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FIRMADO DE DOCUMENTOS 

1. Como ingresar  

 
Primero: Ingrese al módulo LISTADO DE LISTA DE CANDIDATOS. 
Segundo: Ubique su lista de candidatos 
Tercero: Seleccione la opción Firma de Documentos 
 
 

 
Figura 1: Listado de candidatos 
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2. Firmar documentos 

 
 Permite al personero solicitante firmar digitalmente los documentos de los diferentes  

candidatos como son hoja de vida, declaraciones juradas u otros documentos de sustento.  
 En esta pantalla se visualiza la bandeja de firma de documentos. Está sección está dividida 

en dos partes: Pendiente de firma y firmados. 
 Si el usuario no es el personero solicitante entonces el sistema muestra el siguiente 

mensaje: El personero Solicitante es el encargado de realizar la FIRMA DE 
DOCUMENTOS. La asignación se realiza a través de la opción ASIGNAR PERSONERO 
SOLICITANTE. 

 En el sistema se puede aplicar la firma digital en tres formas: Firma digital masiva, firma 
individual por documento y adjuntar en caso de contingencia. Para poder firmar 
digitalmente documentos es necesario disponer de un certificado digital y del software de 
firmado SIGN.NET el cual puede conseguir el link desde la página ¿Qué Es? Ubicada en 
el logueo del sistema. 
 
 
BANDEJA DE PENDIENTES: 
 

OPCIÓN 01: FIRMADO MASIVO  

 
1. Marque la opción check superior (cuadrito rojo) para seleccionar todos los 

documentos. La firma se realiza por página como máximo 15 documentos por cada 
página. 
También puede seleccionar los documentos que desea firmar dándole clic en la opción 
check (cuadrito rojo). En este caso solo firmará los seleccionados. 

2. Luego seleccione el botón FIRMAR SELECCIONADOS. 
 

 
Figura 32: Documentos pendientes de firma 

 
3. El sistema detecta si tiene el software de SIGN.NET firmado instalado. 
4. Seleccione su certificado digital y luego seleccione FIRMAR. Se realiza la firma digital 

de los documentos y pasan a la pestaña “Firmados” 
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Nota: Mediante la firma masiva se podrá firmar en bloques de 15 documentos. 
 

OPCIÓN 02: FIRMA INDIVIDUAL  

 
1. Ubique el documento que desea firmar.  
2. Ubique al final los 3 puntitos rojos de las opciones 
3. Dar clic en el botón FIRMA INDIVIDUAL  
4. Luego firme su documento como se indicó en la opción 01. 

 
 

OPCIÓN 03: ADJUNTAR DOCUMENTOS FIRMADO POR FUERA DEL 
SISTEMA 

 
              Ubique al final los 3 puntitos rojos el menú de opciones  
 

1. Primero descargue el documento a través de la opción DESCARGAR. 
2. Firme el documento por fuera del sistema 
3. Luego adjúntelo a través de la opción ADJUNTAR DOCUMENTO. 
4. El documento firmado pasa a la bandeja de FIRMADOS. 


