INSTRUCTIVO USUARIO SOLICITANTE
CONCEPTO TECNICO
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1.

CONFIGURACIONES BASICAS A TENER EN CUENTA ANTES DE
INGRESAR A CONTROLDOC

•

Navegador
Ingresar al aplicativo Controldoc a través del navegador Internet Explorer

•

Instalación de complemento (Silverlight)
Cuando se muestre la siguiente imagen en los navegadores, se debe realizar la descarga
del complemento Silverlight.
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•

Configuraciones (Vista de Compatibilidad/Opciones seguras)
Cuando el navegador se muestre con la pantalla negra o no se carguen los reportes, se
debe realizar la configuración de la vista de compatibilidad.
Se debe hacer clic en la pestaña herramientas, seguido de la opción “Configuración de
vista de compatibilidad”.
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•

Configuraciones (Sitios de Confianza)
Se debe hacer clic en la pestaña herramientas, seguido de la opción vista de “Opciones
de Internet”

Se debe hacer clic en la pestana “Seguridad” y posteriormente se debe hacer un clic en
“Sitios”.

5

Se debe agregar la url del sitio https://controldoc.sena.edu.co/default.aspx en sitios de
confianza.
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•

Instalar complemento para imprimir
Si al dar clic en el icono de la impresora se les muestra el mensaje “unable to load print
control” por favor hacer clic en “Aceptar”, seguido de la opción “Instalar” en la parte
inferior donde aparece el mensaje “Este sitio web requiere instalar el siguiente
complemento: “SQL server reporting services 2008” de Microsoft Corporation”. Ver
Imagen.

•

Validación de credenciales de Ingreso

Si al validarse en la herramienta se muestra el siguiente mensaje: “La password no coincide
con el Directorio Activo”, se debe confirmar si ya se habilitaron los permisos de acceso a la
aplicación.
Las credenciales de acceso para ingresar a Controldoc son el usuario y contraseña que se
utilizan para ingresar al correo institucional, el (usuario es el nombre antes del
@sena.edu.co) y la contraseña es la misma con la cual ingresa a su correo institucional.

2.

MANEJO DEL PROCESO DE CONCEPTOS TÉCNICOS

Los funcionarios de las regionales (solicitantes) son los que generaran las solicitudes de Conceptos
Técnicos para la Oficina de Sistemas, estos funcionarios deben cargar como adjunto el documento
el cual da Aval de Subdirector de centro.
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A continuación, se muestra el proceso desde que el solicitante de la regional genera la solicitud
hasta que le llega al Gestor Líder de la oficina de sistemas.

3.

GENERAR SOLICITUD - CONCEPTO TECNICO

Para generar la solicitud, se puede realizar por cualquiera de los dos menús.

Ilustración 1. Menú Inicie Aquí
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Ilustración 2. Menú Botón SENA

Ilustración 3. Botón para generar la solicitud Concepto Técnico

3.1 CONCEPTO TÉCNICO – TIPO PROCESO “INGRESE NUEVA SOLICITUD”
•

Paso 1: En este paso se muestra la ventana inicial para generar la Solicitud de
Concepto Técnico, la cual inicialmente nos trae la información precargada de los
siguientes ítems:
•
•

•

Clase de solicitud
Tipo de solicitud

Paso 2: En el segundo paso se selecciona de cada la lista desplegable el “Tipo de
Proceso”
•

TIPO DE PROCESO: Ingrese Nueva Solicitud (hace referencia a una nueva
solicitud sin solicitudes antecesoras)
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•

Paso 2.1: Seleccione la Regional y el Centro de la cual se está generando la
solicitud.
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•

Despues de seleccionar la Regional y el Centro, se mostrara la ventana
“Buscador de Funcionarios” en la cual se mostrara el director u ordenador del
gasto de asociado a la regional y centro seleccionado.

•

De acuerdo a la Regional y Centro seleccionado, se mostrara el o los nombres
de los funcionarios asociados a la regional y centro. Posteriormente el usuario
debera hacer clic en la opcion “Agregar”, procedimiento que se realiza para
seleccionar el ordenador del gasto o director al cual se le enviara el Concepto
Tecnico para una revision inicial.
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•

Acontinuacion se mostrara un mensaje de confirmacion de la accion
anteriormente realizada. El usuario debera hacer clic en la opcion “SI” siempre
y cuando este seguro de su eleccion, de lo contrario debera hacer clic en la
opcion “NO” Y y volver a realizar la accion de “Agregar”.

•

El procedimiento anteriormente realizado se vera reflejado de la siguiente
forma:

•

Paso 2.2: Se debe hacer clic en el botón “Anexos/Adjuntos”
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•

Paso 2.3: Se debe agregar los Anexos/Adjuntos que se van a cargar de la lista
desplegable “ITEM-CONCEPTO”.
•

SI – OBLIGATORIO: Hace referencia que el ítem se debe cargar de manera
obligatoria por el usuario solicitante, para poder realizar la solicitud.

•

NO – OPCIONAL: Hace referencia que el ítem no es obligatorio para poder
llevar a cabo la solicitud, aunque debe realizarse una validación previa por
el usuario donde sea decisión suya si lo debe cargar o no.

•

En la parte superior derecha de la lista el sistema mostrara un contador para
saber cuántos documentos se han adjuntado.
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•

El sistema va colocando en color gris los documentos que ya se han cargado.

•

Si el documento seleccionado no es el correcto el funcionario podra eliminarlo
haciendo clic en el botón “Limpiar”.

•

Si el documento que cargo no era el correcto y desea elimiarlo debe hacer clic en el
botón “Eliminar”

•

.

Si el documento ya se agrego y desea elimiarlo debe hacer clic en el botón
“Eliminar”

Una vez cargados los documentos necesarios se debe hacer clic en el botón “Aceptar”.
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•

Paso 3: En este paso se debe diligenciar el campo de Texto de Objeto del Contrato.
•

•

Funcionario Solicitante: Son los datos del solicitante (persona que está
generando la solicitud)

Paso 4: Se debe hacer clic en el botón Enviar solicitud, el cual generar el ID y el
número de solicitud.
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•

Nueva Solicitud: Botón que me limpia los datos ingresados y le da paso al usuario
para generar una nueva solicitud de Concepto Técnico.

•

Mantener Datos: Botón que me permite conserva los datos de la Regional y Centro
seleccionados anteriormente, para generar una nueva solicitud con la misma
clasificación.

3.2 CONCEPTO TÉCNICO – TIPO PROCESO “AJUSTAR PROCESO ANTIGUO”
•

Paso 1: En este paso se muestra la ventana inicial para generar la Solicitud de
Concepto Técnico, la cual inicialmente nos trae la información precargada de los
siguientes ítems:
•
•

•

Clase de solicitud
Tipo de solicitud

Paso 2: En el segundo paso se selecciona de cada la lista desplegable el “Tipo de
Proceso”
•

TIPO DE PROCESO: Ajustar Proceso Antiguo (se utiliza cuando se requiere la
asociacion de una nueva solicitud con una antigua).
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•

Paso 2.1: Se debe hacer clic en el botón “Enlazar Documento”.
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•

Paso 2.2: Se debe digitar el id control a enlazar en el cuadro de texto,
posteriormente se debe dar clic en el botón “Verificar Detalle” para validar que
la informacion del id si corresponde a la solicitud de Concepto Tecnico que se
va a ajustar. Se mostara la venta Información general.

•

Una vez realizada la validacion se cierra la venta Información general. Se finaliza
dando clic en “Enlazar Documentos”.
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•

Posteriormente se mostrara la ventana “Buscador de usuarios” en la cual se
mostrara el director u ordenador del gasto de asociado a la regional y centro del
ID enlazado.

•

De acuerdo a la Regional y Centro del ID enlazado, se mostrara el o los nombres
de los funcionarios asociados a la regional y centro. Posteriormente el usuario
debera hacer clic en la opcion “Agregar”, procedimiento que se realiza para
seleccionar el ordenador del gasto o director al cual se le enviara el Concepto
Tecnico para una revision inicial.
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•

Acontinuacion se mostrara un mensaje de confirmacion de la accion
anteriormente realizada. El usuario debera hacer clic en la opcion “SI” siempre
y cuando este seguro de su eleccion, de lo contrario debera hacer clic en la
opcion “NO” Y y volver a realizar la accion de “Agregar”.

•

El procedimiento anteriormente realizado se vera reflejado de la siguiente
forma:
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•

Al hacer clic en “Enlazar Documentos”, el sistema trae por defecto la Regional,
Centro y el Objeto del contrato del ID asociado.

•

Paso 2.3: Se debe dar clic en el boton “ Anexos/Adjuntos”

•

Paso 2.4 : Se muestra la ventana de “Anexos/Adjuntos” con los adjuntos
cargados del id asociado, donde el usuario solicitante solo entrara a eliminar los
items en los cuales anteriormente se le hicieron observaciones y
recomendaciones, posteriormente procedera a cargar los adjuntos corregidos
como se explico anteriormente.
Nota: El usuario solicitante podrá eliminar los adjuntos a través de la (x)

•

Una vez eliminado el adjunto, si el usuario no carga el documento el sistema le
informara que le falta un documento por adjuntar.
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•

Paso 2.5: Se debe dar clic en el boton “Enviar Solicitud” para generar el id
control y numero de solicitud.
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•

Nueva Solicitud: Botón que me limpia los datos ingresados y le da paso al
usuario para generar una nueva solicitud de Concepto Técnico.

•

Mantener Datos: Botón que me permite conserva los datos de la Regional y
Centro seleccionados anteriormente, para generar una nueva solicitud con la
misma clasificación.

4.

BUSCAR DOCUMENTOS

En el menú inicial se encuentra el botón “Buscar Documento”.

Al momento de hacer clic “Buscar documentos” en el menú inicial del usuario que se encuentre
autenticado en el aplicativo mediante el uso de sus credenciales de correo electrónico, se
desplegara la ventana de “Consulta de documentos” en la cual se podrán realizar se puede
búsquedas de los tramites por: Regional, Centro, Id Control, Solicitud, Clase de comunicación,
Asunto/Detalle, Tipo de proceso, Funcionario y Rango de fecha de la solicitud, cabe resaltar que el
usuario autenticado, solo podrá visualizar los procesos en los que se encuentre relacionado, es decir
que sea el usuario “Solicitante” del Concepto Técnico o Inquietud de Concepto Técnico a consultar
o que haga parte del proceso de gestión.
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•

CLIC EN EL ICONO DE INFORMACION
Al dar clic en el icono de Información le permitirá al usuario acceder a la ventana de
“Información General” donde se podrá visualizar la información general del
documento consultado.

27

•

CLIC EN EL BOTON “FLUJO DE TRABAJO”
Muestra la trazabilidad del documento, es el flujo de la gestión del documento y
de los actores que han intervenido en él, así como el estado actual del trámite y
del responsable actual en el momento de la consulta.
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5.

SALIR DE CONTROLDOC

Para salir de la aplicación de da clic en Salir de ControlDoc, para salir completamente del sistema o
para iniciar sesión con otro usuario.
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Y se hace clic en Si para confirmar la salida.

