
Perfil: Jefe
¿Como puede ingresar?
Para ingresar al sistema CHASQUI debe ir al enlace http://chasqui.bogota.unal.edu.co/Siadoc/  
En la parte derecha en el campo de usuario ingrese su usuario del correo excluyendo el “@unal.edu.co” y en el campo de contraseña ingrese la 
misma contraseña del correo institucional.
El sistema lo lleva a la página principal en donde podrá visualizar 3 secciones:

SECCIONES:
1. Estadística del estado de los documentos radicados, asignados, finalizados y archivados en su oficina de los últimos 3 meses.
2. Comunicaciones pendientes por gestionar a su cargo.
3. Documentos radicados en el último mes para reparto de la oficina.

1 2

3



En esta sección usted tiene acceso a: 
(a) Los documentos que han sido proyectados de su dependencia para su aprobación. 
(b) Comunicaciones que le han sido remitidas y que el gestor de su dependencia considera que debe 
conocer.

En la parte inferior de esta pantalla 
encontrara varios íconos que le permitirán:

1. Acceder a la respuesta proyectada 
oprimiendo el ícono vista previa.  

2. Puede hacer cambios de 
destinatarios, copias o asunto el ícono 
editar documento.

3. Enviar (“radicar”) 3. el documento si 
está de acuerdo con el documento 
oprimiendo el ícono radicar documento.

4. Si desea devolver el documento 
para gestión de un miembro de su equipo 
de apoyo devolver documento.

5. Si se quiere hacer cambio al 
contenido, debe descargar la imagen 
cargando oficio.doc en el escritorio y una 
vez hechos los cambios se vuelve a subir en 
adjuntar plantilla.

(b) Comunicaciones que le han sido 
remitidas y que el gestor de su dependencia 
considera que usted debe conocer.
Estos documentos inician con el número 3  
o 1 si le han sido remitidas por otra 
dependencia o un usuario diferente a estas, 
respectivamente.     

(a) Documentos que han sido proyectados para su aprobación 
Los documentos para aprobación tienen código inicial 8 o 9 que significa “Documento en borrador”

Para gestionar las comunicaciones dar clic sobre el número de radicación (Ej. 8-2018-133), el sistema 
abrirá una nueva pantalla que presenta la información básica del documento proyectado a revisar y 
aprobar. 
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1. En esta sección aparecen las comunicaciones que ha recibido su oficina y que no han sido gestionadas, estas comunicaciones deben ser asignadas a 
la persona que considere debe atenderla o asignárselas usted mismo para ser gestionadas en la sección 2. 

2. Estas comunicaciones son: 
a. Las comunicaciones externas: Designadas con número 1.
b. Las comunicaciones interdependencias: Designadas con número 3.

Al dar clic sobre el número de alguna de las comunicaciones el sistema abre la información del documento y presenta iconos de gestión que le 
permiten hacer el reparto, trasladar cuando no es de su oficina o compartir el tramite:

Para recordar:

Las comunicaciones interdependencias son 
aquellos documentos que se utilizan entre 
las oficinas productoras de la Universidad.

Las comunicaciones electrónicas son 
aquellos documentos que se utilizan entre 
las oficinas productoras de la Universidad, 
en las cuales no es necesario el uso de papel 
sino se puede realizar el trámite de manera 
digital.

Las comunicaciones de salidas electrónicas 
son aquellos documentos que se gestionan 
electrónicamente en la aplicación desde la 
elaboración del documento hasta que son 
radicados los cuales serán enviados a 
entidades externas. 



Al lado izquierdo de la información de la comunicación seleccionada aparecen varios iconos que 
puede usar cuando requiera y que sirven para:

Al seleccionar el ícono Reparto podrá asignar el trámite a un responsable de su propia oficina.

Al seleccionar el ícono Seguimiento podrá hacer seguimiento detallado a la gestión efectuada en su oficina.

Al seleccionar el ícono Traslado podrá hacer traslados de documentos a otras oficinas productoras. Si usted no debe hacer otra acción sobre el documento debe 
finalizar la actividad en el ícono correspondiente.

Al seleccionar el ícono Mensajes podrá ver los mensajes que se han realizado sobre el documento entre los usuarios que han intervenido en el trámite o 
insertar un nuevo mensaje.

Al seleccionar el ícono Subreparto podrá realizar un subreparto a un funcionario de su propia oficina cuando la comunicación ya ha tenido un primer reparto. 
Esta funcionalidad puede ser útil en caso de permisos, incapacidades o vacaciones, pues el funcionario que presente esta novedad podrá subrepartir los 

trámites que tenía asignados. 

Al seleccionar el ícono Compartir trámite podrá compartir la comunicación con otras oficinas productoras para la gestión de un documento de manera 
simultánea. 

Al seleccionar el ícono Referencia podrá consultar si el documento sobre el cual se está trabajando tiene algún otro documento radicado asociado.  

Al seleccionar el ícono Acuse de recibido informará al sistema CHASQUI que ha recibido una comunicación en físico previamente solicitada.

Al seleccionar el ícono Historial podrá ver todas las acciones y trámites que se han realizado sobre la comunicación, las notificaciones, si se han finalizado 
actividades, la recepción física de los documentos, la fecha y hora de finalización del trámite y por quién fue finalizado, entre otros. 

Al seleccionar el ícono Asociar respuesta podrá vincular el documento actual a alguna otra comunicación radicada previamente en el sistema CHASQUI.

Glosario de acciones e íconos

Adicionalmente en esta página principal en la parte superior aparece el icono Gestión que al 
oprimirlo el sistema lo lleva a una pantalla donde podrá consultar las comunicaciones seleccionando un 
rango de fechas. El sistema lo lleva a una pantalla donde aparecen las comunicaciones y cuando 
seleccione la requerida le muestra la información de la misma.

Debe tener en cuenta adicionalmente que:

Al gestionarse todos los documentos a través 
del aplicativo CHASQUI, cuando sea necesario 
revisar el documento físico de una 
comunicación de entrada (1-2018-1), este 
debe ser solicitado a la Oficina de Gestión 
Documental. Esta solicitud debe ser realizada 
por el usuario de su oficina que requiera la 
comunicación y debe ser aprobada la solicitud 
por usted como jefe de área.

Para aprobar las solicitudes de 
documentos físicos, ingrese por el ícono 
de radicación y en el menú lateral seleccione 
la opción . En esta 
consulta encontrará los documentos 
solicitados por el grupo de trabajo de su 
oficina.


