos:
-

(
(

), el oficio no ha sido abierto por el destinatario.
), el destinatario de la distribución interna ha abierto el oficio.

Cuando dicha distribución está pendiente, no aparece ningún icono,
además, el Sistema activa dos nuevos botones (Enviar
Distribución Pendiente y Eliminar Distribución Pendiente),
desde los que podrá eliminar algunos de los destinos antes de
proceder al envío definitivo.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir el oficio (Asistente Básico)
Acción

Descripción

Pantalla

Para ejecutar la distribución, se ha de pulsar el botón Enviar
Distribución Pendiente, o esta misma acción del botón Distribuir,
situado en la vista de la bandeja de Entrada.
Una vez distribuido, el oficio aparece en la bandeja de Enviados.
Observe en el gráfico, que a pesar de haber seleccionado células
como destinatarios de distribución en la columna Destino aparecen
los nombres de los responsables principales de cada una de ellas,
que recibirán el documento en sus respectivas bandejas de Entrada,
con los motivos indicados, cuando se realice el envío.
Vea en el gráfico que el resto de componentes de cada una de ellas
también podrá visualizarlo desde su bandeja Celular.
6

e) Por último, también puede añadir un comentario sobre el
proceso de distribución de entrada que se está realizando.
7
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación

Enviar y eliminar distribución pendiente
Acción

Descripción

Pantalla

Son dos los elementos que informan de que un oficio presenta
distribución pendiente de envío en la bandeja de Entrada:
-

el icono ( ) y
el literal: Distribución Pendiente, en la columna Actuación.

1

Desde el documento, puede enviar y/o eliminar la distribución
pendiente desde los botones situados en el apartado Traza Interna
de Entrada de la ficha Distribución.

2

En la imagen aparecen una serie de iconos:
-

( ), indica que se ha ejecutado la distribución, pero que el oficio
no ha sido abierto por el destinatario.
( ), indica que el destinatario de la distribución interna ha
abierto el oficio.
sin sobre, que indica que aún no se ha enviado.
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Continuación

Enviar y eliminar distribución pendiente
Acción

Descripción

Pantalla

Para enviar a los destinatarios, indicados en la columna Destino,
basta con pulsar el botón Enviar Distribución Pendiente. En ese
momento, el icono ( ) aparecerá en el espacio que ahora está
vacío.
Y para eliminar alguno de los destinos incluido en la distribución
pendiente, ha de pulsar el botón Eliminar Distribución Pendiente,
siempre y cuando no se haya ejecutado todavía la distribución,
seleccionar en el listado el/los destinos que desee cancelar y pulsar
el botón Aceptar.
2

Al abandonar la vista del documento, y acceder a la bandeja de
Entrada, puede comprobar que un nuevo icono informa de que se
ha realizado una distribución interna de entrada sobre él ( ), así
mismo el literal (Distribución Pendiente), de la columna
Actuación, ha desaparecido.

3
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Continuación

Responder
Acción

Descripción

Pantalla

Al pulsar sobre la acción Responder, del botón del mismo nombre,
se crea un nuevo oficio en el que se cumplimentan,
automáticamente, los campos:
En la ficha Cuerpo del oficio:
-

Asunto, con el del oficio de respuesta con el sufijo RE: y
S/REF, con la información que llevara el campo N/REF del oficio
origen.

1

En la ficha Catalogación del oficio:
-

se enlaza el oficio origen al nuevo como Antecedente.

2
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Continuación

Enviar un oficio a un correo interpersonal/Exportarlo
Acción

Descripción

Pantalla

Desde el botón Herramientas, situado en la cabecera del oficio,
podrá, entre otras acciones:
-

enviar un E-mail con el oficio anexado en formato pdf, pulsando
sobre la opción Enviar a Correo Interpersonal, y

-

hacer una copia en una carpeta local del PDF del oficio y sus
anexos, si los tuviera, mediante Exportar Oficio.

1

Trataremos sobre estas acciones más adelante en el tema dedicado
a Herramientas, del capítulo Otros: carpetas, herramientas y
consultas.

Catalogar
Acción

Descripción

Pantalla

Cuando el oficio es recibido con motivo Catalogación puede ser
recatalogado, modificándose así los atributos del mismo en el gestor
documental. Esta acción, por tanto, tendrá que realizarla el usuario
que haya recibido con este motivo el oficio, o una vez registrado.

1

Para ello, tras acceder al documento, ha de:
2

Pulsar sobre el botón Catalogación.

3

Modificar los campos en la nueva vista Catalogación, y

4

Guardarlos, pulsando el botón Ejecutar Catalogación.
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Continuación

Catalogar
Acción

Descripción

Pantalla

En el gráfico aparece la secuencia completa.

4

5

Una vez catalogado el oficio de entrada
podrá ser consultado por el usuario
Registrador desde las bandejas de
Catalogación que dispone el Sistema
y que serán descritas en los temas
dedicados a este perfil.
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Acciones
desde la vista

No es necesario acceder al oficio para realizar algunas de estas acciones,
bastaría con seleccionarlo en la vista de la bandeja de Entrada y pulsar sobre
el botón a la acción que desee ejecutar.
A continuación, se describen algunas de ellas. Todas serán descritas y
ampliadas a lo largo de los temas próximos.








Distribuir el oficio.
Ver distribución.
Enviar/Eliminar distribución pendiente.
Responder.
Devolver el oficio al usuario emisor.
Guardarlo en una carpeta privada.
Enviarlo a correo interpersonal, verificar firmas, exportar y
marcar oficio.

Distribuir el oficio
Acción
1

Descripción

Pantalla

Al pulsar sobre esta opción del botón Distribuir, y como ocurría en
el documento, el Sistema muestra la ventana Distribución Interna
de Entrada, desde la que se puede acceder al Asistente
Avanzado o Básico, tal y como se ha indicado anteriormente.
A modo de resumen, en este asistente se tiene que tener en cuenta:
- marcar el criterio de selección de destinatarios,
- seleccionar el motivo de la distribución,
- añadir el/los destinatario/s,
- añadir visibilidad sobre el documento,
- incluir la fecha tope,
- especificar si se realiza o no el envío,
- añadir un comentario sobre el proceso de distribución de
entrada.
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El oficio puede ser distribuido a uno o a varios usuarios, Autoridades
o Células, apareciendo en la bandeja de Enviados, tantos como
número de destinatario haya sido enviado el oficio.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
-

- 200

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENTRADA (Continuación)

Continuación.

Ver distribución
Acción

Descripción

Pantalla

Esta acción del menú Distribuir, permite conocer a qué
destinatarios se les ha enviado un determinado oficio y cuáles de
ellos están pendientes de distribuir.

1

En su ventana aparece la relación de nombres de las personas a las
que se ha distribuido el documento de entrada en un determinado
ámbito registral, listadas por fecha, y con información sobre:
- el motivo,
- la célula a la que pertenece,
- el nombre del remitente,
- un comentario sobre la distribución,
- la fecha tope para actuar sobre el documento, y
- si éste ha sido o no enviado y abierto en el destino.
En realidad la información que figura en esta ventana es la misma
que la del apartado Traza Interna de Entrada, de la ficha
Distribución del oficio.
2
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Continuación.

Enviar/Eliminar distribución pendiente
Acción

Descripción

Pantalla

Como se ha indicado anteriormente en las acciones desde el oficio,
son dos los elementos que informan de que un oficio presenta
distribución pendiente de envío en la bandeja de Entrada:
-

el icono ( ) y
el literal: Distribución Pendiente, en la columna Actuación.

1

Desde la vista de la bandeja de Entrada, puede enviar y/o eliminar
la distribución pendiente desde las respectivas acciones del menú
Distribuir, situados en la cabecera.

-

Para enviar a los destinatarios, basta con pulsar la acción Enviar
Distribución Pendiente, en ese momento, el icono (
sustituyendo al anterior.

2
-

)

Y para eliminar alguno de los destinos incluidos en la distribución
pendiente, ha de pulsar sobre Eliminar Distribución
Pendiente, siempre y cuando no se haya ejecutado todavía la
distribución, seleccionar en el listado el/los destinos que desee
cancelar y pulsar el botón Aceptar.
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Continuación.

Enviar/Eliminar distribución pendiente
Acción

Descripción

Pantalla

En la bandeja de Entrada puede comprobar que un nuevo icono
informa de que se ha realizado una distribución interna de entrada
sobre él ( ), así mismo el literal (Distribución Pendiente), de la
columna Actuación, ha desaparecido.
3

Responder
Acción

1

Descripción

Pantalla

Al dar una respuesta a un oficio de entrada, el Sistema actúa de la
misma manera que ha sido descrita desde la vista de la bandeja de
Entrada, es decir, la generación de un nuevo oficio con los campos
del Cuerpo: Asunto y S/REF, debidamente cumplimentados y el
oficio incluido como un antecedente en la ficha de Catalogación.
Para más información, ¡acceda a la descripción de esta acción desde
el documento!

.

Devolver al usuario emisor
Acción

1

Descripción

Pantalla

Cuando un usuario (por ejemplo, en el gráfico, el Usuario 9
SIMENDEF), decida devolver un documento de entrada desde su
bandeja personal al remitente (ver esta columna del gráfico), el
Sistema realizará, automáticamente, una distribución al usuario que
realizó la comunicación, siendo necesario introducir el motivo de la
misma.
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Continuación.

Enviar/Eliminar distribución pendiente
Acción

Descripción
Pantalla
Para realizar una devolución hay que seleccionar previamente el/los
documento/s antes de pulsar la opción Devolver, situada en el
botón Distribuir.

2

Después hay que incluir un motivo que justifique la devolución del
documento al remitente y pulsar el botón Aceptar.

3

Pero, ¿cómo actúa el Sistema durante la devolución de un documento
de entrada cuando el remitente es una regla de distribución?
Cuando un usuario intenta devolver un oficio de entrada, desde su bandeja
personal, que ha sido distribuido mediante reglas de distribución, el Sistema
mostrará un mensaje informando de que no puede realizarse esta acción por
tratarse de un documento distribuido mediante este procedimiento.
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Continuación.

Guardarlo en carpeta privada
Acción

Descripción

Pantalla

Para guardar un oficio en distribución de entrada (no pueden ser
movidos los de salida) en una carpeta privada ha de seleccionarlo
previamente en el listado, y pulsar sobre la opción Mover a
Carpeta, del botón Carpetas.
1

Si la carpeta personal a la que se
desea trasladar el oficio no ha sido
creada aún, podrá hacerlo pulsando
sobre el botón Crear nueva
carpeta… de la ventana Mover a
carpeta, o bien desde la primera
opción de este menú.

2

Al acceder a la carpeta privada no sólo podrá visualizar el
documento, sino seguir trabajando en él.

El Sistema también permite extraer un oficio de la bandeja de
Entrada, eliminándolo de la vista (Extraer de Carpeta).
3
Ampliaremos esta información en el tema dedicado a Carpetas, del
capítulo Otros: carpetas, herramientas y consultas.
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Continuación.

Enviar un correo interpersonal/verificar firmas/exportar y marcar
Acción

Descripción

Pantalla

Desde el botón Herramientas, situado en la cabecera de la vista de
la bandeja de Entrada, podrá:
-

Enviar un e-mail, con el oficio anexado en formato pdf; pulsando
sobre la opción Enviar a Correo Interpersonal.

-

Verificar la firma de un oficio. De esta manera, el Sistema
comprueba que los certificados de firma son correctos.

-

Hacer una copia en una carpeta local del PDF del oficio en que se
encuentre, mediante Exportar Oficio y Anexos.

-

Marcar como No Leídos. Con esta opción podrá marcar el oficio
seleccionado para que adquiera el aspecto que tendría antes de
ser leído (color rojo con un romboedro), tal y como aparece en el
gráfico. Esta opción puede ser de utilidad cuando quiera, por
ejemplo, ver el contenido del oficio y actuar sobre él en otro
momento.

-

Marcar como Leídos. Con esta opción podrá marcar el oficio
seleccionado para que adquiera el aspecto que tendría tras ser
leído (color negro y sin romboedro rojo).

1
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Tabla resumen. Acciones sobre un oficio en distribución de entrada.

ACCIÓN

BOTÓN

1

Distribuir internamente de entrada.

DISTRIBUIR -> DISTRIBUIR

2

Enviar los oficios seleccionados a los
usuarios pendientes de distribución o
eliminar la distribución pendiente.

TRAZA INTERNA DE ENTRADA de la ficha
de DISTRIBUCIÓN:

3

-

ENVIAR DISTRIBUCIÓN PENDIENTE.
ELIMINAR DISTRIBUCIÓN PENDIENTE.

DISTRIBUIR -> ENVIAR DISTRIBUCIÓN
PENDIENTE
DISTRIBUIR -> DEVOLVER

4

Devolver al usuario emisor + indicar el
motivo.
El destinatario se cumplimenta
automáticamente.
Responder al oficio.

6

Guardar en una carpeta privada.

CARPETA -> CREAR – MOVER - EXTRAER

7

HERRAMIENTAS -> ENVIAR A CORREO
INTERPERSONAL
HERRAMIENTAS -> VERIFICAR FIRMAS

10

Enviar un E-mail con el oficio ya registrado
anexo en formato pdf.
Comprobar que los certificados de firma del
oficio son correctos.
Exportar el pdf relacionado con un oficio y
sus anexos a un directorio local.
Marcar como leídos/no leídos.




Desde el formulario del oficio.
Desde la vista de la bandeja de Entrada.

8
9

ACTUANDO
DESDE…

 




RESPONDER

HERRAMIENTAS -> EXPORTAR OFICIO
HERRAMIENTAS ->
MARCAR COMO LEÍDOS
MARCAR COMO NO LEÍDOS
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Trazabilidad

Al igual que en la distribución interna de salida, vista en el apartado anterior,
es importante destacar este punto, ya que, una vez que un oficio está en
proceso de distribución, el Sistema muestra (en la ficha Distribución del
oficio) la traza con toda la información de los usuarios que han intervenido o
han tenido acceso al documento. Ésta aparece distribuida en los siguientes
dos apartados:



Traza de Transporte.
Traza Interna de Entrada.

Desde la Traza de Transporte de la ficha Distribución de un oficio que ha
sido distribuido se muestra la siguiente información:

Histórico
Registrado

Nombre del Registro donde ha sido registrado el oficio.

Fecha
Registrado

Fecha (día y hora) en la que fue registrado el oficio.

Número Local

Numeración que genera el Sistema cada vez que un oficio es
registrado de salida o entrada. Está compuesto por un código
que indica: la unidad, un nº secuencial seguido de una E
(entrada) o una S (salida) y el año.

Registros
Destinos

Nombres de los ámbitos registrales a los que se envía el
oficio.

Fecha Envío

Día y hora en la que se envía el oficio a los registros destinos.
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Trazabilidad
(Cont.)

Por otro lado, en la Traza Interna de Entrada, se muestran los usuarios que
han actuado sobre el oficio durante la distribución interna de entrada.

Asignación

Fecha en la que se realiza la distribución.

Motivo

Razón por la que debe llevar a cabo la distribución:
Decretar,
Acción,
Información,
Coordinación,
Catalogación y otros. Cada ámbito registral puede
particularizarlos.

Destino

Puede contener el nombre del usuario al que le ha llegado un
documento en su bandeja de Entrada, para su distribución o
acción posterior, a través de una regla de distribución
automática, o el del destinatario interno al ámbito registral al
que ha sido distribuido posteriormente este mismo
documento.

Célula Destino

Nombre de la célula a la que pertenecen los usuarios
descritos anteriormente. Junto a esta columna aparecen los
iconos que informan de la visibilidad del documento en la
bandeja celular, son los siguientes:
Visibilidad acotada al responsable o responsables de
célula.
Visible para todos los componentes de célula.

Iconos

El oficio ha sido leído por el destinatario.
El oficio no ha sido leído por el destinatario.

Remitente

Nombre de la regla por defecto ejecutada por el Sistema o
del usuario que ha realizado la distribución interna de la
entrada.

Comentario

Contenido del comentario incluido en el diseño de la regla de
distribución automática ejecutada en un documento.
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Trazabilidad
(Cont.)

¡Tenga en cuenta las acciones, que desde los botones de opción situados en la
parte superior del listado, están disponibles para usted!

Todas por
Fecha/Mi
distribución

Puede visualizar todas las distribuciones que han sido
realizadas sobre el oficio y ordenadas por la fecha de
asignación, o sólo aquéllas que usted haya distribuido,
seleccionando, respectivamente, las opciones: Todas por
Fecha o Mi Distribución.

Enviar
distribución
pendiente

Los destinatarios que se encuentren pendientes de envío, sin
sobre junto a su columna Asignación, permanecerán en esta
situación hasta que no se pulse este botón.

Eliminar
distribución
pendiente

Para eliminar alguno de los destinos incluido en la distribución
pendiente, ha de pulsar el botón Eliminar Distribución
Pendiente, siempre y cuando no se haya ejecutado todavía
la distribución, seleccionar en el listado el/los destinos que
desee cancelar y pulsar el botón Aceptar.
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Definiciones

Las células son los departamentos que estructuran orgánicamente un Ámbito
Organizativo. Están integradas por un equipo de personas, al frente del cual
se puede identificar un único responsable o varios.
Una Célula que tiene restringida la comunicación con otras células, puede
comunicarse en SIMENDEF exclusivamente con un conjunto de células
previamente identificado y definido en el Sistema.
La bandeja Celular es una vista de consulta general y de gestión, que
muestra los oficios agrupados por las células implicadas en el cometido diario
de un usuario.
Los oficios que aparecen en ella, son los que, en coherencia con la seguridad
general, esté establecido, y que, básicamente, coinciden con:

aquéllos en los que haya participado directamente, salvo los
borradores en el origen de la distribución de salida,
los que hayan sido enviados a la célula o células de las que un
usuario es uno de los Responsables, o
los que hayan sido enviados a las células con acceso abierto
para todos.

Usuarios de
célula

Un usuario puede pertenecer a una o varias células, de manera que, cuando
acceda al Sistema, encontrará el nombre de la célula o varias bandejas
celulares agrupadas en Célula. En los gráficos puede ver estas dos formas de
presentarse una bandeja de célula, en función de su perfil en SIMENDEF.
Recuerde que, para conocer en qué células de su ámbito registral está dado
de alta y, qué funciones tiene dentro de cada una, ha de pulsar sobre el
enlace de su nombre en la cabecera de la vista de entrada, junto al título del
ámbito registral.
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Usuarios y
responsables
de célula

Hay que tener en cuenta que el trabajo diario, que realice un determinado
usuario sobre esta bandeja, ha de desarrollarse sobre la/s Célula/s a la/s que
pertenezca y que, aunque el Sistema le permita visualizarlas, sólo se
mostrarán los documentos que han pasado por ellas, y en las que él es uno de
los responsables o tuvo alguna actuación sobre el oficio.
El Responsable de la célula puede darse de alta al configurar la célula, e
incluso pueden incluirse otros responsables, de manera que todos ellos podrán
ver los documentos en la bandeja celular del resto de usuarios, cuando la
opción Visible Sólo Responsables, que aparece por defecto, esté
seleccionada en los asistentes de distribución interna de salida o de entrada.
Hay dos tipos de responsables configurados en cada célula:
Responsable
principal

Cuando se da de alta una célula (tarea que realiza el
Administrador Local en la base de datos Configuración), ha
de incluir un componente de la misma como responsable
principal, para que cuando se envíe un oficio en distribución
interna de salida, o de entrada, a uno de los componentes,
sea visible también para él y los responsables desde la
bandeja Celular.
Cuando en los asistentes de distribución interna de la salida,
o de la entrada, sea seleccionado el nombre de una célula,
sin especificar un componente de la misma, este documento
llegará por la bandeja de Entrada de su responsable
principal, que podrá actuar sobre él.
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Usuarios y
responsables
de célula
(Cont.)

Otros
responsables

Se trata de uno o varios componentes de una célula, a los
que se les da acceso sobre los oficios en distribución interna
de salida, o de entrada, desde la bandeja Celular, para que,
en caso de ausencia del responsable principal, puedan
gestionar los documentos.
Como en el caso anterior, su/s nombre/s ha/n de ser
incluido/s, en primer lugar, como componentes de célula, y
luego en el campo Otros responsables, por el Administrador
Local, en la base de datos Configuración.

Cuando a un usuario se le dé visibilidad sobre un oficio (opción Añadir Visibilidad
del menú Visibilidad) en distribución de Salida, (en los de Entrada no es posible),
si éste pertenece a la misma célula que el usuario al que se distribuye para
validación (a través del botón Siguiente Destinatario), podrá consultarlo desde: la
bandeja celular común a los dos, o desde la de Consultas (Pendiente de Registro
o Registrado de Salida).
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Descripción de En ella aparecen los oficios listados por fecha y catalogados por Salidas y/o
la bandeja
Entradas. En estas últimas con una nueva categoría con el motivo de la

misma (Decretar, Acción, etc.) y en ambos por: Asunto//Autoridad que firma
el oficio o el Origen (en las Entradas Manuales) y con la información siguiente:

Fecha

Fecha en la
salida/entrada.

que

se

distribuyó

el

documento

de

Responsable

Nombre de la persona encargada de validación en distribución
de salida o distribución interna de entrada del documento.
Estado en que se encuentra el documento en ese momento y
para esa célula.
Puede aparecer los siguientes literales cuando se trate de
salidas:
- Pendiente de validar,
- Pendiente de validar (Rechazado),
- Pendiente de Validar (Devuelto),
- Portafirmas: Pendiente de Firma,
- Pendiente de Registrar Salida y Validado.
Y los siguientes cuando se trate de entradas:
- Acción,
- Información,
- Catalogación,
- Coordinación,
- Otros,
- Acción (Distribución Pendiente),
- Decretación (Distribución Pendiente), etc.
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Descripción de Comentario
la bandeja
(Cont.)

En caso de devolución del documento en salida, aparecerá el
motivo que haya sido incluido por el usuario que devuelve. Y
para las entradas, puede ser el contenido incluido en el
campo Comentario del asistente de Distribución Interna
de Entrada, o bien el que haya sido especificado en la regla
de distribución automática.

Asunto

Este campo debe expresar y resumir el contenido del escrito
oficial. Corresponde al campo Asunto del oficio.

Fecha Tope

Es una fecha informativa que establece el límite para tramitar
el documento que llega a la bandeja de Salida/Entrada de
cualquier usuario.

Firma

Nombre completo de la Autoridad que figura en el pie de
firma.

Icono

Visibilidad acotada al responsable o responsables de
célula.
Visible para todos los componentes de célula.
Pendiente de distribución en una Entrada.
Validado para las Salidas/Distribuido para las Entradas.
El oficio no ha sido abierto por el destinatario.
El destinatario de la distribución interna ha abierto el
oficio.
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El trabajo en
la Célula

Durante el proceso de selección de un destinatario para validación de un oficio
en distribución de salida, en el asistente Siguiente Destinatario, se podrá
dar visibilidad sobre el documento en la bandeja celular:
-

a todos los responsables, mediante la opción
Responsables, (opción por defecto en el Sistema), o

Visible:

Sólo

-

a todos los integrantes de la Célula a la que éste pertenezca, con la
opción Visible: Toda Célula. En este caso, los componentes sólo
podrán asignar visibilidad sobre el oficio, nunca distribuirlo, ni
modificarlo.

Cuando el usuario seleccionado para validación sea el responsable de la
célula, o se seleccione una célula como siguiente destinatario, el oficio llegará
a la bandeja de Entrada del responsable principal, que podrá validarlo desde
ésta o desde la de célula.
Si, por el contrario, el usuario seleccionado para validar es diferente del
responsable principal, el primero; podrá acceder a él desde su bandeja de
Entrada, mientras que los responsables de la misma; podrán hacerlo desde
la de Célula.
Veamos estos casos con un ejemplo.

Validador
diferente del
responsable

Cuando el usuario seleccionado como siguiente destinatario, con motivo Para
Validar, sea diferente del responsable principal de la célula, el oficio llegará a
su bandeja de Entrada, pero será visible también para él y los responsables
desde la bandeja Celular.
En la imagen, el Usuario 26
SIMENDEF, que es el encargado de
generar el borrador de oficio y
distribuirlo
para
validación,
selecciona al Usuario 27, de su
misma
célula,
OC
OGISIM
Seguridad, (también pertenece a la
célula
OC
OGISIM
Secretaría
General),
como
siguiente
destinatario, e indica al Sistema que
sólo
sea
visible
para
los
responsables, este usuario no es
ninguno de ellos.
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Validador
diferente del
responsable
(Cont.)

En la bandeja Entrada del Usuario 27, se encuentra el documento enviado
por el Usuario 26. Cualquiera de los responsables, podrán actuar sobre él
desde la de Célula.

El Usuario 25, es uno de los responsables de célula, por lo que puede
visualizar el oficio desde la bandeja Celular. El icono que aparece señalado en
ésta, indica visibilidad acotada al responsable o responsables de célula.
Observe que en la columna Responsable, figura el Usuario 27, ya que le ha
sido enviado para validación.

Validador
responsable o
célula

Cuando el usuario seleccionado como siguiente destinatario, con motivo Para
Validar, sea el responsable principal de la célula, el oficio llegará a su
bandeja de Entrada, pero será visible también para él y el resto de los
responsables desde la bandeja Celular.
En la imagen, el Usuario 26
SIMENDEF, que es el encargado
de generar el borrador de oficio y
distribuirlo
para
validación,
selecciona
al
Usuario
9
(responsable de célula OC OGISIM
Seguridad),
como
siguiente
destinatario, e indica al Sistema
que sólo sea visible para los
responsables.
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Validador
responsable o
célula (Cont.)

El jefe o responsable de célula (Usuario 9), ha accedido a su bandeja de
Entrada y, desde ella, puede validarlo.

Si uno de los responsables de célula, por ejemplo el Usuario 25, accede desde
la bandeja Celular, también podrá verlo, ya que se le ha dado visibilidad
sobre el documento mediante la opción Visible: Todos Responsables.
En la columna Responsable, figura el Usuario 9, ya que le ha sido enviado a
su bandeja de Entrada para validación.

Así
mismo,
cuando
se
seleccione una célula en el
campo
Siguiente
Destinatario,
el
oficio
llegará a la bandeja de
Entrada de su responsable
principal, pero podrá ser
consultado en la bandeja
Celular por él y por el resto
de responsables.

En el campo Siguiente Destinatario figura el nombre de la célula OC
OGISIM Seguridad, no el de ningún usuario, sin embargo el Sistema enviará a
manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
-

- 218

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

la bandeja de Entrada del responsable principal el oficio, para su validación.

3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA
3.4.3. CÉLULA (Continuación)

Validador
responsable o
célula (Cont.)

El jefe o responsable de célula (Usuario 9), ha accedido a su bandeja de
Entrada y, desde ella, puede validarlo.

Cuando el Usuario 25, acceda desde la bandeja Celular, también podrá
validarlo, ya que se le ha dado visibilidad sobre el documento mediante la
opción Visible: Todos Responsables, así lo indica el icono que aparece
señalado.
Una vez más, en la columna Responsable, figura el Usuario 9, ya que le ha
sido enviado a su bandeja de Entrada para validación.
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Visible toda la
célula

Independientemente de qué usuario sea seleccionado como validador en el
campo Siguiente destinatario, el oficio llegará a su bandeja de Entrada,
pero será visible también para todos los demás componentes desde la
bandeja Celular.
En este caso, los componentes
de célula, a excepción de los
responsables,
sólo
pueden
asignar visibilidad sobre el
oficio, nunca distribuirlo, ni
modificarlo.
En la imagen aparece un
documento de la bandeja celular
OC OGISIM Seguridad, desde
ella el Usuario 27, así como los
restantes,
que
no
sean
responsables, sólo podrán añadir
visibilidad.
El icono que aparece señalado en ella, indica visibilidad para todos los
componentes de célula.

Si este mismo usuario intentara distribuir el oficio, por ejemplo, el Sistema
mostraría un mensaje como éste:
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Acciones en la
distribución
de salida

Cualquiera de los responsable de la célula pueden actuar sobre el oficio en
distribución de salida de alguna de las dos siguientes maneras (aparecen
señaladas en el gráfico):



Desde el documento.
Desde la vista de la bandeja de Célula.

Para ampliar la información sobre las acciones que se describen a
continuación, tanto desde el documento como desde la vista, revise los temas
de los capítulos:
- Creación de oficios nuevos: borradores.
- Distribución Interna de Salida y de la Entrada.
- Otros: carpetas, herramientas y consultas

Acciones
desde el
documento

Se pueden realizar las tareas propias de distribución de salida desde el
formulario de un oficio al que se ha accedido desde la bandeja celular,
siempre y cuando se tengan los debidos permisos. Estas tareas son:







Visualizar y/o modificar el oficio.
Distribuir el oficio al siguiente validador.
Devolverlo al usuario emisor.
Enviarlo al Portafirmas (sólo Autoridad y OAM).
Previsualizar el oficio en formato PDF.

Como en casos anteriores para acceder al documento basta con hacer doble
clic sobre él o seleccionarlo y pulsar la tecla Intro del teclado.
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Acciones
desde el
documento
(Cont.)

El Usuario 9, responsable principal de la célula OC OGISIM Seguridad, ha
accedido al oficio desde su bandeja celular y comprueba, en la parte superior
derecha, que aparece la información referente al nombre del usuario que lo
generó (Usuario 26), así como la fecha y hora en que fue distribuido al
siguiente destinatario, del que está pendiente, y que nos es otro que el propio
Usuario 9.

Como en todo proceso de validación de un oficio en distribución interna de
salida, el usuario que tenga los debidos permisos podrá, utilizando los botones
situados en la cabecera:
-

modificar el oficio (anexando nuevos ficheros, modificando el cuerpo del
oficio o cualquiera de los campos que existen en él),
guardar los cambios,
devolverlo al emisor,
añadir, eliminar o ver visibilidad,
distribuir a un siguiente validador,
previsualizar el formulario de oficio en formato de fichero de Adobe
Acrobat (PDF),
etc...
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Continuación

Visualizar/Modificar el oficio
Acción

1

Descripción

Pantalla

Recordemos algunas de las acciones que pueden realizarse una vez
que se haya accedido al oficio:
Realizar modificaciones en los campos del oficio.

2
3

4

5

Ver su contenido y salir sin efectuar modificación alguna.
Modificar la visibilidad del oficio. Para ello, deberá acceder a las
opciones Añadir y Eliminar del botón Visibilidad.
Modificar anexos o incluirlos. Desde el botón Anexos podrá añadir
cualquier tipo de anexo, visualizarlo o modificarlo, así como sus
atributos, eliminarlo, firmarlo o bloquear un documento anexo
(Retirar Anexo (Check-Out)).
Etc…

Distribuir el oficio para validar
Acción

Descripción

Pantalla

Recuerde, para distribuir el oficio es necesario seleccionar el
Siguiente Destinatario, de la manera que ya se ha indicado y
pulsando el botón Distribuir situado en la cabecera del mismo.

1
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Continuación

Devolverlo al usuario emisor
Acción

Descripción

Pantalla

Al devolver un oficio al usuario emisor, el campo Siguiente
Destinatario es cumplimentado de forma automática por el
Sistema, en el gráfico, al Usuario 26, y es necesario incluir un
motivo que lo justifique.

1

Esta acción no hace desaparecer el oficio de la bandeja de Celular,
sino que permanecerá como:
-

2

Validado; si el usuario que devuelve y el remitente pertenecen
a células diferentes, y
Pendiente de Validar (Devuelto); si pertenecen a la misma
(como en este caso).

Además, si la devolución tuvo lugar en una fecha diferente a la del
envío para validación, el apunte de la misma aparecerá en la lista de
la nueva fecha.
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Continuación

Enviarlo al Portafirmas (sólo Autoridad y OAM)
Acción

Descripción

Pantalla

Esta acción sólo la pueden realizar los usuarios: Autoridad y Órgano
Auxiliar del Mando.
Al enviar a Portafirmas:

1

-

Se debe seleccionar entre los existentes, el que se gestione.

-

También se podrá categorizar el oficio para que quede clasificado
en el Portafirmas según una temática o asunto concreto,
eligiéndolo entre los que aparecen en el listado o introduciendo
una nueva categoría.

-

Para que un oficio sea firmado, debe estar en formato PDF.
Desde aquí podrá indicar al Sistema que la generación del PDF
del oficio sea inmediata o en diferido. Esta última opción le
permitirá lanzar esta conversión posteriormente.

Una vez que se ha enviado al Portafirmas aparecerá el literal
Portafirmas: Pendiente de Firma en la columna Actuación.

2
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Continuación

Previsualizar en formato PDF
Acción

Descripción

Pantalla

Desde la opción Previsualizar en PDF, del menú Herramientas,
puede acceder a una nueva vista del oficio (Previsualización) con
este formato de Adobe Acrobat.

1

Éste sería el resultado:

2
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Desde la vista

No es necesario acceder al oficio para realizar estas acciones, también desde
la vista de la bandeja de Célula puede realizarlas mediante los botones
situados en la cabecera, una vez seleccionado en oficio en el listado.
A continuación, se describen algunas de las citadas anteriormente, y otras
nuevas.






Gestionar su visibilidad.
Distribuir el oficio.
Devolverlo al usuario emisor.
Enviarlo al Portafirmas (Sólo para perfiles Autoridad y OAM).
Eliminarlo.

Gestionar la visibilidad
Acción

1

Descripción

Pantalla

Como se ha explicado anteriormente, dentro del proceso de
distribución interna de salida, SIMENDEF asigna automáticamente
visibilidad sobre un oficio al emisor, al receptor y al responsable de
célula de éste. Sin embargo, para dar visibilidad, es decir, la
posibilidad de acceso a un oficio en modo lectura o escritura a un
usuario de la misma célula o de otra diferente (como es el caso del
ejemplo), de forma manual, puede hacerlo desde el botón
Visibilidad, desde aquí se puede:
- añadir,
- eliminar o
- ver la visibilidad de un oficio.
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Continuación

Gestionar la visibilidad
Acción
3

Descripción

Pantalla

Observe que al Usuario 1 se le ha dado visibilidad manual (aparece
el literal P, en la columna Tipo), y que ésta se la ha dado el Usuario
26 (columna Autor).

5

El Usuario 1 puede acceder al documento desde la bandeja
Pendiente de Registro de Consultas, si aún no hubiera sido
registrado, en el momento en que sea firmado y enviado a destino y
el Sistema lo registrara, tendría que acceder a la de Reg. Salida.
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Continuación

Distribuir el oficio para validar
Acción

1

Descripción

Pantalla

Al pulsar sobre esta opción del botón Distribuir de la bandeja
Celular, y seleccionar el destinatario, con motivo Para Validar, en
la ventana Siguiente Destinatario, éste la recibirá el documento
en su bandeja de Entrada.
En este momento el oficio deja de estar Pendiente de Validar (ver
columna Actuación) en las bandeja de Celular y de Entrada, para
pasar a Validado, siempre y cuando ambos usuarios pertenezcan a
células diferentes. Si, por el contrario, los dos usuarios pertenecen a
la misma célula, no habrá tal validación, permaneciendo en
Pendiente de Validar.
En ambos casos la bandeja de Enviados, el literal que figurará es el
de Pendiente de Validar.
Observe el ejemplo: el Usuario 9 de la célula OC OGISIM Seguridad,
distribuye al Usuario 1 que pertenece a la célula OC OGISIM
Planeamiento, el oficio deja de estar Pendiente de Validar en las
bandeja de Celular y de Entrada, para estar Validado (ver
columna Actuación), al pertenecer ambos usuarios a células
diferentes.

2
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Continuación

Distribuir el oficio para validar
Acción

Descripción

Pantalla

El resultado de la distribución en la bandeja celular del Usuario 9 lo
indica el literal de la columna Actuación: el oficio está Validado.

3

En la bandeja de Entrada del Usuario 9; el oficio también está
Validado.

4

En la bandeja de Enviados de este mismo usuario, por el contrario,
el oficio permanece Pendiente de Validar.

5

Por último, en la bandeja de Entrada del nuevo validador (Usuario
1) el oficio aparece como Pendiente de Validar.

6
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Continuación

Devolverlo al usuario emisor
Acción

Descripción
Pantalla
Al devolver un oficio al usuario emisor, el campo Siguiente
Destinatario es cumplimentado de forma automática por el
Sistema.
Teniendo esto en cuenta, observe en el gráfico, que coincide el
usuario Responsable con el de devolución (Usuario 26), y que es
necesario incluir un motivo que la justifique.

1

Como se explicó al devolver un oficio desde el documento, esta
acción no hace desaparecer el oficio de la bandeja de Celular, sino
que permanecerá como:
2

3

Validado; si el usuario que devuelve y el remitente pertenecen
a células diferentes, y
Pendiente de Validar (Devuelto); si pertenecen a la misma
(como en este caso).

El resultado de la distribución en la bandeja celular del Usuario 9 lo
indica el literal de la columna Actuación: el oficio está Validado.
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Continuación

Devolverlo al usuario emisor
Acción

Descripción
Pantalla
También en la bandeja de Entrada del Usuario 9, el oficio está
Validado.

4

Mientras que en la de Enviados de este usuario, el oficio está
Pendiente de Validar (Devuelto).

5

Y por último, la bandeja de Entrada del Usuario 26: el oficio está
Pendiente de Validar (Devuelto).

6
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Continuación

Enviarlo al Portafirmas (sólo Autoridad y OAM)
Acción

Descripción

Pantalla

Esta acción sólo la pueden realizar los usuarios: Autoridad y Órgano
Auxiliar del Mando.
1

Y como ocurría al actuar sobre el formulario de oficio, deberá
seleccionar en el listado el que usted gestione, también podrá
categorizar el oficio, crear una nueva categoría, e indicar al Sistema
que genere el PDF del oficio de forma inmediata o en diferido, para
que éste pueda ser firmado.
Una vez que se ha enviado al Portafirmas aparecerá el literal
Portafirmas: Pendiente de Firma en la columna Actuación.

2

Eliminarlo
Acción
1

Descripción

Pantalla

Esta acción hace desaparecer el oficio del Sistema. Sólo pueden ser
eliminados oficios que estén en distribución interna de Salida, nunca
los de Entrada.
Al pulsar sobre este botón se muestra un mensaje de confirmación.
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Acciones en la
distribución
de la entrada

Los componentes de célula, pueden actuar sobre el oficio en distribución de la
entrada, de alguna de las dos maneras que aparecen señaladas en el gráfico:



Acciones
desde el
documento

Desde el documento.
Desde la vista de la bandeja de Célula.

A continuación, se detallan las tareas propias de un oficio en distribución de
entrada, tenga en cuenta que algunas de ellas son propias de perfiles como:
Registrador, OAM y Autoridad.
El acceso al documento tiene lugar cuando se hace doble clic sobre él o se
selecciona y pulsa la tecla Intro del teclado.

El usuario que tenga acceso a los oficios de entrada de la bandeja Celular, y
los debidos permisos, puede realizar una serie de acciones que, como
veremos, se ejecutan, en su mayoría, desde los botones situados en la
cabecera del oficio, o bien desde alguno de sus apartados o en las fichas de
Catalogación y Distribución.
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Acciones
desde el
documento
(Cont.)

Estas acciones son:








Distribuir
Enviar/eliminar distribución pendiente.
Visualizar anexos y atributos.
Responder.
Catalogar.
Enviar a un correo interpersonal y exportar oficio y anexos.

Distribuir
Acción

1

2

Descripción

Pantalla

En el tema anterior, se describió detalladamente cómo se distribuye
un documento de entrada, tarea que puede realizar cualquier
usuario del Sistema, y que, para llevarla a cabo, debe pulsar sobre
el botón Distribuir, situado en la cabecera del oficio, y acceder a la
ventana Distribución Interna de Entrada.
Cuando el documento vaya a ser distribuido a otros Usuarios, a una
o varias Autoridades o una o varias Células, le recomendamos que
utilice el Asistente Avanzado. Si, por el contrario, sólo realiza la
distribución a unas células determinadas, inclúyalas entre sus
Favoritos y utilice el Asistente Básico, le facilitará esta tarea.

Enviar/eliminar distribución pendiente
Acción
1

2

Descripción

Pantalla

Desde el documento, puede enviar y/o eliminar la distribución
pendiente desde los botones situados en el apartado Traza Interna
de Entrada de la ficha Distribución.
Para enviar a los destinatarios, indicados en la columna Destino,
basta con pulsar el botón Enviar Distribución Pendiente. En ese
momento, el icono ( ) aparecerá en el espacio que ahora está vacío.
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Continuación

Enviar/eliminar distribución pendiente
Acción

Descripción

Pantalla

Y para eliminar alguno de los destinos incluido en la distribución
pendiente, ha de pulsar el botón Eliminar Distribución Pendiente,
siempre y cuando no se haya ejecutado todavía la distribución,
seleccionar en el listado el/los destinos que desee cancelar y pulsar
el botón Aceptar.

3

Al abandonar la vista del documento, y acceder a la bandeja de
Célula puede comprobar que un nuevo icono informa de que se ha
realizado una distribución interna de entrada sobre él ( ), así
mismo el literal (Distribución Pendiente), de la columna
Actuación, ha desaparecido.

4
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Continuación

Visualizar anexos y atributos
Acción

Descripción

Pantalla

Cuando el oficio de entrada contenga anexos, podrá visualizarlos, así
como los atributos, desde el botón Anexos.

1

En el primer caso, se tendrá que seleccionar el anexo en el listado, y
al pulsar el botón Aceptar, se abrirá el documento.

2

En el segundo caso, será la ventan de Atributos, la que permitirá
conocer los que el anexo tenga.

3
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Continuación

Responder
Acción

Descripción

Pantalla

Como ocurría desde la bandeja de Entrada, al pulsar sobre la acción
Responder, del botón del mismo nombre, se crea un nuevo oficio
en el que se cumplimentan, automáticamente, los campos:
En la ficha Cuerpo del oficio:

1

-

Asunto, con el del oficio de respuesta con el sufijo RE: y
S/REF, con la información que llevara el campo N/REF del oficio
origen.

En la ficha Catalogación del oficio:
2

-

se enlaza el oficio origen al nuevo como Antecedente.

Catalogar
Acción

Descripción

Pantalla

1

Al igual que se describió en el tema dedicado a la Distribución
Interna de Entrada, desde la bandeja de Entrada, cuando el oficio
es recibido con motivo Catalogación puede ser recatalogado,
modificándose así los atributos del mismo en el gestor documental.
Esta acción, por tanto, tendrá que realizarla el usuario que haya
recibido con este motivo el oficio, o una vez registrado.
Para ello, tras acceder al documento, ha de:

2

Pulsar sobre el botón Catalogación.

3

Modificar los campos en la nueva vista Catalogación, y

4

Guardarlos, pulsando el botón Ejecutar Catalogación.

Enviar a un correo interpersonal y exportar oficio y anexos
Acción

1

2

Descripción

Pantalla

Desde el botón Herramientas, situado en la cabecera del oficio,
podrá, entre otras acciones:
- enviar un E-mail con el oficio anexado en formato *.pdf,
pulsando sobre la opción Enviar a Correo Interpersonal, y
- hacer una copia en una carpeta local del PDF del oficio en que se
encuentre, mediante Exportar Oficio y Anexo.
Trataremos sobre estas acciones en el tema dedicado a
Herramientas, del capítulo Otros: carpetas, herramientas y
consultas. ¡Amplíe esta información más adelante!
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Acciones
desde la vista
(Cont.)

Desde la vista de la bandeja de Célula puede realizar algunas de las acciones
anteriores, mediante los botones situados en la cabecera, una vez
seleccionado en oficio en el listado. ¡Veámoslas!






Distribuir, ver, enviar y eliminar distribución pendiente
Devolver al usuario emisor.
Responder.
Enviar a un correo interpersonal, verificar firmas, exportar
oficio y marcar oficio.

Distribuir, ver, enviar y eliminar distribución pendiente
Acción

Descripción

Pantalla

Al pulsar sobre esta opción, del botón Distribuir, y como ocurría en
el documento, el Sistema muestra la ventana Distribución Interna
de Entrada, desde la que se puede acceder al Asistente
Avanzado o Básico, tal y como se ha indicado anteriormente.
1

El oficio puede ser distribuido a uno o a varios usuarios, Autoridades
o Células, apareciendo en la bandeja de Enviados, tantos como
número de destinatario haya sido enviado el oficio.
Desde la vista de la bandeja de Célula, puede enviar y/o eliminar la
distribución pendiente desde las respectivas acciones del este menú:
-

Para enviar a los destinatarios, basta con pulsar la acción Enviar
Distribución Pendiente, en ese momento, el icono (
sustituyendo al ( ).

2
-

)

Y para eliminar alguno de los destinos incluidos en la distribución
pendiente, ha de pulsar sobre Eliminar Distribución
Pendiente, siempre y cuando no se haya ejecutado todavía la
distribución, seleccionar en el listado el/los destinos que desee
cancelar y pulsar el botón Aceptar.
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Continuación

Distribuir, ver, enviar y eliminar distribución pendiente
Acción

Descripción

Pantalla

En la bandeja de Célula puede comprobar que un nuevo icono
informa de que se ha realizado una distribución interna de entrada
sobre él ( ), así mismo el literal (Distribución Pendiente), de la
columna Actuación, ha desaparecido.
Cuando se necesite conocer a qué destinatarios se les ha enviado un
determinado oficio y, cuáles de ellos están pendientes de distribuir,
podrá hacerlo desde la opción Ver distribución.
En su ventana aparece la relación de nombres de las personas a las
que se ha distribuido el documento de entrada en un determinado
ámbito registral, listadas por fecha, y con información sobre:
-

el motivo,
la célula a la que pertenece,
el nombre del remitente,
un comentario sobre la distribución,
la fecha tope para actuar sobre el documento, y
si éste ha sido o no enviado y abierto en el destino.

Esta información es la misma que la del apartado Traza Interna de
Entrada, de la ficha Distribución del oficio.

Enviar/eliminar distribución pendiente
Acción

1

2

Descripción

Pantalla

Cuando un usuario decida devolver un documento de entrada desde
la bandeja celular al remitente, el Sistema realiza, automáticamente,
una distribución al usuario que realizó la comunicación, siendo
necesario introducir el motivo de la misma.
Para realizar una devolución hay que seleccionar previamente el/los
documento/s antes de pulsar la opción Devolver, situada en el
botón Distribuir. Es necesario incluir un motivo que justifique la
devolución del documento al remitente y pulsar el botón Aceptar.
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Continuación

Responder
Acción

Descripción

Pantalla

Como ocurría desde la bandeja de Entrada, al pulsar sobre la acción
Responder, del botón del mismo nombre, se crea un nuevo oficio
en el que se cumplimentan, automáticamente, los campos:
1

En la ficha Cuerpo del oficio:
-

Asunto, con el del oficio de respuesta con el sufijo RE: y
S/REF, con la información que llevara el campo N/REF del oficio
origen.

En la ficha Catalogación del oficio:
2

-

se enlaza el oficio origen al nuevo como Antecedente.

Enviar a un correo interpersonal, verificar firmas, exportar oficio y
marcar oficio
Acción

Descripción

Pantalla

1

Desde el botón Herramientas, situado en la cabecera de la vista de
la bandeja de Celular, podrá:

2

Enviar un e-mail, con el oficio anexado en formato pdf, pulsando
sobre la opción Enviar a Correo Interpersonal.

3

Verificar la firma de un oficio (de esta manera, el Sistema
comprueba que los certificados de firma son correctos).

4

Hacer una copia en una carpeta local del PDF del oficio en que se
encuentre, mediante Exportar Oficio y Anexos.

5

6

Marcar como No Leídos. Con esta opción podrá marcar el oficio
seleccionado para que adquiera el aspecto que tendría antes de ser
leído (color rojo con un romboedro), tal y como aparece en el
gráfico. Esta opción puede ser de utilidad cuando quiera, por
ejemplo, ver el contenido del oficio y actuar sobre él en otro
momento.
Marcar como Leídos. Con esta opción podrá marcar el oficio
seleccionado para que adquiera el aspecto que tendría tras ser leído
(color negro y sin romboedro rojo).
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Alta de un
nuevo
componente
en la célula

En este apartado se quiere dar respuesta a unas de las situaciones que, con
más frecuencia, tendrán lugar durante el trabajo en la célula: ¿Cómo accede
un nuevo componente de una Célula a los documentos creados con
anterioridad a su incorporación?
Para dar una respuesta a esta pregunta, hay que recordar que la bandeja
Celular, es una vista de consulta general y de gestión, que muestra los oficios
agrupados por las células implicadas en el cometido diario de un usuario. Los
oficios que aparecen en la vista de esta bandeja de cada usuario son los que,
en coherencia con la seguridad general, estén establecidos.
Un usuario que ha sido dado de alta en una Célula podrá acceder a la
información del grupo desde su bandeja celular y podrá visualizar los
documentos que hayan sido enviados a las células con acceso abierto, es decir
en los que previamente se haya seleccionado la opción Visible Toda Célula.
No obstante, hay varias formas de facilitar esta información a
los usuarios nuevos de una célula, en función de si los oficios
son de entrada o salida en el ámbito registral. Son las
siguientes:




En oficios de
entrada

Sobre los oficios en distribución de entrada.
Sobre los oficios en distribución de salida.
En ambos, desde Catalogación.

Se trata de enviar a los nuevos componentes, mediante Distribución, con
motivo Información, los documentos que interese, y si se desea añadir un
comentario.
Para ello, debe seleccionar el documento de entrada, en la bandeja de Entrada
y pulsar el botón Distribuir.
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En oficios de
entrada

Y en el asistente de Distribución
Interna de Entrada, seleccionar el
nombre del nuevo usuario, el motivo
(Información) y si se desea, añadir
un comentario.
El nuevo componente de célula recibirá
el oficio en su bandeja de Entrada con
el motivo Información en la columna
Actuación y el comentario que haya
sido incluido durante la distribución.

Y cómo no, también podrá ser consultado desde la bandeja de Célula y desde
la de Consultas: Registrado de Entrada, tal y como puede observarse en las
imágenes.
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En oficios de
salida

Se trata de añadir visibilidad a la persona indicada directamente sobre los
documentos que interese hacerle llegar.

En el asistente Visibilidad,
seleccionar el nombre del
usuario al que quiere permitir
el acceso a modo lectura sobre
el documento.

Recuerde que puede ver qué
usuarios tienen acceso sobre el
oficio en distribución interna
de salida desde la opción Ver
visibilidad de este mismo
menú, y a aquéllos a los que
se les haya dado manualmente
aparecerá una P, en la
columna Tipo.

El nuevo componente, podrá visualizar el oficio desde las bandejas de
Consultas:
-

Registrado de Salida, si el documento ya haya sido registrado en el
ámbito registral, y en

-

Pendiente de Registro, si aún no lo hay sido.
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En oficios de
salida (Cont.)

Añadir visibilidad implica también la posible consulta de un documento a través
de la bandeja Celular, cuando este usuario pertenezca a la misma célula que el
destinatario para validación, entrando a formar parte de la traza que contiene
el Sistema en la ficha Distribución.
Este método sólo es aplicable a las Salidas, nunca a las Entradas.
Así mismo, podrían realizar la búsqueda de este documento a través de
mensajería Notes.

La opción Acceso Mensajería, (al
igual que en el Acceso Fondo
Documental),
de
la
ficha
Catalogación de un oficio, permite
que éste pueda ser visualizado por
la/s célula/s o componente/s que
sea/n incluido/s en este campo, desde
la bandeja de Consultas (Pendiente
de Registro, Registrado de Salida
o de Entrada) y/o para que sea
consultado y buscado en Mensajería
y
en
el
F.
Documental,
respectivamente,
tanto
en
documentos de Entrada como de
Salidas.

En ambos
desde
Catalogación

Recuerde que el Sistema también permite realizar una precatalogación durante
la generación y validación del oficio en salida.
Éste es un método que se utilizará siguiendo el procedimiento de trabajo propio
de cada ámbito registral y puede ser útil para documentos ya antiguos.
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3.5.1. MENSAJERÍA

Tipos de
Búsqueda

Mensajería

Existen dos maneras de realizar búsquedas en
SIMENDEF, a las que puede acceder desde la
bandeja Búsquedas, son las siguientes:


Mensajería.



Fondo Documental.

Puede
buscar
cualquier
oficio,
sobre
el
cual
tenga
permisos,
independientemente de que éste se encuentre o no registrado. La búsqueda
se realiza sobre el sistema de mensajería (Lotus Notes).
El número de documentos máximo que es posible encontrar es ilimitado en
Mensajería.
Además, esta búsqueda se caracteriza por:
-

Se pueden utilizar indistintamente letras mayúsculas o minúsculas,
obteniéndose los mismos resultados en la búsqueda.
Las palabras acentuadas no se distinguen de las no acentuadas,
obteniéndose el mismo resultado.

Acceda al ANEXO III: BÚSQUEDAS EN MENSAJERÍA Y F. DOCUMENTAL,
que se encuentra al final del manual para ampliar la información sobre los
criterios de búsqueda.
Durante el proceso de búsqueda puede realizar las siguientes acciones:





Buscar desde Mensajería.
Limpiar búsqueda desde Mensajería.
Guardar búsqueda desde Mensajería.
Renombrar y eliminar búsqueda desde Mensajería.
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Continuación.

Buscar desde Mensajería
Pasos

Descripción

Pantalla

El proceso de búsqueda desde la bandeja Mensajería se inicia en su
vista y al pulsar sobre el botón Nueva Búsqueda situado en la
cabecera de la misma y acceder a su nueva vista.

1



Este tipo de búsqueda presenta dos modalidades: Simple y
Avanzada:

Búsqueda Simple. Los pasos a seguir son los siguientes:

1

Buscar un oficio por los campos: Números de Expediente y de
Registro, Asunto, Código SIC y por un texto libre, introduciendo
uno o varios de estos datos (para ello puede ayudarse de los
operadores AND y OR).

Pulsar el botón Ejecutar Búsqueda (ver en el gráfico los pasos 1º y
2º).

2

Una vez ejecutado el criterio de la búsqueda, y si el Sistema
encuentra algún oficio con ese criterio, listará el resultado en la
parte inferior. En este momento puede guardar la búsqueda (se
describe a continuación) o eliminarla pulsando el botón Eliminar
búsqueda.
3
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.1. MENSAJERÍA (Continuación)

Continuación.

Buscar desde Mensajería
Pasos


Descripción

Pantalla

Búsqueda Avanzada. Los pasos a seguir son los siguientes:

1

Buscar en el campo Lista de Campos,
aquél que vaya a utilizar como criterio.
Puede realizar la búsqueda de un oficio por
cualquiera de los siguientes: Asunto,
Autoridad Firmante, Autoridad que
Delega,
Creador/Titular
Firma,
Localización, SIC y Tema, etc...
Seleccionar en el campo Opción la que
corresponda (contiene o no contiene)
para su criterio de búsqueda. (En el
ejemplo, por la primera opción).

2

Introducir el valor del campo. En el ejemplo, se pretende
localizar aquellos oficios que contengan en el campo Asunto, el
texto formación.

3

Pulsar el botón Añadir.

4
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.1. MENSAJERÍA (Continuación)

Continuación.

Buscar desde Mensajería
Pasos

Descripción
Pantalla
Puede recurrir a la búsqueda por varios criterios mediante los
operadores AND y OR. En el ejemplo, la búsqueda tiene que cumplir
dos condiciones, que:
-

el campo Asunto contenga el literal formación, y
la Autoridad firmante de estos documentos sea el CORONEL
del ámbito registral Gabinete de Investigación O.C.

Para incluir esta última condición es necesario pulsar sobre el enlace
Asistente Autoridades del criterio Valor del Campo, y localizarlo
en el asistente de Selección de Autoridades que ya conoce, antes
de pulsar el botón Añadir.

5

Una vez añadidos los criterios necesarios, hay que pulsar el botón
Ejecutar Búsqueda.
Con los botones Eliminar y Eliminar Todo se puede quitar el
criterio de búsqueda seleccionado o todos los que se hayan incluido.

6
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.1. MENSAJERÍA (Continuación)

Continuación.

Buscar desde Mensajería
Pasos

Descripción

Pantalla

Ejecutada la búsqueda y, si existe en el Sistema algún oficio con ese
criterio al que usted tenga acceso, listará el resultado en la parte
inferior.

7

En este momento ya puede guardar la búsqueda o eliminar el
resultado obtenido pulsando el botón Eliminar búsqueda.

Puede realizar una búsqueda de un oficio combinando ambos métodos (Simple
y Avanzada) y añadiendo tantos criterios como sean necesarios.

Ejecutada la búsqueda y obtenidos los resultados de la misma puede realizar
las siguientes acciones:
- abandonar la vista de búsqueda (Salir),
- almacenar o eliminar el resultado (Guardar/Eliminar).

.

Limpiar búsqueda desde Mensajería
Pasos

Descripción

Pantalla

Para borrar una búsqueda, pulse sobre la flecha del botón Limpiar situado en
la cabecera y seleccione la opción que necesite en cada caso concreto:

-

-

Criterios y Resultados. Elimina el contenido de los campos que haya
incluido en todo el formulario de búsqueda, de esta manera podrá volver a
realizar una nueva sin abandonar la vista.
Sólo Resultado. Elimina el contenido del apartado de resultados.
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.1. MENSAJERÍA (Continuación)

Continuación

Una vez que haya realizado la búsqueda por el/los criterio/s seleccionado/s, el
Sistema le permite guardarla, a través de las dos opciones del botón
Guardar, que está situado en la cabecera de la vista de Búsquedas:

Guardar
Pasos

Descripción

Pantalla

Cuando guarde la búsqueda por primera vez deberá asignarle un
nombre, en la ventana Guardar búsquedas, y pulsar el botón
Aceptar.

1

De forma inmediata el Sistema incluye un nuevo literal (Nombre de
la búsqueda) con el título que le haya dado (en este caso
FORMACIÓN EN EL GABINETE).

2
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.1. MENSAJERÍA (Continuación)

Continuación

Guardar como
Pasos
1

Descripción

Pantalla

El Sistema permite almacenar la misma búsqueda bajo diferentes
nombres, pulsando sobre la opción Guardar como.
Al pulsar sobre esta opción hay que asignar, como en el caso
anterior, un nombre a la búsqueda y después Aceptar.

2

Tenga en cuenta que lo que realmente se guarda en la búsqueda de Mensajería son
los criterios utilizados.
Por ello, cuando desee realizar una nueva consulta sobre una de las búsquedas, que
haya almacenado en el listado, tendrá que ejecutarla, pulsando el botón Ejecutar
Búsqueda, ésta se actualizará con nuevos datos existentes en el Sistema.
Y cuando guarde una búsqueda realizada en el Fondo Documental, se
almacenarán los criterios y los resultados, pero para actualizarlos tendrá que volver a
ejecutarlos.

Almacenada una búsqueda, puede renombrarlas o eliminarlas del Sistema de
la siguiente manera:
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.1. MENSAJERÍA (Continuación)

.Continuación

Renombrar búsqueda
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Una vez que haya sido seleccionada la búsqueda en el listado, pulse
el botón Renombrar.
Tras indicar el nuevo nombre de la búsqueda, pulse el botón
Aceptar.

2

3

.

Éste es el resultado:

Eliminar búsqueda desde Mensajería
Pasos

Descripción

Pantalla

Para eliminar físicamente del Sistema una búsqueda, hay que
seleccionarla previamente en el listado, y pulsar sobre el botón
Eliminar. El Sistema pedirá confirmación.

1
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL

Fondo
Documental

La búsqueda de un documento oficial puede realizarse en más de un fondo
documental, siempre que se tengan los debidos permisos.
El número de documentos máximo que es posible encontrar en el Sistema es
de 200 en el Fondo Documental (Documentum) e ilimitadas en
Mensajería.
Debido a que los anexos de un oficio no se almacenan en Notes, la
información contenida en ellos no se debe buscar en Mensajería sino en
Documentum. Así mismo, cuando realice una búsqueda sobre versiones de
un anexo, sólo se mostrará el resultado de la última versión, que podrá
identificar por el literal (CURRENT).
A continuación, se describe
cómo generar una nueva
búsqueda, y en árbol.





Nueva búsqueda desde el Fondo Documental.
Búsqueda en Árbol (Navegación Básica).
Búsqueda en Árbol (Avanzada).

Nueva búsqueda desde el Gestor del Fondo Documental
Pasos
1

Descripción

Pantalla

El proceso de búsqueda desde la bandeja F. Documental se inicia al
pulsar sobre el botón Nueva Búsqueda y desde la vista:
Búsquedas SIMENDEF al Gestor Documental.
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

Continuación.

Nueva búsqueda desde el Gestor del Fondo Documental
Pasos

Descripción

Pantalla

En ella, aparecen varios apartados, son los siguientes:






Autentificación ante el Gestor Documental.
Opciones Generales.
Búsqueda Simple.
Búsqueda Avanzada.
Resultado de la búsqueda.

1

En los campos de Autentificación ante el Gestor Documental
hay que introducir: un Login y una Password, que permitan
autentificar al usuario ante el Sistema de gestión documental,
Documentum, antes de proceder a realizar una búsqueda.
¡Sólo tiene que autentificarse una sola vez para realizar
búsquedas posteriores!
2
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

Continuación.

Nueva búsqueda desde el Gestor del Fondo Documental
Pasos

Descripción

Pantalla

Opciones Generales muestra la información siguiente:
-

Fondos documentales. Es el repositorio donde se guardan
todos los oficios que entran o salen de un registro. Los oficios
pueden buscarse en más de un ámbito documental.

-

Ámbito de búsqueda. Se puede realizar una búsqueda global
(de oficios y documentos adjuntos o de cualquier otro documento
que exista en el fondo documental), o sólo del oficio, marcando
la opción correspondiente.
Mostrar Adjuntos. SIMENDEF permite que durante la búsqueda
se muestren o no los ficheros adjuntos al oficio.
Presentación. Permite elegir el modo de ver el resultado de la
búsqueda; por pantalla o en un fichero de Microsoft Excel.

3
-

Si selecciona esta última opción (Excel) aparece un nuevo
campo Estructura de salida, a través del cual puede especificar
el tipo de la información (Título, Asunto, Fecha de Creación,
etc...) y el orden de la misma que desee que aparezca en las
columnas del fichero de Microsoft Excel. Para ello, hay que pulsar
sobre el botón con flecha descendente y seleccionar esta
información en la ventana del mismo nombre.
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

Continuación.

Nueva búsqueda desde el Gestor del Fondo Documental
Pasos

Descripción

Pantalla

En este caso el resultado de búsqueda es un fichero, al final de la
vista con el listado de documentos que cumplen las condiciones
especificas. Cuando acceda al fichero de Microsoft Excel, encontrará
información que haya sido especificada de salida en columnas.

3

Búsqueda Simple y Avanzada.
Se pueden realizar una búsqueda Simple, Avanzada y/o mixta
(utilizando ambos métodos a la vez). El proceso de búsqueda por
estos métodos es el descrito anteriormente en el apartado
Mensajería.

4
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

Continuación.

Nueva búsqueda desde el Gestor del Fondo Documental
Pasos

Descripción

Pantalla

Resultados de la búsqueda.
Éste aparece en un listado al final de la vista.
En el gráfico de ejemplo, el resultado de la búsqueda es de 30
documentos oficiales. De ellos, sólo se muestran 20 líneas, para
poder visualizar el resto, el Sistema dispone de un botón en la parte
superior del apartado Resultado de la búsqueda. Además, en las
columnas de resultados muestra información relativa:
-

al título del oficio,
si éste dispone o no de versiones y/o de ficheros anexos,
el tamaño del documento y
la fecha del mismo.

5

6

Ejecutada la búsqueda y obtenidos los resultados de la misma puede
realizar las siguientes acciones, trataremos sobre algunas de ellas
más adelante:
- abandonar la vista de búsqueda (Salir),
- abandonar la vista, desconectando (Salir con Logout),
- eliminar el resultado o los criterios de búsqueda (Limpiar),
- guardar el resultado de la búsqueda (Guardar), y
- ver el documento, el fichero anexo, las versiones o los atributos
del mismo (Visualizar).
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

Continuación.

Búsqueda en Navegación Básica (Árbol)
Pasos

1

Descripción

Pantalla

El proceso de búsqueda desde la
bandeja F. Documental se inicia al
pulsar
sobre
el
botón
Navegación
(Básica
o
Avanzada) y acceder a su nueva
vista: Búsqueda en Árbol, que
contiene varios apartados:





Autentificación ante el Gestor Documental.
Fondo Documental.
CARPETAS/FICHEROS.
Registrados.

En los campos de Autentificación ante el Gestor Documental
hay que introducir un Login y una Password que permita
autentificarse ante el Sistema de gestión documental, Documentum,
antes de proceder a realizar una búsqueda. Como en el caso
anterior, sólo tiene que autentificarse una sola vez para realizar
búsquedas posteriores.
2

En el apartado de Fondo Documental, se encuentra indicado el
repositorio donde se guardan todos los oficios que entran o salen de
un registro, así como la ruta actual del mismo donde se realiza la
búsqueda.

3

Para comenzar este proceso hay que pulsar sobre el valor del campo
Ruta Actual, que en el ejemplo está cumplimentado con /Oficina
General de Integración O.C.
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

Continuación.

Búsqueda en Navegación Básica (Árbol)
Pasos

Descripción

Pantalla

Tras unos segundos el Sistema muestra un nuevo apartado,
CARPETAS, con los enlaces de las carpetas que contienen
documentos.
La estructura en árbol sobre la que busca el Sistema es el que
aparece en el gráfico.

4

Al pulsar sobre el enlace Estructura Entrada Salida se muestran a
las carpetas de Entrada y Salida y al hacerlo sobre ellas, se vuelve
a bajar de nivel, mostrándose, sucesivamente, las carpetas de los
Años, luego de los Meses, los Días y, por último, los Documentos
(con sus anexos y versiones, si estos los tuvieran) apareciendo esta
información en el campo Ruta Actual.

5

Para acceder a los niveles superiores, deberá pulsar directamente
sobre el enlace de la ruta actual.
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

Continuación

,

Búsqueda en Navegación Básica (Árbol)
Pasos

Descripción

Pantalla

Resultados de la búsqueda.
Por último, cuando se llega al nivel de los documentos registrados en
un día, se muestran los resultados obtenidos.

6

,

Búsqueda en Navegación Avanzada (Árbol)
Pasos

1

2

Descripción

Pantalla

Este proceso de búsqueda (Avanzada) tiene
lugar directamente en el Gestor Documental y
es similar al explicado anteriormente.

Como en las anteriores formas
de búsqueda en el Fondo
Documental,
hay
que
identificarse, introduciendo los
datos correspondientes de
Usuario y Contraseña.
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

,

Búsqueda en Navegación Avanzada (Árbol)
Pasos
2

Descripción

Pantalla

La búsqueda se realiza en la Docbase3, en un determinado ámbito
registral (Oficina General de Integración O.C.), tras pulsar el enlace
Entrar.
El procedimiento a seguir en esta nueva vista es el mismo que ha sido
explicado en la estructura en árbol básica: al pulsar sobre el enlace
Registro Entrada Salida, se muestran las carpetas de Entrada y
Salida y, al hacerlo sobre ellas, se vuelve a bajar de nivel,
mostrándose, sucesivamente, las carpetas de los años, meses, días y,
por último, un listado de hasta 10 documentos por página.
La estructura en árbol sobre la que busca el Sistema es el que aparece
señalada en el gráfico, debajo de ella aparecen los resultados de la
búsqueda.

3
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)
Acciones
sobre los
resultados de
búsqueda

Cuando se llegue al nivel en el que se encuentran los documentos, puede
realizar las siguientes acciones desde el botón Visualizar situado en la
cabecera:





Visualizar
Visualizar
Visualizar
Visualizar

documento.
ficheros anexos al documento.
los atributos (del fichero anexo y del documento).
versiones del anexo al oficio.

Seguidamente se describen cada una de estas acciones.

Visualizar documento
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Se puede visualizar el documento, una vez seleccionado en el listado
y pulsando sobre la opción Documento del botón Visualizar.
Automáticamente se abre el programa Adobe Acrobat y el oficio
seleccionado en formato pdf.

2
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

Continuación

Además, de visualizar el documento, también puede acceder a los ficheros
adjuntos al mismo.
Ver ficheros anexos al documento
Pasos

Descripción

Pantalla

Para ver el fichero anexo al documento, hay que seleccionarlo en el
listado y pulsar sobre la opción Anexos del botón Visualizar.

1

Se listan el/los fichero/s que el usuario anexó al documento
seleccionado.
Junto a ellos, aparecen cuatro puntos
indicativos de que se trata del anexo al oficio.

suspensivos

(….)

2
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

.Continuación

Visualizar los atributos (del fichero anexo y del documento)
Pasos

Descripción

Pantalla

Seleccionado el documento en el listado puede visualizar sus
atributos y los del anexo, si dispone de él, pulsando sobre la opción
Atributos del botón Visualizar.

1

De esta manera se accede a la ventana de Visualización de
valores. Ésta es sólo informativa y muestra, tanto los Atributos
del Documento de Defensa, como los del Oficio, si es que estos
datos fueron cumplimentados cuando se anexó el fichero.
Si el documento seleccionado no tuviera anexos, sólo se visualizaría
el contenido de este primer apartado.

2
En la ventana Visualización Documento Mensaje aparecen los
campos correspondientes a los atributos del oficio. Si hubiera
seleccionado en el listado el fichero anexo, en vez del documento,
sólo se visualizaría este apartado.
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3.5. BÚSQUEDAS
3.5.2. FONDO DOCUMENTAL (Continuación)

Continuación

Cuando un usuario modifica un anexo del documento existente en la docbase,
al guardarlo, puede crear una versión del mismo.
En el tema Otras acciones, del capítulo Creación de oficios nuevos:
borradores, vimos que sólo los anexos de un oficio pueden ser versionados,
no el oficio, y que esta modificación de un anexo procedente del Fondo
Documental, tenía lugar a través de las opciones: Retirar Anexo (CheckOut) y Editar Anexo Retirado (Check-Out) y Registrar Anexo (CheckIn). Le recomendamos que lo revise.
Tener diferentes versiones de un anexo del oficio:
-

permite hacer un seguimiento de su evolución y recuperar cualquier
versión anterior, e
impide que dos usuarios sobreescriban un documento, perdiendo cambios.

Si el anexo de un oficio está versionado, aparecerá el literal Sí en la columna
Versiones.
Visualizar versiones del anexo al oficio
Pasos

Descripción

Pantalla

Seleccionado el documento en el listado puede visualizar sus
versiones, pulsando sobre la opción Versiones del botón
Visualizar.

1

Al hacerlo aparecen, precedidos por cuatro puntos suspensivos,
las versiones del documento, las cuales pueden ser tratadas como
cualquier otro documento.
La última presenta el literal (CURRENT) al final del título.
2
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3.6. OTROS: CARPETAS, HERRAMIENTAS Y CONSULTAS
3.6.1. CARPETAS

¿Qué son?

Las Carpetas son directorios que puede crear el usuario dentro del Sistema,
para un uso personal, y que le permiten almacenar u ordenar en ellas los
oficios de entrada o salida que desee.
SIMENDEF da al usuario la posibilidad de generar su propia
estructura de directorios dentro del Sistema mediante la
generación de carpetas personales en las que, entre otras
cosas, puede archivar los oficios que desee.

Funciones

Desde el botón Carpetas situado en todas las vistas de la aplicación y
pulsando sobre la flecha descendente, situada a la derecha del mismo, puede:




Crear una carpeta.
Mover/Agregar un documento a una carpeta
Extraer un documento de una carpeta.
Crear una carpeta

Pasos

Descripción

Pantalla

1

Para generar una nueva carpeta personal ha de pulsar sobre la
opción Crear Carpeta del botón Carpetas, que permitirá acceder a
la ventana Crear Carpeta.

2

Cuando genere una nueva carpeta
debe:
- asignarle un nombre,
- elegir una ubicación para ella,
que ha de estar siempre dentro
de
la
bandeja
Carpetas
privadas,
- y
pulsar
sobre
el
botón
Aceptar.

3

Desde las opciones Avanzadas
puede:
- guardar y dar formato a su
nueva carpeta, a través el
botón Guardar y personalizar
(accediendo a una ventana de
diseño de Lotus Notes),
- dar un estilo, copiándolo de otra
carpeta ya existente (Copiar
de…).
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3.6.1. CARPETAS (Continuación)

Continuación

Mover/Agregar un oficio a una carpeta
Pasos

Descripción

Pantalla

Sólo
se
pueden
mover
los
oficios
distribuidos internamente de entrada,
desde la bandeja Entrada a las bandejas
personales y viceversa.
1

Para ello, se pueden seguir dos procedimientos:



Desde le botón Carpetas.
Arrastrando el oficio a
destino.

la

carpeta

Desde le botón Carpetas.
Para mover un oficio a una carpeta con la opción Mover a Carpeta,
es imprescindible haberlo seleccionado antes.

2

No necesita haber creado previamente la carpeta destino antes de
mover el oficio, SIMENDEF permite hacerlo de la forma descrita
anteriormente, y también desde el botón Crear nueva carpeta.

3
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3.6.1. CARPETAS (Continuación)

Continuación

Mover/Agregar un oficio a una carpeta
Pasos

Descripción

Pantalla

Tras seleccionar una carpeta destino
hay que elegir entre una de las dos
siguientes opciones:
4

-

Mover: corta y pega el documento
oficial a la nueva carpeta destino, o

-

Agregar:
copia
y
pega
documento a la carpeta destino.

el

Los resultados son visibles al acceder a la bandeja recién creada.

5

Arrastrando el oficio a la carpeta destino.
El procedimiento de arrastre, para mover un oficio de una carpeta
origen a la de destino, es el mismo que el que realiza con cualquier
fichero desde el Explorador de Windows.
El gráfico muestra un ejemplo de arrastre de un documento desde la
bandeja de Entrada a una privada.
6
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3.6.1. CARPETAS (Continuación)

Continuación

Mover/Agregar un oficio a una carpeta
Pasos

Descripción

Pantalla

Cuando se arrastre un documento de entrada desde la bandeja
Registrados de Entrada de Consultas, a la de Entrada, por
ejemplo, aparecerá un error en la bandeja. También si se realiza desde
la bandeja personal a la de Entrada.
Por este motivo, el método de arrastre se recomienda que sea utilizado
únicamente entre carpetas privadas. No lo utilice entre las bandejas
restantes, o desde una carpeta privada a otra bandeja del Sistema.
7

¡Recuerde, el método de arrastre puede utilizarse únicamente entre carpetas privadas!
No se recomienda utilizarlo desde una carpeta privada a otra bandeja del Sistema.
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3.6.1. CARPETAS (Continuación)

Continuación

Extraer un documento de una carpeta
Pasos

Descripción

Pantalla

La extracción de un oficio de su carpeta de origen sólo tiene lugar
sobre documentos en proceso de distribución de entrada y consiste
en hacer que estos desaparezcan de la vista de la carpeta en que se
encuentren en ese momento.

1

Para extraer un oficio de una carpeta, y eliminarla de su vista, con la
opción Extraer de Carpeta, es imprescindible haberlo seleccionado
antes.

No se trata de un borrado físico del Sistema ya que, cuando
realice una búsqueda sobre él, éste aparecerá en el resultado
de la misma.
2

Al pulsar, con el botón derecho del ratón,
sobre cualquier carpeta privada, aparece el
menú contextual, que le permitirán realizar
funciones específicas sobre ellas, como:
-

abrir,
crear una nueva,
eliminar o
renombrar una carpeta.

Además, el nombre de estas carpetas puede
modificarse pulsando sobre él.
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3.6.2. HERRAMIENTAS

Funciones

Junto con las Carpetas, las Herramientas permiten simplificar su trabajo con
SIMENDEF, en esta ocasión permitiendo: generar sus Favoritos, enviar un
oficio a través del correo interpersonal, verificar las firmas de un oficio, etc...

Desde el botón Herramientas, situado en todas
las vistas de la aplicación, y pulsando sobre la
flecha descendente situada a la derecha del
mismo, se puede:








Gestionar la carpeta Favoritos.
Gestionar Grupo Usuarios Favoritos.
Enviar un Oficio a un Correo Interpersonal.
Verificar Firmas.
Exportar Oficios y Anexos.
Marcar Oficios.

Si desea gestionar su carpeta de Favoritos, siga los siguientes pasos:
Favoritos
Pasos

Descripción

1

La opción Favoritos del botón
Herramientas, permite gestionar
la información de los Favoritos
personales.
Es una utilidad que permite
guardar los usuarios, Células o
Autoridades del propio ámbito
registral, que son utilizados con
mayor
frecuencia
para,
posteriormente, tener un acceso
rápido a ellos.
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3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

,

Favoritos
Pasos

Descripción

Pantalla

La vista Gestión de Favoritos a la que se accede al pulsar sobre
Favoritos, muestra tres importantes apartados, desde los que
podrá seleccionar a los usuarios, células, Autoridades, y destinos
externos, que con más frecuencia distribuya información de salida o
de entrada. Además, podrá gestionar algunas preferencias
personales que detallaremos en el apartado correspondiente de esta
pantalla.
 Distribución Interna.
 Destinatarios Oficiales.
 Preferencias Personales.

1

Distribución Interna.
Desde este apartado de la vista Gestión de Favoritos, puede
seleccionar a los usuarios, los nombres de las Células y de las
Autoridades favoritas internas de su ámbito registral, siguiendo el
mismo procedimiento, es decir desde el botón de selección situado a
la derecha de sus respectivos campos.

3
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3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

,

Favoritos
Pasos

Descripción

Pantalla

Observe en la imagen inferior, que han sido incluidos como
favoritos: tres usuarios, dos células y otras dos Autoridades del
ámbito registral Oficina General de Integración O.C.
El Sistema también permite incluir el/los cargo/s de las personas que
podrán firmar delegadamente en nombre de una Autoridad, desde el
campo Cargos para Delegación.

3

Se podrá utilizar el Asistente Avanzado (A) para la Distribución
de la Entrada de un oficio, cuando haya incluido los nombres de
usuarios, células y Autoridades en este listado, mientras que en el
Asistente Básico (B) sólo se mostrarán los nombres de las Células
favoritas.
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3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

,

Favoritos
Pasos

Descripción

Pantalla
Y cuando se trate de un oficio en
distribución interna de Salida,
y
acceda
al
asistente
de
selección
del
Siguiente
Destinatario,
el
Sistema
mostrará, por defecto, todos los
Favoritos
que
hayan
sido
configurados.

Por último, en el asistente de selección de Destinatarios, durante la
distribución interna de Salida, podrá acceder a la Autoridades
favoritas que haya incluido de su ámbito registral y los destinos
externos con los que más frecuencia trabaje, desde el botón Mis
Favoritos.

3

Para ver los destinos internos al propio ámbito registral favoritos se
tendrá que acceder primero a este asistente, pulsando sobre el
botón Destino Interno, para luego acceder a Favoritos.

Destinatarios Oficiales.
Destinatarios Oficiales presenta dos subapartados:
-

Autoridades Favoritas y
Destinatario Externo.

4
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3.6. OTROS: CARPETAS, HERRAMIENTAS Y CONSULTAS
3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

,

Favoritos
Pasos

Descripción

Pantalla

Desde el primero, puede seleccionar a las Autoridades favoritas, que
pueden o no pertenecer a su Ámbito Registral, pulsando el botón
situado a la derecha de su campo.
¡RECUERDE! Para realizar esta búsqueda, es recomendable que:
-

utilice las columnas que presenta (Nombre Completo
Autoridad, Abreviado, Registro, Titular y OAM), pulsando
sobre su literal, observe que aparece una flecha ascendente en
color negro junto al título de la columna,

-

escriba directamente el nombre, registro, etc., de la Autoridad
que busca, Notes mostrará la ventana Comienza por..., que le
facilitará esta tarea, y

-

pulse el botón Aceptar.

4

Dentro del segundo, Destinatario Externo, puede añadir, modificar
o eliminar las empresas, personas, etc., que hayan sido incluidos
como destinatarios externos, es decir, que no dispongan de
SIMENDEF y a los que se dirija con frecuencia.
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3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

,

Favoritos
Pasos
4

Descripción

Pantalla

Pulsando sobre el botón de opción situado junto el nombre del
destinatario externo, aparecerán los datos que hayan sido incluidos
(dirección postal, provincia, código postal, e-mail, etc...).

1. Añadir destinatario externo. Para dar de alta un nuevo
destinatario externo hay que:
-

-

Pulsar el botón Añadir.
En el formulario Externos Favoritos, cumplimentar al menos
los dos campos obligatorios (señalados con un asterisco de color
rojo): Nombre Destino Externo y Dirección Postal. Si se
incluye el número de Fax o de la dirección de correo electrónico,
el oficio será enviado a destino por estos medios
automáticamente por el Sistema sin intervención manual del
Registrador.
Tras cumplimentar los campos obligatorios y los optativos que
necesite, pulse el botón Aceptar.
En la parte inferior de la ventana aparece una información
importante referente al uso de determinados caracteres al dar de
alta el destino externo, ¡téngalos en cuenta!
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3.6. OTROS: CARPETAS, HERRAMIENTAS Y CONSULTAS
3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

,

Favoritos
Pasos

Descripción

Pantalla

2. Modificar Externo. Para modificar un destinatario externo se
debe:
- seleccionarlo en el listado, y después
- pulsar el botón Modificar.
- En la ventana Modificar destinatario externo, se pueden
realizar los cambios que se desee, siempre que queden
cumplimentados los campos obligatorios (Nombre Destinatario
Externo y Dirección Postal).

4
3. Eliminar Externo. Al pulsar el enlace Eliminar del apartado
Destinatario Externo, se elimina el que haya seleccionado
previamente en el listado.

¿A quién se refieren las Autoridades Favoritas y las Autoridades
Internas Favoritas?
Las primeras, comprende a todas las Autoridades que están definidas dentro y
fuera del Ámbito Registral. Las segundas, son sólo las Autoridades del Ámbito
(Registral).

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc
-

- 285

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 3: FUNCIONES COMUNES

3.6. OTROS: CARPETAS, HERRAMIENTAS Y CONSULTAS
3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

,Continuación

Grupo de Usuarios Favoritos
Pasos

1

Descripción
Pantalla
Esta opción, permite agrupar los destinatarios más frecuentes en
grupos. Al pulsar sobre ella, el Sistema muestra una nueva vista
(Favoritos en Bloque), desde la que podrá:






Crear nuevos grupos.
Eliminar grupos.
Agregar miembros.
Eliminar miembros.

Crear nuevos grupos.
Para crear un nuevo grupo ha
de pulsar sobre el botón Nuevo
de la vista Favoritos en Bloque.

Una vez que haya accedido a la
vista Gestión de Grupos de
Usuarios, podrá cumplimentar
los datos referentes al nombre del
grupo y a los componentes del
mismo.

2

Podrá indicar el nombre del grupo escribiendo directamente en su
campo de edición y seleccionar a los integrantes del grupo, pulsando
sobre la flecha descendente situada a la derecha del campo
Componentes
y
eligiéndolos
en
la
ventana
Siguiente
Destinatario como se ha explicado en casos anteriores.
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3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

,

Grupo de Usuarios Favoritos
Pasos

Descripción

Pantalla

Una vez cumplimentados estos datos, y antes de salir, guarde los
cambios. En la vista Favoritos en bloque aparecerá el nuevo grupo
creado junto a sus componentes.

2

3

Eliminar grupos.
Para eliminar un grupo, ha de
seleccionarlo previamente en el
listado de la vista Favoritos en
Grupo y pulsar el botón Eliminar
situado en la cabecera.
El Sistema muestra un mensaje
de
confirmación
antes
de
proceder a la eliminación.

4

Agregar miembros.
Para incluir un nuevo miembro al
grupo,
ha
de
seleccionar
previamente en el listado de la
vista Favoritos en Grupo el
grupo al que pertenece y pulsar
sobre la opción Agregar del
botón Miembros situado en la
cabecera.
Puede añadir un nuevo miembro
al grupo seleccionándolo en la
ventana
Siguiente
Destinatario.
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Continuación

,

Grupo de Usuarios Favoritos
Pasos

Descripción
Pantalla
Eliminar miembros. Para eliminar un miembro del grupo, ha de
seleccionar previamente en el listado de la vista Favoritos en
Grupo el grupo al que pertenece y pulsar sobre la opción Eliminar
del botón Miembros situado en la cabecera.
El Sistema muestra una ventana desde la que podrá seleccionar el
usuario que desee eliminar del grupo seleccionado.
En ella, selecciónelo y pulse OK.

5

Enviar a Correo Interpersonal
Pasos

Descripción

Pantalla

Si desea enviar un oficio a una dirección de correo electrónica fuera
del Sistema desde la opción Enviar a Correo Interpersonal, antes
debe de estar Registrado.
Automáticamente el oficio (en formato *.PDF) es anexado al correo,
así como sus anexos, si los hubiera.

1

¡Recuerde que antes de pulsar sobre esta opción, debe estar
seleccionado el documento en el listado de la vista!
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3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

Enviar a Correo Interpersonal
Pasos

Descripción

Pantalla

El nombre de la nueva vista muestra el asunto del documento,
después de la palabra SIMENDEF.
El aspecto es el de un correo normal, con los campos propios del
correo electrónico. Bastaría con introducir en le campo Para, el email del destinatario.
En el cuerpo del mensaje han aparecido:
2

-

un fichero con extensión *.pdf, que corresponde al oficio
registrado en SIMENDEF, que va ser enviado y
otro fichero, en este caso con extensión *.doc, correspondiente
al anexo al oficio.

Ahora sólo tendrían que ser cumplimentados los campos destinados
a un correo electrónico normal, es decir:

3

Para. Su finalidad es designar al destinatario o destinatarios
principales de dicho mensaje.
CC (Copia). Su finalidad es copiar esa información a uno o más
destinatarios, cuyas identidades aparecerán en el mensaje recibido
por el destinatario o destinatarios principales.
Bcc (copia ciega, copia oculta). Su finalidad es incluir uno o más
destinatarios cuya identidad no aparecerá en el mensaje recibido por
el destinatario o destinatarios principales, es decir esta información
aparecerá oculta para ellos.
Asunto. Parte de un mensaje donde brevemente se informa del
contenido del mismo.
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3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

Verificar Firmas
Pasos

Descripción

Pantalla

La verificación de firmas, permite autentificar las firmas que
presente un documento, es decir que sus certificados sean correctos.
Puede realizar esta acción, pulsando sobre Verificar Firma del
menú de Herramientas.
1

2

Durante
la
verificación
de
firmas, es necesario tener la
tarjeta en el lector, para que al
abrir el Panel de control
KeyOne
Desktop,
pueda
teclear su clave personal.

Tras pulsar el botón Aceptar, aparece la ventana Verificación de
firmas, en la que se informa sobre el estado de la firma.
En el ejemplo, la firma, tanto de los sellos de registro como los de la
Autoridad son correctas. Se ha garantizado la validez temporal de la
firma digital por lo que se ha evitado el repudio de una transacción
electrónica.
3
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3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

Exportar oficios
Pasos

Descripción

Pantalla

Esta acción, permite exportar el *.pdf relacionado con un oficio,
y sus anexos, a un directorio local que puede seleccionar desde un
cuadro de diálogo. Si el oficio, en distribución de Salida no tiene el
PDF asociado, no se podrá exportar.
Para realizar esta acción pulse sobre la opción Exportar Oficio y
Anexos del menú de Herramientas.
1

Desde esta ventana podrá navegar
hasta buscar el directorio local en el que
guardar esta información.
2

3

Tras seleccionar la
acepte esta entrada.

carpeta

destino,

Cuando haya finalizado el proceso, se mostrará un mensaje de
confirmación.
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3.6.2. HERRAMIENTAS (Continuación)

Continuación

Marcar Oficios como Leídos o No Leídos
Pasos

1

Descripción

Pantalla

Marcar como No Leídos. Permite marcar el oficio seleccionado, en
cualquiera de las bandejas del Sistema, para que adquiera el
aspecto que tendría antes de ser leído, es decir, de color rojo con un
romboedro del mismo color a la izquierda, tal y como aparece en el
gráfico. Esta opción puede ser de utilidad cuando se quiera, por
ejemplo, ver el contenido del oficio y actuar sobre él en otro
momento.

Marcar como Leídos. Permite marcar el oficio seleccionado para
que adquiera el aspecto que tendría tras ser leído, normalmente de
color negro y sin el romboedro a la izquierda.
2
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3.6.3. CONSULTAS

Descripción de La bandeja de Consultas muestra los documentos sobre
sus bandejas
los que el usuario tiene acceso, como mínimo de lectura.

Está dividida en las siguientes guías:






Reg. Entrada

Registros de Entrada.
Registros de Salida.
Todos los Registros.
Pendientes de Registro.
Registro Histórico.

Muestra todos los oficios, registrados de entrada, sobre los que el usuario
tiene visibilidad. Aparecen ordenados por día del año. Su vista contiene la
siguiente información:

Fecha Registro Es la fecha en la que fue registrado el documento.
Número
Registro

Es el número que se asigna a un documento cada vez que es
registrado de entrada en el ámbito registral.

Identificador

Es el número identificativo del documento. Éste no varía en la
vida del mismo, y es único en el Sistema.

Asunto

Este campo debe expresar y resumir el contenido del escrito
oficial. Corresponde al campo Asunto del documento.

Origen

Indica la procedencia del documento que llega al Registro
para ser registrado. En este caso es una Entrada Manual.
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3.6. OTROS: CARPETAS, HERRAMIENTAS Y CONSULTAS
3.6.3. CONSULTAS (Continuación)

Reg. Salida

Muestra los oficios registrados de salida sobre los que el usuario tiene
visibilidad. Como en las entradas, parecen ordenados por día del año. Su vista
contiene la siguiente información:

Fecha Registro Es la fecha en la que fue registrado el documento.
Número
Registro

Es el número que se asigna a un documento cada vez que es
registrado, en este caso de Salida en el ámbito registral.

Identificador

Es el número identificativo del documento. Éste no varía en la
vida del mismo y es único en el Sistema.

Asunto

Este campo debe expresar y resumir el contenido del escrito
oficial. Corresponde al campo Asunto del oficio.

Destino

Indica el nombre del ámbito registral al que ha sido enviado
el oficio de salida. En el ejemplo, al Gabinete de Investigación
O.C.
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3.6. OTROS: CARPETAS, HERRAMIENTAS Y CONSULTAS
3.6.3. CONSULTAS (Continuación)

Todos Reg.

Muestra los oficios, registrados de entrada o salida, sobre los que el usuario
tiene visibilidad. Su vista contiene la misma información que en los dos casos
anteriores pero, además, presenta dos iconos que describiremos a
continuación:

Indicador de
Entrada o
Salida

Una flecha ascendente y de color verde, indica que los
documentos han sido registrados de Salida en el ámbito
registral.
Por el contrario, una flecha descendente y en color rojo los
documentos que son de Entrada.

Pte. Registro

Muestra los oficios en distribución interna de salida, que no han sido
registrados aún y sobre los que el usuario tiene visibilidad, o aquéllos a los
que se les ha añadido visibilidad de forma manual. Su vista contiene la
siguiente información:

Fecha Creación Es la fecha en la que fue creado el oficio.
Asunto

Este campo debe expresar y resumir el contenido del escrito
oficial. Corresponde al campo Asunto del documento.

Destino
Interno

Es el nombre del usuario responsable del documento en ese
momento, bien porque esta pendiente de validar, de firmar,
en borrador o en cualquier otro estado.
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3.6.3. CONSULTAS (Continuación)

Pte. Registro
(Cont.)

Estado

Autoridad
Firma

Acciones de
Consultas

Estado en el que se encuentra el oficio (Borrador, Pendiente
de Validar, Pendiente de Firma, Firmado, etc...).
Es la Autoridad que firmará el documento.

Las acciones que se pueden realizar sobre el documento que se encuentre en
las diferentes vistas de las bandejas de Consultas son las siguientes
(veremos las de Registro Histórico, a continuación):
Bandejas

Reg. Entrada

Reg. Salida

Todos Reg.

Pte. Registro

Acciones
Permite crear: un nuevo Oficio, una solicitud interesado,
un mensaje de Prelación y/o una notificación oficial
interna.
Responde a un documento o a todos.
Distribuye internamente un documento.
Permite crear carpetas y copiar documentos a una
carpeta personal.
Permite ver la lista de ficheros anexos, enviar a un correo
interpersonal, verifica firmas, gestionar Favoritos y Grupo
de Favoritos y exportar oficios.
Permite crear: un nuevo Oficio, una solicitud interesado,
un mensaje de Prelación y/o una notificación oficial
interna.
Permite añadir, eliminar o ver visibilidad.
Permite crear carpetas y copiar documentos a una
carpeta personal.
Permite ver la lista de ficheros anexos, enviar a un correo
interpersonal, verifica firmas, gestionar Favoritos y Grupo
de Favoritos y exportar oficios.
Permite crear: un nuevo Oficio, una solicitud interesado,
un mensaje de Prelación y/o una notificación oficial
interna.
Responde a un documento o a todos.

Botones
Nuevo
Responder
Distribuir
Carpetas
Herramientas
Nuevo
Visibilidad
Carpetas
Herramientas
Nuevo
Responder

Distribuye internamente un documento.

Distribuir

Permite añadir, eliminar o ver visibilidad.
Permite crear carpetas y copiar documentos a una
carpeta personal.
Permite ver la lista de ficheros anexos, enviar a un correo
interpersonal, verifica firmas, gestionar Favoritos y Grupo
de Favoritos y exportar oficios.
Crea un nuevo Oficio o una solicitud interesado.

Visibilidad

Permite crear carpetas y copiar documentos a una
carpeta personal.
Gestiona Favoritos y Grupo de Favoritos.
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3.6. OTROS: CARPETAS, HERRAMIENTAS Y CONSULTAS
3.6.3. CONSULTAS (Continuación)

Reg. Histórico

Registro de Histórico, surge de la necesidad del
almacenamiento, y de la consulta posterior, de una
posible elevada cantidad de documentación a gestionar
en cada Ámbito Registral.
La información que desee consultar, anterior a una
determinada
fecha
histórica,
será
configurada
particularmente por cada Ámbito Registral, y se
encontrará en esta base de datos desde ese momento.

Nomenclatura
de los
Números de
Registro

En la vida de un documento oficial éste presenta
dos números identificativos: el de registro y el
identificador.
Número
Registro

El Número Registro (Nº Registro Local) es el que genera
el Sistema cada vez que un oficio es registrado de salida (o
entrada).
Está compuesto por el código de la Unidad de registro, un nº
secuencial, seguido de una E (entrada) o una S (salida) y el
año.

Código Unidad + Nº secuencial (E/S) + Año
Identificador

El Identificador es el número identificativo del documento.
Éste no varía en la vida del mismo y es único en el Sistema,
por lo tanto es el único dato del documento que lo identifica
de forma inequívoca en toda la Organización.
Está compuesto por el código de la Unidad, donde se registra
por primera vez, un nº secuencial sin límite de dígitos y el
año.

Código Unidad de registro inicial + Nº secuencial + Año
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4.- GESTIÓN DE LA FIRMA
4.1. FUNCIONES

Gestión de
Firma

La gestión de la firma comprende todas las tareas relacionadas con la
preparación del Portafirmas de la Autoridad, así como con las operaciones de
firma por parte de la Autoridad y su posterior envío a registro.
El Portafirmas es el espacio virtual
en el que se gestiona la firma de
documentos oficiales e interactúan
Autoridades y Órgano Auxiliar del
Mando (OAM).

Gestión de la
entrada

La gestión de la Entrada comprende, a su vez: la distribución del oficio a la
Autoridad para su revisión, el visto bueno por su parte y devolución del
mismo, para su distribución a destino final.

Remisiones a
otros
Registros

Cuando se reciban oficios, cuyo asunto sea competencia de otro Registro,
podrá enviarlos de dos formas: a través de una Remisión Oficial o
generando un Pase A.

Perfiles y
Funciones

Los perfiles que intervienen en estos procesos son la Autoridad y el Órgano
Auxiliar del Mando (OAM), y sus funciones son las que se citan a
continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Generar PDF
Envío de oficios a Portafirmas.
Bloqueo / desbloqueo de Portafirmas.
Categorizar Portafirmas.
Operaciones de Portafirmas (devolución a OAM, envío a registro masivo).
Firmar.
Firma delegada.
Rechazar.
Editar.
Pase A y Remisión

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

299 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 4: GESTIÓN DE FIRMA

4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.1. EL PORTAFIRMAS

Portafirmas

La gestión de la firma de oficios se realiza desde la
vista de la bandeja Portafirmas. A esta vista
acceden las Autoridades y los preparadores de
la firma (Órgano Auxiliar del Mando).

Una Autoridad puede gestionar uno o más Portafirmas.
Cada Portafirmas está asociado a una Autoridad y a un OAM.

Niveles de la
bandeja
Portafirmas

En la vista se muestra la información a tres niveles: Portafirmas-CategoríaDocumento.

Portafirmas

Muestra el nombre del Portafirmas al que puede acceder una
Autoridad (recuerde que ésta puede acceder a más de uno) y el
Órgano Auxiliar del Mando, y si éste se encuentra Bloqueado o
Desbloquedado, mecanismo que permite trabajar con total
seguridad a ambos perfiles sobre los mismos documentos.

Categoría

SIMENDEF permite agrupar varios documentos pertenecientes
a un determinado Portafirmas en función de una temática
concreta que puede ser establecida por el propio usuario.

Documento

Éste guarda la información relevante de la aplicación. En este
caso, será el oficio y la información que sobre él se haya
incluido en su formulario.
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.1. EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Información
de las
columnas

Además de estos niveles, la vista de la bandeja Portafirmas muestra la
siguiente información en sus columnas:

Fecha
Documento

Fecha de creación del documento.

Estado

Estado del oficio. Estos pueden ser:
-

-

Firmado. El oficio está firmado por la Autoridad o el Órgano Auxiliar
de Mando, a través de la firma delegada. Estos oficios están representados
en la vista por una hoja y un lápiz ( ).
Pendiente de Firma. Momento en el que el oficio se encuentra en
el Portafirmas y ha sido transformado a PDF, para ser firmado por la
Autoridad o por el Órgano Auxiliar de Mando a través de la firma delegada.
Estos oficios están representados en la vista por un icono en forma de reloj
(

-

).

En Espera de PDF. Estado provisional del oficio una vez que se ha
enviado al Portafirmas. El oficio pasa finalmente al estado Pendiente de
Firma. Estos oficios están representados en la vista por un icono como el

que figura a continuación ( ).
Editado. Oficio que, estando en el Portafirmas, ha sido editado (en
formato PDF) para su modificación. Hasta que el usuario no de por
concluida la edición, el oficio queda en estado Editado. Estos oficios están
representados en la vista por un icono en forma de hoja ( ).
Rechazado. Oficio que, estando en el Portafirmas, es rechazado
por la Autoridad o el Órgano Auxiliar de Mando correspondiente y
permanece en el Portafirmas. Estos oficios están representados en la vista
-

por un icono en forma de aspa de color rojo (

Asunto

Contenido del campo Asunto del oficio. Éste debe expresar y
resumir el contenido del escrito oficial.

Origen Oficio

Célula a la que pertenece el usuario creador del oficio.

Titular Firma

Autoridad que firma el oficio o persona del Órgano Auxiliar de
Mando que tiene la firma delegada de la Autoridad, en ese
oficio.

Números de
oficios en el
Portafirmas

Junto al nombre del Portafirmas aparece información sobre
los mensajes que hay en él y en sus correspondientes
categorías.
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS

Estado del
Oficio en el
Portafirmas

Como se ha indicado en el apartado de Distribución Interna del Capítulo 3,
dedicado a las Funciones Comunes, los documentos llegan al Portafirmas
una vez que un usuario Autoridad u OAM los envíen desde su bandeja de
Entrada y hayan sido validados. En este momento, los documentos quedan
en estado En espera de PDF hasta que un proceso automático lo transforme
a PDF.

Todos los documentos deben estar en formato PDF para poder ser firmados.

Acciones
sobre el oficio
desde
Portafirmas

Las acciones que pueden realizarse en un oficio desde la vista de la bandeja
Portafirmas son las siguientes:









Rechazar un oficio (Rechazar y Devolver, Rechazar y Borrar
Rechazo).
Categorizar un oficio (Categorías y Nuevo).
Bloquear el Portafirmas (Bloquear/Desbloquear).
Generar los PDF's pendientes (Herramientas - Lanzar
Generación de PDF's).
Firmar documentos (Firmar, Firmar y Enviar, Borrar Firma y
Verificar Firma).
Delegar la firma (Delegar y Eliminar).
Enviar documentos firmados (Devolver a OAM, Enviar
Registro, Envío Masivo a Registro y Cambiar Portafirmas).
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Rechazar

Acción mediante la cual una
Autoridad rechaza un oficio.
Éste
queda
en
estado
Rechazado.
Existen 3 opciones:




Rechazar y Devolver.
Rechazar.
Borrar Rechazo.

.

Rechazar y Devolver
Pasos

Descripción

Pantalla

Mediante esta acción, los oficios seleccionados pasan del estado
Pendiente de Firma, al de Pendiente de Validar (Rechazado),
desapareciendo del Portafirmas y devolviéndolos a la bandeja de
Entrada del usuario que los envió al Portafirmas.
En el gráfico del ejemplo, el OAM Usuario 7 de la Oficina General de
Integración O.C., rechaza y devuelve el oficio Rm: 06-PRIMERA
REUNIÓN PLANIFICACIÓN SIMENDEF, que está pendiente de firma
en el Portafirmas del Coronel.
1

Tras seleccionar en el listado el oficio pendiente de firma y pulsar la
primera opción del menú del botón Rechazar, el Sistema muestra
un mensaje de confirmación:

2

En él hay que pulsar el botón Sí.
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

.Continuación

Rechazar y Devolver
Pasos

3

Descripción

Pantalla

Después, se deberá escribir el
motivo por el que rechaza y
devuelve este oficio en el cuadro
de diálogo Motivo del Rechazo.
Tras escribirlo, pulse el botón
Aceptar.
De nuevo, el Sistema informa de que el oficio seleccionado será
devuelto a la bandeja de Entrada del OAM con motivo rechazo (en
este caso la del Usuario 8). En él hay que pulsar el botón OK.

4

En la bandeja de Enviados del usuario que realiza la devolución
(Usuario 7), aparece el documento. En la columna Para figura el
Usuario 8, y en las de Actuación y Comentario, el nuevo estado
del oficio en distribución interna de salida y el motivo incluido en la
devolución, respectivamente.
5
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

.Continuación

Rechazar y Devolver
Pasos

Descripción

Pantalla

Cuando el Usuario 8 acceda a su bandeja de Entrada, encontrará
este oficio cuyo remitente es el Usuario 7.

.

Rechazar
Pasos

Descripción

Pantalla

Los oficios seleccionados pasan a estado Rechazado y se mantienen
en el Portafirmas.

1

2

Siempre que se realice un
rechazo, aparece el cuadro de
diálogo: Motivo del rechazo. En
él, se han de indicar las causas
del rechazo y los comentarios que
se consideren oportunos.
Después,
pulsar
el
botón
Aceptar.
El oficio permanece en el Portafirmas, pero su estado a pasado de
Pendiente de Firma a Rechazado: motivo del rechazo, en el
que permanecerá hasta que sea borrado su rechazo o, devuelto al
OAM preparador.

3
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Continuación.

Borrar Rechazo
Pasos

Descripción

Pantalla

Esta acción se aplica sobre aquellos oficios en estado rechazado, que
se encuentran en el Portafirmas y a los que se quiera eliminar el
rechazo.

1

2

Una vez eliminado el rechazo, pasarán de nuevo al estado
Pendiente de Firma.
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Categorizar

SIMENDEF permite agrupar varios
documentos pertenecientes a un
determinado Portafirmas en función
de una temática concreta, que
puede ser establecida y eliminada
por el propio usuario, siguiendo los
pasos
que
se
indican
a
continuación:



Establecer Categorías.
Eliminar Categorías.

Hay dos formas de establecer categorías: desde el botón Categorías y al
generar un nuevo oficio y enviarlo al Portafirmas.
Desde el menú del botón Categorías, situado en la vista de la bandeja
Portafirmas, puede establecerse una nueva categoría siguiendo los pasos:

.

Establecer Categorías
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento del listado cuya categoría sea
Categorizado.
Pulsar sobre la opción Establecer del botón Categorías.

No

2

2

En
la
ventana
Categorizar
Portafirmas,
se
ha
de
seleccionar la categoría entre las
que figuren en el listado o añadir
una nueva.
Para crear una nueva categoría
hay que:
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1. Escribir su nombre en el campo
Nueva.
2. Pulsar sobre el botón Añadir.
3. Seleccionarla en el listado.
4. Pulsar el botón Aceptar.

4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Categorizar
(Cont.)

También se puede categorizar un oficio directamente cuando, durante su
proceso de generación, sea enviado al Portafirmas. En este caso, ha de
seleccionar o crear una nueva en el cuadro de Envío a Portafirmas.
¡Veámoslo!

.

Establecer Categorías al crear un nuevo oficio
Pasos

Descripción

Pantalla

En la cabecera de la vista Portafirmas se encuentra el botón
Nuevo, desde el que puede generar y categorizar un nuevo oficio.

1

2

En el tema Campos del Cuerpo de Oficio del capítulo Funciones
Comunes, se describió la forma de generar un nuevo oficio, ¡revise
esta información!

Una vez cumplimentado el asunto y destinatario del oficio, podrá
categorizarlo pulsando el botón Envío a Portafirmas. En la ventana
del mismo nombre, deberá:
seleccionar el Portafirmas de la Autoridad que figura al pie de
firma (1º),
seleccionar la categoría (2º), entre las que aparecen en el
listado o, crear una nueva (3º), tal y como se ha indicado en
el anterior procedimiento.
Desde aquí también podrá especificar al Sistema la forma de
Generación del PDF (inmediato o en diferido).
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Categorizar
(Cont.)

El Sistema le permite eliminar un documento de la categoría a la que ha sido
asignado y eliminar la categoría, siempre y cuando no contenga más de un
documento, de la siguiente forma:
Eliminar Categorías
Pasos

Descripción

1

Para eliminar un documento de
una categoría del Portafirmas,
debe acceder a esta opción del
botón Categorías, una vez haya
sido seleccionado.

Pantalla

Tras unos segundos el Sistema elimina el documento de la categoría
a la que pertenecía trasladándolo, automáticamente, a la de No
Categorizados.
2

Si sólo existiera un documento dentro de esta categoría, ésta
desaparecería de la vista y el documento iría a la de No
Categorizados.
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Bloquear

Debido a que dos usuarios (Autoridad y Órgano Auxiliar del Mando) pueden
estar operando al mismo tiempo sobre un mismo documento en el
Portafirmas, se ha creado un mecanismo que permite trabajar de una forma
coordinada. Se trata del Bloqueo.

Hay dos tipos de bloqueo:
Bloqueo por
OAM
(lo bloquea el
usuario OAM)

Bloqueo por
Autoridad
(lo bloquea la
Autoridad)

El bloqueo por OAM, permite informar a la Autoridad de que
éste está trabajando sobre los documentos del Portafirmas, lo
que no impedirá que los documentos sean firmados y/o
enviados por la Autoridad.
El Portafirmas lo puede desbloquear un usuario OAM o
Autoridad.
Cuando la Autoridad bloquee el Portafirmas, el OAM no
podrá añadir nuevos documentos.
Como en el caso anterior puede ser desbloqueado por
cualquiera de los dos.

Por tanto, el Portafirmas puede estar:



Bloqueado.
Desbloqueado.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

311 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 4: GESTIÓN DE FIRMA

4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Continuación.

Bloquear el Portafirmas
Pasos

Descripción

Pantalla

Para bloquear un Portafirmas (en el gráfico se muestra el ejemplo de
bloqueo del Portafirmas por el Órgano Auxiliar del Mando, Bloquear
Por OAM) pulse sobre esta opción del botón Bloqueo, una vez que
haya seleccionado el documento en la vista.

1

El Sistema muestra un mensaje de confirmación. En él acepte,
pulsando sobre el botón correspondiente.

2

Cuando un OAM bloquee el Portafirmas, aparecerá junto a su
nombre el literal; Bloqueado por OAM, y el color de sus
documentos pasan a ser rojos. Si es la Autoridad la encargada de
realizar esta acción, el literal será; Bloqueado por Autoridad, y los
documentos azules. Por último, cuando no lo esté, figurará el literal
Desbloqueado.
3
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4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Continuación.

Desbloquear el Portafirmas
Pasos

Descripción

Pantalla

Para desbloquear un oficio pulse sobre esta opción del botón
Bloqueo una vez que haya seleccionado el documento en la vista.

1

Y en el mensaje de confirmación acepte, pulsando sobre el botón
correspondiente.

2

Observe que ha aparecido el literal Desbloqueado.

3
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4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Generar PDF

Cuando encuentre un oficio, en la bandeja de Portafirmas, en el estado En
espera de PDF, será debido a que, durante el proceso de Envío al
Portafirmas (en su asistente), se haya indicado al Sistema, que la
generación del PDF se realice En Diferido, no de forma inmediata
(automáticamente).

Si, por el contrario, se ha seleccionado la opción Inmediato, el estado en que
aparecerá el oficio es Pendiente de firma.

Como para firmar un oficio es necesario haberlo transformado previamente en
un fichero de Adobe Acrobat (extensión *.pdf), si éste se encuentra aún en
Espera de PDF, habrá que hacerlo de forma manual desde el botón
Herramientas, tal y como se indica a continuación.
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4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Generar PDF
(Cont.)

Si el proceso automático de conversión a PDF no se ha ejecutado, y le urge el
envío, existe la posibilidad de una conversión manual a PDF.

.

Lanzar Generación de PDFs
Pasos

Descripción

Pantalla

Para ello, el usuario debe pulsar sobre la
opción Lanzar Generación de PDFs del
botón Herramientas.
1

En este momento se lanza un proceso que convierte todos los oficios
en estado En espera de PDF del Portafirmas a formato PDF,
pasando al estado Pendiente de Firma.
2

Teniendo esto en cuenta, los estados del oficio que puede encontrar en la
bandeja Portafirmas, son los siguientes:
Oficio que, estando en el Portafirmas, es
rechazado por la Autoridad o el Órgano
Auxiliar de Mando correspondiente y
permanece en el Portafirmas. ( ).
Momento en el que el oficio es enviado
a Portafirmas para ser firmado por la
Autoridad, o por el OAM a través de la
firma delegada, ya convertido en el
formato PDF. ( ).
El oficio está firmado por la Autoridad o
por el Órgano Auxiliar de Mando a
través de la firma delegada. ( ).
Oficio que, estando en el Portafirmas,
ha sido editado (en formato PDF) para
su modificación. ( ).
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Firmar

Mediante la acción de firma, una Autoridad puede firmar digitalmente uno o
varios documentos en bloque.
La firma puede realizarse desde el documento abierto, o bien desde la vista
(desde ésta última, se puede operar con varios documentos al mismo
tiempo).
Desde el botón Firma, la Autoridad puede:






Firmar.
Firmar y Enviar.
Borrar Firma.
Verificar Firma.

Firmar

Firma digitalmente el/los documento/s seleccionado/s.

Firmar y
Enviar

Firma digitalmente el/los documento/s seleccionado/s y lo/s
envía automáticamente al registro.

Borrar Firma

Elimina la firma de uno o varios documentos firmados
anteriormente y que aún no ha/n sido enviado/s.

Verificar Firma Permite autentificar las firmas de un documento.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

316 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 4: GESTIÓN DE FIRMA

4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Continuación.

Firmar
Pasos

Descripción

Pantalla

Esta opción, firma digitalmente el o los documentos seleccionados.
Al realizar esta acción, el documento permanece en el Portafirmas
hasta que la Autoridad o el OAM lo envíen manualmente al Registro.

1

El número PIN es solicitado por el sistema PKI instalado en cada
ordenador. Es necesario que su tarjeta de firma se encuentre en el
lector adecuado.
Personal Identification Number. Número de identificación
personal en castellano, es un valor numérico usado para identificarse
y poder tener acceso a ciertos sistemas.
Public Key Infrastructure, es el término utilizado para referirse a
la infraestructura de seguridad, basada en criptografía de clave
pública, que permite la gestión de certificados digitales.
2

Al firmar un oficio, su estado pasa de estar Pendiente de Firma a
Firmado.

3
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4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Continuación.

Firmar y Enviar
Pasos

Descripción

Pantalla

Esta opción firma digitalmente el/los documento/s seleccionado/s y
lo/s envía automáticamente al Registro.
Observe en el gráfico que aparece un número (2), que indica los
documentos que contiene esta categoría.

1

Como en el caso anterior, el número PIN es solicitado por el sistema
PKI instalado en cada ordenador. ¡No olvide que necesita tener su
tarjeta de firma en el lector!

2

Al realizar esta acción, el documento es firmado y enviado,
automáticamente, al registro para su registro de salida y envío al
destino correspondiente, con lo que desaparece del Portafirmas.
Ahora, el número de documentos en esa categoría ha disminuido
(aparece un 1 junto al nombre de la categoría Antecedentes), que
es el que queda pendiente de firma.
3
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4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Continuación.

Borrar firma
Pasos

Descripción

1

Permite eliminar la firma de uno o
varios
documentos
firmados
anteriormente.

Pantalla

Verificar Firmas
Pasos

Descripción

Pantalla

Permite autentificar las firmas de un documento y requiere tener la
tarjeta del usuario validador en el teclado o lector correspondiente.

1

Al pulsar sobre esta opción del menú de botón Firma, aparece el
Panel de control KeyOne Desktop, desde donde tiene que teclear
su clave personal.

2
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4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Continuación

Verificar Firmas
Pasos

Descripción

Pantalla

Tras introducir la clave y pulsar el botón Aceptar, aparece la
ventana Verificación de firmas, en la que se informa sobre el
estado de la firma.
En la del ejemplo, los sellos de registro y la de la Autoridad, son
correctos. Se ha garantizado la validez temporal de la firma digital
por lo que se ha evitado el repudio de una transacción electrónica.
Esta acción también es accesible para el Órgano Auxiliar del Mando.
3
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4.2. GESTIÓN DEL PORTAFIRMAS
4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Envío

Mediante el menú Envío, la Autoridad y el OAM pueden gestionar los envíos a
Registro de los documentos ya firmados, pero no enviados, y además:





Devolver a OAM.
Enviar a Registro.
Envío Masivo a Registro.
Cambiar Portafirmas.

Devolver a OAM
Pasos

Descripción

Pantalla

Esta opción del menú Envío, extrae un documento del Portafirmas
enviándolo a la bandeja de Entrada del OAM.

1

.

Enviar a Registro
Pasos

Descripción

Pantalla

Esta opción envía al Registro el/los documento/s seleccionado/s en
estado Firmado.

1

2

El Sistema muestra un mensaje
de confirmación. En él acepte,
pulsando sobre el botón señalado
en el gráfico.
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4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Continuación.

Envío Masivo a Registro
Pasos

Descripción
Esta opción envía al registro de forma
documentos que estén en estado Firmado.

Pantalla
masiva

todos

los

1

Al pulsar sobre ella, aparece un mensaje informativo sobre el
número de oficios que van a ser enviados al registro de forma
masiva (en el gráfico este número es 5). En él pulse sobre el botón
Sí.

2
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Continuación.

Cambiar Portafirmas
Pasos

Descripción

Pantalla

Esta opción permite cambiar un documento de un Portafirmas a otro.
Para ello, se debe:
1

Seleccionar el oficio que desea cambiar.
Pulsar sobre la opción Cambiar Portafirmas del botón Envío.

2

En la ventana Envío a Portafirmas, puede seleccionar el
Portafirmas destino (1º, el del Comandante) y la nueva categoría en
la que desea incluir el documento (2º, Reuniones) siguiendo
cualquiera de los dos métodos:
seleccionándola en el listado, o
escribiéndola en el campo Nueva y añadiéndola al listado.
Después, ha de pulsar sobre Aceptar.

3
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Continuación.

Cambiar Portafirmas
Pasos

Descripción

Pantalla

Tras seleccionar el Portafirmas destino, y la nueva categoría, un
mensaje informa del necesario cambio de antefirma por la nueva
Autoridad, es decir, el titular que figura en el pie de firma debe
coincidir con el del Portafirmas. Hay que pulsar Sí.
Este
documento
aparece
en
su
nuevo
Portafirmas,
y
Desbloqueado, tal y como se muestra en el gráfico (Portafirmas del
Comandante del OGISIM). Si no hubiera categorizado el documento
en la ventana anterior, éste aparecería en la vista de dicha bandeja
como No Categorizado.

4
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4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Delegación

Cuando se necesite firmar un documento en el Portafirmas en nombre de una
Autoridad superior, podrá realizarse utilizando la firma delegada.
La delegación a través de SIMENDEF, la puede realizar:
-

una Autoridad inferior jerárquicamente, que necesite firmar un
documento en nombre de otra superior,
un OAM que necesite hacerlo delegadamente en nombre de la
Autoridad cuyo Portafirmas gestiona y
una Autoridad u OAM, que se encargue de preparar la firma delegada,
en la que firmará delegadamente un tercero.

Esta acción tiene lugar desde el botón Delegación situado en la vista de la
bandeja Portafirmas. Desde él se pueden realizar las siguientes acciones:



Delegar.
Eliminar Delegación.

Para delegar hay que seguir los siguientes pasos:
Delegar
Pasos

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento en el listado de la bandeja Portafirmas.

1

2

Pulsar la opción Delegar, del botón Delegación.
En la ventana Delegación de Firma, ha de seleccionar:

3
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Continuación

Delegar
Pasos

Descripción

Pantalla

1. El motivo por el que se realiza la firma delegada:
3

-

Por Ausencia del/de la. En ausencia de la Autoridad principal
se permite firmar delegadamente.
Por Autorización del/de la. La Autoridad ha autorizado que se
firme delegadamente.
Por Delegación del/de la. La Autoridad firma delegadamente
por un motivo puntual (sustitución por vacaciones, por ejemplo).
Por Orden del/de la. La Autoridad ordena que se firme
delegadamente.
Por Suplencia del/de la. Cuando la Autoridad principal es
sustituida por otra, se permite firmar delegadamente.

2. Autoridad o Cargo Delegado. Desde este botón puede
especificar el cargo de la persona que va a firmar delegadamente,
que es la misma que está utilizando la gestión de la delegación, es
decir su propio cargo.
En su ventana tiene la opción de crear un nuevo cargo o eliminar el
que previamente haya incluido.
Tras añadir el nombre en la ventana, ha de introducir esta
información en el Sistema pulsando el botón Aceptar.
4
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Continuación

Delegar
Pasos

Descripción

Pantalla

Cumplimentados los campos Motivo de la Delegación y Autoridad
o Cargo Delegado, el Sistema añade un icono al oficio que informa
de que tiene la firma delegada y cambia el nombre del usuario de la
columna Titular Firma.
Observe en el gráfico que éste es el mismo que realiza el proceso de
delegación (Usr-Ejemplo OAM IGECIS).
5

Puede eliminar una delegación, para volver a la situación inicial de una
manera casi automática. Para ello, tiene que seguir los siguientes pasos:
Eliminar Delegación
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento en el listado (observe en el gráfico, que
éste presenta el icono de firma delegada).
Pulsar la opción Eliminar, del botón Delegación.

2

Tras unos segundos, el Sistema elimina el icono de delegación y el
campo de la columna Titular Firma vuelve a ser la Autoridad inicial.

3
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4.2.2. ACCIONES DESDE EL PORTAFIRMAS (Continuación)

Casos de
delegación de
firma

Visto el procedimiento que hay que seguir para delegar una firma, vamos a
ver qué casos de delegación existen:





Firma
delegada por
una Autoridad
y su OAM

Firma delegada por una Autoridad y su OAM.
Preparación de la firma delegada.
Preparación y firma delegada por el preparador.

Cuando una Autoridad necesite firmar un documento, desde su propio
Portafirmas, en nombre de una Autoridad superior, podrá hacerlo desde
Delegar. En este caso, es este mismo usuario el que realiza la delegación y la
firma.
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Firma
delegada por
una Autoridad
y su OAM
(Cont.)

Seleccionando a la Autoridad superior jerárquicamente en el campo
Autoridad que Delega Firma, y su cargo en el campo Autoridad o Cargo
Delegado.
En el ejemplo el Coronel
de la Oficina General de
Integración
O.C.,
prepara y firma un oficio
por
ausencia
del
General.

El Sistema pondrá junto al nombre del titular de la firma, el icono de
delegación (aparece señalado en el gráfico).

Y en el pie de firma, en el interior del oficio, cambará su firma (gráfico de la
izquierda), por la delegada (derecha).
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Preparación
de la firma
delegada

Cuando una Autoridad o un OAM, necesite preparar un oficio para ser firmado
delegadamente por otro OAM, o por otro Autoridad, que no es él, pero que
también tiene acceso al Portafirmas, podrá hacerlo desde Delegar, siguiendo
el mismo procedimiento descrito anteriormente. La diferencia con el primer
caso que el usuario sólo prepara, no firma delegadamente.
Seleccionando a la
Autoridad
superior
jerárquicamente en
el campo Autoridad
que Delega Firma,
y su cargo en el
campo Autoridad o
Cargo Delegado.

En este caso; el Comandante de la Oficina General de Integración O.C.,
prepara la delegación de la firma al Coronel, por ausencia del General.
El Sistema pondrá junto al nombre del titular de la firma (que no es el de que
prepara), el icono de delegación.

Y en el pie de firma, en el interior del oficio, cambará la firma (gráfico de la
izquierda), por la delegada (derecha).
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Preparación y
de la firma
delegada por
el preparador

La diferencia con el caso anterior está en que el usuario no sólo prepara,
sino que firma delegadamente el oficio pero con otro cargo.
Para
ello,
hay
que
seleccionar la Autoridad
superior jerárquicamente
en el campo Autoridad
que Delega Firma, y su
cargo
en
el
campo
Autoridad
o
Cargo
Delegado.

La persona titular de firma, puede especificar otro cargo para que figure en el
pie de firma, en el ejemplo, la Autoridad que firma delegadamente y que está
preparando la firma, en vez de firmar como COMANDANTE lo hace como JEFE
DE SECCIÓN.

El Sistema pondrá junto a su nombre el icono de delegación.

Y en el pie de firma, en el interior del oficio, cambará la firma (gráfico de la
izquierda), por la delegada (derecha).

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

331 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 4: GESTIÓN DE FIRMA

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

332 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 4: GESTIÓN DE FIRMA

4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.1. PREPARAR LA ENTRADA

Gestión de la
Entrada

En la gestión de la entrada en un determinado ámbito registral, pueden
tener lugar dos/tres procesos: la preparación de la entrada por parte del OAM
y la validación posterior por su Autoridad, ambos terminan en la distribución a
los destinos internos finales.
En el esquema se recoge un resumen de las tareas que se pueden realizar
durante la preparación de la Entrada (por el OAM, o por cualquier otro gestor)
y en la posterior validación por la Autoridad.

Tareas de
preparación
de la entrada

En un ámbito registral se recibe información destinada a una o varias de sus
Autoridades, que normalmente tienen asociada en su configuración una Célula
OAM para gestionar la entrada de documentos oficiales.
La preparación de la Entrada por parte del OAM, implica alguna/s de las
siguientes tareas:





Distribuir a Autoridad con destinos pendientes.
Distribuir a Autoridad sin destinos pendientes.
Distribuir a destinos finales.
Devolver.

Todas ellas tienen lugar desde el botón Distribuir de la bandeja de Entrada
del OAM. ¡Veamos cuáles son los pasos a seguir en cada una de ellas!
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.1. PREPARAR LA ENTRADA (Continuación)

Distribuir a
Autoridad

Durante la preparación de la entrada, el usuario OAM podrá realizar la acción
de Distribuir a Autoridad y hacer llegar, para su revisión, de forma automática
y directa, un documento a la Autoridad de la que depende, e incluso realizar
una propuesta de destinatarios, para lo que es necesario enviar el documento
con distribución pendiente.



Distribuir a Autoridad con destinos pendientes.
Distribuir a Autoridad.

Teniendo esto en cuenta, podemos definir este tipo de distribución como una:
Distribución interna de entrada automatizada, que permite remitir un
documento, para su revisión, con/sin distribución pendiente, a una Autoridad
de la que depende de forma directa.
Cuando el usuario de Célula se corresponda con una
Autoridad, no sólo podrá enviarlo sino que también podrá
recibirlos para revisión de su OAM. En este último caso,
tras revisar el contenido del documento, podrá devolverlo
desde la opción Visto por Autoridad.

Para preparar un documento con una propuesta de destinatarios, que
posteriormente se ha de enviar a la Autoridad para que dé el visto bueno
sobre ella, o enviarla definitivamente a los destinos internos, hay que seguir
los siguientes pasos:

.

Distribuir a Autoridad con destinos pendientes
Pasos

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento en el listado de la bandeja Entrada.

1
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.1. PREPARAR LA ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir a Autoridad con destinos pendientes
Pasos

Descripción

Pantalla

Pulsar la opción Distribuir, del botón Distribuir.

2

En el asistente se ha/n de seleccionar el/los destinatario/s y marcar
la opción Realizar el envío, NO, antes de aceptar.
En el ejemplo se han
seleccionado dos células
destinos (OC OGISIM
Planeamiento
y
Seguridad), con motivo
Decretación. No olvide
que hay que tener
seleccionada la opción
Realizar Envío: No.

3

El documento aparece categorizado por el nombre de las células y
en la misma fecha de entrada que en la bandeja del documento
origen. La propuesta de distribución del documento, está preparada
para ser enviada a la Autoridad para que dé su visto bueno.
El icono (
) y la
columna
Actuación,
informan de que no ha
sido
efectuada
la
distribución.

4

¡Recuerde que no se debe confundir esta estructura con una
duplicación de documentos!
Si se pulsara, por ejemplo, sobre el literal de esta misma columna la
estructura de distribución de las células desaparecería quedando los
documentos organizados alfabéticamente.
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.1. PREPARAR LA ENTRADA (Continuación)

Continuación.

Distribuir a Autoridad
Pasos

Descripción

Pantalla

Para completar el proceso anterior, y enviar a la Autoridad la
propuesta de distribución, se han de seguir estos otros pasos:
1
Seleccionar el documento en la vista. Sólo es necesario marcar uno
de los dos apuntes.
Pulsar la opción Distribuir a Autoridad, del botón Distribuir.

2

Seleccionar la Autoridad. Sólo saldrán las Autoridades que tiene
asociadas el OAM de Entrada, al que pertenece el usuario. Para
ello, es imprescindible incluir el nombre de la célula en la descripción
de cada Autoridad en la base de datos de Configuración.

3

Un nuevo icono (Visto por OAM) aparece en la vista de la bandeja
de Entrada del usuario OAM que distribuye a la Autoridad.

4

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

336 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 4: GESTIÓN DE FIRMA

4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.1. PREPARAR LA ENTRADA (Continuación)

Continuación.

Distribuir a Autoridad
Pasos

5

Descripción

Pantalla

Cuando la Autoridad acceda a su bandeja personal, encontrará el
documento que le ha sido enviado para que dé el visto bueno sobre
la distribución realizada por el OAM que gestiona la entrada.
El icono Visto por OAM aparece junto a la actuación Revisión por
Autoridad (Distribución Pendiente).

Distribuir a
destinos
finales y
devolver al
emisor

Otra de las tareas que pueden ser realizadas desde SIMENDEF, es la
devolución al usuario remitente a su bandeja de Entrada, dando la posibilidad
de incluir un comentario.
Cuando intente devolver un oficio de entrada, distribuido mediante reglas
automáticas, el Sistema mostrará un mensaje informando de que no puede
realizarse esta acción por tratarse de un documento distribuido mediante este
procedimiento.
Por otro lado, la última etapa en el proceso de gestión de la entrada, es la
distribución normal del oficio, es decir su envío al destino final, y puede ser
ejecutada tras el visto bueno de la Autoridad, si así lo decide el OAM y la
Autoridad. El oficio puede ser distribuido a otro Usuario, Autoridad o Célula.
A continuación, veremos las dos siguientes acciones sobre los documentos de
Entrada.



Distribuir a destinos finales.
Devolver al emisor.
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4.3.1. PREPARAR LA ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir a destinos finales
Pasos

1

Descripción

Pantalla

Para realizar una distribución interna de entrada de un documento a
un destino final, hay que:
Seleccionar el documento en el listado de la bandeja Entrada.
Pulsar la opción Distribuir, del botón Distribuir.

2

3

En el asistente se ha/n de seleccionar el/los destinatario/s y marcar
la opción Realizar el envío, SÍ, antes de aceptar.
En
el
asistente
Distribución Interna
de Entrada del ejemplo
se han seleccionado dos
células destinos (OC
OGISIM Planeamiento;
con motivo Decretar y
OC OGISIM Seguridad;
para Información). No
olvide que hay que
tener seleccionada la
opción Realizar Envío:
Sí.
La distribución del documento se ha realizado y aparece
categorizado por el nombre de las células y en la misma fecha de
entrada que en la bandeja del documento origen. El icono ( ) y la
columna Actuación, se mantiene el motivo original de la
distribución.

4
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.1. PREPARAR LA ENTRADA (Continuación)

Continuación

Distribuir a destinos finales
Pasos

Descripción

Pantalla

Cuando el responsable principal de cada una de las células acceda a
su bandeja personal, de Entrada, encontrará el documento que le
ha sido enviado y en la columna Actuación contendrá el motivo
seleccionado en el asistente.

5

En el ejemplo, el Usuario 9 (responsable principal de la célula OC
OGISIM Seguridad), recibe un documento del Usuario 8, con motivo
Información.

.

Devolver
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Cuando reciba un documento y sea necesario devolvérselo al usuario
que figure como remitente, tendrá que:
Seleccionar el documento en la bandeja de Entrada.
Pulsar la opción Devolver del botón Distribuir.

2

Indicar el motivo de la devolución.

3
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.1. PREPARAR LA ENTRADA (Continuación)

.Continuación

Devolver
Pasos

4

Descripción

Pantalla

Tras indicar el motivo, y pulsar el botón Aceptar, el documento
permanecerá en la bandeja de Entrada con el mismo literal en la
columna Actuación que tenía inicialmente (en este caso
Información). Será en la bandeja de Enviados donde figurará el
de Devolución, así como en la bandeja de Entrada del usuario al
que se ha devuelto el documento.
En la bandeja de Entrada del Usuario 8, aparecerá como
Devolución, en la columna Actuación con el comentario que haya
sido incluido. De este comentario dependerá el procedimiento a
seguir a partir de este momento.

5
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4.3. GESTIÓN DE L A ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA

El “efecto
espejo”

Cuando el OAM envíe a la Autoridad una propuesta de distribución, el Sistema
presentará esta información reflejada en las bandejas personales de ambos
perfiles, de manera que los cambios efectuados en una, sean trasladados a la
otra automáticamente, es lo que se denomina “efecto espejo”.
Así, si la Autoridad envía, elimina, etc., la distribución pendiente preparada
por el OAM, éste verá reflejado en su bandeja los resultados de dichas
acciones. En ambas bandejas de Entrada puede aparece, junto al documento,
alguno de los siguientes iconos:
Visto por el OAM.
Visto por Autoridad.
Documento pendiente de distribución.
Documento distribuido de entrada.
Sólo habría una posible variación en dos datos de estas bandejas:
-

en la fecha, que puede no coincidir si el OAM ha enviado el documento a la
Autoridad para validación en otra fecha posterior en la que él la recibió, y

-

en el motivo que aparece en la columna Actuación, que para el OAM
contiene el literal por el que lo haya recibido inicialmente, (Decretar,
Acción, etc...), mientras que para la Autoridad será Revisión por
Autoridad.

En el gráfico se muestra la bandeja de Entrada del OAM Usuario 7. Éste ha
preparado el día 21/09/2007 la distribución de la entrada del documento, que
le llegó el 12/09/2007. En la propuesta de distribución ha incluido a dos
células (OC OGISIM Consultores de Seguridad y OC OGISIM Seguridad),
dejándolo pendiente de envío a destino final hasta que la Autoridad dé su
visto bueno. El icono Visto por OAM, informa de la validación del OAM y del
envío a la Autoridad.
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

El “efecto
espejo”
(Cont.)

Como si fuera un espejo, el Sistema trasladada, de forma automática, esta
misma
información
a
la
bandeja
de
Entrada de la Autoridad, en la fecha en la que ha sido enviado por el OAM
(21/09/2007). En este caso, la columna Actuación presenta el mismo icono
de Visto por OAM, pero con el literal Revisión por Autoridad en vez del de
Decretar. En ambas bandejas se especifica, mediante el literal Distribución
Pendiente, que aún no ha sido enviado a destinos finales.

La Autoridad
valida la
entrada

La validación de la entrada por parte de la Autoridad implica alguna/s de las
siguientes tareas:








Distribuir/Añadir distribución pendiente.
Devolver.
Enviar distribución pendiente.
Eliminar distribución pendiente.
Dar el visto bueno Autoridad para que el OAM distribuya
después.
Ver distribución.

Como hemos visto hasta ahora, estas acciones
tienen lugar desde el botón Distribuir de la
bandeja de Entrada, en este caso de la Autoridad.
¡Veamos cuáles son los pasos a seguir en cada una
de ellas!
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

Acciones
durante la
validación

Durante la revisión de un documento (observe el literal Revisión por
Autoridad, en la columna Actuación), con una propuesta de destinatarios,
como en el ejemplo, puede que la Autoridad desee incluir algún destinatario
nuevo y/o:
-

realizar su distribución final,
dejarla pendiente para que, posteriormente, tras su validación y envío al
OAM, éste se encargue de su distribución.

En el caso de que la Autoridad añada un nuevo destinatario interno y
distribuya a destinos finales, hay que seguir los siguientes pasos:

.

Distribuir/Añadir distribución pendiente
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento en el listado de la bandeja Entrada.
Pulsar la opción Distribuir, del botón Distribuir.

2
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

.Continuación

Distribuir/Añadir distribución pendiente
Pasos

Descripción

Pantalla

En el asistente, se ha/n de seleccionar el/los destinatario/s y marcar
la opción Realizar el envío, NO; si se desea dejar pendiente de
envío, o SÍ; si se desea enviar ya.
En el ejemplo, se ha incluido al Usuario 12 de la célula OC OGISIM
Consultores de Seguridad, con motivo Catalogación, y se ha
realizado el envío.

3

En la bandeja de Entrada de la Autoridad, el documento aparece
categorizado por el nombre de la nueva célula y en la misma fecha
de entrada que en la bandeja del documento origen.
El icono ( ) indica que se ha realizado su distribución. Sólo se ha
enviado el destino añadido, el resto quedará pendiente para un
envío posterior de la manera que se indicará más adelante.

4
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

.Continuación

Distribuir/Añadir distribución pendiente
Pasos

Descripción

Pantalla

Si, por el contrario, la Autoridad hubiera decidido dejarlo pendiente
(seleccionando la opción No) en Realizar el envío, el icono sería el
siguiente:

4

5

La propuesta de distribución del documento, está preparada para ser
enviada a la Autoridad para que dé su visto bueno.

Si la Autoridad lo estima oportuno podrá devolver el documento a la bandeja
de Entrada del OAM emisor indicando un motivo de la misma. En último
término, este comentario es el que decidirá los pasos siguientes a realizar
sobre el oficio. Para devolver, hay que seguir los siguientes pasos:

.

Devolver
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento en el listado de la bandeja Entrada.
Pulsar la opción Devolver, del botón Distribuir.

2
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

. Continuación

Devolver
Pasos

Descripción

Pantalla

Indicar el motivo de la devolución.

3

Tras indicar el motivo, y pulsar el botón Aceptar, el documento
permanecerá en la bandeja de Entrada de la Autoridad, con el
mismo literal en la columna Actuación que tenía inicialmente (en
este caso: Revisión por Autoridad (Distribución Pendiente)).
Será en la bandeja de Enviados donde figurará el de Devolución,
así como en la bandeja de Entrada del usuario al que se ha
devuelto el documento.
4

En la bandeja de Entrada del OAM (Usuario 7), aparecerá como
Devolución (Distribución Pendiente), en la columna Actuación
y con el comentario que haya sido incluido por la Autoridad.
De este comentario dependerá el procedimiento a seguir a partir de
este momento. En el ejemplo; el OAM deberá incluir a la célula
Planeamiento, para después distribuir el documento.
5
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

Continuación

Así mismo, podrá eliminar destinos pendientes sin intervención del OAM,
antes de dar el visto bueno sobre el documento, o devolvérselo para que lo
tramite él. En este caso, hay que seguir los siguientes pasos:

.

Eliminar distribución pendiente
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento en el listado con el motivo Revisión de
Autoridad en la bandeja Entrada.
Pulsar sobre la opción Eliminar Distribución Pendiente, del botón
Distribuir.

2

Seleccionar en el listado la que se desee eliminar.

3

4

Una vez seleccionado/s el/los destino/s pendiente/s en la ventana
Eliminación Distribución del documento (por ejemplo, la célula OC
OGISIM Planeamiento), y pulsar el botón Aceptar, desaparecerá el
apunte de la bandeja de Entrada de la Autoridad, pero
permanecerán los de las otras dos células; OC OGISIM Consultores
de Seguridad y Seguridad.
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

. Continuación

Eliminar distribución pendiente
Pasos

Descripción

Pantalla

Debido al "efecto espejo”, el Sistema actualiza esta información en
la bandeja del OAM de la Autoridad (Usuario 7), de manera que
desaparece un apunte, el del documento de la célula eliminada, pero
permaneciendo los restantes con el icono ( ), que indica que aún
no se ha realizado la distribución.

5

6

¡Recuerde que también se puede eliminar distribución pendiente
desde el botón situado en el apartado Traza Interna de Entrada
de la ficha de Distribución del documento!
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

. Continuación

Enviar distribución pendiente
Pasos

Descripción

Pantalla

Para enviar la distribución pendiente, hay que:
1

Seleccionar el documento en el listado con el motivo Revisión de
Autoridad en la bandeja Entrada.
Pulsar sobre la opción Enviar Distribución Pendiente, del botón
Distribuir.

2

El resultado es el icono Visto por Autoridad, junto al literal
Revisión por Autoridad, en los tres apuntes de células
destinatarias.

3
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

. Continuación

Enviar distribución pendiente
Pasos

Descripción

Pantalla

En la bandeja de Entrada del OAM, aparecerá el "efecto espejo”,
con los iconos: Visto por Autoridad ( ), junto al motivo inicial de
la distribución (Acción, Decretar, etc…), y el de distribución
realizada ( ).

4

¡Recuerde que también se puede enviar la distribución pendiente
desde el botón situado en el apartado Traza Interna de Entrada
de la ficha de Distribución del documento que aparece señalado!

5
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

Visto bueno
por Autoridad

Cuando la Autoridad revise el documento que le ha sido enviado por alguno de
sus OAM, y estime que la información que contiene es correcta, podrá
devolvérselo desde la opción Visto por Autoridad.
Ésta puede ser definida como una:
Distribución interna automatizada que permite a una Autoridad devolver un
documento que le ha sido enviado para su revisión por el OAM de una de sus
Células.

Tras la revisión de un documento por parte de la Autoridad, ésta puede
devolverlo a su OAM correspondiente siguiendo los pasos que se indican a
continuación:

.

Visto por Autoridad
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento en el listado de la bandeja Entrada.
Pulsar sobre la opción Visto por Autoridad, del botón Distribuir.

2
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

. Continuación

Visto por Autoridad
Pasos

Descripción

Pantalla

El resultado es el icono Visto por Autoridad, junto al literal
Revisión por Autoridad, en los apuntes de células destinatarias.

3

En la bandeja de Entrada del OAM, aparecerá el "efecto espejo”,
con los iconos: Visto por Autoridad ( ), junto al motivo inicial de
la distribución (Acción, Decretar, etc…), y el de distribución
pendiente ( ). Ahora está en manos del OAM efectuar o no la
distribución final a los usuarios.

4

Tanto el OAM como la Autoridad pueden consultar la distribución pendiente
antes de proceder a distribuir a la Autoridad o que ésta dé el visto bueno
sobre en documento que ha llegado a sus respectivas bandejas de Entrada.
Ambos verán la misma información.
Esta visualización puede tener lugar desde:
-

Ver Distribución del botón Distribuir.
La ficha Distribución del oficio.
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4.3. GESTIÓN DE LA ENTRADA
4.3.2. VALIDAR LA ENTRADA (Continuación)

. Continuación

Ver distribución
Pasos
1

Descripción

Pantalla

Para conocer la distribución que ha sido realizada o que está
pendiente sobre un documento, hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar el documento.
Pulsar sobre la opción Ver Distribución el botón Distribuir.

2

La Autoridad y el OAM diferenciarán los destinos pendientes de los
ya distribuidos en que los primeros no presentan el icono en forma
de sobre (ni abierto ni cerrado).

3

¡Recuerde que también se puede ver la distribución pendiente desde
el apartado Traza Interna de Entrada de la ficha de Distribución
del documento!

4
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTRO
4.4.1. REMITIR OFICIALMENTE

Métodos de
remisión

Cuando las Autoridades, los OAM, e incluso los Registradores (estos últimos al
crear una Entrada Manual desde el Sistema), reciban oficios, que pueden
ser también de competencia de otro ámbito registral, sobre los que estimen
necesario realizar una remisión directa o incluso una devolución, podrán
hacerlo utilizando cualquiera de los dos siguientes procedimientos:



Remitir Oficialmente.
Pase A.

Como veremos, la diferencia entre ambos se encuentra en el formulario a
utilizar durante el proceso.
Los usuarios que pueden realizar una remisión, por tanto, son: Autoridad,
Órgano Auxiliar del Mando y Registrador.
A lo largo de este tema vamos a describir cómo se realiza una remisión oficial
desde SIMENDEF.

Remitir
oficialmente

Podemos definir Remitir Oficialmente como:

La entrega de un oficio a otros ámbitos registrales, en la que se utiliza el
formulario de oficio tradicional, y lleva anexado, desde el Fondo
Documental, el documento sobre el que tiene lugar este proceso, y en el que
se puede hacer constar, de forma elaborada, el motivo de la remisión en el
Cuerpo del Oficio.
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.1. REMITIR OFICIALMENTE (Continuación)

Pasos a seguir Para remitir un oficio a otro Registro, puede seguir los siguientes pasos:
para…

.

Remitir Oficialmente
Pasos

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento en el listado de la bandeja Entrada.

1

2
3

Pulsar sobre el botón Remitir.

Y en su menú, sobre la primera opción Remitir Oficialmente.
Cumplimentar los campos del nuevo oficio.
Este tipo de remisión, consiste en la generación de un nuevo oficio,
que será distribuido de salida a otro/s ámbito/s registral/es, al que
se anexa el documento sobre el que tiene lugar este proceso. En
este formulario se puede hacer constar, de una forma elaborada, las
circunstancias de la remisión en el Cuerpo del Oficio.

4
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.1. REMITIR OFICIALMENTE (Continuación)

. Continuación

Remitir Oficialmente
Pasos

Descripción

Pantalla

Se caracteriza por tener los campos Asunto, S/REF y los anexos
debidamente cumplimentados con los datos correspondientes a la
solicitud.
El campo Asunto, lleva precedido del sufijo Rm: (por ejemplo, Rm:
PROCEDIMIENTOS
TÉCNICOS
DE
INSTALACIÓN
PARA
LA
IMPLANTACIÓN DE SIMENDEF).

4

La anexión, tanto del oficio de entrada como de cada uno de los
anexos que éste contenga, procede del Fondo Documental. Si
observa el apartado ANEXOS del ejemplo, se encuentra el oficio
original junto al documento en formato Word que tenía adjuntado.
Para su distribución, será necesario:
- seleccionar el/los destinatario/s,
- escribir el contenido del cuerpo del oficio,
- seleccionar el pie de firma y
- enviarlo al Portafirmas para su firma, registro y envío a destino,
como con cualquier otro oficio de salida normal.
Cuando se envíe el nuevo oficio al Portafirmas para completar la
distribución interna de salida, éste no desaparece de la bandeja de
Entrada, pero un nuevo icono informará de que se ha realizado una
remisión sobre él.

5

6

Puede visualizar la remisión realizada sobre el documento, una vez
seleccionado, pulsando sobre la opción Ver Remisión Oficial del
botón Remitir. Se describirá más adelante este proceso común para
cualquier tipo de remisión.
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.2. PASE A OFICIAL

Concepto

Como vimos en el tema anterior, cuando las Autoridades reciban oficios que
no sean de su competencia, sino de la de otro registro, SIMENDEF les
permitirá hacer una remisión directa (sin obligación de firma), mediante
una Pase A, que podemos definir como:
Una remisión de un oficio a otros registros, en la que sólo se ha/n de indicar
el/los destino/s y el motivo, sin ser necesario la elaboración de un cuerpo del
oficio, pero a la que se le puede añadir observaciones.
Un Pase A es un nuevo documento, compuesto por: el oficio origen (que es
registrado tanto de salida en el registro emisor como de entrada en el registro
destino), más las observaciones añadidas.
Como en el caso anterior, los perfiles que pueden realizarlo son: Autoridad,
Órgano Auxiliar del Mando y Registrador.
Esta acción tiene lugar desde:
- El botón Remitir de la bandeja de Entrada y de Consultas (Reg.
Entrada y Todos Reg.) de la Autoridad, del OAM o del Registrador.

El mismo botón situado en el interior del documento, al que puede
acceder haciendo doble clic sobre él en el listado.
Así mismo, puede visualizar la remisión realizada sobre un oficio desde la
última opción del menú Remitir (Ver Remisión Oficial).
-

A continuación, se describe como generar y visualizar un:
 Pase A Oficial desde la bandeja de Entrada.
 Pase A Oficial desde la bandeja de Consultas (Reg. Entrada y
Todos Reg.)
 Ver Remisión.
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.2. PASE A (Continuación)

Generar un
Los pasos a seguir para generar un Pase A, son los tres que se indican a
Pase A (Cont.) continuación:

Pase A Oficial desde la bandeja Entrada
Pasos

Descripción

Pantalla

Seleccionar el documento en el listado de la bandeja Entrada.

1

2
3

4

Pulsar sobre el botón Remitir.
Y en su menú, sobre la segunda opción Pase A Oficial.
En la ventana Selección Destinatarios se ha de:
- Indicar el motivo de la selección (acción, información,
coordinación, etc.) (1º).
- Seleccionar Autoridad destinataria del mismo (Por Nombre,
Por Organización y en Favoritos). Si desea que alguna
Autoridad, parezca por defecto en la lista inicial, puede
añadirlas desde el botón Añadir a Habitual (2º).
- Añadir la selección, utilizando los botones de las flechas (3º).
- Escribir en Observaciones el motivo de la remisión (4º).
- Indicar al Sistema si se envía: a registrar directa y
automáticamente (Registro, opción por defecto), al
Portafirmas (si se desea que sea firmado por la Autoridad) o
a la bandeja Borradores, para guardarlo allí hasta que el
usuario desee enviarlo a validación o al Portafirmas (5º).
- Por último, pulsar el botón Aceptar (6º).
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.2. PASE A (Continuación)

Continuación

Pase A Oficial desde la bandeja Entrada
Pasos

Descripción

Pantalla

En la ventana de selección de destinatarios, puede buscarlos desde
dos botones:
- Por Nombre. Lista de las autoridades ordenadas por nombre
completo y abreviado.
- Por Organización. Lista de las autoridades ordenadas por el
nombre de la organización a la que pertenecen.

4

Para facilitar esta búsqueda, y guardar los destinatarios que con más
frecuencia suele seleccionar, el Sistema le permite incluirlos a sus
Favoritos o bien Añadir Habitual.
Si al añadir una autoridad al listado de habituales, ésta ya lo es, el
Sistema muestra un mensaje informativo sobre ello. Cuando el
proceso finalice correctamente, otro mensaje informará de ello.
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.2. PASE A (Continuación)

Continuación

Pase A Oficial desde la bandeja Entrada
Pasos

Descripción

Pantalla

El oficio puede seguir varios caminos en función de a dónde se
realice el envío, es decir, de la opción que se seleccione en el campo
Enviar A de la ventana de Selección Destinatarios.

-

Registro. Será registrado automáticamente por el Sistema
como una salida, sin necesidad de firma. Desde la bandeja de
Enviados, se puede comprobar que esta remisión está
pendiente de registro de salida, acción que se realizará
automáticamente por el Sistema.

-

Portafirmas. Será enviado al Portafirmas donde la Autoridad
o el OAM, de forma delegada, debe firmar y enviar a destino
final. Cuando sea seleccionada esta opción, se podrá
especificar el Portafirmas de la Autoridad que lo vaya a
gestionar entre los que estén configuradas en el Sistema y el
usuario tenga acceso.

4

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

361 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 4: GESTIÓN DE FIRMA

4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.2. PASE A (Continuación)

Continuación

Pase A Oficial desde la bandeja Entrada
Pasos

Descripción

Pantalla

Ya desde el Portafirmas, y en la categoría que se ha indicado
anteriormente, aparece el oficio pendiente de ser firmado y
enviado a destino.
4

-

Borradores. El usuario que está realizando el Pase A, se
envía a su propia bandeja de Borradores esta entrada, para
gestionar su salida posteriormente.
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.2. PASE A (Continuación)

Continuación

Pase A Oficial desde la bandeja Entrada
Pasos

Descripción

Pantalla

Al aceptar la información en la ventana Selección Destinatarios, el
Sistema muestra un mensaje donde se indica que la remisión ha
concluido correctamente. En ese momento, el documento no
desaparece de la bandeja de Entrada, sin embargo un nuevo icono
indica que se ha realizado una remisión sobre él.

5

Pase A desde la bandeja de Consultas
Pasos

1

Descripción

Pantalla

Se puede realizar una remisión de un oficio desde las bandejas
Registro Entrada y Todos Registros de Consultas, pulsando
sobre el botón Pase A Oficial situado en la cabecera, siempre y
cuando se haya seleccionado el oficio en el listado (o una vez que
haya accedido al mismo) y siguiendo el mismo procedimiento
descrito en la bandeja anterior.
En las vistas citadas de la bandeja de Consultas, aparecen dos
iconos referentes al Pase A, son los que aparecen indicados en el
gráfico.

2

Este icono indica que sobre ese oficio se ha realizado un Pase A
o una Remisión.
La flecha roja que apunta a la derecha, indica que el oficio es
un Pase A o una Remisión.
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.2. PASE A (Continuación)

Continuación

Ver Remisión Oficial
Acción
1

2

Descripción

Pantalla

Para visualizar la información sobre la remisión realizada, debe
observar que el oficio tenga el icono
.
Puede ver esta información de dos formas:
1. Accediendo al documento sobre el que se ha realizado
cualquier tipo de remisión, desde las bandejas de Entrada o
de Consultas Registro Entrada y pulsando sobre el enlace
Remisión, situado en la parte superior derecha,

2. desde las vistas de estas mismas bandejas, pulsando sobre la
opción Ver Remisión Oficial del botón Remitir.
En cualquiera de estos métodos el procedimiento posterior es el
mismo. ¡Veámoslo desde esta último!

3

Seleccionar en el listado de la ventana
Selección Pase A, la fecha de la
remisión realizada sobre el documento
que se desea visualizar, hay que pulsar
Aceptar.
El documento de remisión tipo Pase A, presenta dos partes:
-

4
-

una primera página o carátula, que informa en el campo
Asunto del Pase A realizado, con la Autoridad destinataria
y el motivo de la remisión y el sello de registro de salida,
y de una segunda, con una copia del documento original
incluido.
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.2. PASE A (Continuación)

Continuación

Ver Remisión Oficial
Acción

Descripción

Pantalla

Primera página o carátula del Pase A, con información sobre el
Asunto del Pase A realizado, la Autoridad destinataria, el motivo de
la remisión y el sello de registro de salida.

4
Esta segunda página, contiene la copia del documento original y los
sellos de entrada y salida.
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4.4. REMISIÓN A OTROS REGISTROS
4.4.2. PASE A (Continuación)

Continuación

Ver Remisión Oficial
Acción

Descripción

Pantalla

El formato de una Remisión Oficial, a diferencia del Pase A, es el
de un formulario de oficio donde se puede hacer constar, de una
forma elaborada, las circunstancias de la remisión en el Cuerpo del
Oficio.
Presenta, debidamente cumplimentados, los campos Asunto
(precedido del sufijo Rm:) y S/REF y en el apartado ANEXOS, tanto
del oficio de entrada como los anexos que éste contenga,
procedentes del Fondo Documental.
En el gráfico, se muestra una remisión, en formato PDF, que se
encuentra en el Portafirmas del General del GISIM (arriba a la
derecha, bajo la barra de botones).

5
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5.- REGISTRO
5.1. FUNCIONES

Registro

El proceso de registrado del sistema SIMENDEF será
automático y no necesita la intervención de
usuario alguno, si bien existen una serie de
procesos como son las entradas/salidas manuales,
la entrada/salida de objetos físicos, etc., que sí
requieren la intervención de un usuario experto en
las tareas de registro.
El perfil que interviene en este proceso es el de Registrador.
Sus funciones son las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestión de carpetas de entrada / salida del registro.
Entrada / salida manual.
Entrada / salida de mercancía física.
Gestión de reglas automáticas de distribución.
Gestión de temas y localizaciones.
Remisiones.
Informes.
Catalogación.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.1. BANDEJAS DE REGISTRO

Descripción
bandejas

En las bandejas de registro de Buzón a
Registrar,
se
muestran
distribuidos
los
documentos que están pendientes de una acción
manual por parte del registrador, además de
aquéllos que no han llegado a destino. Éstas son:





Entradas.
Salidas.
Fallos de Envío.

Las bandejas del Buzón a Registrar Entradas y Salidas, presentan los
documentos categorizados por la información contenida en las columnas Tipo;
en Entradas y Pendiente de; en Salidas, respectivamente.
Para visualizar los documentos que contiene cada categoría, habrá que pulsar
sobre la flecha que aparece señalada.

Su información puede ser consultada por cualquiera de las columnas de las
vistas, mediante los procesos de: ordenar y mover, que ya conoce, incluso la
de Fallos de Envío, que no aparece categorizada.
Ordenar

Al pulsar sobre el literal de cualquier columna, se ordena la
información ascendente o descendentemente.

Mover

Arrastrando el literal de una columna hasta la nueva
ubicación, entre cualquiera de las columnas restantes.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.1. BANDEJAS DE REGISTRO (Continuación)

Entradas

Muestra los documentos entrantes que requieren un tratamiento manual por
parte del Registrador. Estos son:
- los oficios automáticos (hasta que son registrados por el Sistema de
forma automática),
- los electrónicos, que contienen un anexo físico,
- los e-mail entrantes,
- los faxes automáticos y
- las entradas manuales (con/sin anexo físico).
La información sobre los documentos que ofrece esta vista es la siguiente:

Fecha de
entrada

Fecha y hora en la que el documento es recibido en el
Registro.

Nº
Identificador

Es el número identificativo del documento. Éste no varía en la
vida del mismo y es único en el Sistema, por lo tanto es el
único dato del documento que lo identifica de forma
inequívoca en toda la Organización.
Está compuesto por un código que indica: la Unidad, un nº
secuencial sin límite de dígitos y el año.
Se cumplimenta automáticamente al registrarse.

Asunto

Contenido del campo Asunto del documento. Éste debe
expresar y resumir el contenido del escrito oficial.

Procedencia

Registro emisor o entidad externa que envía el documento.

Origen

Registro u Organización desde la que se envía el oficio. Por
ejemplo: por ventanilla única, del Batallón de transmisiones
I/22, de la Asesoría Jurídica General, etc...
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.1. BANDEJAS DE REGISTRO (Continuación)

Entradas
(Cont.)

Tipo

Existen los siguientes tipos:
-

-

-

Salidas

E-mail: correo electrónico enviado a la dirección asociada
al Registro.
Fax Automático: fax enviado al número asociado al
Registro.
Con Anexo Físico: oficio electrónico SIMENDEF que
contiene un anexo físico.
Entrada Manual: documento generado como entrada
manual en otro ámbito registral, o bien nueva realizada
en el propio por el registrador, que están pendientes de
registrar. Pueden contener o no un anexo físico.
Electrónico: oficio electrónico SIMENDEF que está
pendiente de ser registrado de forma automática.

Muestra los documentos de salida que requieran tratamiento manual por parte
del registrador. Estos son:
- los envíos a destinos externos,
- los oficios electrónicos de salida con anexo físico y
- las salidas manuales.
Presenta la siguiente información en las columnas de su vista:

Fecha del
documento
Destino

Autoridad
Firma

Fecha en la que se creó el documento.
Registro destino o entidad externa a la que se envía el
documento.
Autoridad que firma el oficio.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.1. BANDEJAS DE REGISTRO (Continuación)

Salidas

Asunto

Contenido del campo Asunto del documento. Éste debe
expresar y resumir el contenido del escrito oficial.

Pendiente de

Informa de si el documento está pendiente de actuación por
parte del Registrador, o bien por parte del Sistema. Los
literales que puede aparecer en esta columna son los
siguientes:

(Cont.)

-

Registrador-Externo: oficio electrónico dirigido a un
destino externo al Ámbito Registral, pendiente de la
actuación del registrador. El procedimiento normal será:
imprimirlo y enviarlo al destino final por otros medios.

-

Registrador-Físico: oficio electrónico creado con la
aplicación SIMENDEF, acompañado de un documento u
objeto físico (sobre, CD-ROM, etc.) y que, por tanto,
requiere de intervención manual del registrador.

-

Salida
Manual:
documento
de
salida
creado
manualmente por el registrador y que está pendiente de
registrar.
Sistema: Registro automático del Sistema.
Creación de PDF: en esta categoría aparecerán los
documentos sobre los que se haya realizado un Pase A,
que hayan sido enviados directamente a Registro y, en
cuyo proceso, el PDF no haya podido ser construido por el
Sistema.

-
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.1. BANDEJAS DE REGISTRO (Continuación)

Fallos en
Envío

Muestra los documentos sobre los cuales no se ha recibido acuse de recibido
y, por lo tanto, están pendientes de confirmar por el destino.
Presenta la siguiente información en sus columnas:

Fecha de envío Fecha en la que se realizó el envío del documento.
Nº Registro

Es el número que se asigna a un documento cada vez que es
registrado.

Nº
Identificador

Es el número identificativo del documento. Éste no varía en la
vida del mismo y es único en el Sistema, por lo tanto es el
único dato del documento que lo identifica de forma
inequívoca en toda la Organización.
Está compuesto por un código que indica: la Unidad, un nº
secuencial sin límite de dígitos y el año.

Asunto

Contenido del campo Asunto del documento. Éste debe
expresar y resumir el contenido del escrito oficial.

Destino sin
Confirmar

Registros de SIMENDEF a los que se envío el oficio y de los
que no se ha recibido acuse de entrega. Lógicamente esto no
se aplica a las entidades externas, que no pueden enviar el
acuse electrónicamente.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.1. BANDEJAS DE REGISTRO (Continuación)

Acciones en el Las acciones que se pueden realizar sobre el documento que se encuentre en
Buzón a
cualquiera de las diferentes vistas de las bandejas de Buzón a Registrar son
Registrar
las que se indican a continuación (algunas de ellas se describen detalladamente

en el apartado siguiente):
Bandeja

Acciones

Desde el Botón

Permite realizar una nueva entrada o salida
manual (de un documento no SIMENDEF).

Nuevo Manual

Permite el borrado físico del documento.

Entrada

Permite crear una carpeta privada y cortar y
pegar (mover) un documento oficial a la
nueva carpeta.
Permite verificar firmas y gestionar Favoritos
y Grupo de Favoritos.
Para confirmar la recepción de un anexo
físico y/o ver la lista de anexos existente.
Permite realizar una nueva entrada o salida
manual (de un documento no SIMENDEF).
Permite el borrado físico del documento.

Permite imprimir documentos y sus anexos, o
sólo estos últimos.
Permite crear una carpeta privada y cortar y
pegar (Mover) un documento oficial a la
Salida
nueva carpeta.
Permite confirmar que un documento ha sido
enviado manualmente, ya sea porque su
destinatario es externo, o porque lleve un
anexo físico.
Permite verificar firmas, gestionar Favoritos y
Grupo de Favoritos, así como lanzar la
generación de PDFs.
Permite imprimir documentos y sus anexos, o
sólo los ficheros anexos.
Cuando un documento no pueda enviarse de
forma reiterada, el registrador lo podrá
enviar a través de otros medios: correo, fax,
e-mail, etc.
Fallos en Envío Vuelve a enviar un documento a través del
Sistema.
Permite crear una carpeta privada y cortar y
pegar (Mover) un documento oficial a la
nueva carpeta.
Permite gestionar Favoritos y Grupo de
Favoritos.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.1. BANDEJAS DE REGISTRO (Continuación)

Acciones en el Teniendo en cuenta el tipo y características del documento que llegue a la
Buzón a
oficina para su registro de Entrada, las acciones que puede realizar el
Registrar
Registrador sobre ellos en SIMENDEF, quedan resumidas en la siguiente tabla.
(Cont.)

Entradas Tipo

Entrada Manual

Con Anexo Físico

E-mail/
Fax Automático

Características
Documento generado como entrada manual
en otro ámbito registral, o bien una nueva
realizada
en el propio, que
están
pendientes de registrar. Pueden contener o
no un anexo físico.
Oficio creado con la aplicación SIMENDEF y
que viene acompañado de un documento u
objeto físico (sobre, CD-ROM, etc.), y que,
por tanto, requiere de intervención manual
del registrador.
Correo electrónico o Fax automático
enviado a la dirección asociada al Registro.

Electrónico

Acciones

Nuevo Manual

Confirmar
Recepción

Crear Entrada

Registro automático por el Sistema.

Y si tenemos en cuenta las características de los oficios que salen de la oficina
de registro, las acciones que puede realizar el Registrador sobre ellos en
SIMENDEF, quedan resumidas en ésta otra.
Salidas
Pendiente de…

Características

Documento de salida creado manualmente
por el registrador y que está pendiente de
registrar.
Oficio dirigido a un destino externo al
Ámbito Registral, pendiente de la actuación
Registrador-Externo del registrador. El procedimiento normal
será: imprimirlo y enviarlo al destino final
por otros medios.
Oficio electrónico creado con la aplicación
SIMENDEF, acompañado de un documento
Registrador-Físico u objeto físico (sobre, CD-ROM, etc.) y
que, por tanto, requiere de intervención
manual del registrador.
En esta categoría aparecerá un documento
sobre el que se ha realizado un Pase A que
Creación de PDF
ha sido enviado directamente a Registro y
en cuyo proceso el PDF no ha podido ser
construido por el Sistema.
Salida Manual

Sistema
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.1. BANDEJAS DE REGISTRO (Continuación)

Acciones en el
Buzón a
Registrar
(Cont.)

Actualmente el Sistema realiza una confirmación de entrega en destino,
apareciendo en los oficios que hayan sido enviados y entregados el literal:
Registrado, Entrega Confirmada, situado bajo los números de registro y el
identificador.
Si ésta no se confirma, el oficio quedará en la vista Fallos de Envío del Buzón
a Registrar del Registrador.

Sobre los fallos en los envíos, el Registrador puede:
Fallos de Envío
Reenviar

Imprimirlos y
enviarlos por
otros medios

Características

Acciones

Esta acción resetea el contador de 24
horas y vuelve a realizar los 12
Reenviar
intentos del día.
Si tras el reenvío, el documento sigue
apareciendo en fallos de envío, será
Imprimir
preciso imprimir el oficio y/o sus Confirmar Otros
anexos, y después, enviarlo por otros
Medios
medios como el correo, el fax, etc.

No se confirma la entrega de los oficios electrónicos o entradas manuales vía: e-mail,
fax y dirección postal.

A lo largo del capítulo, se describirán las siguientes acciones del Sistema:






Nuevo Manual (para Entradas/Salidas manuales).
Confirmar Recepción (para oficios de entrada con anexo físico).
Crear Entrada (para oficios de tipo E-mail).
Confirmar Envío (para oficios de salida pendientes de registro
externo o anexo físico).
Reenviar/Imprimir/Confirmar otros medios (para los fallos de
envío).
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES

Funciones

Esta funcionalidad de SIMENDEF, permite dar entrada/salida al Sistema a
aquellos documentos que no se pueden gestionar electrónicamente. Es, por
tanto, un documento con soporte en papel, introducido manualmente por el
Registrador en el Sistema, con información sobre el Asunto, Fecha
Documento, Origen, etc…, y que, opcionalmente, puede ser digitalizado. El
fin último es su registro en él.
Esta acción es típica de entradas en los Registros Generales.
También se da la opción de una salida manual para aquellos documentos que
se quieran enviar directamente en papel.
Para llevar a cabo esta acción se ha de pulsar el botón Nuevo Manual.
La opción que muestra el Sistema por defecto al acceder a esta nueva vista es
la de Entrada manual, de ahí que el campo Entrada/Salida esté marcado
este botón de opción.

Campos del
Cuerpo

En este momento se abre un
Catalogación y Distribución.

formulario

con

tres

fichas:

Cuerpo,

La única diferencia, con respecto al formulario del oficio, está en el Cuerpo,
que contiene los campos que se describen a continuación.

Entrada/Salida Indica si el documento es una entrada o una salida (por

defecto Entrada).
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Campos del
Cuerpo
(Cont.)

Fecha
Documento

Fecha del documento recibido o a enviar (obligatorio).

Origen

Registro u organización desde la que se envía el documento
(obligatorio).

Asunto

Contenido del campo Asunto del documento. Éste debe
expresar y resumir el contenido del escrito oficial. Es
obligatorio.

Tipo de
documento

A través de este campo el registrador indica la tipología del
documento, es decir, si se trata de un correo electrónico, una
factura, un fax, un oficio, o cualquier otro que desee incluir.

Usuario
registrador

En el momento en que el documento sea guardado, aparece
automáticamente el nombre del usuario registrador que haya
efectuado dicha acción.

Destinatario

Nombre de la Autoridad a la que va dirigido el documento.
Cuando
seleccione
la
opción
Salida,
del
campo
Entrada/Salida, éste contendrá a la persona a la que se
envía el documento y será obligatorio cumplimentarlo.

Registro/s
Destino

En caso de necesitar enviar el documento a otro/s ámbito/s
registral/es, debe indicar aquí su/s nombre/s. En este caso,
como veremos más adelante, el registro destinatario recibe el
oficio debidamente cumplimentado y listo para ser registrado
manualmente también por el Registrador.

Observaciones

Permite incluir anotaciones aclaratorias en el documento.
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Campos del
Nº Registro
cuerpo (Cont.)

Se rellena automáticamente al ser registrado el documento.

Fecha Registro Fecha y hora en la que es registrado el documento.
Nº
Identificador

Es el número identificativo del documento. Se rellena
automáticamente al registrarse.

S/ Referencia

Número de referencia identificativo para el destinatario.

N/ Referencia

Número de referencia identificativo para el emisor.
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Nuevo Manual

Los pasos a seguir para cumplimentar algunos de estos campos son los que se
indican a continuación:
Nuevo Manual
Campos

Descripción pasos

Pantalla

A través, de las flechas laterales puede buscar el mes y año
que desee y, una vez seleccionados, incluir el nuevo día
pulsando sobre él en el desplegable.

Fecha
Documento

Puede seleccionar una procedencia en el listado o bien,
introducir una nueva escribiendo su nombre en el campo
Nueva y pulsando el botón Añadir. Posteriormente, inclúyala
en su campo Origen pulsando el botón Aceptar.

Origen

Como en el caso anterior, puede seleccionar el tipo de
documento en el listado o incluir uno nuevo.

Tipo de
Documento
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Continuación

Nuevo Manual
Campos

Descripción pasos

Pantalla

A través del cuadro de selección de destinatario podrá
seleccionar la Autoridad destino. Éste es el mismo para
Entradas y Salidas.

Destinatario

Cuando el Registrador necesite realizar el transporte físico del
oficio a otro ámbito registral, será imprescindible
cumplimentar el campo Registro Destino, además del de
Destinatario, tanto en las Entradas como en las Salidas
Manuales, ya que si sólo se incluye el destinatario no podrá
ser enviado por el Sistema.
Para incluir el nombre del registro destino en este campo,
selecciónelo en el listado y acepte esta estrada.
Si no figurara en la lista, búsquelo en la ventana Añadir
Registros Destino a la que se accede al pulsar sobre
Añadir. En ella, marque los nombres de aquéllos que desee
incluir, y pulse Aceptar.
Registro
Destino
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Continuación

Nuevo Manual
Campos

Descripción pasos
Pantalla
Seleccionado el registro destino en el listado, o a través del
botón Añadir, acepte de nuevo, y guarde el documento.

Posteriormente al registro manualmente por el Registrador,
éste será enviado y almacenado en Documentum,
automáticamente, apareciendo los literales señalados en el
gráfico y el botón Reenviar.

Registro
Destino

Cuando el Sistema confirme la entrega en el destino, el literal
Registrado y Enviado pasará al de Registrado, Entrega
Confirmada.
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Continuación

Nuevo Manual
Campos

Descripción pasos

Pantalla

En el ámbito registral destino este documento entrará por la
bandeja de Entradas del Buzón a Registrar, en espera de
ser registrado manualmente por el Registrador de este
ámbito.
En el ejemplo; el Gabinete de Investigación O. C., se
encuentra categorizado en Entrada Manual y su
Procedencia es la Oficina General de Integración O. C.
Registro
Destino

El Registrador, deberá acceder a esta entrada y pulsar el
botón Registrar para hacerla desparecer de la bandeja.
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Acciones en
Nuevo Manual

Una vez se hayan cumplimentado los campos, el Registrador puede realizar
varias acciones sobre el documento de Entrada o Salida Manual, algunas de
ellas ya han sido descritas en la unidad Funciones Comunes, otras, las tres
primeras se detallan a continuación:







Guardar la Entrada/Salida manual cumplimentada total o
parcialmente (Guardar).
Digitalizarlo (Digitalizar).
Registrar el documento (Registrar).
Añadir los diferentes tipos de anexos (Anexos).
Gestionar los Favoritos y enviar a correo interpersonal
(Herramientas).

Guardar

El documento es guardado y se almacena en la carpeta
Entradas pendiente de registrarse manualmente.

Registrar

Registra el documento de entrada o salida, rellena
automáticamente los campos Fecha Registro, Nº Registro
y Nº Identificador. Una vez registrado el oficio, aparece el
botón Distribuir que será una de las acciones típicas a llevar
a cabo por el registrador.

Digitalizar

Permite convertir a formato electrónico (PDF) el oficio en
papel que acompaña al documento SIMENDEF. Se realiza
mediante escaneado del mismo o incluyéndolo desde fichero
en local (éste siempre tiene que estar en formato de fichero
Adobe Acrobat, PDF). En ambos casos, es imprescindible
guardar la entrada. Una vez escaneado aparecen las tres
siguientes opciones:
-

Ver
Digitalización:
permite
ver
el
documento
previamente digitalizado (formato PDF).
Actualizar
desde
Escáner:
permite
digitalizar
directamente el documento entrante desde un escáner.
Actualizar desde Fichero: permite asociar a la entrada
un documento previamente digitalizado (sólo formato
PDF).
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Acciones en
Nuevo Manual
(Cont.)

Anexos

Al igual en el oficio, para añadir cualquiera de los tipos que
aparecen en el menú Anexos, tiene que guardar
previamente el documento, de lo contrario, el Sistema
muestra un mensaje informativo. Este botón permite:
-

-

-

-

Añadir anexo Local, permite anexar ficheros que se
encuentran en el equipo del usuario o en el entorno de la
red del mismo.
Añadir anexo desde Escáner, permite anexar ficheros
que se encuentran en el escáner.
Añadir anexo desde Fondo Documental (Búsqueda).
Desde esta opción el Sistema permite buscar y añadir un
anexo desde el Gestor Documental donde se guardan los
oficios y documentos adjuntos de mensajería.
Añadir anexo desde Fondo Documental (Árbol).
Permite añadir un anexo desde el gestor documental
donde se guardan los oficios y documentos adjuntos de
mensajería, en forma de árbol de directorios.
Añadir anexo Soporte físico. Un registro puede ir
acompañado de un documento u objeto físico (un sobre,
un CD-ROM, etc.) que no va al gestor documental
(Documentum). Esto se denomina en SIMENDEF Anexo
Soporte físico.

¡Vea el tema Herramientas del capítulo Otros: Carpetas,
Herramientas y Consultas de la unidad Funciones
Comunes, en él se amplía esta información!

Herramientas

Éstas permiten simplificar su trabajo con SIMENDEF,
permitiendo generar sus Favoritos, enviar un documento a
través del correo interpersonal o verificar las firmas de un
oficio.
¡Vea el apartado Herramientas del tema Otros: Carpetas,
Herramientas y Consultas del capítulo Funciones
Comunes, en él se amplía esta información!

A continuación, se describe detalladamente algunas de estas acciones.
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

. Continuación

Guardar Entrada/Salida Manual
Pasos
1

2

Descripción

Pantalla

Se puede guardar una entrada/salida manual, con los campos de su
formulario total o parcialmente cumplimentados, pulsando el botón
Guardar.
Al hacerlo aparecerá automáticamente el nombre del usuario
Registrador que haya efectuado dicha acción. No obstante, el
contenido final de este campo será el del nombre del usuario que
haya registrado finalmente el oficio.

Cuando abandone la vista, un mensaje informativo le recordará que
el documento, al no estar registrado, permanecerá en las bandejas:
de Entradas (para las entradas manuales) y de Salidas (para las
salidas manuales), del Buzón a Registrar.
Bandeja Entradas
3

Bandeja Salidas

.

Digitalizar una Entrada/Salida Manual
Pasos

Descripción

Pantalla

Permite convertir a formato electrónico (PDF) el oficio en papel que
acompaña al documento SIMENDEF.

1

Se realiza mediante escaneado del mismo o incluyéndolo desde
fichero en local (éste siempre tiene que estar en formato de fichero
Adobe Acrobat, PDF). En ambos casos, es imprescindible guardar la
entrada.
Aparecerá el literal Oficio NO Digitalizado, hasta que se realice la
digitalización del mismo.
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

. Continuación

Digitalizar una Entrada/Salida Manual
Pasos

Descripción

Pantalla

Para digitalizar desde fichero en local hay que pulsar sobre la
segunda opción del botón Digitalizar.

2

Puede buscar el fichero en formato PDF, en cualquier dispositivo en
local y añadirlo.

3

Una vez incluido el fichero, aparecerá el literal: Documento
Principal Oficio Escaneado. Si pulsa sobre él, podrá obtener una
previsualización del oficio.

4
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

. Continuación

Digitalizar una Entrada/Salida Manual
Pasos

Descripción

Pantalla

También puede acceder a esta previsualización desde el botón
Digitalización, en el que se han activado tres nuevas opciones:
5

.

-

Ver Digitalización: permite ver el documento previamente
digitalizado (formato PDF).
Actualizar desde Escáner: permite digitalizar directamente el
documento entrante desde un escáner.
Actualizar desde Fichero: permite asociar a la entrada un
documento previamente digitalizado (sólo formato PDF).

Registrar una Entrada/Salida Manual
Pasos

Descripción

Pantalla

Una vez cumplimentado el formulario de la nueva entrada o salida
manual, ha de ser registrada pulsando sobre el botón Registrar.
A modo de ejemplo, se describe el registro de una entrada manual.
El resultado final es el mismo para una salida.

1
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

. Continuación

Registrar una Entrada/Salida Manual
Pasos

Descripción

Pantalla

Obsérvese que han sido cumplimentados, automáticamente, los
campos:
- Procedencia.
- Número Registro.
- N. Identificador.
- El estado del oficio, que al registrar pasa a Registrado A LA
ESPERA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
Y que unas nuevas acciones aparecen en la cabecera del oficio
registrado:
- Nuevo.
- Remitir.
- Responder.
- Distribuir.
- Catalogación.
2
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Acciones en
Nuevo Manual
(Cont.)

Es a partir del registro y almacenamiento en Documentum, de una Entrada y
de una Salida Manual, que se activan botones distintos y, por tanto, pueden
realizarse diferentes acciones.
A partir del registro de una Entrada Manual, se activan los botones y se
permite realizar las siguientes acciones:






Distribuir.
Responder.
Imprimir recibo, enviar a correo interpersonal y exportar oficio y
anexo.
Crear uno nuevo o duplicarlo.

Tras almacenarla en el Fondo Documental se pueden llevar a cabo las
siguientes:




Remitir.
Catalogar.
Reenviar.

.

Distribuir una Entrada Manual
Pasos

1

2

Descripción
Para
conocer
cómo
se
distribuye
internamente de entrada un oficio, le
recomendamos
que
revise
el
tema
Distribución Interna de Entrada de la
unidad Funciones Comunes, en él se
describe con detalle.
La distribución tiene lugar desde la primera
opción del botón Distribuir.

Tenga en cuenta que si el Registrador realiza una distribución
sobre la entrada manual, antes de que se ejecuten las reglas
automáticas, esta decretación anulará la ejecución de las
reglas de distribución que hayan sido configuradas en el ámbito
registral y, por tanto estos documentos no llegarán a la bandeja de
Entrada de los OAM o de los usuarios que se encuentren en la
configuración de dicha regla.
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. Continuación

Distribuir una Entrada Manual
Pasos

Descripción

Pantalla

Recuerde también que si una entrada manual ha sido distribuida a
una célula, llegará a la bandeja de Entrada del responsable principal
y tanto él como el resto de responsables de la misma podrán
visualizar esta información desde la bandeja Celular y desde
Registrados de Entrada en Consultas.

2

.

Responder una Entrada Manual
Pasos

1

Descripción

Pantalla

Para conocer cómo se da respuesta a un
oficio, le recomendamos que revise el tema
Distribución Interna de Entrada de la
unidad Funciones Comunes, en él se
describe con detalle.
La respuesta a un documento tiene lugar
desde la primera opción del botón
Responder.

2

La respuesta a una entrada, implica la creación de un nuevo oficio
en el que se cumplimentan, automáticamente algunos campos del
Cuerpo como el Asunto y S/REF con la información que llevara el
campo N/REF del oficio origen y, que se enlace el oficio origen al
nuevo como un antecedente, en la ficha Catalogación.
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. Continuación

Herramientas: Imprimir recibo de una Entrada Manual
Pasos

1

Descripción

Pantalla

Para conocer detalladamente estas opciones
de este menú, le recomendamos que revise
el tema Herramientas del capítulo Otros:
carpetas, herramientas y consultas, de
la unidad Funciones Comunes, en él se
describen éstas y otras acciones. De todas
ellas sólo se describirá la primera: Imprimir
recibo.
Al pulsar sobre esta opción el Sistema permite imprimir un
justificante para el usuario que hace entrega del documento sobre el
que se está realizando la entrada manual, como prueba de su
tramitación. Éste es el modelo.

2

.

Nuevo/Duplicar una Entrada Manual
Pasos

Descripción

1

Desde el botón Nuevo, se puede crear una nueva
entrada manual, en blanco, o duplicar la existente.

Pantalla

Este último caso es muy útil ya que agiliza el trabajo de registro
sobre aquellos documentos similares. En la entrada duplicada
aparecerán los campos cumplimentados con la misma información
de origen, que podrán ser editados después, pero no incluye ni el
documento digitalizado, ni los anexos ni, por su puesto, los
números y fecha de registro.
2
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Acciones en
Nuevo Manual
(Cont.)

Una vez registrada la entrada manual, abandona la vista de la bandeja
Entradas del Buzón a Registrar, por lo que si desea realizar cualquiera de
las acciones que se citan a continuación, deberá ir a la de Consultas.
Así mismo, es necesario que el oficio haya sido almacenado en el Fondo
Documental; el literal A LA ESPERA DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
desaparecerá de la cabecera de la entrada manual. Es el momento, por tanto
de…

.

Remitir una Entrada Manual: Remitir Oficialmente y Pase A
Pasos

Descripción

Pantalla

Remitir Oficialmente, consiste en la
generación de un oficio para su distribución
de salida a otro/s ámbito/s registral/es, al
que se anexa el documento sobre el que
tiene lugar este proceso, y en el que se
puede escribir un cuerpo de oficio nuevo.
En él aparecen los campos Asunto, S/REF y los anexos
debidamente cumplimentados con los datos correspondientes a la
solicitud.
1

El campo Asunto, lleva precedido del sufijo Rm: (por ejemplo, Rm:
PROCEDIMIENTOS
TÉCNICOS
DE
INSTALACIÓN
PARA
LA
IMPLANTACIÓN DE SIMENDEF).
Sólo sería necesario:
- especificar el/los destinatarios,
- escribir el contenido del cuerpo del oficio,
- seleccionar el pie de firma y enviarlo al Portafirmas para su
firma, registro y envío a destino, como con cualquier otro oficio
de salida normal.
- En este formulario se puede hacer constar, de una forma
elaborada, las circunstancias de la remisión en el Cuerpo del
Oficio.
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. Continuación

Remitir una Entrada Manual: Remitir Oficialmente y Pase A
Pasos

Descripción

Pantalla

¡Observe que en el apartado ANEXOS se encuentra el oficio original,
junto al documento en formato Word, que tenía adjunto y que
ambos proceden del Fondo Documental!

1

El Pase A, es una remisión de un oficio a otros registros, en la que
sólo se ha/n de indicar el/los destino/s y el motivo, sin ser necesario
la elaboración de un cuerpo del oficio, pero a la que se le puede
añadir observaciones.
En la ventana Selección Destinatarios hay que:
2

1.
2.
3.
4.

indicar el motivo,
seleccionar el destinatario,
añadir las observaciones oportunas,
especificar si se registra automáticamente, se envía al
Portafirmas, o se guarda el oficio como borrador hasta su
posterior envío. Cuando seleccione la opción Portafirmas, podrá
especificar el de la Autoridad que lo vaya a gestionar entre los
que estén configuradas en el Sistema y usted sea OAM.
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. Continuación

Remitir una Entrada Manual: Remitir Oficialmente y Pase A
Pasos

Descripción

Pantalla

La diferencia entre ambas remisiones, se encuentra en el documento
que se crea en el proceso.
En una remisión oficial, como se ha indicado anteriormente, es el de
un oficio, con la entrada anexa procedente de Documentum. Sin
embargo un Pase A una vez registrado, consta de:
-

-

una primera página o carátula, que informa en el campo Asunto
del Pase A realizado, con la Autoridad destinataria y el motivo de
la remisión y el sello de registro de salida,
y de una segunda; con una copia del documento original incluido.

2

.

Catalogar una Entrada Manual
Pasos

Descripción

Pantalla

La Catalogación es el proceso de ajuste de los datos de clasificación
del documento.
1

Para ello, es necesario pulsar sobre el botón Catalogación, y
automáticamente el Sistema abre una nueva vista Catalogación
con los campos editables. Podrá cumplimentar estos campos
siguiendo las indicaciones descritas en el apartado dedicado a este
proceso durante la creación de oficios nuevos: Borradores, en el
módulo de Funciones comunes. ¡Le invitamos a que lo revise!
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. Continuación

Catalogar una Entrada Manual
Pasos

Descripción

Pantalla

Tras catalogar el oficio, no olvide pulsar el botón
Catalogación.

Ejecutar

2

Puede ampliar esta información en el apartado dedicado
Catalogación, de la unidad Informes, del presente módulo.

.

Reenviar una Entrada Manual
Pasos

1

Descripción
Si necesita realizar un nuevo
envío
al
ámbito
registral
seleccionado, tendrá que acceder
a este botón y pulsar sobre la
opción de su menú.
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. Continuación

Reenviar una Entrada Manual
Pasos

Descripción

Pantalla

En el apartado Traza de Transporte de la ficha Distribución,
encontrará cada uno de los reenvíos realizados bajo el literal
Registros Destinos.

2

En los gráficos se muestra un ejemplo de Salida Manual generada por el
registrador del ámbito registral de la Oficina General de Integración O. C.
Tras ser cumplimentados los campos obligatorios (Fecha Documento,
Origen, Asunto y Destinatario), ha incluido los de: Tipo Documento y
Registros Destino.
Así mismo, se ha digitalizado el oficio, sobre el que se está realizando este
trámite (observe el literal: Documento Principal Oficio Escaneado), no ha
incluido ningún anexo (estos aparecerían bajo el campo Observaciones).
Al registrar esta salida manual, el Sistema ha incluido la siguiente
información:
- los números de registro y el identificador,
- el nombre del usuario que está registrando y
- el nombre del ámbito registral desde el que se está haciendo (Registro).
(A)
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Acciones en
Nuevo Manual
(Cont.)

Tras el registro de la salida manual, se puede:






Crear una nueva o duplicarla.
Actualizar la digitalización o visualizarla.
Imprimir un recibo, enviar a correo interpersonal y exportar oficio
y anexo (Herramientas).
Añadir visibilidad a un usuario del propio ámbito registral.

Cuando el documento sea almacenado en el Fondo Documental (ahora se
encuentra en estado Registrado A LA ESPERA DE ENVÍO Y GESTIÓN
DOCUMENTAL, ver imagen A), también será enviado al/a los registro/s
destino que haya/n sido seleccionado/s, pasando el literal No Enviado a
Registro Destinos a Enviado a Registros Destino, tal y como se muestra
en la imagen B).
Desde ese momento, además de poderse ajustar los atributos de Catalogación
asociados al documento (Catalogación), como ocurría en las entradas
manuales, se podrá reenviar el documento al registro destino que haya sido
especificado al activarse el botón Reenviar.
(B)




Ajustar los atributos de Catalogación asociados al documento
(Catalogación).
Reenviar a registros destinos.
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Acciones en
Nuevo Manual
(Cont.)

De todas ellas, sólo se describirá la que permite dar visibilidad sobre el
documento a un usuario del ámbito registral.

.

Añadir visibilidad una Salida Manual
Pasos

Descripción

1

Recuerde que la visibilidad se define como la
posibilidad de acceder a un oficio en modo
lectura o escritura.

2

3

Pantalla

Cuando un usuario sea añadido manualmente para ver una salida
manual, accederá a él a través de la bandeja Pte. Registro de
Consultas, mientras que los usuarios Responsables de Célula
pueden hacerlo también desde la bandeja Celular.
Revise el apartado Otras acciones de la unidad Creación de
oficios nuevos: borradores, del módulo de Funciones Comunes,
en él se describe con detalle.

En el ámbito registral destino esta salida manual entrará por la bandeja de
Entradas del Buzón a Registrar, en espera de ser registrado manualmente
por el Registrador de este ámbito.
En el ejemplo; el Gabinete de Investigación O. C., se encuentra un documento
categorizado por Entrada Manual. Éste procede de la Oficina General de
Integración O. C. El Registrador del Gabinete, como veremos a continuación,
deberá acceder al documento y pulsar el botón Registrar para hacerla
desparecer de la bandeja.
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Gestión de las
entradas

El registrador encontrará en la bandeja de Entradas, los documentos sobre
los que tendrá que intervenir manualmente y que, básicamente, son dos:
1. las entradas generadas por los registradores del ámbito registral, por
tener que enviar los oficios en papel. Éstas han sido guardadas sin registrar, y
por tanto, no presentan el Nº Identificador y
2. las entradas manuales procedentes de otros ámbitos registrales, que se
encuentran a la espera de la llegada del papel. En este caso sí tienen este
número único.

En ambos casos el registrador deberá acceder al documento en la bandeja
Entradas y pulsar el botón Registrar, automáticamente, al abandonar la
vista, el documento desaparece de ella, pasando al de Consultas.
Con el número que asigne el Sistema, puede sellar también la versión en
papel. Si se dispone de escáner, éste puede ser digitalizado; actualizando la
copia existente del oficio sellado de salida con la nueva de entrada.
Dicho apunte queda listo para su distribución manual o por reglas
automáticas. El documento en formato papel tiene que ser distribuido
manualmente.
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5.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS MANUALES (Continuación)

Consulta de
entradas y
salidas
manuales

Todas las entradas y salidas manuales registradas (los oficios electrónicos,
también) podrán ser visualizados en las bandejas de Consulta: Reg.
Entrada y Reg. Salida.
La diferencia entre ellas, se encuentra en el contenido de la columna de la
derecha, que en la de Reg. Entrada; es el origen del documento, mientras
que en la de Reg. Salida; es el destino del mismo.

En ambas vistas, las entradas y salidas manuales registradas que aparecen en
ella, se distinguen del resto de oficios electrónicos en el icono en forma de
"sobre" situado a la izquierda de las columnas: Origen; en entradas, y sobre
Procedencia; en salidas.

Entrada o salida manual en la que el documento principal ha sido
escaneado.
Entrada o salida manual en la que el documento principal no ha sido
escaneado.
Documento sobre el que se ha realizado una Remisión de cualquier tipo.
Remisión del tipo Pase A.
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Acciones

Los oficios de la bandeja Entradas del tipo Con Anexo Físico permanecen
en dicha bandeja hasta que el anexo físico (paquetes, CD-ROM, planos, PC,
etc…) llegue al Registro.
En este momento, el registrador puede confirmar la recepción con lo que el
oficio es registrado de entrada y tratado normalmente por el Sistema para su
distribución. Para ello, ha de pulsar sobre el botón Confirmar Recepción.

Desde él, podrá acceder a las dos acciones siguientes:



.

Ver Lista Anexos.
Anexo físico.

Ver Lista Anexos
Pasos

Descripción

Pantalla

Al pulsar sobre esta opción, se muestra el listado de los anexos
físicos pendientes de ser recibidos.

1

Junto al nombre del anexo aparece el tipo de fichero o soporte físico
y su tamaño.

2
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. Continuación

Anexo Físico
Pasos

Descripción

Pantalla

Esta acción confirma la recepción del anexo físico en la oficina de
registro y permite continuar la gestión habitual del oficio.

1

En la aplicación, el registrador seleccionará el oficio de entrada y
pulsará sobre esta opción del botón Confirmar Recepción, de esta
manera el Sistema registra de forma automática el oficio de entrada,
desapareciendo de la vista, para dar como tramitada su gestión
electrónica.

En ese momento, el apunte pasa a tener el tratamiento automático
de un documento de entrada SIMENDEF, que se registra, almacena
en el Fondo Documental y se distribuye por reglas automáticas.
Cada Registro normalmente dispondrá de un procedimiento interno
adicional a la aplicación de SIMENDEF, para gestionar la recepción
de los soportes físicos. Lo normal es hacer llegar el anexo físico al
destinatario.
2

Así, cuando el registrador tenga en su poder el anexo físico, podría:
-

imprimir una copia del oficio,

-

sellarlo o compulsarlo, y

-

adjuntar dicho impreso al anexo físico.

El envío del apunte electrónico, y su almacenamiento en
Documentum, es automático con la opción de registro, pero el anexo
físico debe ser enviado por correo, valija, etc. al registro destino.
El documento seleccionado abandonará la categoría Con Anexo
Físico y la vista pudiendo ser consultado en la de Registrado de
Entrada en Consultas.

3
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5.2.4. CORREO ELECTRÓNICO Y FAX AUTOMÁTICO

Documentos
Los correos electrónicos (e-mail)
del tipo E-mail que han sido enviados a la dirección

electrónica del Registro, se podrán
visualizar en la bandeja Entradas
como tipo E-mail.
Para acceder al cuerpo del e-mail, el
Registrador puede, previamente
seleccionado, pulsar la tecla Intro
de su teclado, o hace doble clic
directamente sobre él.

En este momento el registrador puede convertir el mensaje en una Entrada
Manual mediante el botón Crear Entrada.
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5.2.4. CORREO ELECTRÓNICO Y FAX AUTOMÁTICO (Continuación)

Documentos
del tipo Fax
automático

Si la entrada de fax automático está activada, éste llegará a la aplicación en la
bandeja de Entradas del Buzón a Registrar, bajo la categoría Fax
Automático. A partir de ahí, se ha de abrir el documento, y visualizarlo. Las
posibilidades que tiene son exactamente las mismas que con e-mail, es decir,
eliminar, remitir, y/o crear entrada manual.
Cuando la entrada al fax automático, no esté activada, éste no podrá llegar a
la aplicación, por lo que deberá ser escaneado y tratado como una Entrada
Manual.

Como en el e-mail, el Registrador puede convertir el fax en una Entrada
Manual mediante el botón Crear Entrada.
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5.2.4. CORREO ELECTRÓNICO Y FAX AUTOMÁTICO (Continuación)

Acciones
sobre email/fax
automático

Una vez que haya accedido al e-mail,
o al fax, podrá realizar las siguientes
acciones (de la última de éstas
trataremos
en
las
pantallas
próximas):




Eliminar el mensaje.
Remitir el mensaje a otro correo.
Convertir el mensaje en una entrada manual (Crear Entrada).

Eliminar

Permite borrar el mensaje de la bandeja de Entradas.

Remitir

Permite reenviar el e-mail por correo electrónico (fuera de
SIMENDEF).

A continuación, se describe el procedimiento de conversión de un e-mail en
una entrada manual.
E-MAIL: Crear entrada
Pasos

Descripción

Pantalla

Al pulsar sobre el botón Crear entrada, el Sistema le informa de que
esta acción transformará el correo en una Entrada Manual.

1

2

Al pulsar sobre este botón, el
Sistema
pide,
mediante
un
mensaje, la confirmación de la
creación de la entrada manual.
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5.2.4. CORREO ELECTRÓNICO Y FAX AUTOMÁTICO (Continuación)

Continuación

E-MAIL: Crear entrada
Pasos

Descripción

Pantalla

Si el e-mail incluye un anexo en cualquier formato, puede ajustar los
atributos de Catalogación asociados a él. Tras cumplimentarlos y
pulsar el botón Aceptar, accederá a la vista que ya conoce de
Nuevo Manual.

3

En la imagen aparecen señalados los campos que se cumplimentan
automáticamente de la nueva vista, con la información del
documento e-mail: Entrada, Fecha Documento, Origen, Asunto,
Tipo de Documento y Usuario Registrador.
Observe, que además aparece el documento anexado en la parte
inferior de la misma y el documento principal escaneado.
El procedimiento a seguir, posteriormente, es el ya descrito en el
tema dedicado a las Entradas y Salidas Manuales.

4
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Continuación

Fax Automático: Crear entrada
Pasos

Descripción

Pantalla

También los fax pueden convertirse en entradas manuales.
Una vez que se haya accedido al documento en la categoría Fax
Automático de la bandeja Entradas, sólo habría que pulsar sobre
el botón Crear entrada.

1

2

Al pulsar sobre este botón, el
Sistema pedirá, mediante un
mensaje, la confirmación de la
creación de la entrada manual.
Como ocurría en los de tipo e-mail, aparecen señalados los campos
que se cumplimentan automáticamente de la nueva vista, con la
información del documento fax: Entrada, Fecha Documento,
Origen, Asunto, Tipo de Documento y Usuario Registrador. El
procedimiento a seguir, posteriormente, es el ya descrito en el tema
dedicado a las Entradas y Salidas Manuales.

3
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.4. CORREO ELECTRÓNICO Y FAX AUTOMÁTICO (Continuación)

Visualizar la
conversión a
formato PDF

Para ver el cuerpo del e-mail, o del fax, convertido en formato PDF desde esta
vista, haya sido registrado o no, hay que pulsar sobre:
- la opción Ver Digitalización del menú del botón Digitalización o
- el enlace Documento Principal Oficio Escaneado.

En ambos casos éste
sería un ejemplo del
aspecto del mensaje
convertido en formato
PDF.

Registrar una
Entrada
Manual desde
e-mail o fax

Para finalizar con las entradas manuales desde e-mail o fax, sólo habría que
cumplimentar con los campos Destinatario, Registros Destino y, si fuera
necesario, incluir Observaciones y, por último, pulsar el botón Registrar.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.5. CONFIRMAR ENVÍO A DESTINO EXTERNO Y/O CON ANEXO FÍSICO

Casos de
confirmación
de envío

La confirmación del envío de un oficio, se lleva a cabo desde la bandeja de
Salidas del registro y desde el botón Confirmar Envío. Éste, además, se da
en dos casos:




Envío de un oficio a destinatario externo.
Envío de un oficio con anexo físico.

Cuando se necesite realizar el envío de un oficio a un destinatario externo se
deberán tener en cuenta los siguientes pasos:

Envío de un oficio a destinatario externo
Pasos

Descripción

Pantalla

Los oficios enviados a destinatarios externos permanecen en la
bandeja de Salidas, con el literal Registrador-Externo, en el
campo Pendiente de.

1

En este caso el oficio es registrado automáticamente de salida, si
bien no es enviado a ningún destinatario ya que es externo al
Sistema. El procedimiento normal será imprimir el oficio y enviarlo
por otros medios.
Desde el botón Confirmar Envío se pueden realizar las acciones
que figuran en su menú y que se describen a continuación.

2

3

Desde el menú del botón Imprimir puede:
- Imprimir Oficio y Anexos: permite sacar
una copia impresa del oficio (texto) y de
los ficheros adjuntos.
- Imprimir Anexos: permite sacar una
copia impresa de los ficheros adjuntos.
Desde el menú del botón Confirmar Envío,
puede, antes de extraerlo de la bandeja, ver
la dirección del destinatario externo para
incluirla en el sobre y realizar el envío.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.5. CONFIRMAR ENVÍO A DESTINO EXTERNO Y/O CON ANEXO FÍSICO (Cont.)

Continuación

Envío de un oficio a destinatario externo
Pasos

Descripción

Pantalla

Cuando un oficio con un destino externo llegue a la bandeja de
Salidas, la gestión normal será: imprimirlo y enviarlo con correo
ordinario (papel) a una dirección postal externa. Desde esta acción,
podrá conocer esa dirección, sin tener que abrir el documento.
Si en la dirección del Destinatario Externo se ha incluido una
dirección de correo electrónico o un nº de Fax, siempre que éste
último esté configurado y activado, se tramitará a través de estos
medios, sin necesidad de intervención Registrador. Si sólo se incluye
una dirección postal, su registro exigirá la intervención manual por
parte del Registrador.

4

5

Cuando se haya tramitado en envío por otros medios, del destino
externo a SIMENDEF, podrá hacer desaparecer este documento de la
bandeja de Salidas, pulsando sobre la opción Confirmar y Extraer
Buzón Salida del menú Confirmar Envío.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.5. CONFIRMAR ENVÍO A DESTINO EXTERNO Y/O CON ANEXO FÍSICO (Cont.)

Continuación

Envío de un oficio con anexo físico
Pasos

Descripción

Pantalla

Los oficios enviados con anexo físico permanecen en la bandeja de
Salidas con el literal Registrador-Físico en el campo Pendiente
de. El oficio es registrado automáticamente de salida pero no es
enviado hasta que el registrador no lo confirme. En el momento que
el registro reciba el anexo físico, el registrador imprime el oficio para
que lo acompañe en su envío.

1

Desde el botón Confirmar Envío se
pueden realizar las acciones que figuran
en su menú y que se describen a
continuación.

Permite ver la lista de
anexos que acompañan al
oficio
para
identificar
aquellos que son de tipo
Soporte Físico.

2

3

Una vez más, cuando se haya tramitado el envío del destino externo
a SIMENDEF, por otros medios, podrá hacer desaparecer este
documento de la bandeja de Salidas, pulsando sobre la opción
Confirmar y Extraer Buzón Salida del menú Confirmar Envío.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.6. GESTIONAR LOS FALLOS DE ENVÍO

Fallos de
envío

Actualmente el Sistema realiza una confirmación de entrega en destino,
apareciendo en los oficios, que hayan sido enviados y entregados, el literal:
Registrado, Entrega Confirmada.
Si no se confirma la entrega, el oficio
quedará en la vista Fallos de Envío,
del Buzón a Registrar y este literal
cambiará a: Registrado, Enviado,
Fallo en Entrega.
El Sistema reenvía pasadas:
-

-

aproximadamente 2 horas, en función de la saturación del servidor, si la
prioridad del oficio es normal (cabecera del oficio está seleccionada la
opción Normal de Prioridad), un total de aproximadamente 12 veces al
día, o
1 hora, si ésta es alta (Prioridad=Alta en el oficio), es decir, un total de 24
veces al día.

Fallo Entrega Normal: 24 horas.
Fallo Entrega Prioridad Alta: 12 horas.
Reenvío Prioridad Normal: 2 horas.
Reenvío Prioridad Alta: 1 horas.

Acciones

Son dos las acciones que se pueden realizar sobre un oficio que se encuentre
en fallo de entrega.



Reenviar.
Imprimir y Confirmar otros medios.
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5.2. ENTRADAS/SALIDAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
5.2.6. GESTIONAR LOS FALLOS DE ENVÍO (Continuación)

Continuación

Reenviar
Pasos

Descripción

Pantalla

Esta acción resetea el contador de 24 horas y vuelve a realizar los
12 intentos del día.
1

2

Al acceder al documento, se podrán visualizar, en la ficha
Distribución, los diferentes reenvíos realizados sobre é mediante
este procedimiento.

Imprimir y Confirmar otros medios
Pasos

Descripción

Pantalla

Si el documento sigue apareciendo en fallos de envío, se puede
proceder de la siguiente manera:
1

Imprimir el oficio y/o sus anexos, desde el botón Imprimir.
Pulsar el botón Confirmar Otros Medios, (esto implica enviarlo
por: correo, fax, etc.).
De esta manera, desaparece de la vista y se da por tramitado el
oficio.

2

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

414 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 5: REGISTRADOR

5.3. INFORMES
5.3.1. SELECTIVOS Y ESTADÍSTICAS

Funciones

Los informes permiten obtener información detallada sobre las operaciones
llevadas a cabo en un registro. Existen dos tipos de informes:




Selectivos

Selectivos.
Estadísticas.

En la vista de los Informes Selectivos, se obtienen los informes sobre los
documentos registrados de entrada o salida en una fecha determinada. Los
pasos a seguir son los siguientes:
Selectivos
Pasos

Descripción

1

Pulsar sobre el botón situado
junto a su campo.

Pantalla

Indicar la fecha sobre la que
obtener el informe.
2

Tras
unos
segundos,
el
Sistema muestra se un listado
con
todos
los
oficios
registrados de entrada (o de
salida).
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5.3. INFORMES
5.3.1. SELECTIVOS Y ESTADÍSTICAS (Continuación)

Continuación

Selectivos
Pasos

Descripción

Pantalla

SIMENDEF muestra un informe con todos los documentos
registrados (de Entrada o de Salida) con su nº de registro, el asunto
y el destino (salidas) o remitente (entradas).
Al final del listado, se muestra un sumatorio con el total de registros
del día. El Sistema permite imprimir el resultado, pulsando sobre el
botón Imprimir Listado.

3

Estadísticas

En la vista de Estadísticas, se muestra información sobre los documentos
registrados de entrada o salida dentro de un rango de fechas.

.

Estadísticas
Pasos

Descripción

1

Para realizar un informe estadístico,
hay que acceder a su vista y pulsar
sobre el botón Nuevo situado en la
cabecera.
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5.3. INFORMES
5.3.1. SELECTIVOS Y ESTADÍSTICAS (Continuación)

. Continuación

Estadísticas
Pasos

Descripción

Pantalla

Al hacerlo el Sistema muestra una nueva vista (Informe
Estadístico) cuyos campos hay que cumplimentar, de la forma
siguiente, antes de lanzar el proceso y obtener el informe.

2

-

-

Nombre de la estadística: campo
de edición que permite dar un
nombre al informe que identifique
su contenido.
Tipo de distribución: permite
especificar si la información es de
las entradas o de las salidas.
Intervalo de fechas: seleccionar el intervalo de fecha sobre el
cual realizar el informe.
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5.3. INFORMES
5.3.1. SELECTIVOS Y ESTADÍSTICAS (Continuación)

. Continuación

Estadísticas
Pasos

Descripción

Pantalla

Cumplimentados los campos de la vista Informe Estadístico, se ha
de pulsar el botón Lanzar Proceso. Al hacerlo, se obtiene:
-

un listado con dos columnas: Autoridad (destinatario o
remitente) y Nº de documentos, y
un campo con número total de documentos encontrados (Total
de Documentos).
Además, se activan dos nuevos botones: Borrar Datos y
Generar Gráfico.

3
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5.3. INFORMES
5.3.1. SELECTIVOS Y ESTADÍSTICAS (Continuación)

Continuación.

Estadísticos
Pasos

Descripción
-

-

Pantalla

Borrar Datos: Este botón permite al usuario borrarlos datos
introducidos en un anterior lanzamiento del proceso y volver a
ejecutarlo cambiando de fechas.
Generar Gráfico: permite visualizar gráficamente los resultados
obtenidos.

3

SIMENDEF permite guardar cada una de las estadísticas que realice
y, para ello, es necesario asignarles un nombre, que permita una
fácil identificación al buscarlas en el listado, y pulsar el botón
Guardar situado en la cabecera de la vista Informe Estadístico.

4
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5.3. INFORMES
5.3.2. CATALOGACIÓN

Funciones

La Catalogación es el proceso de ajuste de los
datos de clasificación del documento.
Cuando el Registrador o un destinatario para
archivo, realiza este proceso el documento deja
de estar en la vista Pendiente.
Catalogación, presenta seis vistas que están
asociadas al botón de Catalogar de los oficios:
Pendiente, Expediente, Por Temas, Por SIC,
Localización, Documental y Dominio.

Acciones

Para catalogar un oficio que se encuentre en la vista Pendiente, ha de seguir
los pasos que se describen a continuación:
Catalogar
Pasos

Descripción

Pantalla

Hacer doble clic sobre el oficio en el listado de la esta vista.

1

Los campos desde los que puede catalogar un oficio se encuentran
en la ficha Catalogación, para visualizar su contenido; ha de pulsar
sobre ella, y para activar los campos; sobre el botón Catalogación.

2
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5.3. INFORMES
5.3.2. CATALOGACIÓN (Continuación)

Continuación

Catalogar
Pasos

Descripción

Pantalla

Se pueden modificar o cumplimentar los campos señalados en el
gráfico.

3

Una vez que haya accedido a la nueva vista Catalogación, podrá
cumplimentar los campos que en ella aparecen, tal y como vimos en
el apartado dedicado a este mismo proceso durante la Creación de
oficios nuevos: Borradores, en el módulo de Funciones
comunes. ¡Le invitamos a que lo revise!
Tras catalogar el oficio, no olvide pulsar el botón
Catalogación.

Ejecutar

4
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5.3. INFORMES
5.3.2. CATALOGACIÓN (Continuación)

Continuación

Catalogar
Pasos

Descripción

Pantalla

Una vez catalogado el oficio, abandona la bandeja de Pendientes y
pasa a la bandeja por cuyo campo haya sido catalogado. Observe
que el gráfico se muestra el oficio por el código de SIC.

5

Vistas de
Catalogación

Las vistas que puede consultar son las siguientes:
Pendiente

Documentos pendientes de ser catalogados. En color rojo
aparecen los oficios de entrada y en verde los de salida.

Expediente

En color rojo aparecen los oficios de entrada y en verde los
de salida, todos ellos catalogados por el número de
expediente que fue asignado.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

422 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 5: REGISTRADOR

5.3. INFORMES
5.3.2. CATALOGACIÓN (Continuación)

Vistas de
Catalogación
(Cont.)

Por Tema

La catalogación por temas contiene los que hayan sido
creados por los registradores. Los documentos que no hayan
sido catalogados por este campo permanecerán como Sin
Asignar en esta vista.

Por SIC

Los documentos que no hayan sido catalogados por el código
SIC permanecerán como Sin Asignar en esta vista.

Localización

Éste es el lugar físico de ámbito registral en el que se
guardan los documentos en papel o los objetos.

Documental

En función del modelo de acceso documental que haya sido
seleccionado en la ficha de Catalogación en cada oficio, así
aparecerá organizado.
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5.3. INFORMES
5.3.2. CATALOGACIÓN (Continuación)

Vistas de
Catalogación
(Cont.)

Domino

A través de esta vista se pueden consultar los accesos en el
entorno de mensajería. Los documentos asociados a un
usuario de una célula serán los accesibles por éste, al margen
de que pueda haber otras formas de asignación de acceso.
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5.4. HERRAMIENTAS
5.4.1. TEMAS Y LOCALIZACIONES

Temas

Sistema de catalogación local.
Los usuarios Administrador Local y/o Registrador son
los encargados de generar nuevos temas, de la siguiente
forma:

Temas
Pasos

Descripción

1

Desde la vista de la bandeja Temas
situada en Herramientas pulse
sobre el botón Nuevo.

2

A continuación, en la nueva vista, se
ha de rellenar el campo Tema con el
nombre apropiado (1º) y pulsar
Guardar (2º).

Pantalla

El usuario también puede modificar o eliminar temas ya existentes,
seleccionando el tema en el listado y pulsando sobre sus respectivos
botones situados en la cabecera de la vista Temas.

3
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5.4. HERRAMIENTAS
5.4.1. TEMAS Y LOCALIZACIÓN (Continuación)

Localización

Lugar físico (del ámbito local) en el que se guardan documentos u objetos.
Los usuarios Administrador Local y/o Registrador son los encargados de
generar nuevas localizaciones, de la misma forma que se ha descrito para
Temas, y siguiendo los mismos pasos.
Localización
Pasos

Descripción

1

Desde la vista de la bandeja
Localización
situada
en
Herramientas pulsar sobre el
botón Nuevo.

2

3

A continuación, en la nueva vista Organismos, se ha de rellenar el
campo Localización con el nombre apropiado (1º) y pulsar
Guardar (2º).
El usuario también puede modificar o eliminar localizaciones ya
existentes, seleccionando el tema en el listado y pulsando sobre sus
respectivos botones situados en la cabecera de la vista
Localizaciones.
- Editar Localización. En la
nueva vista Localización, se
puede sustituir el nombre de
la localización por el nombre
apropiado
(1º).
Después
pulse el botón Guardar (2º)
para almacenar el cambio, y
Salir para abandonar la vista.
- Eliminar Localización. Al
pulsar
sobre
el
botón
Eliminar,
previamente
seleccionada en el listado la
localización (el procedimiento
es el mismo para los Temas)
el Sistema muestra una
ventana de confirmación. En
ella ha de aceptar para
eliminarla definitivamente.
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5.4. HERRAMIENTAS
5.4.2. REGLAS AUTOMÁTICAS DE DISTRIBUCIÓN

Funciones

Como ya se ha indicado anteriormente en este manual, las reglas de
distribución automática permiten a un Registro distribuir automáticamente los
oficios entrantes en base a una serie de reglas que han de cumplirse.
Cada regla está formada por unos datos básicos, unos condicionantes y unos
destinatarios a distribuir.
Se puede crear una regla por defecto que actúe con todos los oficios que no
cumplan ninguna de las reglas definidas. Esta regla por defecto no tiene
condicionantes y sólo puede existir una.
Puede acceder a las Reglas de Distribución
hágalo
desde
su
bandeja
situada
en
Herramientas. Ésta a su vez contiene las tres
siguientes:





Definidor

Definidor.
Mensajes Distribuidos.
Mensajes No Distribuidos.

En esta vista se muestran todas las reglas definidas a tres columnas:
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5.4. HERRAMIENTAS
5.4.2. REGLAS AUTOMÁTICAS DE DISTRIBUCIÓN (Continuación)

Definidor
(Cont.)

Orden

Situación que ocupa una regla. La reglas se ejecutan según el
orden que tengan establecido, es decir el Sistema valida
primero si el documento entrante cumple la regla con
orden=1, en caso afirmativo; ejecutaría la distribución que
tenga asociada terminando el proceso. En el caso contrario,
valida si se cumple la regla con orden=2 y, en caso
afirmativo; la ejecuta. En caso contrario, sigue validando
hasta encontrar una regla que cumpla la condición. Si
finalmente no hay ninguna regla que pueda aplicarse al
documento, se ejecuta la regla por defecto.

Nombre de
Regla

El Sistema permite al usuario asignar un nombre a cada regla
que aclare su contenido.

Creación

Fecha de creación de la regla.

Para saber si una regla es o no exclusiva, ha de tener en cuenta el icono en
forma de semáforo que parece junto al literal de su nombre.

Semáforo
verde

Indica que se trata de una regla no excluyente. Permite al
documento ser distribuido por otras reglas, que se ejecutan
siguiendo el orden establecido, hasta llegar a una excluyente.
La regla por defecto es siempre excluyente.

Semáforo rojo

Indica que se trata de una regla excluyente. En este caso,
cuando el documento se distribuya por esa regla, no lo hará
por ninguna otra.
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5.4. HERRAMIENTAS
5.4.2. REGLAS AUTOMÁTICAS DE DISTRIBUCIÓN (Continuación)

Definidor
(Cont.)

Las acciones que se pueden realizar sobre el documento que se encuentre en
la vista de las bandeja Definidor son las que se indican a continuación:

Bandeja

Definidor

Acciones

Desde el Botón

Permite generar una nueva regla.
Sitúa en una posición superior la regla
seleccionada.

Nueva Regla

Sitúa en una posición inferior la regla
seleccionada.
Una regla puede estar activada o
desactivada.
En
caso
de
estar
desactivada, el Sistema la omite.
Borra la regla generada.

Ascender
Descender
Activación
Eliminar

De las acciones anteriores, destacamos la primera: la creación de nueva regla.
Ésta tiene lugar desde el botón Nueva Regla y al cumplimentar los datos que
aparecen distribuidos en los siguientes 4 apartados la nueva vista (R.D.A.):





Datos Básicos.
Condicionantes.
Distribución Interna Entrada.
Distribución Oficial Entrada (Pase A)

Estos apartados presentan los campos que se describen a continuación.
Datos Básicos

-

-

Nombre de la regla.
Regla por Defecto: es una regla que no tiene
condición. Será siempre la ultima en llevarse a cabo,
salvo en el caso de que no se hubieran ejecutado
ninguna de las anteriores excluyentes. Es siempre
excluyente.
Regla Activada Sí/No: indica el estado de la regla. En
caso de no estar activada, el Sistema la omite.
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5.4. HERRAMIENTAS
5.4.2. REGLAS AUTOMÁTICAS DE DISTRIBUCIÓN (Continuación)

Definidor
(Cont.)

Datos Básicos

-

-

Regla Excluyente: indica si una regla es excluyente
(en la vista aparece un icono en forma de semáforo
rojo) o no (semáforo verde). En caso afirmativo; cuando
el documento se distribuya por esa regla ya no lo harán
por ninguna otra. En caso negativo; el documento será
distribuido por otras reglas, que se ejecutarán en el
orden especificado, hasta llegar a una excluyente.
Ejecutar la regla en fecha: permite programar una
regla para ejecutarse en un día determinado.
Parar la regla en fecha: indica el día en el que deja de
ejecutarse una regla.
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5.4. HERRAMIENTAS
5.4.2. REGLAS AUTOMÁTICAS DE DISTRIBUCIÓN (Continuación)

Definidor
(Cont.)

Condicionantes

En este apartado se declaran las condiciones que ha de
cumplir un oficio para ser distribuido por una regla.
Presenta los mismos campos que en Búsquedas
mensajería (Avanzada). Revise estos contenidos del
tema 3.5.1.

Distribución
Interna Entrada

Permite seleccionar los usuarios a los que distribuir el oficio.
¡Le recomendamos que revise los contenidos del tema
Distribución
Interna
de
Entrada,
del
capítulo
Distribución de la Entrada y de la Salida perteneciente
a la unidad Funciones comunes!

Distribución
Oficial Entrada
(Pase A)

Permite seleccionar los Registros destino sobre los cuales
realizar un Pase A.
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5.4. HERRAMIENTAS
5.4.2. REGLAS AUTOMÁTICAS DE DISTRIBUCIÓN (Continuación)

Mensajes
Distribuidos

Se muestran los documentos que han sido distribuidos por medio de una regla
de distribución.
Su
-

-

Mensajes No
Distribuidos

vista muestra información sobre:
la fecha de ejecución,
el nº de registro,
el nombre de regla aplicada (puede tratarse de la regla Por Defecto, o de
cualquier otra configurada en el Sistema, o Sin Regla, en este caso ha
sido distribuido manualmente por un usuario) y
el asunto de cada documento.

Esta bandeja muestra los documentos que no han sido distribuidos por una
regla y presentan información sobre la fecha de registro, el número de
registro y el asunto del mismo.
Una vez seleccionados en el listado pueden ser distribuidos (Distribuir),
enviados a carpetas privadas (Carpetas), o realizar cualquiera de las acciones
que, desde el botón Herramientas, se viene describiendo.
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6.- ADMINISTRACIÓN LOCAL
6.1. FUNCIONES

¿Quién y qué
administra?

Cada Ámbito Organizativo está formado por diferentes elementos, como
son: Ámbito Registral, Autoridades, Células, Usuarios de célula,
Portafirmas, Acceso Documental, CECOM, y tablas de Mantenimiento.
En la presente Unidad se describe cómo tiene lugar la configuración y
mantenimiento por parte del Administrador Local, que es uno de los perfiles
que conoce la orgánica de su Ámbito Organizativo, y los procedimientos que
en él se ejecutan. Sin embargo, estas tareas son complementadas, y en
ocasiones compartidas, por otros dos administradores:
Administrador
Central (Global)

Es el encargado de crear un ámbito registral y de validar las
tareas de configuración y mantenimiento de los
administradores locales y del CECOM.
Para ampliar esta información, le recomendamos que
acceda a los manuales de Prelación para CECOM y de
Explotación.

Administrador
CECOM

SIMENDEF se construyó de acuerdo con los requisitos
establecidos en el Concepto Global de Mensajería del
Ministerio de Defensa, aprobado por la Inspección General
CIS. En dicho documento se establece que SIMENFAS será
el único sistema que incorpore funciones de prelación y
control de sobretiempos.
Mediante la Prelación se pretende ofrecer a la Autoridad
origen de la información, la garantía de entrega en el
destino en unos plazos específicos, que dependerán del tipo
de prelación asociada al mensaje.
Para conseguir este objetivo existirán grupos de trabajo
específicos que recibirán las alarmas de cualquier anomalía
en el envío de mensaje y, que tendrán la responsabilidad,
con la ayuda de distintas herramientas, de garantizar la
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entrega al destino. Estos grupos
(Responsables Garantía de Entrega).

son

los

CECOM

La creación de un CECOM, el alta a su administrador en el
Sistema, son tareas propias del Administrador Central,
que se realizan desde la base de datos de Configuración,
pero es responsabilidad del Administrador del CECOM el
mantenimiento de la misma, es decir, dar de alta o de baja:
- al resto de administradores del CECOM,
- a los componentes del CECOM,
- a los diferentes responsables,
- así como, los debidos ajustes de datos de correo postal
y teléfonos.
Para ampliar esta información, le recomendamos que
acceda al Manual de Prelación para CECOM.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

434 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 6: ADMINISTRADOR LOCAL

6.1. FUNCIONES (Continuación)

¿Quién y qué
administra?
(Cont.)

El perfil que interviene en este proceso es el de: Administrador Local.

Sus funciones son las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es
Administrar?

Mantenimiento del Ámbito Registral.
Configuración de las Autoridades.
Configuración de las Células.
Configuración del Portafirmas.
Configuración de los Accesos al Gestor Documental.
Mantenimiento de Tablas.

Se entiende por administración local aquella que afecta a un ámbito registral
concreto.
Los
administradores
locales
son
encargados
de
realizar
el
mantenimiento organizativo de sus
ámbitos registrales. Esta tarea tiene
lugar desde la base de datos de
Configuración SIMENDEF, donde
pueden gestionar las tablas de cada
uno de los elementos que componen
la organización de cada ámbito.

Al acceder a ella, se abre una nueva vista: Configuración SIMENDEF, que
describiremos a lo largo del presente módulo.
Los elementos que componen la organización de cada ámbito son la
Configuración y el Mantenimiento de:







Ámbitos Registrales.
Autoridades.
Células.
Portafirmas.
CECOM.
Otros.
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6.2. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE ÁMBITOS REGISTRALES

Ámbito
Registral

El Ámbito Registral es lo que se entiende por Registro, que en SIMENDEF es
una única oficina de registro en la que se realiza el asiento registral de la
correspondencia de entrada/salida perteneciente a un ámbito organizativo.
Por tanto, asigna números correlativos en sus entradas y salidas.
El encargado de crear un Ámbito Registral es el Administrador Central.
No es objetivo del presente curso describir las tareas de este administrador,
sólo las relacionadas con el mantenimiento del Ámbito Registral por parte del
Administrador Local. Sin embargo, para mayor información sobre ellas y el
resto de las tareas relacionadas con la Configuración, le recomendamos que
acceda al Manual de Explotación.

Vistas

Existen varias vistas de acceso a los ámbitos registrales:





Por Nombre.
Por Cadena Orgánica.
Por Administrador.
Pendiente de Activar.

La vista Pendiente de activar contiene los ámbitos registrales pendientes de
creación de una nsf o pendientes de configurar en el listín.
Entrando por cualquiera de estas vistas, se accede a los ámbitos registrales
sobre los que el administrador local tiene acceso de lectura. Sólo lo tendrá de
escritura sobre el Ámbito Registral en el que esté configurado como
administrador local.
Para acceder a un Ámbito Registral, debe hacer doble clic sobre él en el
listado o, una vez seleccionado, pulsar el botón Editar.
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6.2. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE ÁMBITOS REGISTRALES (Continuación)

Descripción de A modo de ejemplo, se describe la primera de ellas.
la vista Por
Nombre

Acciones

Registro

Nombre que identifica al Ámbito Registral.

Código

Es el código que será utilizado para generar el Número de
Registro (los seis primeros dígitos) y que identificará de
forma única al Registro del que proviene el oficio.

Autoridad
Principal

Nombre de la Autoridad principal del Ámbito Registral.

Icono (

Elemento pendiente de validar por el Administrador Central.

)

Desde estas vistas, el Administrador Central puede realizar las siguientes
acciones:
-

Eliminar un Ámbito Registral.
Editar uno del listado.
Crear uno nuevo.
Confirmar Células.

Para eliminar un Ámbito Registral, basta con seleccionarlo y pulsar el botón
Eliminar. Pero si lo que desea es editarlo; haga doble clic sobre él en el
listado, y modifique los campos que aparecen en los diferentes apartados de
su formulario. A estos mismos accederá cuando quiera crear uno, pulsando
sobre el botón Nuevo.
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6.2. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE ÁMBITOS REGISTRALES (Continuación)

Apartados

Al editar o crear un nuevo Ámbito Registral, debe cumplimentar los campos de
los siguientes apartados:




Datos Generales.
Dirección y Teléfono.
Datos Técnicos.

Una vez creado el documento del ámbito registral, éste se queda en la vista
Pdte. Activar a la espera de que un Administrador Central los active;
pulsando el botón correspondiente, o bien, sea activado automáticamente por
el Sistema.

Datos
Generales

Los campos que configuran este apartado son los siguientes:

Nombre de
Registro

Nombre del ámbito.

Literal Sello
Registro

Literal que ha de aparecer en el sello de registro del ámbito
registral.
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6.2. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE ÁMBITOS REGISTRALES (Continuación)

Datos
Generales
(Cont.)

Código de
Registro

Autoridad
Principal

Código del ámbito. Es la primera secuencia de números que
aparece en el Nº Registro Local (ya sea de Entrada o
Salida), que coincidirá con la primara secuencia del Nº
Identificador, cuando este oficio sea registrado por
primera vez en este mismo ámbito.
Autoridad responsable del ámbito.

Administradores
locales

Son las personas que van a poder realizar operaciones de
administración local en SIMENDEF. Se seleccionan del listín
de DOMINO. Al introducirlos aquí, el Sistema los incorpora
en todos aquellos campos que aparezcan en otras vistas de
la base de datos de Configuración. Este dato podrá ser
modificado también por cualquiera de los Administradores
Locales en su ámbito correspondiente.

Función registro
general Sí/No

Se seleccionará para aquellos ámbitos registrales que lleven
asociados un registro general, en cuyo caso, no se tendrán
que introducir el resto de datos correspondientes al registro
superior, general y virtual. En caso negativo, será
obligatorio introducir los anteriores datos.

Registro
Superior
Cadena Orgánica

Ámbito Registral jerárquicamente superior.

Cadena orgánica del ámbito.

Registro General Registro general asociado al ámbito.
Registro Virtual

Registro virtual asociado al ámbito. Se indicará cual es el
registro en el que se copiarán, de manera automática, los
registros de papel que se reciban o envíen en el registro del
ámbito.
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6.2. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE ÁMBITOS REGISTRALES (Continuación)

Representación

del Ámbito
Registral

Campo que permite incluir tanto un texto como un fichero anexo con una
representación gráfica del Ámbito Registral. En el ejemplo, se muestra la
jerarquía del Registro Inspección General CIS.

Datos
Técnicos

Para encontrar información detallada sobre estos datos acceda al Manual de
Explotación.
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6.3. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE AUTORIDADES

Autoridades

La gestión de las Autoridades de un Ámbito Registral las lleva a cabo el
Administrador Local, incluida su creación, si bien debe ser validada por un
Administrador Central.

Vistas

Existen varias vistas de modo de acceso a las Autoridades de un Ámbito
Registral:






Por Nombre.
Por Registro.
Por Cadena Orgánica.
Por CECOM.
Pendiente de Activar.

La vista Pendiente de activar contiene las Autoridades creadas por el
administrador local pendientes de validar por el administrador central.
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6.3. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE AUTORIDADES (Continuación)

Descripción

Como ejemplo, se describe la primera de ellas: Por Nombre.

Nombre
Completo y
Abreviado

Nombre completo y abreviado que identifica a la Autoridad.

Registro

Nombre del
Autoridad.

Titular

Nombre del titular que sustenta el cargo de Autoridad.

OAM

Nombre del OAM que está asociado a esta Autoridad.

Icono (

)

Icono (

)

Registral

al

que

pertenece

esa

Este icono informa de que la Autoridad no dispone del
entorno SIMENDEF. A efectos prácticos los oficios enviados
a estas Autoridades son como envíos a destinos externos,
puesto que no disponen de la aplicación.
Este icono informa de que la Autoridad dispone del entorno
SIMENDEF y, por tanto recibirá los oficios destinados a ella
a través de la aplicación.
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6.3. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE AUTORIDADES (Continuación)

Acciones

Y desde cualquiera de las anteriores, el Administrador Local podrá:
-

-

Apartados

modificar una Autoridad: haciendo doble clic sobre él en el listado y
modificando su formulario,
eliminarla: seleccionándola y pulsando el botón Eliminar y
crear una nueva: pulsando el botón Nuevo y, en la vista Nueva
Autoridad, cumplimentando los campos de los diferentes apartados
de su formulario, o
crear las bandejas de los usuarios del ámbito registral implicado:
pulsando sobre Confirmar Carpetas.

Al editar o crear una Autoridad, debe cumplimentar los campos de los
siguientes apartados:

Como ocurría con los ámbitos registrales, una vez creado el documento de
una Autoridad éste se queda en la vista Pdte. Activar a la espera de que un
Administrador Central los active; pulsando el botón correspondiente, o
bien, sean activadas automáticamente por el Sistema.
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6.3. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE AUTORIDADES (Continuación)

Datos
Generales

Los campos que configuran este apartado son los siguientes:

Persona titular
de la firma

Registro
SIMENDEF

Se ha de especificar el nombre completo de la Autoridad.
Se han estudiado normalizaciones para este nombre, pero
finalmente sólo se ha implementado la obligatoriedad de
elegir el que no hayan sido previamente utilizados por otras
autoridades.

Nombre
Abreviado
(telegráfico)

El nombre abreviado que define la autoridad.

Dispone de
Registro
SIMENDEF

Se refiere a si tiene accesible y configurado un entorno
SIMENDEF.

Persona Titular
Firma

Es la persona a la cual se asocia el cargo de la Autoridad.
Se selecciona del listín.

Administradores
Locales

Son las personas que van a poder realizar operaciones de
administración local en SIMENDEF, fueron incluidas en el
apartado Datos Generales durante la configuración del
Ámbito Registral que gestionan.

Contienen la siguiente información:

Registro
Principal

Registro asociado a la Autoridad.

Cadena Orgánica Automáticamente el Sistema calcula cuál es la cadena de

registros a la que pertenece la Autoridad.
Autoridad
Superior

Autoridad jerárquicamente superior. Se escoge de entre
todas las autoridades definidas en el ámbito registral.
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6.3. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE AUTORIDADES (Continuación)

Registro
SIMENDEF
(Cont.)

O.A.M. Gestor de Indica la célula encargada de gestionar la entrada de la
la Entrada
Autoridad. No se podrá introducir este dato hasta que no

haya sido creada la célula OAM correspondiente.
Cabeceras
Oficios

Se pueden introducir hasta 4 niveles de texto que
aparecerán en la cabecera de todos los oficios dirigidos a
esa Autoridad. Por defecto, el valor del nivel 1 de la
cabecera es similar al ámbito organizativo. Es obligatorio
introducir los dos primeros.
-

Portafirmas a
Gestionar

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

1.
2.
3.
4.

Literal
Literal
Literal
Literal

a
a
a
a

incluir
incluir
incluir
incluir

en
en
en
en

la
la
la
la

cabecera
cabecera
cabecera
cabecera

de
de
de
de

un
un
un
un

oficio.
oficio.
oficio.
oficio.

Este dado se actualiza automáticamente cuando se crea un Portafirmas, en la
base de datos de Configuración, y es asignado en él la Autoridad
correspondiente. Los campos que configuran este apartado son dos:

Nombre del portafirmas.
OAM asociado

Célula OAM encargado de gestionar el Portafirmas.
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6.3. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE AUTORIDADES (Continuación)

Registro
SIMENDEF
(Cont.)

Si existe alguno asociado en esta vista, se puede editar haciendo doble clic
sobre él y accediendo a la vista Portafirmas.

Dirección y
Teléfonos

El Administrador, también puede incluir, o modificar los datos
correspondientes a la ubicación física y los teléfonos asociados a la Autoridad.
Los campos que configuran este apartado son los que figuran en el gráfico,
que coinciden con los que aparecerán en el oficio cuando se seleccione una
Autoridad en el Pie de Firma.
Puede escribir directamente en los campos de edición, o acceder a los
asistentes desde los botones situados a la derecha de cada uno de los
campos.
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6.4. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE CÉLULAS

Células

La gestión de las Células de un Ámbito Registral las lleva a cabo el
Administrador Local, si bien deberá ser validada por un Administrador
Central.

Vistas

Existen varias vistas desde las que puede acceder a las Células de un ámbito
registral:





Por Nombre.
Por Registro.
Por Cadena.
Pendiente de Activar.

La vista Pendiente de activar contiene las Células creadas por el
administrador local pendientes de validar por el administrador central.
En la imagen aparecen listadas Por Registro, y junto al nombre del ámbito
registral aparece el número de células que han sido creadas (7).

Descripción
vista

A continuación, se describe la vista Por Nombre.
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6.4. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE CÉLULAS (Continuación)

Descripción
vista (Cont.)

Nombre Célula

Nombre que identifica a la Célula.

Responsable

Nombre del responsable de la célula.

Registro

Nombre del Registro asociado a esa Célula.

Célula Superior

En caso de que existir una Célula superior a otra, éste sería
el campo que recogería su nombre.

Además, junto a los documentos de la vista Por Nombre, aparecen una serie
de iconos con la siguiente información:
Célula con Comunicación Restringida.
Célula Órgano Auxiliar del Mando (OAM).
Célula de Registro.

Acciones

Desde cualquiera de las vistas anteriores el administrador local puede:
-

-

crear una Célula (Nueva),
modificar una ya existente (haciendo doble clic sobre ella en el listado
y modificando los campos de los diferentes apartados de su
formulario),
crear las carpetas de entrada y enviados, de los usuarios relacionados
en el Registro implicado; pulsando sobre Confirmar Carpetas,
eliminar Células (Eliminar) y
alta/baja nuevos componentes,
envío de un correo de bienvenida e instalación al nuevo componente,
una vez que hayan sido formado en el Sistema,
enviar un correo al administrador local solicitando la inclusión en la
Célula (Solicitar Inclusión). Cualquier usuario puede solicitar la
pertenencia a una célula concreta, si éste es incluido recibirá un correo
de bienvenida.
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6.3. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE CÉLULAS (Continuación)

Apartados

El alta de las Células se realizará por parte del Administrador Local. Al igual
que pasa con los ámbitos registrales y las Autoridades, una vez creado el
documento de célula éste se queda en la vista Pte. Activar a la espera de
que un Administrador Central los active, pulsando el botón
correspondiente, o bien, a la espera de la ejecución del proceso automático.
Par dar de alta una nueva célula, el Administrador Local se pulsa el botón
Nuevo y en el documento de creación de la célula se indica que está
pendiente de activar por parte del Central.
Al editar o crear una Célula, debe cumplimentar los campos de los siguientes
apartados:



Datos
Generales

Datos Generales.
Componentes Célula.

Los campos que configuran este apartado son los siguientes:
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6.4. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE CÉLULAS (Continuación)

Datos
Generales
(Cont.)

Ámbito Registral Se ha de especificar el nombre del ámbito registral al cual

pertenece la célula. A cada administrador local le
aparecerán los ámbitos registrales correspondientes a su
acceso.

Nombre de
Célula

Nombre que se asigna a la célula que está siendo creada.
Este nombre debe ser único en el entorno SIMENDEF, y no
en el ámbito registral como cabría esperar. Por este motivo,
se recomienda utilizar la siguiente nomenclatura al definir
una célula:
DEF/ET/EA/AR + Nombre abreviado Registro + Nombre habitual célula

Por ejemplo: EA JSTCIS CIGES SEC (Ejército del Aire +
Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de
Información + CIGES CIS).
Abreviatura
Bandeja Célula

Nombre abreviado de la célula, que será asignado como
nombre de la bandeja Celular.

Tipo de Célula

Se escoge el tipo de célula que se está creando. Según el
tipo aparecerá con un icono diferente en las vistas. Existen
tres tipos de célula:
-

Normal. En la vista no presenta icono.

-

Registradores.
Esta
opción
posibilita
a
los
componentes que integran este tipo de célula, a hacer
labores de registrado manual y control de la
documentación en general. En la vista aparece señalada
con un icono de este tipo ( ).

-

Órgano Auxiliar. Esta opción posibilita a los
componentes que integran este tipo de célula, a
participar en la preparación de la firma de alguna
Autoridad de ese ámbito registral. En la vista aparece
señalada con un icono de este tipo ( ).

Cuando la célula sea de tipo
Órgano Auxiliar,
automáticamente se actualizará en un nuevo apartado
(Portafirmas a Gestionar) con el/los Portafirmas
asociado/s, en la base de datos de Configuración, y que
hayan sido signados a la Autoridad correspondiente.
Cuando exista alguno asociado en esta vista, se puede
editar haciendo doble clic sobre él y accediendo a la vista
Portafirmas.
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6.4. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE CÉLULAS (Continuación)

Datos
Generales
(Cont.)

Responsable
Principal

Ser responsable principal de la célula implica que:
-

cuando los oficios sean distribuidos internamente de
Entrada o de Salida a la Célula de la que él es
responsable, los recibirá en su bandeja de Entrada y,

-

además, tendrá acceso a la documentación que haya
sido generada por el resto de los componentes desde la
bandeja Celular.

No se podrá seleccionar ningún responsable hasta que la
célula no haya sido activada; manualmente por el
Administrador Central o; automáticamente, por el Sistema.
Se ha de seleccionar del listín.
Otros
Responsables

Estos tendrán acceso a la documentación que haya
generado toda la célula de la que son responsables desde la
bandeja Celular.

Célula Superior

Célula jerárquicamente superior.

Cadena Orgánica La cadena de células a la cual pertenece la que se está

definiendo. Este dato se actualiza de forma automática.
Comunicación
Estricta Sí/No

Indica si la Célula tiene o no la comunicación restringida
con otras células. Este tipo de células presentan las vista el
icono ( ).

Células
Comunicación
Estricta

Cuando una Célula tenga comunicación restringida con
otras células, deberá especificarse con las cuáles puede
comunicarse.
La comunicación estricta implica que sólo se puede enviar
información a las personas de las células que hayan sido
incluidas en el campo Células Comunicación Estricta, ya
que en los asistentes de Destinatario Interno de
Entrada o Siguiente Destinatario, en la Salida, sólo
aparecerán estos componentes del ámbito registral.

Administradores
Locales

Son las personas que van a poder realizar operaciones de
administración local en SIMENDEF, fueron incluidas en el
apartado Datos Generales durante la configuración del
Ámbito Registral que gestionan.
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6.4. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE CÉLULAS (Continuación)
Componentes
Células

Este campo contiene la relación de los componentes de la célula, no pueden
ser grupos, sólo usuarios. Existen botones de añadir y eliminar en la barra de
acciones.
Este campo contiene los nombres de los usuarios componentes de cada
Célula. Puede añadir o eliminar componentes del Listín de las FA'S, desde su
botón situado en la cabecera.
Como ocurría con los responsables de célula, no se podrá añadir ningún
componente hasta que la célula no haya sido activada; manualmente por el
Administrador Central o, automáticamente, por el Sistema.

Al añadir un componente, el Sistema pide confirmación del envío de un
mensaje de Bienvenida a SIMENDEF, al correo personal del nuevo
componente. Éste contiene además de la bienvenida, la instalación de los
accesos a las bases de datos del Sistema en el área del escritorio de Lotus
Notes, e información de consulta como: una presentación del Sistema, el
acceso al Curso E-Learning y el Manual del Usuario, y la dirección de contacto
con los administradores centrales.
En caso de no querer realizar el envío del mensaje a un componente, podrá
hacerlo posteriormente desde el botón Enviar Correo Bienvenida.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

453 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 6: ADMINISTRADOR LOCAL

6.4. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE CÉLULAS (Continuación)
Componentes
Células
(Cont.)

Este mensaje contiene la siguiente información:
¡Bienvenido a SIMENDEF!
SIMENDEF
Acaba de ser incorporado al Sistema de Mensajería Oficial y Gestión
Documental.
A continuación, se detalla el proceso de instalación mediante el cual se
crearán los iconos de acceso a las bases de datos correspondientes a
SIMENDEF, en su Área de trabajo de Lotus Notes.
Siga las instrucciones que indicamos y recuerde que el acceso al Sistema no
será efectivo hasta paradas 24 horas de la instalación:
1. Sitúese en el Área de trabajo de Lotus Notes.
2. Defina una nueva página en esta área y llámela SIMENDEF, para que
los iconos de accesos a las nuevas bases de datos queden allí
agrupadas.
3. Por último, pulse el botón Instalación.
Botón de instalación SIMENDEF

-->

Instalación

De forma inmediata, se instalarán en el Área de trabajo las siguientes bases
de datos del sistema SIMENDEF:

Le adjuntamos
detenidamente:

documentación

de

referencia,

que

recomendamos

lea

Presentación SIMENDEF en formato
PowerPoint.
Curso SIMENDEF de E-Learning.
Puede acceder a la formación on line, escribiendo la siguiente URL en su
navegador: http://10.7.196.27/SIMENDEF
Para resolver cualquier duda, pregunta o incidencia envíe un correo a:
Soporte Simendef.
Un saludo y bienvenido.
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6.5. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE PORTAFIRMAS

Portafirmas

Espacio virtual en el que se gestiona la firma de documentos oficiales e
interactúan Autoridades y OAM.
La gestión de los Portafirmas de un Ámbito Registral las lleva a cabo el
Administrador Local.
A diferencia de las altas de células, ámbitos registrales y de Autoridades, el
Portafirmas no tiene que ser activado por un Administrador Central, ya que no
hay que crear ningún grupo ni realizar ninguna operación de administración
en el listín con lo cual el Portafirmas resulta operativo desde el momento en
que se crea.

Vistas

Existen varias vistas de modo de acceso al los Portafirmas de un Ámbito
Registral:



Acciones

Por Autoridad.
Por Registro.

Como en los casos anteriores, desde cualquiera de las vistas el administrador
local puede:
-

-

crear un Portafirmas (Nuevo),
modificarlo (haciendo doble clic sobre ella en el listado y modificando
los campos de los diferentes apartados del formulario de la nueva
vista) y/o
eliminarlo (Eliminar).
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6.5. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE PORTAFIRMAS (Continuación)

Nuevo
Portafirmas

Para crear un nuevo Portafirmas, debe pulsar el botón Nuevo y acceder a una
nueva vista denominada Nuevo Portafirmas y, desde ella, cumplimentar los
siguientes campos:

Nombre del
Portafirmas

Debe ser único en el ámbito registral. Actualmente no
existe ninguna normalización en cuanto a su asignación.

Nombre Registro
Registro sobre el cual interactúa el Portafirmas.
SIMENDEF
Nombre
Completo
Autoridad

Autoridad responsable del Portafirmas.

Órgano Auxiliar
del Mando

OAM responsable del Portafirmas.

Administradores
locales

Nombre de los usuarios que podrán llevar a cabo la gestión
del Portafirmas.
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6.5. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE PORTAFIRMAS (Continuación)

Acceso a un
Portafirmas

Si accede a uno de los Portafirmas, desde cualquiera de las dos vistas (Por
Autoridad o Por Registro), estos campos pueden mostrar información como
la que figura en el gráfico del ejemplo.

Firma de
Autoridad
Externa

Si una Autoridad superior a la de un determinado ámbito registral, necesita
firmar documentos en ese ámbito del que es externa, podrá hacerlo, siembre
y cuando, se haya establecido en la base de datos de Configuración un
Portafirmas específico para ella y una célula con los integrantes que lo
gestionen.

Esto requiere, por tanto:
- Crear una célula Órgano Auxiliar. Es necesario crear una célula
específica, o asignar una ya existente.
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6.5. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE PORTAFIRMAS (Continuación)

Firma de
Autoridad
Externa
(cont.)

-

Dar de alta componentes OAM. Incluir a los componentes que vayan a
encargarse de la gestión de esa célula.

-

Dar de alta al Portafirmas de la Autoridad Externa. Observe en el
gráfico, ha sido creado un Portafirmas para el Almirante Jefe del Gabinete
de Investigación, en el ámbito registral de la Oficina General de
Integración SIMENDEF, con el nombre: Portafirmas Almirante Gabinete en
Oficina. La célula que lo gestiona es la Célula5 OAM.
En este Portafirmas es necesario seleccionar la opción Externa, para
incluir el contenido del campo Nombre Completo Autoridad y poder
buscarlo en el listado que contiene las que hayan sido dado de alta en
SIMENDEF. También es preciso especificar el OAM de Entrada.
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6.5. CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO DE PORTAFIRMAS (Continuación)

Implicaciones
de esta firma
externa

Siempre que una Autoridad vaya a firmar un documento como Externa, le
será enviada una copia del documento a su ámbito registral, ya que al
seleccionar su nombre el pie de firma se cumplimenta el campo COPIA con
este mismo dato.
El contenido de este campo desaparece al cambiar de Autoridad en el listado
del pie de firma automáticamente.
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6.6. ACCESO GESTOR DOCUMENTAL

Accesos al
Gestor
Documental

Como se ha indicado anteriormente los oficios y sus anexos una vez
registrados son almacenados en el Gestor Documental.
Para gestionar la seguridad de estos documentos, se crean unos modelos de
acceso que determinan qué usuarios pueden acceder a través de búsquedas
en el Sistema.
La gestión de estos accesos la lleva a cabo el Administrador Local.

Vistas y
acciones de

Existen dos vistas desde las que puede acceder al Gestor Documental:

mantenimiento




Por Registro.
Por Persona.

Desde ellas, el administrador local puede:
-

crear un Acceso Documental (Nuevo),
modificarlo (haciendo doble clic sobre él en el listado y modificando los
campos de los diferentes apartados del formulario de la nueva vista) y/o
eliminarlo (Eliminar).
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6.6. ACCESO GESTOR DOCUMENTAL (Continuación)

Apartados

Los Modelos de Acceso están compuestas por los siguientes apartados:



Datos
Generales

Datos Generales.
Componentes Modelo Accesibilidad.

Los campos que configuran este apartado son los siguientes:

Y contienen la siguiente información:
Ámbito Registral Ámbito sobre el que aplica el Acceso.
Nombre del Modelo.
Nivel de Acceso.

Lectura o escritura.

Nombre Docbase
Gestor
Docbase sobre la que aplica el Acceso.
Documental
Administradores Locales.
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6.6. ACCESO GESTOR DOCUMENTAL (Continuación)

Componentes
Modelo
Accesibilidad

Los datos que configuran este apartado se corresponden con el Nombre de
Usuario o usuarios que pueden acceder a los documentos que lleven asociado
el Acceso.
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6.7. CONFIGURACIÓN DE CECOM Y MANTENIMIENTO DE TABLAS

Otras tareas

El Sistema, además de los elementos descritos anteriormente, contiene la
configuración del CECOM y una serie de tablas que ha de gestionar el
Administrador Central, pero que pueden consultar cualquiera de los
administradores.
Le recomendamos que vea los Manuales de Explotación y de Prelación
para CECOM para ampliar estos contenidos.

Configuración
CECOM

La creación de un documento de CECOM, el alta de su administrador en el
Sistema, son tareas propias del Administrador Central, que se realizan desde
la base de datos de Configuración, pero es responsabilidad del
Administrador del CECOM el mantenimiento de la misma.
Los perfiles implicados en la configuración de un
documento de CECOM, y en la administración de
los mismos, por tanto, son tres (a lo largo del
tema
ampliaremos
las
correspondiente
al
Administrador Local):





Administrador Central.
Administrador del CECOM.
Administrador Local.

Administrador Central
Tareas

Descripción

1

Generar un documento de configuración de CECOM.
Cambiar el nombre del CECOM. Como ocurre con el del ámbito
registral, sólo será modificable por el Administrador central, ya que
este cambio implica que el documento de correo se actualice así
como la ACL de la base de datos, y para ello ha de transcurrir 24
horas.
Eliminar un CECOM, siempre y cuando no haya autoridades
asociadas a dicho CECOM.
Alta, baja y modificación de un documento de Prelación.

2

3
4
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6.7. CONFIGURACIÓN DE CECOM Y MANTENIMIENTO DE TABLAS (Continuación)

Configuración
CECOM (Cont.)

A continuación, se recoge un resumen de sus tareas o responsabilidades del
Administrador CECOM, que encontrará ampliadas en el Manual de Usuario
de Prelación para CECOM.
Administrador CECOM
Tareas

1

Descripción
Modificar los datos y los componentes de configuración de un
CECOM, es una de las tareas del Administrador CECOM, ni los
responsables, ni el resto de componentes de la célula pueden
hacerlo. Estas tareas son:
- Dar de alta/baja de componentes de célula.
- Dar de alta/baja/modificación de responsable principal.
- Dar de alta/baja/modificación de otros responsables.
- Cumplimentar los datos de direcciones y teléfonos asociados al
CECOM.
Consultar los tipos de Prelaciones existentes y los tiempos de envío y
apertura establecidos para cada uno de ellos. Ésta la pueden realizar
desde Prelaciones, en Mantenimiento. Puede acceder a cada uno
de estos tipos haciendo doble clic sobre ellos, como en cualquier otro
documento.

2

Consultar los CECOM asociados a las Autoridades. Para ello,
hay que situarse en la vista Por CECOM, de Autoridades y buscarla
en el listado. Si la Autoridad no tiene aún asociada un CECOM
aparecerá en: (Sin categoría).

3

Para que una Autoridad tenga asociado un CECOM, debe de ser
incluido su nombre en el apartado Control y Garantía de Entrega,
de la vista de configuración de la Autoridad.
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6.7. CONFIGURACIÓN DE CECOM Y MANTENIMIENTO DE TABLAS (Continuación)

Configuración
CECOM (Cont.)

Y por último, se describen las del Administrador Local.

Administrador Local
Tareas
1

Descripción
Además de poder consultar las vistas relacionadas con el CECOM,
existentes en la base de datos de Configuración, el Administrador
Local puede asociar un CECOM a una Autoridad.
Si una Autoridad dispone de un CECOM que gestione sus envíos,
deberá ser incluido en la vista de configuración de la Autoridad,
tarea que realizará el Administrador local del ámbito registral al que
pertenezca dicha Autoridad.
Para ello, hay que acceder a la bandeja Por CECOM, de
Autoridades, buscar a la Autoridad en el listado aún no categorizada
y entrar al documento de configuración.
En el apartado Control y Garantía de Entrega, incluir el CECOM
que se desee asociar. Esta información puede ser consultada desde
el mismo lugar por el Administrador del CECOM.

2
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6.7. CONFIGURACIÓN DE CECOM Y MANTENIMIENTO DE TABLAS (Continuación)

Descripción
vista Por
Nombre de
CECOM

Documento de
CECOM

En la vista Por Nombre de CECOM podrán ser consultados los que hayan
sido generados.

Nombre
Completo
CECOM

Le identifica respecto a otros grupos de CECOM para poder
referirse al mismo cuando sea necesario.

Nombre
Abreviado

Éste es el único asociado al grupo CECOM, es una forma
simplificada de identificación.

Responsable

Titular principal que, a modo de referencia, identifica al
responsable final del grupo. Le distingue la capacidad de
nombrar componentes.

Dirección

Dirección Postal que establece la ubicación del CECOM.

Al acceder a uno de los documentos de CECOM, encontrará los siguientes
apartados con la información que se describe en cada uno de ellos:






Datos Generales.
Componentes Célula.
Dirección y Teléfono.
Autoridades a Gestionar.
Datos Técnicos.
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6.7. CONFIGURACIÓN DE CECOM Y MANTENIMIENTO DE TABLAS (Continuación)

Datos
Generales

Componentes
de Célula

Los datos que contiene esta vista son:

Nombre
completo
CECOM

Éste le identificará respecto a otros grupos de CECOM para
poder referirse al mismo cuando sea necesario.

Nombre
abreviado

Nombre abreviado único asociado al grupo CECOM, es una
forma simplificada de identificación.

Responsable
principal

Titular principal que, a modo de referencia, identifica al
responsable final del grupo. Le distingue la capacidad de
nombrar componentes.

Otros
responsables

Otros responsables que existan en el grupo, que sea
necesario identificar específicamente, como en el caso del
responsable principal, les distingue, igualmente, la
capacidad de nombrar componentes.

Administradores

Nombres de los administradores
mantenimiento del CECOM.

realizarán

el

Relación de personas que se agrupan en el CECOM y que tienen la capacidad
y responsabilidad de utilizar las herramientas para conseguir la garantía de
entrega.
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6.7. CONFIGURACIÓN DE CECOM Y MANTENIMIENTO DE TABLAS (Continuación)

Dirección y
Teléfonos

Contiene la dirección postal que establece la ubicación del CECOM y la
relación de teléfonos asociados al mismo.

Autoridades a
Gestionar

Contiene el nombre de la Autoridad origen a la que se pretende ofrecer
garantía de entrega en el destino en unos plazos específicos, que dependerán
del tipo de prelación asociada al mensaje.

Al hacer doble clic sobre ella se accederá a la vista de configuración.

Datos Técnicos Contiene la información técnica que describe la base de datos Notes en la que

se gestiona la información del CECOM.

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

468 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
Cap. 6: ADMINISTRADOR LOCAL

6.7. CONFIGURACIÓN DE CECOM Y MANTENIMIENTO DE TABLAS (Continuación)

Tablas a
mantener

Otras de las tareas que el Administrador Local realiza tiene relación
con el mantenimiento de las tablas que se indican a continuación:










Prelaciones.
Provincias.
Municipios.
Códigos Postales.
Delegación.
Definidor de Campos.
Estados.
Procedencias SICRE.
Perfil usuario.

Todas ellas son gestionadas por el Administrador Central (vea el Manual de
Explotación).
Un ejemplo de lo que sus respectivas vistas muestras aparecen en las tablas
siguientes.

Prelaciones
Desde aquí puede consultar los tipos de Prelaciones existentes y los tiempos
de envío y apertura establecidos para cada uno de ellas.

Provincias
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6.7. CONFIGURACIÓN DE CECOM Y MANTENIMIENTO DE TABLAS (Continuación)

Continuación

Códigos postales

Delegación

Definidor de campos

Estados

Procedencia SICRES
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6.7. MANTENIMIENTO (Continuación)

Continuación

Perfil usuario
Al pulsar en esta opción, y ayudado del listín de las FAS, podrá realizar una
consulta rápida del nombre del Registro y de las Células a las que pertenece
un usuario cualquiera, sin tener que entrar en cada Registro.
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ANEXO I: GLOSARIO
Término
Acceso Autor

Acceso
Documental

Acceso Lector

Definición
Usuario con permiso de lectura y escritura. Es autor de un documento el
usuario que lo envía y el que lo recibe (siempre y cuando no le sea enviado
con motivo de Información o Archivo).
Los oficios y sus anexos, una vez registrados, son almacenados en el Gestor
documental. Para gestionar la seguridad de estos documentos se crean unos
modelos de acceso que determinan qué usuarios pueden acceder, a través de
búsquedas, en el Sistema.
Usuario con permiso de lectura. Es lector de un documento el usuario que lo
recibe para Información o Archivo.

Usuario responsable de modificar los datos y los componentes de
configuración de un CECOM. Disponen de la información referente a los tipos
de Prelaciones existentes y los tiempos de envío y apertura establecidos para
cada uno de ellos, así como de si otras Autoridades destinatarias disponen de
CECOM o no.
Administrador Usuario responsable de configurar los ámbitos registrales, dar de alta a sus
Central
administradores, ayudar, al Administrador Local, a mantener las tablas de
(Global)
Autoridades, Portafirmas y Células, así como, de administrar los permisos de
acceso al Sistema. También es el responsable de generar cada documento de
CECOM, así como de modificar su nombre, eliminarlo y/o de dar de alta, baja
un documento de Prelación.
Administrador Usuario responsable de mantener el Ámbito Registral y configurar y mantener
Local
los documentos de Autoridades, Portafirmas y Células, de administrar los
permisos de acceso al Sistema, y las tablas. Su responsabilidad respecto al
proceso de Prelación se encuentra en asociar un CECOM a una Autoridad.
Ámbito
Entorno en el que se archivan los oficios y documentos registrados en el
Documental
ámbito registral que da soporte a un ámbito organizativo.
Ámbito
Conjunto de organismos y unidades que dependen de una Autoridad que ha
Organizativo
sido nombrada oficialmente para ejercer el mando, jefatura o dirección de los
mismos. Un ámbito organizativo puede contener otros. Asimismo, coincide con
el Documental y con el Registral. Mínima entidad organizativa con capacidad
de comunicación oficial y registro.
Ámbito
Única oficina de registro donde se realiza el asiento registral de la
Registral
correspondencia de entrada/salida perteneciente a un ámbito organizativo.
Éste coincide con el Organizativo y con el Documental en cuanto a la parte de
la Organización a la que presta servicio. Un Ámbito Registral dispone de su
propio identificador de registro y asigna números correlativos en sus entradas
y salidas.
Anexo
Documento o archivos en soportes electrónico (fichero) o físico -como el
papel, CD, etc.- que puede ser adjuntado a un oficio.
Anexo del
Anexo que se obtiene del Gestor documental.
Administrador
CECOM

Fondo
Documental

Anexo desde
Escáner
Anexo Físico
Anexo Local
Antecedente

Anexo que se obtiene a partir de la digitalización mediante el escaneo de un
documento.
Documento u objeto físico que acompaña a un oficio SIMENDEF.
Anexo que se encuentra en el equipo del usuario, en el entorno de la red del
mismo, etc...
Oficio que se asocia a otro, por ejemplo, por tener la misma temática o
pertenecer al mismo expediente.
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Término

Definición
Proceso que identifica a un documento como de salida o de entrada, mediante
un sello de registro, con información sobre los números de registro
identificativo y local, la fecha y la hora de registro y el nombre del registro.
Asunto
Descripción resumida del contenido de un escrito oficial.
Atributos
Campos o metadatos que conforman la ficha descriptiva de los documentos
archivados en el sistema de gestión documental.
Autoridad
Persona que ha sido nombrada oficialmente para ejercer el mando, jefatura o
dirección de los organismos y unidades que conforman un ámbito organizativo
y, que en SIMENDEF ostentan capacidad de firma de los oficios.
Bloqueo
Proceso que permite a una Autoridad impedir temporalmente que el Órgano
Autoridad
Auxiliar del Mando envíe oficios al Portafirmas para no interferir en las
acciones propias de la Autoridad como la firma de documentos.
Bloqueo OAM
Proceso que informa a la Autoridad de que el Órgano Auxiliar del Mando está
trabajando sobre los documentos del Portafirmas, lo que no impedirá que los
documentos sean firmados y/o enviados por la Autoridad.
Borrador
Oficio que el usuario guarda para su distribución posterior.
Borrar Firma
Proceso que elimina la firma digital de un oficio que se encuentre en estado
Firmado en el Portafirmas. El documento cambia a estado Pendiente de
firma.
Botones
Permiten realizar acciones dentro de la aplicación, como por ejemplo guardar
los cambios en el documento, salir del documento, etc...
Búsqueda en
Proceso de búsqueda de un documento oficial que puede realizarse en más de
Fondo
un fondo documental, siempre que se tengan los debidos permisos. El número
Documental
de documentos máximo que es posible encontrar en el Sistema es de 200 en
el Fondo Documental (Documentum) e ilimitadas en Mensajería. Debido a
que los anexos de un oficio no se almacenan en Notes, la información
contenida en ellos no se debe buscar en Mensajería sino en Documentum. Así
mismo, cuando realice una búsqueda sobre versiones de un anexo, sólo se
mostrará el resultado de la última versión, que podrá identificar por el literal
(CURRENT).
Búsqueda en
Permite buscar cualquier oficio, sobre el cual tenga permisos,
Mensajería
independientemente de que éste se encuentre o no registrado. La búsqueda
se realiza sobre el sistema de mensajería (Lotus Notes). El número de
documentos máximo que es posible encontrar es ilimitado en Mensajería.
Carpetas
Estructura de directorios dentro del Sistema generado por un usuario para su
Privadas
uso particular, en las que, entre otras acciones, puede archivar los oficios que
precise.
Catalogar
Proceso mediante el cual se pueden añadir o modificar los atributos de
clasificación de un documento una vez que ha sido registrado. Terminada la
catalogación, los cambios son recogidos en el Gestor Documental.
Categoría
Agrupación temática de los oficios dentro de un Portafirmas.
CECOM
Es el grupo de personas responsables de garantizar la entrega y la apertura
en destino de un Mensaje.
Célula
Las células son los departamentos que estructuran orgánicamente un Ámbito
Organizativo. Están integradas por un equipo de personas, al frente del cual
se puede identificar un único responsable o varios.
Célula Estricta Célula que tiene restringida la comunicación con otras células, pudiendo
comunicarse en SIMENDEF exclusivamente con un conjunto de células
previamente identificado y definido en el Sistema.
Comunicación Restricción de comunicación entre células. El Sistema permite restringir la
Estricta
comunicación de unas células con otras.
Asiento
Registral
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Término

Definición

Comunicación Entorno en el que se crean, firman y reciben documentos SIMENDEF.
por Conducto
Reglamentario
Confirmar
Envío
Confirmar
Recepción
Check-In
(Registrar
Anexo)

Check-Out
(Retirar
Anexo)
Desbloquear
Destinatario

Destinatario
Externo
Destinatario
Interno

Devolver

Devolver a
OAM

Digitalizar
Distribución
Interna
Distribución
Interna de
Entrada
Distribución
Interna de
Salida
Documento

Eliminar
Emisor

Permite confirmar que un oficio ha sido enviado manualmente, ya sea porque
su destinatario es externo y no dispone de SIMENDF, o porque lleve un anexo
físico. A esta opción sólo tiene acceso el usuario Registrador.
Confirmar recepción de un anexo físico. A esta opción sólo tiene acceso el
usuario Registrador.
Incorporación de un documento a la base de datos dejándolo accesible y sin
bloquear. Cuando se realiza el check in después de haber editado y bloqueado
un documento (check-out), el Sistema guarda las modificaciones
automáticamente. Si se realiza sobre un documento del Fondo Documental, se
está versionando el documento con lo que el original no se pierde.
Esta funcionalidad permite bloquear un documento anexado a un oficio,
procedente del Fondo Documental, o de local, y que se encuentra en proceso
de distribución de salida, de forma que ningún otro usuario pueda editarlo.
Acción que devuelve a su estado normal un Portafirmas que esté bloqueado
por Órgano Auxiliar del Mando o por la Autoridad.
Campo obligatorio que contiene la Autoridad, o Autoridades, destinos internos
(usuarios del propio ámbito registral) y/o una persona o entidad externa al
Ministerio de Defensa a los que va dirigido un documento.
Autoridad externa a SIMENDEF, persona o entidad externa al Ministerio de
Defensa, a las que va dirigido el documento.
Usuario destinatario, que pertenece al mismo ámbito registral que el emisor
del oficio. Cuando el oficio sea firmado y enviado a destino por la Autoridad
correspondiente, este usuario podrá acceder a él, en la categoría Entradas,
de su bandeja de Entrada y, lo identificará por el literal Notificación Oficial
Interna en la columna Actuación. Este oficio tiene únicamente tiene un sello
de registro; el de salida.
Acción, por la que un oficio puede ser remitido a su emisor, para rechazar o
solicitar cambios por parte de un responsable en el proceso de validación del
oficio previo a su firma por la Autoridad.
Proceso, que realiza una Autoridad u Órgano Auxiliar del Mando, sobre un
oficio Pendiente de firma enviándolo a la bandeja de entrada del OAM o
Autoridad que lo envió al Portafirmas. El oficio cambia a estado Pendiente de
validar.
Proceso por el cual un documento, en formato papel, se convierte en formato
electrónico susceptible de ser utilizado por el Sistema.
Es la correspondencia oficial que circula por conducto reglamentario dentro de
un ámbito organizativo hasta llegar a la Autoridad o a un usuario concreto.
Comprende los procesos que intervienen desde el registro de entrada de un
documento hasta que llega al destinatario final.
Comprende todos los procesos que intervienen desde el momento en que se
distribuye un documento hasta que es enviado al Portafirmas por un usuario
Órgano Auxiliar del Mando o Autoridad.
Un documento es un escrito que contiene información. En este caso, serán los
oficios, las entradas y salidas manuales, etc., y la información que sobre ellos
se haya incluido en su formulario.
Borrado lógico y físico de un documento. Sólo permitido para documentos en
proceso de distribución interna de salida.
Usuario que envía un documento.
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Término
Entrada
Manual

Envío a
Portafirmas

Envío Masivo

Escritura
Anticipada
Estado
Borrador
Estado
Editado
Estado En
Espera PDF
Estado
Firmado
Estado Para
Validar
Estado Para
Validar
(Rechazado)
Estado
Pendiente de
Firma
Estado
Pendiente de
Registro
Estado
Rechazado
Estado
Registrado
Expediente
Extraer de
Carpeta
Fallos de
Envío
Favoritos
Fecha de
Conservación

Definición
Proceso que permite dar entrada al Sistema a aquellos documentos que no se
pueden gestionar electrónicamente. Es, por tanto, un documento con soporte
en papel, introducido manualmente por el Registrador en el Sistema, con
información sobre el Asunto, Fecha Documento, Origen, etc…, y que,
opcionalmente, puede ser digitalizado. El fin último es su registro en él.
Acción que traslada uno o varios documentos desde la bandeja de Entrada del
Órgano Auxiliar del Mando, o de la Autoridad, al Portafirmas de la Autoridad
firmante del oficio. En este proceso el documento es convertido a formato
PDF.
Proceso que permite a una Autoridad u Órgano Auxiliar del Mando enviar a
registro todos los oficios que estén en el Portafirmas ya firmados pendientes
de enviar.
Permite completar los campos de edición con haber ingresado sólo una parte
del texto. Esta característica se basa en tablas internas de nombres
ingresados.
Estado en el que aparece un nuevo oficio durante su generación, aún cuando
no haya sido ni cumplimentado alguno de sus campos, ni almacenado en el
Sistema, e incluso antes de ser distribuido.
Oficio que, estando en el Portafirmas en formato PDF, fichero de Adobe
Acrobat, ha sido editado para modificación de los campos de su formulario.
Estado provisional del oficio una vez que se ha enviado al Portafirmas. El oficio
pasa finalmente al estado Pendiente de Firma.
El oficio está firmado por la Autoridad, o por el Órgano Auxiliar de Mando
mediante la firma delegada.
Una vez distribuido el oficio, su estado pasa a estar Pendiente de
validación.
Oficio que se encuentra en el Portafirmas, y es rechazado por la Autoridad o
por el OAM correspondiente y devuelto a la bandeja de Entrada del usuario
OAM que realizó su tramitación al Portafirmas.
Momento en el que el oficio se encuentra en el Portafirmas y ha sido
transformado a PDF, para ser firmado por la Autoridad o por el Órgano
Auxiliar de Mando a través de la firma delegada.
El oficio está firmado y enviado al registro para efectuar el asiento registral de
salida.
Oficio que, estando en el Portafirmas, es rechazado por la Autoridad o el
Órgano Auxiliar de Mando correspondiente y permanece en el Portafirmas.
Al oficio se le ha realizado el asiento registral.
Conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto o negocio.
Eliminar un documento de una carpeta. Es un eliminado lógico, no físico.
Muestra los documentos sobre los cuales no se ha recibido acuse de recibido
y, por lo tanto, están pendientes de confirmar por el destino.
Usuarios con los que un usuario se comunica con mayor frecuencia y guarda
en un listado para su posterior selección rápida de destinatario.
Es un atributo del anexo, que informa sobre la fecha que se establece como
límite para la conservación del documento, a efectos de gestión propia de
cada ámbito registral, y como información, que puede ser relevante en algún
momento. No se trata de una fecha de conservación en el Sistema, ya que el
documento nunca se borrará, y será trasladado a Históricos

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

475 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
ANEXO I: GLOSARIO

Término
Ficha
Catalogación
del Oficio
Ficha Cuerpo
del Oficio
Ficha
Distribución
del Oficio
Firma
Delegada
Firma Digital
Firmar
Firmar y
Enviar

Definición
Formulario en el que el usuario puede introducir información que sirva para la
clasificación del oficio, así como, para añadir observaciones o incorporar
antecedentes. Desde ella, el usuario registrador catalogará el oficio, una vez
que se haya registrado y se haya subido al Gestor Documental.
En SIMENDEF, la elaboración del oficio se realiza desde la ficha Cuerpo, en la
que se reproduce la estructura que este tipo de documentos tiene en su
soporte físico.
Formulario que informa al usuario sobre la trazabilidad (histórico de
movimientos) y visibilidad de un oficio
Funcionalidad que permite a un usuario Autoridad u Órgano Auxiliar del Mando
firmar digitalmente un oficio en nombre de una Autoridad jerárquicamente
superior.
Conjunto de datos asociados a un oficio que permite asegurar la identidad del
firmante y la integridad del oficio.
Proceso de firma digital de un oficio sin envío a registro. El oficio firmado
permanece en el Portafirmas.
Proceso mediante el cual un oficio es firmado y enviado a registro.

Es el conjunto de datos almacenados en el oficio que sirven como elemento de
transporte de los documentos adjuntos y del escrito. Estos datos expresan los
campos más característicos del escrito oficial.
Gestión
Su misión es la clasificación, custodia y búsqueda de la información depositada
Documental
en el Ámbito Documental.
Gestor
Sistema de almacenamiento de documentación donde se guardan todos los
Documental
oficios y archivos adjuntos que son registrados en el Sistema de mensajería.
Guía
Actúan como navegadores permitiendo el acceso a la información de una
manera ordenada y clasificada, así como, la introducción y edición de esta
información en la base de datos.
Informe
Se muestra información sobre los oficios registrados de entrada o salida
Estadísticas
dentro de un rango de fechas. También de forma gráfica.
Informe
Informes sobre los oficios registrados de entrada o salida en una fecha
Selectivo
determinada.
Localización
Códigos o descripciones que ayudan a identificar los lugares en los que se
archivan los documentos u objetos que deben conservarse en soportes físicos.
Mensaje
Los oficios confeccionados en un ámbito registral pueden tener o no asociada
(Mensaje de
Prelación, es decir, un control de sobretiempos con garantía de entrega, esto
Prelación)
depende de si la Autoridad, que firma el oficio, tiene o no asociado un CECOM.
En caso afirmativo, al oficio se le denominará Mensaje de Prelación.
Metadirectorio Directorio basado en el protocolo LDAP que engloba todas las direcciones
disponibles de todos los directorios LDAP existentes en una determinada
organización.
N/Ref
Número de referencia identificativo para el emisor.
Nº
Es el número identificativo del documento. Éste no varía en la vida del mismo
Identificador
y es único en el Sistema, por lo tanto es el único dato del documento que lo
identifica de forma inequívoca en toda la Organización. Está compuesto por un
código que indica: Unidad, nº secuencial sin límite de dígitos y año.
Nº Registro
Es el número que genera el Sistema cada vez que un oficio es registrado de
salida o entrada. Está compuesto por un código que indica: Unidad, nº
secuencial seguido de una E (entrada) o una S (salida) y el año.
Formulario
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Término

Definición

Notificación
Tiene como finalidad informar sobre un asunto oficial a un usuario, (de forma
Oficial Interna personal o individual, no al cargo que éste ocupa), que pertenece al mismo

Oficio
(Escrito)

Órgano
Auxiliar del
Mando (OAM)

Pase A

PDF

Pie de Firma
PIN

PKI

Plantilla

Portafirmas
Prelación
Previsualizar
en Adobe
Acrobat

ámbito registral del que genera o valida el oficio en distribución interna de
salida. Para ello, es necesario incluir, en cualquiera de los campos de
destinatarios finales (Destinatario o Copia), al usuario como un destino
interno. Cuando el oficio sea firmado y enviado a destino por la Autoridad
correspondiente, este usuario podrá acceder a él, en la categoría Entradas,
de su bandeja de Entrada y, lo identificará por el literal Notificación Oficial
Interna en la columna Actuación. Este oficio tiene únicamente tiene un sello
de registro; el de salida.
De forma genérica, el impreso oficial básico empleado para plasmar la
documentación administrativa se denomina "impreso para oficio". Una vez
mecanografiado, se convierte en lo que coloquialmente llamamos "escrito" y
su contenido puede variar, desde un sencillo acuse de recibo, hasta el más
complicado estudio y sirve para tramitar un asunto, notificar algún hecho,
transmitir órdenes, etc. Sólo se remitirán originales de los escritos, con objeto
de atenerse en lo posible al Plan de Austeridad aprobado por la Administración
General del Estado por Resolución de 17 de junio de 1997 (B.O.D. núm. 122).
En un escrito se expresará un solo asunto. (Ver definición de Documento).
Es el encargado de ayudar a la Autoridad en la gestión del ámbito organizativo
que depende de ella realizando, entre otras acciones: la selección de las
entradas, decidir su presentación a la Autoridad, recibir la correspondencia
que generen las unidades organizativas subordinadas, decidir si se presenta a
la Autoridad, en el caso de que necesite la firma de ésta, firmar aquella
correspondencia para la que tiene firma delegada, etc.
Una remisión de un oficio a otros registros, en la que sólo se ha/n de indicar
el/los destino/s y el motivo, sin ser necesario la elaboración de un cuerpo del
oficio, pero a la que se le puede añadir observaciones.
Formato de fichero de Adobe Acrobat en el que se han de transformar los
oficios para ser firmados y enviados a registro. La generación del PDF tiene
lugar durante el envío al Portafirmas.
Información relativa a la Autoridad que firma un oficio.
Personal Identification Number. El número de identificación personal, en
castellano, es un valor numérico usado para identificarse y poder tener acceso
a ciertos Sistemas.
Public Key Infrastructure. Es el término utilizado para referirse a la
infraestructura de seguridad, basada en criptografía de clave pública, que
permite la gestión de certificados digitales.
Modelos de oficio que contienen la información referente a documentos de
diferentes tipos y que se almacena en el Sistema para su uso en posteriores
trabajos de mensajería oficial.
Espacio virtual en el que se gestiona la firma de documentos oficiales e
interactúan Autoridades y Órgano Auxiliar del Mando.
Control de sobretiempos con garantía de entrega.
Funcionalidad que permite visualizar un oficio en formato
pdf
independientemente del estado del mismo.
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Término

Definición
Campo que informa si el oficio es urgente o normal. Tiene asociada
únicamente control de entrega. No contempla ningún control de apertura de
los envíos. Si el envío no se entrega, el oficio será visualizado en la bandeja
Fallos de envío, del Buzón a Registrar sólo por el perfil Registrador. Los
tiempos límites asociados son: 48 horas en prioridad normal y 24 horas en
prioridad alta.
Rechazar
Acción que permite a una Autoridad devolver al Órgano Auxiliar del Mando un
oficio Pendiente de firma que se encuentre en el Portafirmas. La Autoridad
puede incluir los motivos del rechazo. El oficio queda en la bandeja
Portafirmas en estado Rechazado.
Registrador
Usuario responsable del registro de entrada/salida de toda la documentación
que entra y sale en un ámbito registral.
Registrar
Proceso que asigna a un oficio un número identificativo único en el Sistema
para su identificación. También se realiza un sellado de tiempo mediante un
servidor de tiempos, que asigna al oficio la fecha y hora exacta en la que se
realiza un registro de entrada o salida.
Registro
Registro que interactúa con personas o entidades externas al MINISDEF y, por
General
lo tanto, por él han de pasar todos los oficios de entrada o salida cuyo emisor
o destinatario sean una persona o entidad externa.
Regla
Permite a un registro distribuir automáticamente los oficios entrantes en base
Automática de a una serie de reglas que han de cumplirse.
Prioridad

Distribución
Responder

Responsable
de Célula
S/Ref
Salida Manual

SIC

SIC
Clasificador
SIC Materia
SIC Tema
Siguiente
Destinatario

Acción que reenvía un oficio a la Autoridad emisora (en proceso de entrada).
Usuario responsable de una Célula o Negociado que puede no sólo crear y
recibir oficios, sino, además, tiene acceso a la mensajería del resto de
usuarios de su Célula.
Número de referencia identificativo para el destinatario.
Proceso que permite dar salida a aquellos documentos que se quieran enviar
directamente en papel. Es, por tanto, un documento con soporte en papel,
introducido manualmente por el Registrador en el Sistema, con información
sobre el Asunto, Fecha Documento, Origen, Destinatario, etc…, y que,
opcionalmente, puede ser digitalizado. El fin último es su registro en él.
Sistema OTAN Clasificador de Asuntos. Es un literal de tres letras
compuesto de los códigos de Materia, Tema y Cualificador y Código SIC,
conforme a las publicaciones AAP1/AAP-17. Se ha diseñado para mejorar la
distribución de oficios normalizando la identificación de los asuntos.
Tercer carácter del Código SIC que detalla el asunto.
Primer carácter del Código SIC que define globalmente la clase de asunto.
Segundo carácter del Código SIC que representa una parte de una materia.
Es el nombre de la persona a la que va dirigido el documento para su
validación en distribución de salida. Es un campo que hay que cumplimentar
obligatoriamente cuando vaya a distribuir el oficio de salida. Se encuentra
situado en la cabecera del oficio, junto al estado del mismo y el nombre de la
persona que lo está generando.
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Término
SIMENDEF

Tema
Transporte

Traza
Usuario de
Célula

Definición
Sistema de Mensajería y Gestión Documental. Tiene como finalidad principal

agilizar y oficializar la mensajería y el Sistema de registro de Defensa,
automatizando los medios utilizados en la actualidad: mensajes, fax, correo
ordinario, etc. Permite: el registro, la transmisión con informe de entrega de
la documentación oficial entre los diferentes mandos y unidades y el archivo,
con firma digital en el apunte de registro y firma digital en el transporte o
envío.
Sistema de catalogación de ámbito local.
Tiene como misión el envío y recepción entre ámbitos organizativos de:
Mensajes
SIMENDEF,
Correo
Electrónico,
Fax
Integrado
y
Comunicación de Sistemas Corporativos. Corporativos.
Permite auditar cualquier operación realizada sobre un oficio.
Usuario miembro de una Célula que puede crear y recibir oficios.

Verificar
Firma

Validación que realiza el Sistema sobre los certificados de firma.

Visibilidad

Se entiende como la posibilidad de acceder a un oficio en modo lectura o
escritura.
A través del panel de vistas puede listar, seleccionar y abrir los diferentes
documentos de registro, eliminarlos, imprimirlos, y buscarlos por unos
conceptos determinados.

Vista

manual_usuario_SIMENDEF_09003a99802c7d9b.doc

479 -

-

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
ANEXO II: TABLA DE ICONOS

ANEXO II: TABLA DE ICONOS
Icono

*

Descripción
Campo obligatorio.
Documento no leído.
Documento de Entrada.
Documento de Salida.
Anexo.
Prioridad del oficio urgente.
Documento eliminado.
Documento sobre el que se ha realizado un Pase A.
Remisión de tipo Pase A.
El destinatario de la distribución interna ha abierto el oficio.
El destinatario de la distribución interna NO ha abierto el oficio.
Firma delegada.
Oficio en estado Pendiente de Firma (en el Portafirmas).
Oficio en estado Firmado (en el Portafirmas).
Oficio en estado En espera de PDF (en el Portafirmas).
Oficio en estado Editado (en el Portafirmas).
Oficio en estado Rechazado (en el Portafirmas).
Regla de distribución activa.
Regla de distribución inactiva.
Regla excluyente.
Regla no excluyente.
Entrada Manual sin digitalización incluida.
Entrada Manual con digitalización incluida.
Documento distribuido de Entrada.
Documento de Entrada con distribución pendiente.
Documento de Entrada visto por AUTORIDAD.
Documento de Entrada visto por AOM.
Visible de Jefe de Célula
Visible para toda la Célula

Iconos

Base de datos CONFIGURACIÓN
Célula con Comunicación Restringida.
Célula OAM.
Célula Registro.
Elemento pendiente de validar por el Administrador Central.
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ANEXO III: BÚSQUEDAS EN MENSAJERÍA Y F. DOCUMENTAL
En los criterios de las búsquedas de Mensajería y del Fondo Documental, se pueden emplear una serie de operadores
(palabras y caracteres que dan instrucciones a Notes o Documentum para buscar determinadas combinaciones de
palabras, campos, fechas y números). A continuación, se muestran los que pueden o no ser utilizados en las
búsquedas en SIMENDEF.

BÚSQUEDA EN MENSAJERÍA
Operadores

Descripción
Las comillas son un tipo de operador especial que se usa para buscar cadenas
exactas. Su inclusión alrededor de los operadores (como AND, OR, CONTAINS, etc.)
permite a Notes leerlos como palabras normales. Sin embargo, no funciona en la

" " (comillas)

búsqueda de mensajería.
Por ejemplo: se puede buscar LA COMISION o "LA COMISION".
El resultado será el mismo, buscará: LA COMISIÓN, la comisión, LA COMISION, la
comision, etc...
Es un carácter comodín. Representa a cualquier letra. No funciona con fechas ni con
números.
Por ejemplo: Asunto = ??forma*
El Sistema mostrará los documento que contengan, por ejemplo:

?

-

INFORMATICA

-

INFORMACIÓN

-

INFORMADO

-

FORMALIZACÓN

etc.
Es un carácter comodín. Representa a cualquier número de letras dentro de una
palabra. No funciona con fechas ni con números.
Por ejemplo: Asunto = factu*
El Sistema mostrará los documento que contengan, por ejemplo:
*

-

FACTURACION

(asterisco)

-

FACTURACIÓN

-

FACTURA

-

FACTURAS

-

FACTURACIONES

,
+, AND, and o &

etc.
No se pueden utilizar tantas palabras y/o frases como se desee, separadas por comas
(con o sin espacios).
No esta permitido el uso de los operadores + y - como operadores lógicos.
Cualquiera de ellos se puede utilizar en un campo y sirve para buscar documentos
que cumplan más de una condición.
Por ejemplo:
Asunto = internet & aplicación.
El Sistema buscaría los documento que contengan, por ejemplo:
- acceso aplicación de internet.
- acceso a internet de la aplicación BOD.

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
ANEXO III: BÚSQUEDAS EN MENSAJERÍA Y F. DOCUMENTAL

Ministerio de Defensa - Inspección General CIS
Manual de Formación SIMENDEF
ANEXO III: BÚSQUEDAS EN MENSAJERÍA Y F. DOCUMENTAL

BÚSQUEDA EN MENSAJERÍA
Operadores

Descripción
Cualquiera de ellos se puede utilizar en un campo y sirve para buscar documentos
que cumplan una u otra condición. Por ejemplo:

OR, or o |

Asunto = formación OR implantación
El Sistema buscaría los documento que contengan, por ejemplo:
- Sistema de formación de tropa.

Rangos de
fechas

- Implantación de aplicación SIMENDEF.
En un campo no esta permitida la búsqueda de rangos de fecha. Por ejemplo:
Asunto = 2006…2007

BÚSQUEDA EN F. DOCUMENTAL
Operadores
*, ?

Descripción
En los campos de búsqueda simple se pueden utilizar los comodines * y
misma manera que en mensajería.

? de la

