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herramienta para la implementación  
de circuitos cerrados 



 
¿Qué es un Workflow? 
 
Funcionalidades: 
• Etapas 
• Solapas 
• Validación de documentos 
• Configuración de pases 
• Opción de caminos diversos 
• Gestión abierta controlada 
• Pases internos 
• Rechazar 
• Cerrar expediente 



 
¿Qué es un Workflow? 
 
WorkFlow (WF) es una herramienta que permite generar un circuito cerrado de tramitación de 
un expediente electrónico. Siempre se asocia a un código de trámite específico de GDE. 
 
A través de WF se definen las diferentes etapas, estableciendo las áreas por las que debe ir 
tramitando el expediente y validando la documentación que debe incorporarse en cada momento. 
 
A diferencia de un expediente abierto, muchas opciones están predefinidas, lo cual permite 
estandarizar procedimientos y reducir errores. Asimismo, también posibilita utilizar reportes 
estadísticos con mayor detalle, permitiendo filtrar la cantidad de expedientes abiertos en cada 
etapa. 



 

Funcionalidades: Etapas 
 
Las etapas de los WF indican los diferentes pasos en la tramitación de un Expediente y se definen al 
momento de relevar y diseñar el circuito cerrado con el organismo rector del trámite. Para la definición 
de las etapas, se tienen en cuenta qué acciones tiene que realizar cada área dentro del circuito. 
 
El cambio de una etapa a la siguiente se genera de manera automática cuando el usuario realiza un 
pase del expediente. 
 
Ejemplos:  
- «En ingreso de la solicitud» suele ser la etapa inicial, luego de la caratulación, en la cual se vincula la 
documentación que da origen al trámite. 
- «En generación de Dictamen» indica que en esa etapa debe generarse y vincularse un Dictamen. 



 

Funcionalidades: Etapas 
El nombre de la etapa se visualiza en la parte superior del expediente al tramitarlo: 



 

Funcionalidades: Etapas 
También se puede observar desde el buzón de Expediente Electrónico: 



 
Funcionalidades: Solapas 
 
Las solapas son las pestañas superiores que aparecen en el expediente. Mediante WF se puede decidir, 
dependiendo de las tareas que se realicen en cada etapa, qué solapas se mostrarán y cuáles 
permanecerán ocultas. 
 
Cada WF tiene una solapa que es propia del circuito y lleva por lo general el mismo nombre que el 
código de trámite. En ella aparecen los mensajes para vincular documentos y funciona de manera 
similar a la solapa «Documentos» de los expedientes que no poseen WF asociado. 
 
Por el momento, WF no permite utilizar las funcionalidades de «Fusión» y «Tramitación Conjunta» 
por lo cual esas solapas siempre se deshabilitan. 



Funcionalidades: Solapas 
Las solapas se visualizan al tramitar el expediente, en la parte superior: 



 Funcionalidades: Validación de documentos 
 
Una de las principales funcionalidades de WF es la posibilidad de validar de documentos por etapa. 
La validación implica que obligatoriamente se debe vincular un documento GEDO específico para 
poder continuar con la tramitación. Por ejemplo, puede requerirse que se vincule una Decisión 
Administrativa (DA).  
 
No se podrá realizar el pase del expediente electrónico hasta que el documento requerido esté 
vinculado. Esto debe tenerse en cuenta al agregar esta funcionalidad: no hay excepciones. Pero por 
otro lado, la validación no restringe la vinculación de otros documentos. Esto quiere decir que se 
pueden vincular todos los documentos que el usuario considere necesarios, siempre y cuando el 
documento requerido sea vinculado también. 



Funcionalidades: Validación de documentos 
Los documentos requeridos se pueden visualizar en el mensaje que aparece en la solapa propia del WF: 



Funcionalidades: Validación de documentos 
Si el usuario no vincula los documentos obligatorios para esa etapa, aparecerá el siguiente mensaje: 



 Funcionalidades: Configuración de pases 
 
Al realizar un pase, con WF se puede definir previamente a dónde va dirigido el expediente 
electrónico de acuerdo con la siguiente etapa de la tramitación.  
 
Es posible configurar como destinatario un usuario particular (en general es poco recomendable por 
si ese usuario no se encuentra disponible) o bien se puede enviar a un buzón grupal de un sector 
determinado.  
 
En la pantalla de pase sólo se podrá completar el motivo, sin posibilidad para el usuario de modificar 
el destino del expediente. 



 

Funcionalidades: Configuración de pases 
Así se visualiza la pantalla de pase de un expediente con WF: 



 
Funcionalidades: Opción de caminos diversos 
 
En ciertos casos, la tramitación de un expediente depende de una variable que determina cuál es el 
siguiente paso. Por ejemplo, una solicitud puede aprobarse o rechazarse.  
 
Es posible mediante WF incorporar un menú desplegable para que el usuario complete y definir 
qué camino tomará el expediente. En el ejemplo, se incorpora una pregunta «¿Se aprueba la 
solicitud?» con opciones fijas de respuesta «SI» y «NO». El siguiente pase se realiza de acuerdo a 
la respuesta seleccionada. 
 
Adicionalmente, al completar ese menú desplegable, se genera y se vincula automáticamente un 
documento donde queda registrada la selección que realizó el usuario. 



 
Funcionalidades: Opción de caminos diversos 
El desplegable se visualiza en la solapa propia del WF de la siguiente manera: 



 Funcionalidades: Gestión Abierta Controlada 
 
WF está pensado para que los trámites queden cerrados, es decir, definiendo los destinos de los pases y 
requiriendo documentos en base a las distintas etapas de la tramitación. 
 
Sin embargo, también existe la posibilidad de configurar una parte del procedimiento de manera que 
permita tramitar libremente. Esto se denomina «Gestión Abierta Controlada» y posibilita enviar el 
expediente a cualquier destino mientras se utilice esa opción.  
 
Para ello se habilita el botón «Gestión Abierta Controlada» por medio del cual se realizan los pases del 
expediente. Al finalizar, se debe volver al WF utilizando el botón «Realizar pase». En este caso, el pase se 
realizará al usuario que realizó el primer pase con Gestión Abierta Controlada.  



 

Funcionalidades: Gestión Abierta Controlada 
La opción aparece en la parte inferior del expediente. En caso de encontrarse grisada, significa que  
no se encuentra habilitada para esa etapa: 



 Funcionalidades : Pases internos 
 
Si bien con WF se configuran los pases a destinos fijos, también es posible en cualquiera de las 
etapas realizar un «Pase interno». Esta opción se utiliza para poder trabajar el expediente entre 
usuarios que comparten el mismo sector, es decir, el mismo buzón grupal.  
 
A diferencia de un pase habitual, éste no genera un cambio de etapa en el expediente, sino que se 
mantiene en la etapa actual.  
 
Los pases internos se pueden realizar a usuarios particulares del sector o al buzón grupal 
compartido. Para ambas opciones se utiliza el botón «Pase Interno».  



 
Funcionalidades : Pases internos 
La opción aparece en la parte inferior del expediente y está disponible en todas  las etapas:  

 



 
Funcionalidades : Rechazar 
 
Otra de las opciones que se puede configurar mediante WF es la de rechazar un Expediente. Esto 
resulta útil, por ejemplo, cuando se detecta que falta alguna documentación y se requiere que el 
área que lo tramitó previamente la incorpore. 
 
Mediante el botón «Rechazar», es posible volver a una etapa previa de la tramitación. Por lo 
general se configura para que vuelva a la etapa inmediatamente anterior, pero también se puede 
definir que vuelva al principio de todo, si es necesario. 
 
Luego, cuando se complete lo que se requiera en la etapa previa, al realizar pase vuelve a seguir 
el circuito cerrado y las etapas ya configuradas. 



 
Funcionalidades: Rechazar 
La opción aparece en la parte inferior del expediente. En caso de encontrarse grisada, significa que  
no se encuentra habilitada para esa etapa: 



 Funcionalidades : Cerrar Expediente 
 
 
El envío a guarda temporal de un expediente con WF se configura en el último pase correspondiente 
a la última etapa de la tramitación. Al realizar el pase de la última etapa, se enviará a la guarda. 
 
Sin embargo, hay ocasiones en las que resulta necesario enviar el expediente a guarda temporal en 
una etapa previa a la finalización del circuito. Para estos casos, se puede utilizar la opción «Cerrar 
Expediente» que permite el envío a guarda sin tener que finalizar todo el circuito. 
 



 
Funcionalidades : Cerrar expediente 
La opción aparece en la parte inferior del expediente. En caso de encontrarse grisada, significa que  
no se encuentra habilitada para esa etapa: 

 




