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1.ACTIVIDAD DEL EXPEDIENTE  

Pestaña actividad  

En la barra de pestañas del Expediente se encuentra la pestaña “Actividad”. Ésta permite conocer
todas las acciones que se ejecuten tanto en los documentos como en el propio expediente; cambios,
eliminación, aportación de documentos, envíos a Portafirmas, cambios de estados de documentos y
actuaciones... y quedarán vinculadas a la persona tramitadora que la ejecutó.

Se muestra por orden cronológico del más antiguo al mas reciente, ofreciendo la siguiente
información:

cuándo se realiza una acción
quién realiza la acción (el usuario "Sistema" aparecerá cuando la aplicación realiza funciones
como incorporar documentos desde otras aplicaciones)
qué acción se realizó
si la acción implica documentos, podrán ser consultados desde esta misma vista
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Mediante las siguientes opciones identificará quién ha generado la actividad en el expediente:

1. La actividad marcada con línea azul, indica que ha sido ejecutada por la propia persona
tramitadora.

 

2. La actividad marcada con línea naranja, indica que la actividad ha sido producida por otra
persona tramitadora o por el sistema

 

Cada vez que se genere una nueva actividad, tanto de alguna persona tramitadora como del sistema,
ésta se registra con la etiqueta de “Nuevo”, dentro del histórico.

Marcar como leído  

Estos “nuevos” movimientos generan un contador para que se pueda controlar en todo momento
cuándo el expediente ha sufrido algún cambio.

Fig. 2

Una vez revisada la nueva actividad, puede ser marcada como leída para limpiar el contador. Con la
opción “Acciones” y “Marcar todos como leídos”.

Fig. 3
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En la vista general de la bandeja de expedientes también tendrá este contador que indica qué
expedientes han tenido eventos que no ha realizado la persona tramitadora asignada al expediente.

Fig. 4
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