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Introducción al módulo CCOO - Nivel II 

El módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) permite crear, numerar, firmar, 

comunicar y archivar todos los documentos comunicables del Sistema GDE. 

Resumen 

Recomendamos para comenzar con el curso, descargar el resumen con la información 

de interés general relacionada al mismo: 

Este curso tiene como objetivo que el usuario aprenda: 

  

• La manera de crear y utilizar listas de distribución para facilitar el ingreso de los 

destinatarios de las comunicaciones oficiales, 

• La forma de agregar destinatarios externos a un documento comunicable, 

• Las funciones asociadas a la solapa Sector Mesa, 

• La forma de responder y redirigir una comunicación oficial desde la Bandeja 

CO. 

Introducción 

Para comenzar explicaremos la utilidad de las listas de distribución. Como se mencionó 

en el curso inicial, en las tareas de Inicio, Confección y/o Revisión de un documento 

comunicable, el agente debe seleccionar quiénes serán los destinatarios de dicha 

comunicación. 

Existen dos tipos de destinatarios: 

• Destinatarios internos: Personas que tienen usuario GDE. 

• Destinatarios externos: Personas o entidades que no tienen usuario GDE. 

Cuando se trata de usuarios internos, el Sistema GDE dispone de la funcionalidad Adm. 

Lista de Distribución que permite crear y administrar listas de distribución. 

De esta manera, el agente arma previamente las listas o conjuntos de destinatarios y 

luego, en lugar de seleccionar a cada uno de ellos en forma individual, solo debe elegir 

la lista correspondiente. 

Se puede acceder:  

• desde el Buzón de Tareas: 

https://drive.google.com/file/d/16V28NY1lQeKDsJj-h-iYlWiXef_av4on/view?usp=sharing
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• o a través del botón Destinatarios disponible en las tareas de Inicio, Confección 

y Revisión: 

•  

Las listas de distribución son personales, es decir que no se comparten con otros 

usuarios. 

Administrar listas de distribución 

En el siguiente video se explica la manera de crear y editar una lista de distribución: 
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Utilizar listas de distribución 

Una vez creadas las listas de distribución, el agente puede seleccionarlas en el 
momento de indicar los destinatarios de la comunicación. Puede realizar esta 
tarea en Inicio, Confección y/o Revisión de documento como se explica en el 
siguiente video: 

 

Destinatarios externos 

Por otro lado, así como en el curso inicial se explicó la forma de indicar 
destinatarios internos de una comunicación oficial, en este curso se detalla la 
manera de asociar destinatarios externos, es decir personas o entidades que 
no tienen usuario GDE. 

https://player.vimeo.com/video/221285092?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/221285618?app_id=122963
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Se debe recordar que cuando el destinatario es externo, la entrega de la 

comunicación se realiza de la siguiente manera: 

 

  

o En el momento de seleccionar los destinatarios, el agente debe ingresar 
el nombre, apellido y destino de cada uno de los destinatarios externos 
tal como se explica en el video a continuación. 

o Luego, cuando el último agente del flujo de tareas firma el documento, 
el sistema genera automáticamente una comunicación pendiente de 
envío por cada destinatario externo y la ubica en la solapa Sector 
Mesa (del sector mesa que se haya seleccionado en la solapa Datos 
Personales del Escritorio Único). En cada comunicación figuran los 
datos ingresados por el agente en el paso anterior. 

o Por último, el sector Mesa realiza las tareas correspondientes para 
efectivizar la entrega de cada una de dichas comunicaciones 

pendientes. 

 

https://player.vimeo.com/video/221577488?app_id=122963

