
 
 

Manual avanzado de tramitación 2018-10-05  - 1 - 
 

   

 

 

Manual avanzado de 
tramitación 

Gestión electrónica de expedientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                          STATUM 

 
                                                                                V. 2.0 

 



 
 

Manual avanzado de tramitación 2018-10-05  - 2 - 

 

 

 

 

PUBLICADO POR 

Prensa de STATUM 

Una división de la corporación STATUM 

http://www.statum.biz 

 

 

 

Copyright © 2018 por STATUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales aquí difundidos son propiedad de STATUM. Sin embargo, dada la naturaleza y fines de 
esta publicación está permitida la reproducción parcial o total de los textos, siempre y cuando se cite la 
fuente que, necesariamente, ha de remitir a http://www.statum.biz. 

 

 

Por información adicional sobre las ediciones internacionales, entre en contacto con su oficina local de 
STATUM o directamente con la prensa internacional de STATUM. Visite nuestro sitio Web en 
http://www.statum.biz o envíe sus comentarios a info.statum@statum.biz. 

http://www.statum.biz/
http://www.statum.biz/
http://www.statum.biz/
mailto:press@statum.biz


 
 

Manual avanzado de tramitación 2018-10-05  - 3 - 
 

   

 

ÍNDICE 

 

1 CARÁTULA Y PASES .................................................................................................................................... - 5 - 

1.1 GENERACIÓN DE NUEVA CARÁTULA .................................................................................................................... - 5 - 
1.2 TIPOS DE PASE ................................................................................................................................................ - 7 - 

2 BANDEJAS .................................................................................................................................................. - 9 - 

2.1 BANDEJA EN ESPERA ........................................................................................................................................ - 9 - 
2.2 BANDEJA DE ORGANISMO EXTERNO .................................................................................................................. - 10 - 

2.2.1 Recibir un expediente en forma manual ......................................................................................... - 11 - 
2.3 BANDEJA DE RECEPCIÓN DE ORGANISMO EXTERNO .............................................................................................. - 12 - 

2.3.1 Recibir un expediente en forma electrónica.................................................................................... - 12 - 

3 TRABAJAR CON EXPEDIENTES .................................................................................................................. - 14 - 

3.1 PASE .......................................................................................................................................................... - 14 - 
3.1.1 Pase directo .................................................................................................................................... - 14 - 
3.1.2 Pase a proceso ................................................................................................................................ - 15 - 
3.1.3 Pase a nodo de distribución ............................................................................................................ - 16 - 
3.1.4 Pase a grupo de trabajo .................................................................................................................. - 17 - 
3.1.5 Pase a organismo externo .............................................................................................................. - 18 - 
3.1.6 Pase a archivo ................................................................................................................................. - 20 - 

3.2 INCORPORACIÓN PARCIAL ............................................................................................................................... - 20 - 
3.2.1 Descripción funcional ...................................................................................................................... - 20 - 
3.2.2 Restricciones de la funcionalidad .................................................................................................... - 21 - 
3.2.3 Pasos para realizar una incorporación............................................................................................ - 21 - 
3.2.4 Incorporaciones parciales existentes .............................................................................................. - 23 - 
3.2.5 Incorporaciones parciales a realizarse ............................................................................................ - 24 - 
3.2.6 Acción de incorporar ....................................................................................................................... - 26 - 

3.3 FORMULARIOS ESPECÍFICOS............................................................................................................................. - 27 - 
3.4 OBSERVACIONES ........................................................................................................................................... - 27 - 

4 REALIZAR PASE MASIVO AL ORGANISMO EXTERNO ................................................................................. - 28 - 

4.1 RESTRICCIONES DE LA FUNCIONALIDAD .............................................................................................................. - 28 - 
4.2 PASE MASIVO A OE ....................................................................................................................................... - 28 - 

5 ARCHIVAR FORMA DOCUMENTAL ............................................................................................................ - 31 - 

5.1 PASE A ARCHIVO ........................................................................................................................................... - 31 - 

6 DESARCHIVAR FORMA DOCUMENTAL...................................................................................................... - 33 - 

7 FORMAS DOCUMENTALES A FIRMAR ....................................................................................................... - 36 - 

8 GESTIONAR AUSENCIAS ........................................................................................................................... - 38 - 

8.1 GESTIONAR AUSENCIAS .................................................................................................................................. - 38 - 
8.2 TRABAJAR EXPEDIENTES ................................................................................................................................. - 39 - 

8.2.1 Liberar expediente .......................................................................................................................... - 40 - 
8.2.2 Tomar expediente ........................................................................................................................... - 41 - 

8.3 DECLARAR AUSENCIA ..................................................................................................................................... - 41 - 

9 PLAZOS Y ALARMAS ................................................................................................................................. - 42 - 



 
 

Manual avanzado de tramitación 2018-10-05  - 4 - 

 

9.1 SELECCIÓN DEL EXPEDIENTE ............................................................................................................................ - 43 - 
9.2 PLAZOS DEL EXPEDIENTE ................................................................................................................................. - 43 - 
9.3 PLAZOS DE LA ACTUACIÓN ACTUAL ................................................................................................................... - 45 - 
9.4 NOTIFICACIONES ........................................................................................................................................... - 46 - 

10 RESERVA DE NÚMEROS ........................................................................................................................ - 47 - 

11 CONSULTAS ON-LINE ............................................................................................................................ - 49 - 

11.1 EXPEDIENTES EN OFICINA ................................................................................................................................ - 49 - 
11.2 CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE EXPEDIENTE ..................................................................................................... - 50 - 
11.3 VALIDACIÓN EXHAUSTIVA ............................................................................................................................... - 51 - 
11.4 CONSULTA DE RESERVAS ................................................................................................................................. - 52 - 
11.5 REPORTE DE PASE MASIVO .............................................................................................................................. - 53 - 

12 ACCESO RESTRINGIDO .......................................................................................................................... - 55 - 

12.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL ............................................................................................................................... - 55 - 
12.2 RESTRINGIDO POR FORMA DOCUMENTAL ........................................................................................................... - 55 - 

12.2.1 Para expedientes con acceso restringido ........................................................................................ - 57 - 
12.2.2 Para expedientes sin acceso restringido ......................................................................................... - 57 - 

12.3 AUTORIZACIONES EXTRAS ............................................................................................................................... - 58 - 

13 ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................................. - 60 - 



 
 

Manual avanzado de tramitación 2018-10-05  - 5 - 

 

1 Carátula y pases 

1.1 Generación de nueva carátula 

En la tarea Realizar actuación, los usuarios con los permisos necesarios podrán modificar la carátula 
haciendo clic en el botón  Modificar carátula. 

Al realizar esta acción se abrirá una nueva ventana donde se deberá elegir qué dato/s de la carátula se 
desean modificar. 

 

 

Figura 1 – Datos modificables de la carátula 

 

Luego de haber elegido una opción, se debe hacer clic en el botón Confirmar. De esta manera accederá 
a modificar los datos que permite la opción seleccionada. Además de las modificaciones 
correspondientes, se deberá completar el campo Motivo de cambio. 
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Figura 2 – Modificación de carátula 

 

Nota: El campo “Tipo de expediente” solamente se podrá modificar al realizar la primera actuación. En 
las posteriores actuaciones este campo permanecerá deshabilitado. 

 

Una vez que se modificaron todos los datos, se debe hacer clic en el botón Siguiente y firmar dichas 
modificaciones.  

 

 

Figura 3 – Firmar modificación 

 

Desde esta pantalla también es posible volver al paso anterior o cancelar la modificación, mediante los 
botones Anterior y Cancelar respectivamente. Además, se puede descargar la carátula recientemente 
modificada. 
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1.2 Tipos de pase 

 

Figura 4 – Pestaña – Pase 

 

A continuación se describen los distintos tipos de pases disponibles en la primera actuación exclusivos 
para los usuarios con el rol organizacional “tramitador avanzado o jefe”: 

Pase directo: Se puede pasar un expediente a oficinas o personas que se encuentren en cualquier área. 

A continuación se presenta un ejemplo de la pantalla donde se selecciona el destinatario del Pase 
directo: 

 

 

Figura 5 – Pase directo – Seleccionar destino 
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Elevar a superior: Se puede pasar un expediente a cualquier superior según la cadena de mando del 
organigrama.  

 

 

Figura 6 – Elevar a superior 

 

 

Figura 7 – Seleccionar un superior 

 

Nota: Las oficinas y las personas se corresponden y están organizadas según el organigrama de RR. 
HH. 
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2 BANDEJAS 

A continuación se muestra la opción del menú que representa a las Bandejas.  

 

 

Figura 8 – Bandejas 

 

La carpeta Bandejas comprende las siguientes funcionalidades: 

 Bandeja de entrada 

 Bandeja en espera 

 Bandeja de salida 

 Bandeja de organismo externo 

 Bandeja de recepción de organismo externo 

La Bandeja de entrada y la Bandeja de salida se explican en el “Manual básico de tramitación”. 

 

2.1 Bandeja en espera 

Es una bandeja grupal. En ella se encuentran los expedientes que fueron puestos en espera. 

Para que los expedientes aparezcan en esta bandeja, previamente, al seleccionar el próximo paso, se 
debe escoger “Poner en espera”. Solo podrán hacer un pase a espera los usuarios con permisos 
necesarios. 

A continuación se presenta un ejemplo de la Bandeja en espera: 
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Figura 9 – Bandeja en espera 

 

Para sacar un expediente de la bandeja en espera, seleccione el expediente y haga clic en el botón 
Trabajar.  

A continuación haga clic en el botón Confirmar. Aparecerá el mensaje que la tarea “A la espera” se 
completó.  

Haga clic en el botón Cerrar y el expediente quedará pronto para realizar una actuación. 

 

2.2 Bandeja de organismo externo 

Es una bandeja grupal. En ella se encuentran todos los expedientes que fueron enviados a un organismo 
externo a través de un “Pase a organismo externo” sin importar si el expediente se envió de forma 
manual o electrónica. 

La recepción de los expedientes se puede realizar de las siguientes formas: 

 Manual: desde la “Bandeja de organismo externo”. Aquí los expedientes siempre estarán 
disponibles para recibirlos. 

 Electrónica: desde la “Bandeja de recepción de organismo externo”, donde los expedientes 
estarán disponibles solo cuando fueron descargados desde ARTEE (Aplicación de Ruteo y 
Trazabilidad de Expedientes Electrónicos) provista por AGESIC. 
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2.2.1 Recibir un expediente en forma manual 

Para recibir un expediente de forma manual, se debe seleccionar el expediente desde el Menú - 
Bandeja de organismo externo, como indica la pantalla a continuación. No importa si fue enviado 
electrónica o manualmente. 

 

 

Figura 10 – Bandeja de organismo externo 

 

En la tarea “En organismo externo (manual)”, se deben completar los siguientes campos: 

 Oficina receptora: Oficina en la que desea recibir el expediente. 

 Organismo externo remitente: Organismo externo que envió el expediente.  

 

Opcionalmente se puede ingresar el número del último folio recibido o adjuntar los folios nuevos (en 
formato .pdf). 

 

 

Figura 11 – Recepción manual de expediente 

 

 

Figura 12 – Modo de adjuntar nuevos folios 
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Luego, el usuario debe firmar la actuación de recepción. Los folios nuevos quedan como adjuntos de la 
actuación de recepción. 

Nota: en este caso no hay que regenerar carátula. 

  

2.3 Bandeja de recepción de organismo externo 

Es una bandeja grupal. En ella se encuentran los expedientes que han sido recibidos de un Organismo 
externo. 

Estos expedientes aún no ingresaron al sistema de ApiaDocumentum, han sido descargados de la 
plataforma y su recepción al sistema está pendiente.  

 

 

Figura 13 – Bandeja de recepción de organismo externo 

 

2.3.1 Recibir un expediente en forma electrónica 

Para recibir un expediente de forma electrónica, se debe seleccionar el expediente desde el Menú - 
Bandeja de recepción de organismo externo, como indica la pantalla a continuación. 

 



 
 

Manual avanzado de tramitación 2018-10-05  - 13 - 

 

 

Figura 14 – Bandeja de recepción de organismo externo 

 

En la tarea “Recibir EE” se debe elegir la Oficina receptora donde se iniciará tramitación y se desea 
recibir el expediente. El expediente será enviado a la “Bandeja de entrada” dentro de la pestaña “Libres” 
de la oficina seleccionada, donde quedará disponible para ser trabajado. 

Opcionalmente, se puede elegir uno de los expedientes posibles a reemplazar y generar un nuevo 
número al expediente. 

Nota: Siempre se debe regenerar la carátula al recibir. 
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3 Trabajar con expedientes 

3.1 Pase 

A continuación se describen diferentes tipos de pases para un tramitador avanzado o jefe: 

 

 

Figura 15 – Próximo paso – Pases 

 

3.1.1 Pase directo 

Se puede pasar un expediente a oficinas o personas que se encuentran en cualquier área. Para hacer 
más fácil la búsqueda de usuarios (a la hora del pase) en aquellas oficinas que tienen muchos usuarios 
se solicita ordenarlos alfabéticamente. 

A continuación se presenta un ejemplo de la pantalla donde se selecciona el destinatario del “Pase 
directo” a un usuario: 
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Figura 16 – Pase – Pase directo a un usuario 

 

3.1.2 Pase a proceso 

El “Pase a proceso” permite que, a partir de una Forma documental dada, se pueda invocar a un 
proceso de negocio definido en Apia, pasándole determinados datos de la Forma documental. 

Los procesos a invocar dependen del tipo de forma documental.  

A continuación se muestra la pantalla donde se realiza el pase a proceso y se puede visualizar cómo se 
selecciona dicho pase. 

 

Figura 17 – Pase – Pase a proceso 
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En caso de que el proceso invocado por el usuario tenga configurado que se debe quedar 
esperando por el proceso, el expediente pasará a la tarea de espera por lo que deberá quedarse en 
esa bandeja hasta que se vuelva a invocar a la forma documental desde el proceso. De cualquier forma, 
se permite que el usuario saque la forma documental de esa bandeja, pero, si el usuario desea que se 
pueda volver a invocar al expediente desde el proceso, deberá volver a mandarlo a esta bandeja con un 
Pase en espera. 

En caso que el proceso invocado por el usuario no tenga configurado que se debe quedar 
esperando por el proceso, el expediente, luego de que el usuario firme el pase a proceso, volverá al 
mismo usuario que realizó este pase, permitiendo seguir con su tramitación normal. 

 

3.1.3 Pase a nodo de distribución 

El “Pase a nodo de distribución” representa un pase fuera del área a los nodos de distribución de otras 
áreas. No se pueden realizar estos pases a usuarios directamente. 

 

 

Figura 18 – Pase a nodo de distribución 
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Figura 19 – Pase a un nodo 

 

3.1.4 Pase a grupo de trabajo 

Solo los usuarios que pertenecen a algún grupo de trabajo pueden realizar este pase. Los pases se 
pueden realizar a un determinado grupo de trabajo o a las personas que lo integran directamente. 

 

 

Figura 20 – Pase a grupo de trabajo 
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Figura 21 – Pase al usuario de un grupo de trabajo 

 

3.1.5 Pase a organismo externo 

 

 

Figura 22 – Pase a organismo externo 

 

Existen dos maneras de realizar un pase a organismo externo: 

 Manual: se elige un organismo de la entidad de “Mantenimiento de organismos externos”. 

 Electrónico: se obtienen de ARTEE los organismos y mesas de entrada correspondientes y el 

usuario elige a dónde enviar el expediente. 
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Cuando se selecciona pase a organismo externo, se tiene que elegir una de estas dos opciones. 

 

 

Figura 23 – Organismo destino – Modo electrónico 

 

 

Figura 24 – Organismo destino – Modo manual 

 

Sin importar de qué forma se envió el expediente, éste quedará en la “Bandeja de organismo externo”. 
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3.1.6 Pase a archivo 

Cuando se realiza un “Pase a archivo”, el expediente pasa al nodo archivador seleccionado. 

El nodo archivador se carga en forma automática con los valores de los nodos archivadores que existan 
en el área a la que pertenece la oficina que el usuario haya elegido en la actuación. 

 

 

Figura 25 – Pase a archivo 

 

3.2 Incorporación parcial 

3.2.1 Descripción funcional 

Aquí se incluyen actuaciones contenidas en otros expedientes. Estas actuaciones quedarán 
explícitamente incorporadas y formarán parte del expediente al que se le incorporan. Quedará 
debidamente identificado a qué expediente corresponden. Ambos expedientes seguirán su curso. Se 
podrán incorporar parcialmente una o varias actuaciones de un expediente a otro.   

En la tarea “Realizar actuación” se agregó un botón con el nombre de la funcionalidad para poder 
realizar una incorporación parcial. Su funcionamiento es muy similar a la funcionalidad de acordonar 
expedientes.  
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3.2.2 Restricciones de la funcionalidad 

 El expediente a incorporarse debe encontrarse en la Bandeja de entrada en “Mis tareas” del 
usuario. 

 Debe firmarse la incorporación parcial a realizar. 

 Es necesario que se incorpore al menos una actuación del expediente. 

 

3.2.3 Pasos para realizar una incorporación 

3.2.3.1 Paso 1 

Una vez que se accede a la funcionalidad, el usuario debe seleccionar el expediente donde se 
encuentran las actuaciones que desea incorporar. Para ello, se debe hacer clic sobre el botón de 
búsqueda (lupa) que abrirá una nueva ventana donde el usuario podrá filtrar los expedientes por su 
número. Luego de hacer la selección, se debe hacer clic en el botón Confirmar. 

 

Figura 62 – Expediente a incorporar 
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3.2.3.2 Paso 2 

En la tabla del formulario Incorporación parcial de expedientes se cargarán automáticamente las 
actuaciones del expediente seleccionado. Cada una de ellas cuenta con un CheckBox que permite 
seleccionarlas para luego incorporarlas al expediente en el que el usuario está trabajando. Cuando se 
eligieron las actuaciones deseadas, el usuario deberá hacer clic en el botón Incorporar actuaciones 
para que la operación se complete.  

 

 

Figura 63 – Incorporar actuaciones 

  

3.2.3.3 Paso 3 

Por último, se le mostrará un mensaje al usuario preguntándole si confirma la incorporación de los 
expedientes. El usuario deberá firmar la operación para que la incorporación quede completa. 
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Figura 63 – Mensaje de confirmación 

 

3.2.4 Incorporaciones parciales existentes 

En el formulario superior, Incorporaciones parciales, pueden visualizarse las incorporaciones parciales 
del expediente actual.  

A continuación se describe qué representa cada uno de los campos del formulario: 

 

Campo Descripción 

Expediente incorporado 
parcialmente 

Número de expediente del que se incorporan actuaciones. 

Tipo de expediente Descripción del tipo de expediente que se saca del expediente a 
incorporar parcialmente. 

Asunto Asunto del expediente a incorporar parcialmente. 

Actuaciones Número de actuación que se incorpora del expediente. 

Fecha de incorporación parcial Fecha en que se realiza la acción. 

Ver actuaciones incorporadas Botón que permite visualizar los .pdf de las actuaciones incorporadas. 
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Figura 26 – Incorporaciones parciales 

 

3.2.5 Incorporaciones parciales a realizarse 

El formulario Incorporación parcial de expedientes permite incorporar nuevas actuaciones de un 
expediente determinado al expediente actual. Se debe buscar el expediente deseado mediante el campo 
Expediente a incorporar parcialmente. En la tabla inferior se desplegarán las actuaciones del 
expediente seleccionado. Es posible visualizarlas mediante el botón Actuación. 
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A continuación se describe qué representa cada uno de los campos del formulario: 

 

Campo Descripción 

Expediente a incorporar 
parcialmente 

Nro. de expediente seleccionado para incorporar parcialmente. 

 

Permite la búsqueda del expediente a incorporar parcialmente. 

Seleccionar CheckBox que se debe seleccionar para incorporar la actuación 
elegida. 

Número de actuación Indica el número de la actuación del expediente que se incorporará. 

Nombre del archivo Corresponde al nombre que tiene el PDF de la actuación. Ejemplo: 
Actuacion-2-2018-12-1-00021.pdf 

Actuación Botón que permite visualizar el PDF de la actuación que se desea 
incorporar. 
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Figura 27 – Incorporación parcial de expedientes 

 

3.2.6 Acción de incorporar 

Para incorporar las actuaciones seleccionadas, se debe hacer clic en el botón Incorporar actuaciones. 
Se procederá a firmar la actuación autogenerada y a agregarla en el historial y en la tabla de historial de 
incorporaciones parciales. Se detallarán las actuaciones incorporadas en el .pdf de dicha actuación. 
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Figura 28 – Acción de incorporar – Actuación  

 

3.3 Formularios específicos  

Cada tipo de expediente tiene asociado un conjunto de formularios específicos que se despliegan en 
esta pestaña. 

 

Figura 29 – Pestaña de formularios específicos 

3.4 Observaciones 

Ídem a las observaciones de la carátula. 
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4 Realizar pase masivo al Organismo externo 

En la carpeta Formas documentales del menú de ApiaDocumentum existe la funcionalidad llamada 
Realizar pase masivo. 

Dicha funcionalidad se creó para permitir que un usuario pase varios expedientes a la misma vez a una 
oficina, organismo o a un usuario deseado. 

 

 

Figura 30 – Menú – Formas documentales – Realizar pase masivo 

 

4.1 Restricciones de la funcionalidad 

 Los pases masivos no permiten la modificación de la actuación realizada en dicho pase.  

 No se permite Devolver pase.  

 Solo se podrán realizar pases a usuarios u oficinas a través de Pase directo o Pase dentro del 
área.  

 Se generará remito del pase masivo para aquellos expedientes que tengan elemento físico 
asociado. 

 

4.2 Pase masivo a OE 

El usuario deberá ingresar el destino de los expedientes que desea pasar. En este caso se seleccionará 
Pase a organismo externo. 
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Figura 31 – Pase masivo 

 

En tramitación avanzada, además de los destinos que se pueden seleccionar para un pase masivo en 
tramitación básica, se puede optar por hacerlo a un organismo externo. 

Al seleccionar pase a organismo externo se despliega una ventana donde el usuario puede elegir si 
desea enviar los expedientes de manera electrónica o manual. 

Si se selecciona de forma electrónica, los expedientes se pasarán mediante la plataforma ARTEE y se 
desplegarán todos los organismos que tienen la posibilidad de recibir expedientes electrónicamente. 

Se debe seleccionar el organismo y la mesa por donde llegarán los expedientes. 

 

 

Figura 32 – Pase masivo a Organismo externo – Electrónico 

Si se selecciona pase manual, se deben seleccionar los organismos que se ingresaron mediante la 
entidad organismo externo, por lo que el expediente no será enviado electrónicamente. 
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Figura 33 – Pase masivo a Organismo externo – Manual 
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5 ARCHIVAR FORMA DOCUMENTAL 

Para acceder a archivar una forma documental, el usuario deberá tener los perfiles que le permitan 
realizar dicha acción. 

La acción de archivar una forma documental se realiza a través del “Pase a archivo”.  

5.1 Pase a archivo 

Este pase traslada el expediente al nodo archivador seleccionado. 

 

 

Figura 34 – Archivar forma documental – Pase – Pase a archivo 

 

Nota: El nodo archivador se carga en forma automática con los valores de los nodos archivadores que 
existan en el área a la que pertenece la oficina que el usuario haya elegido en la actuación. 

 

Una vez que se realiza el pase a archivo, el expediente queda en la “Bandeja de entrada” de los usuarios 
que pertenecen al nodo archivador seleccionado para realizar la tarea “Archivar expediente”. 

 

En esta tarea el usuario puede realizar dos acciones: 

 Confirmar el archivo del expediente: el expediente queda archivado en el nodo seleccionado.  
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Para ello se debe seleccionar que no se desea devolver el expediente en el campo Devolver 
expediente y hacer clic en el botón Confirmar. 
 

 

Figura 35 – Tarea archivar expediente – El expediente se archiva 

 

 Devolver el expediente: el expediente queda en la Bandeja de entrada del usuario que lo 
mandó para archivar.  
Para ello, se debe decir que Sí se quiere devolver el expediente y hacer clic en el botón 
Confirmar. 
 

 

Figura 36 – Tarea archivar expediente – Devolución del expediente 
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6 DESARCHIVAR FORMA DOCUMENTAL 

Para acceder a la funcionalidad desde el menú, en la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione 
el ítem Formas documentales y luego Desarchivar forma documental como muestra la figura: 

 

 

Figura 37 – Desarchivar forma documental 

 

Una vez que se elija esta opción, se presentará la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 38 – Desarchivar forma documental 

 

Se tienen que seleccionar los siguientes filtros para obtener los expedientes que fueron archivados: 
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Campo Descripción 

Nro. expediente Permite filtrar por el número del expediente. 

Asunto Permite filtrar por el asunto del expediente que se desea desarchivar. 

Nodo archivador Permite filtrar por el nodo archivador. Se cargará una lista con los nodos 
archivadores a los que pertenece el usuario y de acuerdo al valor 
seleccionado, se cargarán los expedientes que fueron archivados bajo ese 
nodo. Este filtro es requerido para realizar la búsqueda. 

Año de creación Permite filtrar por el año de creación del expediente que se desea desarchivar. 

 

Al seleccionar el Nodo archivador y otros filtros deseados se mostrará una pantalla similar: 

 

 

Figura 39 – Desarchivar forma documental – Sección “Resultado” 

 

En esta pantalla el usuario podrá seleccionar expedientes que pueden ser desarchivados. 

Luego se deberá hacer clic en el botón Alterar. Esta acción abrirá la carátula del expediente 
desarchivado para continuar trabajando con él. 



 
 

Manual avanzado de tramitación 2018-10-05  - 35 - 

 

 

Figura 40 – Desarchivar expediente – Carátula – Mensaje 
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7 FORMAS DOCUMENTALES A FIRMAR 

Para acceder a la funcionalidad desde el menú, en la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione 
el ítem Estado de formas documentales a firmar, como muestra la figura: 

 

 

Figura 41 – Estado de formas documentales a firmar 

 

Esta funcionalidad permite verificar el estado de las firmas en los expedientes que se encuentran para 
firma. 

 

Lo primero que se debe hacer es ingresar el número de expediente y hacer clic en el botón Buscar. 
Luego, el sistema cargará la tabla con los diferentes usuarios que deben firmar el expediente y en cada 
uno de ellos se indicará si avala o no el documento firmado (se verifica en la columna Conforme con 
documento). 
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Figura 42 – Estado de expediente a firmar 
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8 GESTIONAR AUSENCIAS 

La funcionalidad “Gestionar ausencias” le permite al usuario realizar determinadas acciones sobre los 
expedientes que tienen sus subordinados en sus respectivas Bandejas de entrada.  

Esta funcionalidad también le permite al usuario declarar como ausente a cualquiera de sus 
subordinados. 

8.1 Gestionar ausencias 

Para acceder a la funcionalidad desde el menú, en la parte izquierda de la pantalla, seleccione el ítem 
“Gestionar ausencias”, que está dentro de Administración documental como muestra la figura: 

 

 

Figura 43 – Gestionar ausencias 

 

Esta funcionalidad muestra, en la pestaña “Usuarios subordinados”, el listado de las oficinas 
dependientes del usuario actual y los usuarios subordinados. 
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Figura 44 – Usuarios subordinados 

 

Para ver los expedientes de alguno de estos usuarios, haga clic en el botón “Ver expedientes del 
usuario”, en la línea correspondiente. 

 

8.2 Trabajar expedientes 

Una vez que se hizo clic sobre el botón “Ver expedientes del usuario”, se mostrará el listado de 
expedientes que este usuario subordinado tiene en su Bandeja de entrada en la pestaña “Trabajar 
expedientes”. 
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Figura 45 – Trabajar expedientes – Expedientes del usuario 

 

Debajo del nombre del usuario subordinado, aparece el filtro llamado “Estado de los expedientes” que 
tiene dos opciones: Tomados y Libres.  

La opción Tomados permite ver los expedientes que el usuario subordinado tiene en la Bandeja de 
entrada, pestaña “Mis tareas”. 

La opción Libres permite ver los expedientes que tiene el usuario subordinado en la Bandeja de 
entrada, pestaña “Libres”.  

También se puede observar en la pantalla debajo de la tabla las acciones que se pueden realizar sobre 
los expedientes seleccionados. Las acciones disponibles son: Tomar y Liberar que se explican a 
continuación. 

 

8.2.1 Liberar expediente 

Liberar un expediente implica ponerlo nuevamente a disposición del grupo al que fue enviado (se 
entiende por grupo, el sector, nodo de distribución, o grupo de trabajo). 

Luego se debe hacer clic en el botón Confirmar. 

 



 
 

Manual avanzado de tramitación 2018-10-05  - 41 - 

 

8.2.2 Tomar expediente 

Tomar el expediente implica quitar el expediente de la bandeja del usuario subordinado y colocarlo en la 
“Bandeja de entrada” del usuario que está realizando la acción. 

Para realizar esta acción es necesario seleccionar la Oficina (en las que trabaja) de la que se desea 
tomar el expediente.  

Luego se debe hacer clic en el botón Confirmar.   

 

8.3 Declarar ausencia 

Para marcar al usuario subordinado como ausente, debe ir a la pestaña “Declarar ausencia” y marcar el 
CheckBox “Marcar como ausente”. 

Una vez que se marca el CheckBox, es necesario seleccionar el período de fechas “Desde” y “Hasta” 
entre las que el usuario subordinado se encontrará ausente. 

Opcionalmente puede agregar un comentario en el campo Observaciones. Dicho comentario se 
mostrará en el mensaje desplegado a los usuarios que pretendan hacer un pase al usuario marcado 
como ausente.  

Para confirmar la ausencia, haga clic en el botón Confirmar marcar ausencia.  

 

A partir de este momento, si algún usuario desea realizar un pase al usuario subordinado marcado como 
ausente, al momento de seleccionar su nombre como destino del pase, se desplegará el mensaje con el 
aviso. 
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9 PLAZOS Y ALARMAS 

La funcionalidad Plazos y alarmas se encuentra en el módulo Administración documental del menú 
de ApiaDocumentum. 

Al ingresar a esta opción se desplegará la siguiente ventana. 

 

 

Figura 46 – Plazos y alarmas 

 

Ésta cuenta con tres secciones: 

 Selección del expediente 

 Plazos del expediente 

 Plazos de la actuación actual 
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9.1 Selección del expediente 

Al seleccionar la “lupa” del campo Nro. Expediente, se desplegará  una ventana donde se debe ingresar 
el número de expediente deseado en el campo correspondiente. Luego se debe hacer clic en el botón 
Buscar.  

 

 

Figura 47 – Plazos y alarmas – Buscar un expediente 

 

A continuación aparecerá el expediente deseado y será necesario hacer clic en el botón Confirmar. 

 

9.2 Plazos del expediente 

En esta sección se visualizarán los plazos y alarmas que se encuentran asignadas por un “Tipo de 
expediente” a un expediente en particular. 

Esta asignación puede haberse hecho automáticamente al crearse el expediente, siempre y cuando se 
haya definido un plazo o alarma para utilizar siempre. 

Mientras el plazo no se ejecute, éste se podrá modificar, seleccionando otro plazo definido de la lista 
desplegable Seleccione un plazo para alarma (o atraso). 

De todas formas, si no se ha asignado ningún plazo para el expediente, se podrá asignar uno 
seleccionando un plazo desde la lista desplegable Seleccione un plazo para alarma (o atraso). 
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Para que los cambios en los plazos se realicen, es necesario hacer clic en el botón Guardar cambios. 

Una vez que el plazo se ejecute se visualizará la fecha en color rojo. 

 

 

Figura 48 – Plazos del expediente 

 

Será posible visualizar el plazo seleccionado haciendo clic en el botón  Ver plazo y alarma. 

 

Figura 49 – Plazos del expediente – Botón Ver 

 

Nota: No se podrán modificar plazos que ya hayan sido ejecutados. 

Nota: No se podrán asignar plazos que han expirado. 
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9.3 Plazos de la actuación actual 

En esta sección se visualizarán los plazos y las alarmas que se encuentran asignadas por un “Tipo de 
actuación” a una actuación en particular. 

Esta asignación puede haberse hecho automáticamente al guardarse la actuación, siempre y cuando se 
haya definido un plazo o alarma para utilizar siempre. 

Mientras el plazo no se ejecute, éste se podrá modificar, seleccionando otro plazo definido de la lista 
desplegable Seleccione un plazo para alarma (o atraso). 

De todas formas, si no se ha asignado ningún plazo para la actuación del expediente, se podrá asignar 
uno seleccionando un plazo desde la lista desplegable Seleccione un plazo para alarma (o atraso). 

Una vez que el plazo se ejecute se visualizará la fecha en color rojo. 

 

 

Figura 50 – Plazos de la actuación actual 

 

Será posible visualizar el plazo seleccionado haciendo clic en el botón Ver plazos y alarmas. 
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Figura 51 – Visualización del plazo de la actuación 

 

Nota: No se podrán modificar plazos que ya hayan sido ejecutados. 

Nota: No se podrán asignar plazos que han expirado. 

 

9.4 Notificaciones 

Al ejecutarse los plazos se enviarán las notificaciones definidas para cada uno de ellos. 

En caso de que la notificación se deba enviar por e-mail, éste debe estar en la aplicación. En este caso, 
se enviará en forma automática al e-mail que tenga asignado al usuario correspondiente. 

En caso de que la notificación se deba enviar por medio de un mensaje, éste aparecerá en la pantalla 
del usuario correspondiente. 

Según la definición del plazo, se puede recibir uno o ambos tipo de notificaciones. 

 

Nota: Las notificaciones son enviadas una única vez, cuando se ejecuta la alarma. 
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10 Reserva de números 

La funcionalidad “Reserva de números” se encuentra en el módulo “Administración documental” de 

ApiaDocumentum. 

Esta funcionalidad permite realizar la reserva de la numeración de expedientes, especificando la 

cantidad y el motivo de dicha reserva. 

 

Figura 52 – Reserva de números 

 

La cantidad máxima de reservas es de 500 números. 

Por defecto, los permisos de uso de la reserva asignados permiten que Todos utilicen la reserva. En 
caso de que se desee limitar su uso a un grupo, se debe deseleccionar el campo Todos pueden utilizar 
la reserva e ingresar los grupos que se deseen. 

Desde esta ventana es posible configurar el envío de una notificación cuando se utilice uno de los 
números reservados. Para ello, se debe seleccionar Notificar al utilizar, agregando el o los Grupos a 
los cuales notificar. También es necesario seleccionar si se notificará vía e-mail y/o por mensaje. 

Para confirmar la reserva es necesario hacer clic en el botón Guardar reserva. En caso de que la 
reserva se realice exitosamente, se desplegará un mensaje con el detalle de los números. 
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Figura 53 – Confirmación de la reserva de números 

 

Una vez realizada la reserva, será posible consultarla mediante la Consulta de reservas, ubicada en el 

módulo “Consultas on-line”. 
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11 Consultas On-line 

11.1 Expedientes en oficina 

La consulta expedientes en oficina permite ver todos los expedientes que se encuentran en determinada 
oficina, la cual se selecciona en los filtros iniciales de la consulta como se observa en la imagen: 

 

Figura 54 – Filtros para la consulta expedientes en oficina 

 

Puede ocurrir que dentro de una misma combinación de dependencia y área exista más de una oficina. 
En ese caso la lista de oficinas se cargará con todos sus posibles valores. 

Luego, al hacer clic en el botón Buscar, se cargará la página de resultados con los expedientes en 
oficina que cumplen con el criterio establecido en los filtros. 

El  resultado de la consulta se cargará en una página con el siguiente formato: 

 

Figura 55 – Resultado de la consulta expedientes en oficina 
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En el resultado de la consulta se mostrarán los mismos datos que se pueden observar en la Consulta 
global. 

 

11.2 Consulta de movimientos de expediente 

Dentro de las Consultas on-line, se cuenta con una consulta que permite consultar los movimientos que 
se hicieron en una oficina en determinado rango de fecha. 

Esta consulta cuenta con los siguientes filtros: rango de fecha (requerido), tipo de movimiento 
(requerido), oficina actuante (requerido), oficinas dependientes, usuario actuante, oficina destino, 
usuario destino. 

 

 

Figura 56 – Filtros para la consulta de movimientos de expedientes 

 

El usuario deberá por lo menos seleccionar un rango de fecha, la oficina actuante y el tipo de movimiento 
que se desea consultar: 

 Entrantes: se refiere a los expedientes que entraron a la oficina en el rango seleccionado. 

 Estuvieron: se refiere a los expedientes que en determinado rango de fecha estuvieron en la 
oficina seleccionada. 

 Salieron: se refiere a los expedientes que salieron de la oficina en el rango de fecha. 

Al hacer clic en el botón Buscar, se desplegará la información requerida. 
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. 

 

Figura 57 – Resultado de la consulta de movimientos de expedientes 

 

Al exportar los datos se podrá saber qué expedientes estuvieron en esa oficina y/o usuario. Contendrá la 
siguiente información: Número de expediente, tipo de expediente, asunto, usuario actual, oficina actual, 
fecha en que recibió, fecha en que salió, (corresponde al rango de fecha que el usuario/oficina “filtrado” 
tuvo el expediente), días adquirido (corresponde a los días que el expediente estuvo o está en la 
oficina/usuario). 

 

11.3 Validación exhaustiva 

Dentro de las Consultas on-line, existe una consulta que permite Validar exhaustivamente un 
expediente en particular. 

 

Figura 58 – Validación exhaustiva 
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Figura 59 – Resultado de la validación exhaustiva 

 

En la consulta se ingresa el número de expediente que se desea validar y se hace clic en el botón 
Buscar. 

Luego de ello se podrá visualizar la validez de cada firma y de cada firma de firma. 

 

11.4 Consulta de reservas 

Mediante esta consulta se podrá consultar el estado de los números que hayan sido previamente 
reservados. 

La búsqueda deberá realizarse al menos por el año en el que se realizó la reserva; por esta razón, el 
campo Año reserva aparece como obligatorio. 

También se podrá buscar por los siguientes campos: Año, Unidad ejecutora, Usuario que realizó la 
reserva, Fecha en la cual se realizó, Usuario que utiliza la reserva, Fecha en la cual se utiliza la reserva, 
Estado de la misma, Inciso y el Número correlativo. 
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Figura 60 – Consulta de reservas 

 

11.5 Reporte de pase masivo 

Esta funcionalidad se utiliza para generar listados de los expedientes que se enviaron mediante un pase 
masivo. 

 

 

Figura 61 – Filtros de reporte de pase masivo 
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Una vez en la página se debe filtrar por fecha (requerido), también se puede hacer por oficina, usuario 
actuante y número de expediente.  

Al hacer clic en el botón Buscar, se carga una tabla con los registros, mostrando la siguiente 
información: número de pase masivo, número de expediente, usuario actuante, oficina actuante, fecha 
de pase, usuario destino, oficina destino y asunto.  

 

 

Figura 62 – Resultado de reporte de pase masivo 
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12 ACCESO RESTRINGIDO 

12.1 Descripción funcional 

El acceso restringido es un mecanismo creado para poder restringir el acceso de los usuarios a 
determinados expedientes. 

Habrá tipos de expedientes que ya estarán definidos de Acceso restringido. Es decir, al seleccionar 
ese tipo de expediente, el nuevo expediente automáticamente se creará con acceso restringido (si el 
usuario tiene potestades podrá modificar dicha restricción en caso de ser necesario). 

El acceso restringido se aplica a nivel de: 

 Forma documental 

 Actuación 

12.2 Restringido por forma documental 

Al iniciar una forma documental,  el usuario selecciona que la forma documental tiene acceso restringido 
en el ComboBox Acceso restringido.  

 

 

Figura 63 – Mensaje – Acceso restringido 

 

Se agregó una nueva pestaña llamada “Acceso restringido” (en la tarea Realizar actuación aparece 
como un botón) en la que se pueden configurar todas las nuevas opciones de acceso restringido de la 
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forma documental. Si la forma documental no tiene acceso restringido no aparecerá la tabla de acceso 
restringido de la forma documental. 

 

Nota: En caso de que se realice un pase a un usuario que no tiene permisos para ver el expediente éste 
podrá realizar un pase sin firmar. Dado que no se realiza actuación, no se genera foliado ni se agrega 
una línea en el historial. 

En el caso de que el expediente tenga acceso restringido y contenga elemento físico, el remito será 
generado por el sistema, pero para acceder a él, se debe ingresar a la Bandeja de salida. 

 

 

Figura 64 – Acceso restringido 

 

Se podrán agregar a la tabla sólo las personas que pertenezcan al grupo VIRTUAL_CONFIDENCAL y 
cualquier oficina que pertenezca al organigrama. 

Si la persona que crea el expediente no se agrega a la tabla, no podrá ver el expediente restringido  a no 
ser que agregue una de las oficinas a las que pertenece a la tabla. 

Si no se agrega ninguna persona ni oficina a la tabla, todas las personas que pertenezcan al grupo 
VIRTUAL_CONFIDENCIAL podrán ver el expediente. 

Si se agregan oficinas a la tabla, solo las personas que pertenezcan a esas oficinas que tengan el grupo 
VIRTUAL_CONFIDENCIAL podrán ver el expediente. 

A medida que se pase el expediente, todas aquellas personas/oficinas que estén autorizadas a ver el 
expediente, podrán agregar o quitar personas de la tabla. 

 

Abajo de la tabla aparece un CheckBox llamado "Solo visible para el usuario que lo tiene" que, si se 
selecciona, significa que solo el usuario que tenga adquirido el expediente lo podrá ver. Si otro usuario 
desea ver el .pdf en la consulta global, no podrá. Si está marcado y el expediente está adquirido por 
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alguien, no lo podrá ver nadie en la consulta global. Si está libre podrá ser visto de acuerdo al Acceso 
restringido (si es por usuario/oficina o por todos los que tengan el grupo VIRTUAL_CONFIDENCIAL). 

Si un expediente es consultado en la "Consulta Global" por una persona/oficina que no esté 
seleccionada en la tabla, se le indicará que no está autorizado a ver el expediente, mostrándole qué 
personas/oficinas tienen privilegios para verlo. 

Si a un expediente restringido que tenga personas/oficinas agregadas a la tabla de Acceso restringido 
del expediente, se le retira dicho  carácter, dejará de ser  de acceso restringido. Si en algún momento se 
le vuelve a agregar el carácter de restringido, mantendrá a las personas/oficinas que tenía antes, cuando 
era restringido. 

Solo puede retirarle el acceso restringido a un expediente una de las personas autorizadas a ver el 
expediente. 

Si un expediente que era restringido deja de serlo, todas sus actuaciones pasan a ser no restringidas. 

 

12.2.1 Para expedientes con acceso restringido 

Para expedientes con acceso restringido, la tabla de “Acceso restringido por actuación” no aparece. Los 
usuarios que pueden ver el expediente de acceso restringido pueden ver todas las actuaciones del 
mismo. No es posible que personas que no tengan permiso para ver el expediente restringido  puedan 
ver algunas actuaciones de ese expediente. 

 

El campo Acceso restringido de la pestaña “Actuación” aparecerá deshabilitado con la opción Sí 
seleccionada. 

 

12.2.2 Para expedientes sin acceso restringido 

Para expedientes sin acceso restringido, la tabla de “Acceso restringido por actuación” aparece visible y 
el usuario puede seleccionar actuaciones con acceso restringido que las podrán ver sólo determinadas 
personas/oficinas. Todos los usuarios podrán ver las actuaciones que no tienen ninguna persona/oficina 
seleccionada. 

 

Sólo se pueden agregar personas/oficinas asociadas a una actuación si la actuación es de acceso 
restringido. 

  

Solo las personas/oficinas que se agreguen podrán ver la actuación con acceso restringido. Si no se 
agrega ninguna persona a la actuación con acceso restringido, la podrán ver todas aquellas personas 
que pertenezcan al grupo VIRTUAL_CONFIDENCIAL.  
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Un usuario podrá modificar, eliminar y dar de alta a quien puede ver una actuación anterior del 
expediente si era uno de los usuarios que tenía permisos para ver esa actuación con acceso restringido. 
Si se quita a todas las personas/oficinas que podían ver determinada actuación con acceso restringido, 
la actuación seguirá siendo restringida, pero las podrán ver todas aquellas personas que pertenezcan al 
grupo VIRTUAL_CONFIDENCIAL. 

 

Si el usuario tiene el grupo VIRTUAL_ADMINISTRADOR_CONF_ACTUACION podrá modificar, eliminar 
y dar de alta a quien puede ver una actuación anterior sin importar si era uno de los usuarios que tenía 
permisos para ver esa actuación restringida. 

 

Si el usuario que posee el expediente no puede ver una determinada actuación de éste en la tabla del 
historial le aparecerá deshabilitado el botón Cargar archivos correspondiente a esa actuación. 

 

Si un usuario desea agregar personas/oficinas que puedan ver la actuación que está realizando, en la 
fecha de la actuación se cargará como "Actual". Este campo será actualizado a la fecha de la actuación 
al confirmarla. 

 

Si un usuario establece una actuación como restringida, agrega personas/oficinas a la tabla de “Acceso 
restringido de la actuación” para la actuación "Actual" y después cambia el ComboBox “Acceso 
restringido” de la actuación a No, se borrarán las filas de la tabla que haya agregado para la actuación 
"Actual". 

  

12.3 Autorizaciones extras 

En la pestaña "Pase" para expedientes restringidos, aparece el campo Autorizar a ver el expediente de 
acceso restringido. Si en este campo se selecciona la opción Sí, se permite a la persona/oficina que se 
le realiza el pase ver el expediente tenga o no el grupo VIRTUAL_CONFIDENCIAL. Por defecto, la 
opción es No. 
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Figura 65 – Autorizar a ver expediente con acceso restringido 
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