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1. Introducción 

Este documento tiene como fin describir brevemente las funcionalidades disponibles en la interfaz 
administrativa de Comdoc para llevar adelante las tareas de gestión del sistema, posibilitando el 
manejo de los organismos, áreas, usuarios, tipos de elementos y las relaciones entre si. 
 
Esta guía fue construida en base al documento: 
 
• COMDOC 3. Comunicaciones Documentales. Manual de la Interfaz Administrativa. Versión 1.0. 
Proyecto de Informática. Ministerio de Economía y Producción. 
 
La interfaz administrativa es la forma que proporciona Comdoc para adaptar la aplicación a las 
necesidades de cada organismo, pudiéndose definir nuevos tipos de documentos o modificando el 
comportamiento de los tipos ya existentes, extender o acotar la visibilidad u operación sobre 
documentación entre áreas y entre usuarios, etc. 
Para ingresar a la interfaz administrativa de Comdoc es necesario primero haber ingresado a la 
aplicación. Se deberá luego elegir el área que posea permisos de administración (en caso de 
pertenecer a más de un área dentro de Comdoc). 
Las funcionalidades de esta interfaz están limitadas a las tareas de gestión general de Comdoc, no 
permitiéndose, por ejemplo, realizar altas, bajas, modificaciones o consultas de la documentación 
existente en el sistema. 
Para la descripción de las distintas tareas que se pueden efectuar desde la Interfaz Administrativa 
se han ordenado las mismas respetando el orden de aparición dentro del menú principal. 

2. Feriados: Descripción y tipos 

En Comdoc se utilizan dos conceptos para los feriados, debido a que para algunos feriados la 
fecha de definición no coincide con la fecha en que se festeja. 
Feriado abstracto: Representa la definición de un feriado, es decir, el día mes asociado, el tipo de 
feriado y el motivo del mismo. 
Feriado concreto: Representa la fecha en que se conmemora el feriado en un año determinado. 
Ejemplo: el feriado abstracto para el "Día de la Bandera" se define el 20 de junio y se festeja el 
tercer lunes del mes (tipo). El feriado concreto correspondiente para el año 2002 se festejó el 17 de 
junio (lunes anterior). 
 

 
En resumen, el feriado abstracto indica la definición del feriado, y para cada año se 
generará un feriado concreto correspondiente que indique el día que en que se festeja. 
 

 
A su vez, los feriados se clasifican por tipos que determinan cómo se van a calcular los feriados 
concretos. Estos tipos son utilizados por el sistema para sugerir los feriados concretos 
correspondientes a un año en el proceso de generación. 
Los tipos posibles son: 
· Intransferible: La fecha del feriado concreto es la misma que la del feriado abstracto. 
· Lunes Anterior/Posterior: Si el feriado abstracto cae un martes o miércoles, el feriado concreto 
pasa al lunes anterior, mientras que si cae un jueves o viernes, el feriado concreto sería el lunes 
posterior. 
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· Tercer Lunes del Mes: El feriado concreto caerá el tercer lunes del mes en que se definió el 
feriado abstracto. 
· Jueves y viernes de Semana Santa: Este tipo de feriados no lleva una fecha asociada, y por lo 
tanto se hace imposible calcular o sugerir una fecha para los feriados concretos correspondientes. 

2.1. ¿Qué operaciones se proveen para la administración de feriados 
abstractos? 

Las operaciones que se suministran son la visualización de todos los feriados abstractos definidos, 
el agregado de nuevos feriados abstractos y la modificación de feriados abstractos existentes. 
Los datos asociados a un feriado abstracto son los siguientes: 
· Orden: Define el orden del feriado abstracto dentro de la lista. De esta forma, se puede visualizar 
la lista completa bajo un orden cuasi cronológico de los feriados abstractos. 
· Día y mes: Definen la fecha del feriado. Hay algunos tipos de feriados abstractos que no llevan 
una fecha asociada (jueves y viernes santo), para los cuales este dato queda vacío. 
· Tipo: Clasifica los feriados 
· Motivo: La descripción del feriado 

2.2. ¿Cómo se visualizan los feriados abstractos? 

Al acceder a la pantalla de administración de feriados abstractos o después de agregar/modificar 
uno, se despliega la lista de feriados abstractos definidos en el sistema, ordenada por la columna 
"orden", en donde se muestran todos los datos asociados a un feriado abstracto. 

2.3. ¿Cómo agrego un nuevo feriado abstracto? 

Para ingresar datos a un nuevo feriado abstracto (Figura 1): 
 

 

Figura 1 
 

o El orden debe corresponderse con la posición del feriado dentro del año. Si no se indica 
ningún orden, se lo pondrá al final de la lista. 

o Si se selecciona un tipo que no lleva asociada una fecha, los campos día y mes deben 
quedar vacíos. 

Aclaración: no existe una pantalla de confirmación, por lo que una vez que se agregó un 
feriado abstracto, no se lo puede eliminar. 
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2.4. ¿Cómo modifico un feriado abstracto? 

Para modificar los datos a ingresar para un nuevo feriado abstracto (Figura 2): 
 

 

Figura 2 
 

o Si se modifica el "orden", el feriado abstracto se desplazará a la nueva posición indicada 
dentro de la lista. 

o Los campos "Día" y "Mes" no se pueden modificar. Vale aclarar que no existe una pantalla 
de confirmación. 

2.5. ¿Cómo genero y modifico feriados concretos para un año? 

Para esta funcionalidad se debe elegir la opción “Generar/Modificar feriados por año” de la pantalla 
de “Feriados”. Desde allí podemos generar los días feriados correspondientes a un año 
determinado o, en caso que ya se hubiesen generado, visualizar y modificar dichos días feriados. 
De esta forma, el sistema puede distinguir los días feriados como no hábiles y calcular plazos en 
días hábiles. 
En esta pantalla (Figura 3), el sistema presenta los feriados concretos para el año indicado. Si 
dichos feriados ya habían sido generados, presenta las fechas concretas ya existentes y da la 
posibilidad de modificar las que se consideren incorrectas. 
 

 

Figura 3 
En el caso que los feriados para el año indicado aún no se hayan generado, el sistema "sugiere" 
fechas concretas para cada uno de ellos (excepto para aquellos que no son calculables) de 
acuerdo a la definición del tipo de feriado que tiene asociado. 
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La información que se muestra para cada feriado es la siguiente: 
· Día y mes del feriado abstracto asociado 
· Motivo del feriado 
· Tipo de feriado 
· Fecha asignada 
· Indicación de si la fecha asignada ya fue generada o está siendo sugerida por el sistema. 
 

3. Números manuales 

Los números manuales se asignan cuando la mesa de entradas no puede dar número automático 
ya sea por baja del servicio, por corte de luz, por problemas de enlace, etc. 
Todos los números manuales se asignan (según parámetro comdocII.numeracionmanual. 
limiteinferior del archivo de configuración “comdoc.properties”) de 8.000.000 en adelante y no hay 
números automáticos superiores a dicho valor. Cuando aparece una nueva mesa de entradas se 
preasigna un pequeño rango para que lo utilice dicha mesa de entradas. A modo de ejemplo, la 
mesa de entradas de una secretaria tiene de 8.000.000 hasta 8.009.999 y la mesa de entradas de 
otra, de 8.010.000 a 8.019.999 y así sucesivamente, reservando 10.000 números por año y por 
área a medida que una mesa de entradas necesite asignar números manuales. 
Nunca se podrán reservar valores manuales por encima del valor indicado por parámetro de 
configuración (comdocII.numeracionmanual.limitesuperior). 
 

3.1. ¿Cómo administro números manuales? 

La administración de números manuales permite otorgar nuevos rangos de numeración manual por 
área y tipo de documentación, durante un periodo de tiempo válido. Así mismo, permite modificar 
las fechas de vencimiento del periodo previamente mencionado, y habilitar o deshabilitar un rango 
dado. También se provee de una interfaz de consulta de rangos otorgados. 
 

3.2. ¿Cómo asigno un nuevo rango?          

Para la asignación de un nuevo rango de números manuales sobre un área específica se deben 
tener en cuenta algunas consideraciones: 
 

Paso1: Es necesario definir en principio un área valida sobre la cual se genera el/los nuevo/s 
rango/s. El valor ingresado del área debe ser de la forma area@organismo.  
 

Paso2: Se solicita el ingreso de los siguientes datos (todos obligatorios): 

o Alta Solicitada Por: se refiere a la persona perteneciente al área que solicitó el nuevo 
rango de números manuales. 

o Tipo de Elemento: tipo de documentación sobre la cual se quiere otorgar un nuevo rango 
de números manuales. 

o Fecha Expiración: fecha en la cual caducará la posibilidad de cargar documentación 
registrada manualmente. 

o Límite Inferior: valor inicial del rango (esta incluido en el rango) 
o Límite Superior: valor final del rango (esta incluido en el rango) 
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3.3. ¿Cómo modifico un rango? 

Para la modificación de rangos manuales ya asignados sobre un área específica es necesario 
definir en principio un área valida sobre la cual se modificarán rangos ya asignados. 
El valor del área ingresado debe ser de la forma area@organismo. Además se permite modificar 
sólo la fecha de expiración y la habilitación y es obligatorio indicar quién solicitó el cambio. Para 
que la modificación sea efectiva se debe presionar el botón "Modificar". 
 

3.4. ¿Cómo consultar rangos? 

Para consultar los rangos manuales de una o más áreas, y sobre uno o más tipos de 
documentación en un periodo de tiempo determinado se deben tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 

o Lista de áreas sobre la que se quiere realizar la consulta. Si no se ingresa ninguna, se 
busca sobre todas las áreas. 

o Tipos de documentación a considerar en la búsqueda 
o Si incluir o no las áreas subordinadas a las indicadas. 
o La fecha inicial desde que se dieron de alta los rangos buscados (obligatorio). 
o La fecha final hasta la que se dieron de alta los rangos buscados (obligatorio). 
o El estado de los rangos buscados. 
o El estado de la fecha de expiración de los rangos buscados. 

 

4. Listados 

Desde la interfaz de administración se puede obtener un listado específico (documentación por 
Área Originadora) que, por las particularidades de su condición, no es de uso general, ni necesario 
para los usuarios que diariamente operan el sistema. 
Esto hace que sólo lo puedan ejecutar los administradores de la aplicación, por pedido expreso del 
interesado y en función de una o más áreas de su interés. 
 

4.1. Documentación por Área Originadora 

Mediante esta opción (Figura 4), podrá buscar la documentación que fue ingresada al sistema 
indicando: 

o Rango de fechas de alta 
o Tipo de documentación 

Este listado le permite incluir las áreas subordinadas y seleccionar múltiples tipos de documentos y 
carpetas. Puede además indicar si mostrará el campo Texto de cada documento o carpeta listado. 
Se dispone de dos formas de presentación: 

o Listado Completo 
o Sólo Totales (estadístico) 
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Figura 4 

 
Se cuenta con 3 casillas de verificación que permiten definir criterios para el listado a mostrar: 
 “Usar sinónimos”: permite listar la documentación del Área seleccionada, así como también la 
documentación originada bajo los distintos sinónimos que ésta tenga (El concepto de sinónimo 
esta relacionado con la capacidad de un área de cambiar de nombre.). Esta opción aparece 
verificada por defecto. 
“Incluir áreas subordinadas”: se debe chequear en el caso de que nos interese incluir la 
documentación emitida por las áreas hijas a las seleccionadas. 
“Mostrar Texto”: muestra el cuerpo de las documentaciones listadas. (Sólo en el caso en que se 
tenga seleccionado “Listado Completo” como “Tipo de consulta”; en caso contrario, se mostrarán 
solo los totales). 
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“Fecha de alta”: se establece el rango de fechas para generar el listado. 
 

NOTA: Si el resultado obtenido, supera los 200 resultados, se ofrecerá la opción de enviar el 
listado consultado al mail del usuario, o bien refinar la búsqueda. 

5. Caché 

La arquitectura de la aplicación se basa en la utilización de ciertos mecanismos propios de caches 
y buffers implementados con el objetivo de mejorar la funcionalidad y los tiempos de respuesta de 
la aplicación. 
Esto implica que todas las acciones de actualización de los datos propios de Comdoc deberían 
hacerse mediante la propia aplicación y no por actualización manual contra la fuente de datos ya 
que de hacerlo por esa vía, no se reflejarían dichos cambios en la representación que la aplicación 
mantiene en memoria de esos elementos. 
Si, no obstante lo anterior, el administrador se viera obligado a realizar actualizaciones de este 
tipo, sería necesario sincronizar nuevamente ambas representaciones. 
Cabe recordar nuevamente que, mientras no se realicen actualizaciones en la fuente de datos de 
la aplicación por fuera del sistema, esta opción del menú de administración no debería ser 
utilizada. Otra forma de resincronizar los caches y buffers en memoria es reiniciando el servidor de 
aplicaciones. Es importante resaltar que este procedimiento es válido cuando el repositorio es 
Ldap o algún repositorio externo. 

5.1. ¿Cómo realizo la recarga de entidades de caché? 

Para realizar la recarga de entidades en la caché se debe seleccionar la opción “Caché” del menú 
principal de administración y en el cuadro de dialogo del formulario (Figura 5) ingresar los CUDAPs 
de los elementos que han sido actualizados para que la aplicación fuerce el refresco de la 
información de los elementos en la caché a partir de los datos obtenidos desde la base. 
 

 

Figura 5 
Una vez presionado el botón “Recargar” el sistema devuelve el resultado de la operación (Figura 
6). En caso de éxito informa que los elementos fueron recargados en la caché. 
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Figura 6 

 

6. Reindexación 

Cada vez que desde Comdoc se da de alta un documento o carpeta o bien se actualiza cierta 
información indexable (para posterior búsqueda por full text search), el sistema indexa o reindexa 
según corresponda dicho contenido textual de modo de mantener actualizada la estructura e 
información de los índices. 
 

Si en algún momento se detectaran fallas o errores durante el proceso de indexación de ciertos 
elementos o incluso, para aquellos casos en los que la operación se hubiese cancelado desde la 
interfaz de administración, se da la posibilidad mediante este formulario de incluir la lista de los 
CUDAPs de los elementos a reindexar para adicionarlos nuevamente en la cola de tareas y 
sincronizar la información textual indexada de esos elementos con su representación en la base de 
datos de Comdoc. 
 

6.1. ¿Cómo reindexar elementos? 

 
Al seleccionar la opción “Reindexación” del menú principal de la Interfaz Administrativa se 
presenta un formulario (Figura 7) con un área de texto que permite agregar los CUDAPs de los 
elementos a reindexar.  
 
Otras opciones de ingreso de datos son a través de un lector de códigos de barras o presionando 
el botón de “Consultar documentación”. 



  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                             PÁGINA 11 DE 41  

 

Figura 7 
Realizada esta acción, el sistema devuelve el resultado de la operación (Figura 8). En caso de 
éxito informa que los elementos quedan encolados para ser reindexados. 
 

 

 

Figura 8 
 

 

7. Tipos de elementos 

En esta opción del menú de administración se definen los tipos de documentos y carpetas que 
tienen validez dentro del contexto funcional de la aplicación. La pantalla de esta funcionalidad es la 
que se muestra a continuación (Figura 9): 
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Figura 9 
 
La pantalla consiste de una matriz con un tipo de elemento por fila y un checkbox para cada 
propiedad determinable para un tipo de documento de Comdoc. Las posibles acciones permitidas 
se describen a continuación. 
 

7.1.  ¿Cómo agrego un nuevo tipo de elemento? 

Para agregar un nuevo tipo de elemento se debe hacer click al pie de la matriz de tipos, en 
“Agregar nuevo tipo”. Aparecerá un popup (Figura 10) donde se debe ingresar el nombre del tipo 
de elemento, la descripción y a que clase de elemento pertenece (carpeta o documento). 
 

 
Figura 10 

 
Una vez seleccionado el botón “Agregar/Modificar”, aparecerá en la matriz de tipos el nuevo tipo 
de elemento con todas las casillas (que definen su comportamiento) destildadas. El próximo paso 
será definir este comportamiento eligiendo las operaciones que tendrá permitido este tipo de 
elemento, haciendo click sobre las casillas de verificación correspondientes. 
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Tanto el alta del nuevo tipo como las modificaciones que se realicen, solo se harán efectivas luego 
de presionar el botón “Grabar”, que se encuentra al pie de la matriz. 
 
IMPORTANTE: Para que se puedan dar de alta dentro de Comdoc elementos de un tipo creado la 
opción Activo debe estar tildada. 

7.2. ¿Cómo modificar un tipo existente? 

Para cambiar el comportamiento funcional de un tipo de elemento existente se debe hacer click 
sobre la primera celda del tipo a modificar. Aparecerá un popup (Figura 11), que permitirá modificar 
la descripción y su clase. 
 

 
Figura 11 

 
El resto de los cambios para un tipo de elemento se lleva a cabo desde la propia matriz, tildando y 
destildando una característica u operación sobre el tipo seleccionado. 
 

7.3. ¿Puedo dar de baja tipos de elementos definidos?  

Para dar de baja tipos de elementos definidos se debe elegir la opción “Deshabilitar un tipo de 
elemento”. Todos los tipos deshabilitados no se muestran en el combo de selección a la hora de 
dar de alta nuevos documentos/carpetas (independientemente de los permisos definidos para el 
usuario y área) aunque si se presentan cuando la acción a realizar es una búsqueda. 
 

8. Naturalezas 

La naturaleza es un atributo de los documentos electrónicos que permite su clasificación 
asignándoles una categoría (naturaleza) al momento de su creación (al emitir documento o 
almacenar documento). A su vez, cada usuario en un área determinada, tendrá definido los 
permisos para realizar cada una de las distintas operaciones sobre cada tipo de documento 
electrónico clasificado por naturaleza. 
 

Se aplica la regla "el que puede lo más, puede lo menos"; por ejemplo, si existen 4 tipos de 
naturaleza (D, C, S, O en orden decreciente de izquierda a derecha), un usuario que puede ver 
documentos de tipo S, no podrá ver documentos de tipo D y C pero sí ver documentos de tipo O. 
De esta manera, los tipos de naturalezas determinan el nivel de visibilidad y operación que tienen 
los usuarios respecto de los documentos, para un área determinada. (Esto se establece desde la 
matriz de “Documentos electrónicos” en la pantalla de “Permisos de Usuario”). 
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8.1. Administración de naturalezas 

La Figura 12 muestra la pantalla de “Administración de Naturalezas”. Desde esta sección se 
podrán agregar y modificar naturalezas: 

 
Figura 12 

En la figura se puede observar que la naturaleza con nombre “O” es la de menor nivel debido a 
que el código que tiene es de 10. Siguiendo con la Figura 12, la naturaleza de nombre “D” es la de 
mayor nivel, ya que su código es de 40. 

8.2. ¿Cómo agrego o modifico naturalezas? 

Debe seleccionarse el vínculo “Agregar nueva naturaleza” para definir un nuevo nivel de 
visibilidad. De esta manera se abre un popup (Figura 13) para el ingreso de los datos necesarios 
para el alta. 

 
Figura 13 

El campo más importante a completar es el código, ya que este número determinará el nivel de la 
nueva naturaleza comparándose con los ya agregados. 
Para hacer una modificación sobre una naturaleza ya agregada, se debe hacer click en la tabla 
sobre el nombre de la naturaleza a modificar. Aparecerá el popup (Figura 13) para modificar los 
datos de la naturaleza ya definida 

9. Firmantes 

Mediante esta sección se permite dar de alta nuevos firmantes, cambiar su estado de activo a 
inactivo y viceversa. 
El concepto de firmante está relacionado con los documentos electrónicos del tipo normativo y se 
refiere a la persona que firmó holográficamente este documento. Es decir, este documento 
electrónico es generalmente una versión digital de un documento en papel. 



  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                             PÁGINA 15 DE 41  

9.1. ¿Cómo administro firmantes? 

En la sección “Administración de Firmantes” existen dos listas con nombres y apellidos de todas 
las personas que tienen autoridad de firma. Una lista es la de firmantes activos y la otra de 
inactivos. (Figura 14). 
Para agregar un firmante se ingresa su nombre y apellido en el área de texto ubicada debajo de las 
listas de firmantes y se presiona el botón “Agregar firmante”. De esta manera el firmante 
aparecerá en la lista de los firmantes activos. 
En medio de estas dos listas hay dos botones que permiten seleccionar y mudar a los firmantes de 
una lista a otra; y de esta manera activarlos o desactivarlos. 
 
IMPORTANTE: Para hacer efectivo el alta del nuevo firmante, como así también, su cambio de 
estado (activo/inactivo) hay que hacer click en el botón “Continuar”. 
 

 
Figura 14 

En el siguiente paso el sistema muestra las modificaciones hechas y se pide confirmación 
presionando el botón “Continuar”. 
 

10. Configuración 

Accediendo a la opción “Configuración” del menú administrativo, es posible ver los parámetros de 
funcionamiento de la aplicación (Figura 15, fragmento de la pantalla); de esta manera puede 
visualizarse la configuración vigente sin necesidad de abrir el archivo de configuración 
(comdoc.properties). El botón de “Recargar propiedades” sincroniza la información con el archivo 
de configuración. Esta funcionalidad es de solo lectura, lo que implica que no pueden modificarse 
los valores de los parámetros listados. 
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Figura 15 

11. Cola de tareas 

Esta opción del menú de la interfaz de administración permite monitorear tareas asincrónicas que 
se realizan dentro del contexto de la aplicación. Generalmente tareas de indexación y conversión 
de texto. Las tareas que pueden visualizarse, son las siguientes: 

o En cola: muestra la lista de tareas encoladas que aún no se han procesado en el sistema 
permitiendo, para cada una de ellas, que el administrador pueda cancelarla. 

o Terminadas: muestra la lista de las últimas tareas que han finalizado exitosamente, 
detallando el tipo de tarea, la hora de inicio y fin, la duración y el estado. 

o Canceladas: muestra la lista de tareas que fueron canceladas por el usuario. 
o Con error: se despliega la lista de todas las tareas que han finalizado con errores a partir 

del momento en que se inició el servidor. 
o Más largas: muestra la lista de las 10 tareas más largas que se realizaron exitosamente en 

el sistema. 

12. Leyendas 

Las leyendas son textos definidos por el usuario que se incluyen en el ángulo superior derecho de 
las carátulas que genera el sistema. Este texto se define y aplica por año calendario 
independientemente del tipo de documento o carpeta del que se trate. 
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Se pueden determinar leyendas restringiéndolas a un mes de un año determinado. Para esto 
habrá que completar ambos campos (Año y Mes). 
Si la intención es que la leyenda perdure durante todo el año, se deberá completar solo el campo 
correspondiente al año. 
Mediante esta opción del menú principal se podrán dar de alta leyendas, modificarlas e incluso 
eliminarlas. 

12.1. ¿Cómo agrego leyendas? 

Una vez ubicado en la sección (Figura 16) “Leyendas”, para dar de alta una nueva leyenda, se 
ingresan el año (o Mes y Año, según el caso) y el texto con la leyenda correspondiente; luego se 
presiona en “Agregar”: 

 
Figura 16 

 
Una vez agregado el texto, aparece la nueva leyenda listada (Figura 17): 
 

 
Figura 17 

13. Organismos 

Un organismo es la entidad de pertenencia de las áreas y de los usuarios. Los usuarios están 
divididos en organismos y pueden pertenecer solo a uno; en cambio las áreas pueden compartir 
usuarios. 
Esta opción permite crear, modificar y eliminar organismos del organigrama. Vale aclarar que esta 
opción sólo aparecerá en el menú si la aplicación está configurada para usar el repositorio interno. 



  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                             PÁGINA 18 DE 41  

13.1. ¿Cómo administro los organismos? 

Se debe ingresar a la pantalla de “Administrar Organismos” en la que se encuentra la lista de 
todos los organismos dados de alta en Comdoc con su código, descripción y los enlaces para 
editar y eliminar (Figura 18)  

 
Figura 18 

La opción “Editar” modifica la descripción del organismo. 
La opción “Eliminar” solo podrá llevarse a cabo si el organismo no tiene áreas asignadas 
El enlace “Crear organismo” despliega un formulario para ingresar el código y la descripción del 
nuevo organismo. 

14. Áreas 

Esta opción posibilita listar los usuarios con servicio definido en Comdoc que pertenecen a un área 
determinada. 
Además, si el repositorio actual es el interno, permite crear, modificar y eliminar áreas del 
organigrama, como así también la asignación de usuarios a las mismas. 
 
IMPORTANTE: 
Para que un usuario pueda operar dentro de un área en Comdoc, debe estar asignado a ésta y 
tener establecido al menos un permiso (p.e. Actualizar depositario). 
Para que un área se encuentre operativa dentro de Comdoc, no sólo debe ser dada de alta sino 
que también deben establecerse sus permisos. 
Desde la opción “Área” del menú principal se pueden realizar las tareas de creación, consulta y/ o 
modificación de las áreas. 

14.1. ¿Cómo creo nuevas áreas? 

Al hacer click sobre el vínculo “Crear” desde la pantalla de “Áreas” se accede al formulario (Figura 
19) para dar de alta la nueva área. 
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Figura 19 
 
Se deben ingresar los siguientes datos: 

o Código: es el código que identificará al área dentro del sistema. Debe ser de la forma 
codigo@organismo. 

o Descripción corta: es la descripción del área tal como la conocen los usuarios. 
o Descripción larga: es una descripción con mayor detalle que la anterior. 
o Área madre: es el área de la cual el área creada es una subárea. 
o Activa: esta casilla de verificación aparece chequeada por defecto. 
o Todos los datos son obligatorios, excepto el correspondiente al Área madre. 

Una vez aceptado el formulario aparece un mensaje informando la creación exitosa del área o 
eventualmente el sistema devuelve el formulario señalando en rojo la descripción del error en el 
área de texto correspondiente. 
El área recién creada no cuenta aún con los permisos para operar dentro de Comdoc, es decir que 
es necesario establecer los permisos correspondientes al área así como generar al menos un 
usuario para realizar alguna operación. Para mayor detalle de estas acciones ver “Modificación y 
consulta de áreas” 
 

14.2. ¿Cómo modifico y consulto áreas y asociación de usuarios? 

Tanto para consultar, modificar los datos de alta de un área, eliminar el área o editar los permisos 
establecidos se debe ingresar el área en la casilla de texto etiquetada como “Área” dentro de la 
pantalla de Áreas y presionar el botón “Ver”. Un ejemplo con los resultados devueltos se muestra 
en la Figura 20: 

 
Figura 20 
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En el ejemplo de la figura anterior, se observa que el área consultada fue sgen@siu. El sistema 
informa si el área tiene asignada permisos en Comdoc y cuáles son los usuarios que están 
agregados al área. 
A continuación, se describen las operaciones que pueden realizarse una vez listada el área. 

14.3. Gestión del área: 

o Modificar área: permite editar los datos ingresados en el alta, excepto el código del área. 
o Eliminar área: elimina el área de forma irreversible. Es necesario que el área no tenga 

usuarios asociados. Al elegir esta acción se abre un popup advirtiendo sobre las 
consecuencias de esta operación. 

o Crear permiso: esta opción aparece en caso de que el área no tenga asignado aún ningún 
permiso. Al seleccionarla, se redirecciona a la pantalla “Permisos de área” (Ir a la sección 
“Permisos de área” para una explicación detallada de esta pantalla.) 

o Ver o editar permiso: para el caso que el área ya tenga permisos asignados esta opción 
permite su consulta o edición. Ir a la sección “Permisos de área” para una explicación 
detallada de esta pantalla. 

o Borrar permiso: elimina todos los permisos asignados al área. Es sistema advierte al 
usuario sobre las consecuencias de esta opción(al borrar los permisos del área también se 
eliminarán los permisos de todos los usuarios definidos en ella) y pide confirmación. 

14.4. Gestión de usuarios: 

Crear permisos: esta opción aparece en caso de que el usuario no tenga asignado aún ningún 
permiso. Al seleccionarla se accede a la pantalla “Permisos de usuario”. Ir a la sección “Permisos 
de usuario” para una explicación detallada de esta pantalla. 
Quitar Usuario del área: desvincula al usuario del área en cuanto al acceso a Comdoc iniciando 
sesión en dicha área. Se eliminan el detalle de los permisos asignados para operar desde esta 
área. El sistema advierte al usuario sobre las consecuencias de esta acción y pide confirmación. 
Ver o editar: permite consultar y/o modificar los permisos asignados a un usuario dentro de un 
área. Ir a la sección “Permisos de usuario” para una explicación detallada de esta pantalla. 
Borrar permiso: elimina de manera irreversible todos los permisos asignados al usuario dentro del 
área. El sistema advierte al administrador sobre las consecuencias de esta acción y pide 
confirmación. 

14.5. Permisos de área 

Desde esta pantalla se puede determinar el nivel general de operación del área dentro de Comdoc 
y detallar las operaciones habilitadas por tipo de documento definido en el sistema. 
Nivel general de operación: 
Como se muestra en la Figura 21, desde “Permisos de área” se puede determinar el rol principal 
del área dentro de Comdoc: 
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Figura 21 
El recuadro de opción mostrado en la figura permite determinar si: 

o El área es un área administradora de Comdoc: Los usuarios definidos en esta área tienen 
permisos para definir el comportamiento de los distintos tipos de elementos, creación de 
consulta y permisos para usuarios y áreas que conviven en el sistema. 

o El área no es administradora: Los usuarios asignados en esta área no son administradores 
de Comdoc. Estos usuarios realizan las operaciones generales de tratamiento de 
documentación dependiendo de los permisos asignados tanto al área como al usuario. 

o Área de sólo lectura: El rol de esta área es básicamente de consulta a nivel administrador 
de Comdoc. 

o Mesa de Entradas: Chequear esta casilla, restringe la visibilidad y operación que tenga el 
área sobre la documentación que da de alta. 

El sistema también permite a un área agregar otras áreas como “áreas staff”. Esto permite tener 
visibilidad de la documentación que está siendo tratada por otra área. 
 

14.5.1. Operaciones habilitadas por tipo de documento 

La Figura 22 muestra una matriz donde cada fila corresponde a un tipo de documento y en cada 
columna aparecen las operaciones que se pueden realizar por cada tipo. 

 
Figura 22 

 
Esta matriz contiene una fila y una columna que permite seleccionar de una vez, todas o ninguna 
de las casillas de cada columna o fila respectivamente. La celda inferior derecha permite hacer lo 
mismo con todos los elementos de la matriz. 
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14.6. Permisos de usuario 

Para que un usuario pueda operar en Comdoc debe haber iniciado sesión en algún área en 
particular; y para que esto suceda debe estar agregado a dicha área y debe tener permisos 
establecidos. 
Un usuario agregado a un área pero sin permisos establecidos no puede iniciar sesión en dicha 
área. 
Los permisos de los usuarios se configuran en relación a un área en particular. 
 
Existen varias formas para acceder a la página de configuración de usuario (“Permisos de 
Usuario”) en un área. 
 

o Desde la opción “Usuarios” del menú principal, se puede consultar por un usuario y el 
sistema devolverá una lista con las áreas en donde éste usuario se encuentra agregado 
junto con el enlace “Ver o editar permiso” o “Crear permisos” que redireccionan a la página 
de “Permisos de Usuario” (Figura 23): 

 

 

Figura 23 
 
 
 

o Desde la opción “Áreas” del menú principal. Al consultar un área (Figura 24), se listan los 
usuarios agregados a dicha área junto con los enlaces “Ver o editar permiso” o “Crear 
permiso” que redireccionan a “Permisos de Usuario”. El enlace “Borrar permiso” borra 
todos los permisos que tenga habilitados el usuario y el enlace “Quitar usuario al área” 
desvincula al usuario del área dentro de Comdoc. 
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Figura 24 

 
Para la descripción de la pantalla de permisos, se puede dividir la pantalla de “Permisos de 
usuario” en distintas secciones. La primera sección informa los datos del usuario, la segunda parte, 
muestra y permite configurar los “Permisos generales”. La tercera y cuarta sección, presentan y 
establecen los permisos sobre “Documentos y carpetas papel” y “Documentos electrónicos”. 
 

14.6.1. Datos del usuario 

La primera parte de la pantalla (Figura 25) de “Permisos de usuario” presenta la descripción del 
usuario y el área en la cual se están considerando los permisos. Luego hay un área de texto 
etiquetada como “Cargo” que permite ingresar el puesto que ocupa el usuario dentro del área. 
Dicho cargo aparecerá en los documentos que genere el usuario. 
 

 

 
Figura 25 
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14.6.2. Permisos generales 

En esta sección (Figura 26) se listan aquellas operaciones que se aplican sobre la totalidad de los 
tipos de documentos definidos en la aplicación. Es una lista de casillas de verificación, cada una 
correspondiente a un permiso general. 
 

 
Figura 26 

 

14.6.3. Documentos y carpetas papel 

En esta sección se listan todos los tipos de documentos con soporte en papel junto con las 
operaciones que el usuario puede realizar. Para esto se utiliza una matriz (Figura 27) con una fila 
por cada tipo y una operación por cada columna. Cada celda cuenta con una casilla de verificación 
que permite seleccionar una operación para el tipo de documento que se corresponda con esa fila. 
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Figura 27 
Esta matriz contiene una fila y una columna que permite seleccionar de una vez, todas o ninguna 
de las casillas de cada columna o fila respectivamente. La celda inferior derecha permite hacer lo 
mismo con todos los elementos de la matriz. 
 

14.6.4. Documentos electrónicos 

Para determinar los permisos que tendrá el usuario sobre la documentación electrónica se cuenta 
con una matriz que lista todos los tipos de documentos electrónicos declarados en Comdoc con 
una columna por cada operación que se pudiera realizar (Figura 28). A diferencia de la matriz para 
documentación en papel esta matriz contiene por cada celda una lista despegable donde se debe 
seleccionar el atributo naturaleza para cada par tipo de documento operación. Por defecto todas 
las celdas están sin el atributo naturaleza definido. 
 

 

 
Figura 28 

 
 
Una última matriz permite aplicar el concepto de chimenea a los documentos electrónicos y 
habilitar permisos para leer documentación particular (Figura 29). 
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Figura 29 

 

Finalmente, al pie de la página hay un área de texto etiquetada como Jefe, que posibilita ingresar 
un usuario de Comdoc para agregarlo como jefe y de esta forma poder emitir documentación en 
nombre de éste (Figura 30). 

 
Figura 30 

14.7. Definición de permisos generales de usuario 

En esta sección se utilizan los conceptos de “Menú Negro” y “Menú Azul”. 
El Menú Negro corresponde al Menú Principal de opciones que aparece en la parte superior de la 
pantalla del usuario. Este menú se determina por usuario y área, según permisos establecidos y es 
invariante dentro de cada sesión. 
El Menú Azul se refiere al menú contextual relacionado con el documento que esté visualizando el 
usuario y aparece por debajo del menú principal. Este menú varía según el documento que tenga 
activo el usuario. 
 

14.7.1. Actualizar depositario 

Dado un documento papel (Expediente, Actuación, Proyecto o Documento), esta acción permite 
modificar en el sistema el área que posee el documento. Se diferencia de la operación “Transferir” 
en que esta última se realiza desde el origen, generando un remito, mientras que “Actualizar 
depositario” es efectuada por el destinatario por falta o falla de la operación “Transferir”. Una vez 
habilitada esta operación se activa la opción “Transferir” en el Menú Azul de la sesión del usuario, 
teniendo visualizado el documento. 
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14.7.2. Administrar etapas 

Permite agregar una nueva etapa (identificador de etapa de procesamiento de un documento) para 
la documentación del área, además permite declararla como etapa activa o inactiva. Habilitada la 
operación se activa la opción desde el Menú Negro de la sesión del usuario. 

14.7.3. Administrar tesauro 

Permite definir palabras utilizadas dentro del área para relacionarlos con alguna documentación. 
Al momento de la creación o la modificación de un documento pueden agregarse palabras claves 
del tesauro para luego efectuar una búsqueda utilizándolas como parámetro. 
Este permiso habilitado activa la opción correspondiente en el Menú Negro en la sesión del 
usuario. 

14.7.4. Agregar avances a electrónicos 

Dado un documento electrónico o carpeta electrónica, permite agregarle una nota posterior a su 
creación. Habilitada la operación se activa la opción en el Menú Azul de la sesión del usuario, 
teniendo visualizado el documento. 

14.7.5. Agregar avances a papeles 

Dado un documento o carpeta papel, permite agregarle una nota a la información ya disponible 
para el documento. 

14.7.6. Agregar o desglosar contenidos 

Este caso de uso permite incorporar contenidos (documentos papel, documentos electrónicos o 
carpetas) a una carpeta. 
El desglose consiste en extraer documentos papel, documentos electrónicos o carpetas de una 
carpeta a la cual previamente habían sido agregados. Permitida la operación se activa esta opción 
desde el Menú Azul. 

14.7.7. Asignar etapas 

Permite asignar una etapa a un documento o una carpeta. De esta forma se determina en que 
estado o etapa de procesamiento se encuentra una documentación. Sólo se trata de un campo 
informativo, el sistema NO toma ningún tipo de acción en base al vencimiento o a la etapa en que 
se encuentra el documento o la carpeta. El usuario accede a esta opción desde el Menú Azul, con 
el documento visualizado. 

14.7.8. Asignar o prorrogar vencimiento 

Modifica la fecha del vencimiento del documento o la carpeta. Sólo se trata de un campo 
informativo, el sistema NO toma ningún tipo de acción en base al vencimiento del documento o la 
carpeta. Vale para documentos papel y electrónicos, y para carpetas de todo tipo. Este permiso 
activa la opción en el Menú Azul. 

14.7.9. Búsqueda lenta 

Permite realizar búsquedas en campos de texto utilizando el operador “%” como comodín y 
diferenciar minúsculas de mayúsculas. La “Búsqueda lenta” no se aplica a documentos 
electrónicos. Este permiso agrega un cuadro de lista de opciones (Rápida, Lenta) en el formulario 
“Buscar documentos y carpetas” accedido desde la opción “Buscar”. 
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14.7.10. Cambiar clasificación a general 

Permite modificar la visibilidad de un documento para que pueda ser leído por todos los usuarios 
del organismo de origen. El permiso habilitado agrega la opción “Modificar clasificación de 
seguridad” en el Menú Azul del documento visualizado. 

14.7.11. Cambiar estado a electrónicos 

Permite modificar el estado de un documento entre “Pendiente” y “Terminado”. La acción permitida 
habilita la opción en el Menú Azul. 

14.7.12. Cambiar responsable local 

Permite reasignar a otra área la responsabilidad del trámite de un elemento. 

14.7.13. Recibir remitos 

Permite el cierre de remitos de la documentación transferida hacia el área del usuario. 
El cierre de remito por parte del usuario es necesario para que quede registrada la transferencia de 
la documentación hacia su área. 

14.7.14. Registrar con numeración manual 

Permite asentar en el sistema documentación cuyo CUDAP fue asignado manualmente. En el caso 
que el usuario no tenga permitido esta acción, en el formulario correspondiente al alta del 
documento o carpeta no estará disponible el área de texto para el ingreso del CUDAP. 

14.7.15. Superchimenea 

Este permiso habilita al usuario para poder ver los documentos particulares (documentos de tipo 
normativos) de todo el universo de documentos electrónicos. 
Se otorga por organismo – usuario – área. Para los documentos de este tipo (RESOLUCIONES, 
DISPOSICIONES) el usuario debe tener además el permiso respectivo para leer documentos 
definitivos. 

14.7.16. Superpoder cambiar responsable local 

Permite a un usuario cambiar el responsable local de un elemento aunque no pertenezca al área 
responsable de la carpeta. 

14.7.17. Superpoder ver todo 

Permite al usuario ver absolutamente toda la documentación papel. Es decir que no es necesario 
que el área del usuario haya tenido participación o que ese documento/carpeta haya pasado por el 
área. 

14.7.18. Transferir a usuarios 

Permite al usuario registrar en el sistema el pase de documentación papel a otro usuario del área 
en la que está sesionado. La transferencia genera un remito que debe ser aceptado por cualquier 
usuario del área. Habilitada la operación se puede acceder a la opción desde ambos menús. 

14.7.19. Transferir a áreas 

Permite al usuario registrar en el sistema la transferencia de un elemento papel a otra área. 
Habilitada la operación se puede acceder a la opción desde ambos menús. 
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14.7.20. Ver chimenea 

Permiso que se otorga al usuario sesionado en un área para adquirir "Vista de Involucrado" sobre 
la documentación con la que las áreas subordinadas a la suya están involucradas. 

14.7.21. Ver chimenea staff 

Permite al usuario cuya área tiene asociada un área staff, tener “Vista de Involucrado” sobre la 
documentación del área asociada y sus subordinadas, ya sean directas o por transitividad en la 
jerarquía. 

14.8. Definición de permisos de usuario sobre Documentos 
y carpetas papel 

14.8.1. Archivar 

Esta operación congela el estado de una carpeta y sus contenidos, es decir que no pueden ser 
modificados ni manipularse de ninguna manera (solo se los puede consultar) hasta tanto sean 
desarchivados. Permitida la operación se puede efectuar el archivo o desarchivo de la 
documentación que se invoque. 

14.8.2. Cambiar estado 

Permite modificar el estado de un documento entre “Pendiente” y “Terminado”. 
El estado de un documento restringe las operaciones que se pueden realizar sobre el mismo, por 
ejemplo, un documento Pendiente no puede ser archivado y un documento Terminado no puede 
ser modificado. 

14.8.3. Crear documentos o iniciar carpetas 

Permite generar documentos o carpetas, siendo el área iniciadora, el área donde se encuentra el 
usuario sesionado. 

14.8.4. Enmendar 

Posibilita corregir errores en los campos “Titulo”, “Causante”, y “Texto” de una documentación 
visualizada. La opción esta presente en el Menú Azul. 

14.8.5. Registrar o Recibir papeles 

Registrar papeles brinda la posibilidad de registrar un elemento en formato papel en el sistema 
(documento papel o carpeta). El registro está destinado a todo aquello que tenga existencia física 
en papel, y que el sistema desconoce. Entre éstos puede haber documentos o carpetas de 
particulares o de otros organismos que no están en el sistema. Se distingue del caso de uso Iniciar 
carpeta en que éste último está destinado a la creación de carpetas dentro de un organismo. 
Recibir Papeles permite a un usuario informar al sistema que recibió un documento papel o carpeta 
ya registrado en el sistema. Puede hacerlo haciendo mención al CUDAP del documento papel o 
carpeta que recibe, o bien al CUDAP del remito. 
Habilitado este permiso, se agrega la opción “Registrar o Recibir papeles” en el Menú Negro. 
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14.9. Definición de permisos de usuario sobre Documentos 
electrónicos 

14.9.1. Almacenar 

Procedimiento utilizado para guardar documentos en el área. El documento puede que tenga su 
origen en el área del usuario sesionado y por consecuencia este y su área sean los creadores 
reales del documento. También puede darse que la documentación exista en papel (ya sea porque 
se creó en el área o porque fue recibida en el área y se lo quiere guardar). 
Al almacenar se puede indicar información de origen (para los documentos ya existentes en papel). 
Habilitada esta acción el usuario tiene disponible la opción “Almacenar documentos” desde el 
Menú Negro. 

14.9.2. Dar copia 

Posibilita al usuario indicar las áreas y/o alias y/o usuarios que deben tomar conocimiento de un 
documento, pero no implica algún tipo de responsabilidad a asumir al recibir el documento. La 
forma de dar visibilidad a un usuario o área o alias sobre un documento electrónico es agregándolo 
a su lista de copias. 

14.9.3. Emitir 

Permite generar documentación que no necesita soporte papel. Junto con la operación 
“Almacenar”, son las dos formas que ofrece Comdoc para dar de alta documentos electrónicos. 
Este permiso agrega la opción “Emitir documento” en el Menú Negro 

14.9.4. Leer 

Permite visualizar todos los datos del documento electrónico, el texto y los archivos anexos. 

14.9.5. Operar borrador 

Permite la creación de un documento de manera no definitiva. Comdoc asigna un CUDAP al 
borrador para que pueda ser modificado por los usuarios del área con el permiso habilitado. Este 
tipo de documento no será listado desde el menú “Buscar” para los usuarios sesionados en un 
área distinta a la de origen. 
La operación habilitada activa la opción “Ver borradores” desde el Menú Negro como así también 
luego de la presentación preliminar de un nuevo documento electrónico se encuentra disponible el 
botón “Grabar borrador”. 

14.9.6. Pasar de general a particular 

Posibilita que el usuario al que se le haya otorgado el permiso cambie la clasificación de un 
elemento de Clasificación General, en el que cualquier usuario tiene visibilidad sobre el 
documento, a Clasificación Particular, donde la visibilidad de la documentación se restringe al 
usuario que originó el documento, los usuarios/áreas destino y los usuarios/áreas copia del 
avance. 

14.9.7. Permiso para leer particular 

Permiso necesario para que el usuario pueda acceder a información con clasificación de seguridad 
del tipo “Particular” que puede aplicarse a los elementos de tipo normativo. 
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15. Usuarios 

Esta opción permite listar las áreas en las que el usuario indicado tiene servicio de Comdoc 
definido. Además, si el repositorio actual es el interno, permite crear, modificar y eliminar usuarios. 
Desde el menú principal de la Interfaz de administrador se ingresa a pantalla “Usuarios”: 
 

 
Figura 31 

15.1. ¿Cómo creo un usuario? 

Para crear un usuario debe hacerse click en el enlace “Crear” y completar el formulario “Crear 
usuario” ingresando los datos del nuevo usuario (Figura 32). 

 
Figura 32 

 
o Código: identifica al usuario como usuario Comdoc. El formato del código es 

usuario@organismo; donde organismo debe ser un código de un organismo definido en 
Comdoc. 

o Email: es la dirección de correo electrónico donde se informará la asignación del usuario y 
la contraseña. Para que el informe se haga efectivo debe tildarse la casilla de verificación 
“Enviar mail a usuario”. 

o La casilla de verificación “Bloqueado” (que está deshabilitada en el alta) permite bloquear 
al usuario de los servicios de Comdoc. 

o Presionando en el botón “Aceptar” se da de alta al nuevo usuario y se accede nuevamente 
a la página “Usuarios” (Figura 33) con la alternativa de modificar los datos del usuario, 
agregarlo a un área o eliminarlo. 
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Figura 33 

 

IMPORTANTE: 
Para que un usuario pueda operar en Comdoc, es necesario que se encuentre agregado en un 
área y que tenga los permisos establecidos para operar con documentos en esa área. 
Si se agrega un usuario a un área, el usuario no podrá operar en esa área, hasta que el área no 
cuente con permisos establecidos. 
 

15.2. Agregar usuario a un Área 

Una vez dado de alta un usuario o después de hacer una consulta por un usuario (Figura 33), 
desde la pagina “Usuarios” se puede agregar al usuario a un área haciendo click en “Áreas 
[Agregar]”. Se despliega un formulario (Figura 34) que permite agregar el código del área en el 
formato codigo@organismo. 
 

 
Figura 34 

 

15.3. ¿Cómo realizo una consulta de usuarios? 

Para realizar una consulta de usuario se debe ingresar su código (usuario@organismo) en el área 
de texto etiquetada como “Usuario” y presionar el botón “Ver”. 
Una consulta permite, dado un usuario de Comdoc, obtener la lista de las áreas en la cual dicho 
usuario se encuentra agregado, más las opciones para modificar, regenerar contraseña y eliminar 
usuario (Figura 35). 
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Figura 35 

 
 
“Modificar usuario”: permite reestablecer los datos ingresados al crear el usuario excepto su 
código. 
“Eliminar usuario”: elimina al usuario de Comdoc. Al elegir esta opción se despliega un cartel de 
advertencia que informa que el usuario será borrado y que la operación es irreversible y solo 
segura en el caso que el usuario no haya tenido actividad en Comdoc. 
“Regeneración de contraseña”: genera de manera automática una nueva contraseña y ésta es 
enviada vía mail al usuario. 
 

IMPORTANTE: 
Para una descripción de los Permisos de Usuario en un Área, dirigirse a la sección “Áreas” de este 
manual. 
Notar que en la lista de áreas en las cuales el usuario se encuentra agregado, aparte del código 
del área y la descripción, aparecen debajo las operaciones que se pueden realizar. 
Una posibilidad es que aparezcan las opciones “Ver o editar permiso – Borrar permiso”, lo que 
implica que el usuario ya tiene asignados permisos en el área al menos para un tipo de 
documento. 
El enlace “Ver o editar permiso” permite consultar o modificar los permisos que el usuario tiene 
asignado en relación a la documentación estando logueado en dicha área. 
El enlace “Borrar permiso” deshabilita todos los permisos establecidos para el usuario en dicha 
área. Implica que el usuario no podrá loguearse en esa área, ni en Comdoc (si acaso el usuario no 
tiene otra área asignada con permisos establecidos). 
Otra posibilidad es que bajo un área listada aparezca un enlace con la opción “Crear permiso”. De 
esto se deduce que el usuario aun no tiene asignados permisos para esta área. Estos deben ser 
establecidos (ver “Permisos de Usuario” en la sección “Áreas” de este manual) 

16. Aliases 

Un alias es un grupo “lógico” de áreas dentro de un organismo, por ejemplo el alias "Secretarias" 
incluye todas las secretarías, “Decanos” incluirá todas las dependencias de decanatos de la 
institución, etc.  
Los alias asignan responsables primarios o dan copias de documentos electrónicos a todo el grupo 
de áreas que forman parte del alias. Un área que deja de pertenecer a un alias ya no participa en 
los documentos destinados o con copia al alias. 
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Esta opción permite dar de alta nuevos aliases o bien, modificar la descripción de los ya existentes. 
Para aliases registrados en el sistema, se permite modificar la lista de áreas que lo constituyen, ya 
sea adicionando nuevas áreas o eliminando áreas definidas en el alias. 
 

16.1. ¿Cómo ingreso un nuevo alias? 

Haciendo click en la opción Aliases desde el menú principal de Comdoc se ingresa a la sección de 
Administración de Aliases donde aparece, en la parte superior el botón “Nuevo Alias” que 
despliega un formulario para el ingreso del nombre del alias y para su descripción (Figura 36): 

 
Figura 36 

 
El formato para el nombre del alias debe ser: alias@organismo. De esta manera sólo las áreas 
pertenecientes a un mismo organismo podrán agruparse bajo un mismo alias. 
 

16.2. ¿Cómo agrego áreas a un alias? 

Para agregar un área a un alias se debe hacer click en el nombre del alias, que se encuentra 
listado en la sección “Alias” (el alias debe estar creado). Aparece un formulario (Figura 37) que 
permite modificar la descripción del alias. 

 
Figura 37 

 
Desde este mismo formulario se pueden eliminar áreas que se encuentren bajo este alias como así 
también agregar una nueva área al alias ingresándola en el área de texto correspondiente y 
presionando el botón “Agregar” 
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Las áreas ingresadas deben pertenecer al mismo organismo del alias. 

17. Consultar permisos de usuarios 

Esta opción genera un listado de usuarios a partir de la selección de determinados criterios de 
búsqueda relacionados con sus permisos. 
Se dispone para ello de un conjunto de parámetros de búsqueda que, dependiendo de la selección 
hecha, puede ser la coincidencia de todos ellos o bien de al menos uno. 
Consideraciones especiales: 

o Áreas: lista de áreas con formato área@organismo. 
o Permisos generales: permite escoger permisos de tipo general para aplicar en el criterio de 

búsqueda. 
o Permisos sobre documentos papel: permite seleccionar operaciones y tipos de 

documentos sobre los que se aplican. 
o Permisos sobre documentos electrónicos: permite elegir operaciones y tipos de 

documentos sobre los que se aplican. También, se puede seleccionar la naturaleza con la 
que se aplica la selección anterior. 

o Permisos para lectura de documentos electrónicos: permite elegir los tipos de documentos 
sobre los que se realizara la consulta. La primera lista se refiere a la lectura por Chimenea 
electrónica y la segunda por Tipos particulares. 

 
Para todos los casos anteriores, existe un flag denominado Que se cumpla todo. Este flag indica 
que deben cumplirse todas las combinaciones posibles en relación a las opciones seleccionadas. 
En caso de no activarse dicha opción, solo bastará con que se cumpla al menos una de las 
combinaciones posibles. 

17.1. ¿Cómo defino la consulta? 

Al seleccionar la opción “Consultar permisos de usuario” desde el menú principal se accede a un 
formulario donde se podrán definir los criterios de búsqueda, seleccionando para ello un conjunto 
de casillas de verificación, áreas de texto y de selección 
El primer criterio que se puede definir es el área a la cual pertenece el usuario. Para esto se utiliza 
un área de texto (Figura 38) donde se puede ingresar el área o seleccionarlo de una lista. 

 
Figura 38 

 
Se puede determinar otro criterio a partir de los permisos generales. El formulario dispone de una 
lista donde se pueden elegir los permisos generales que deben tener los usuarios. Presionando en 
la tecla “Ctrl“ se podrá seleccionar mas de un permiso para armar la consulta.  
 
La casilla de verificación “Que se cumpla todo” define si los usuarios a listar deben tener todos los 
permisos seleccionados o si basta con uno (Figura 39). 
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Figura 39 

 
Se puede definir un tercer criterio a partir de los permisos sobre documentación en papel. Para 
este caso existen dos listas (Figura 40). En una lista se encuentran los tipos de elementos activos 
en Comdoc y en la otra las operaciones que los usuarios tienen permitidos realizar con estos tipos 
de elementos: 
 

 
Figura 40 

 

 

Como en el criterio anterior, hay una casilla de verificación para determinar si es necesario que se 
cumplan todas las combinaciones o basta con una. 
El siguiente criterio se establece a partir de los permisos sobre la documentación electrónica donde 
se listan para su selección, los tipos de elementos, los permisos y la naturaleza de los elementos 
(Figura 41). La casilla de verificación “Que se cumpla todo” determina si deben cumplirse todas las 
opciones o al menos una. 
 

 
Figura 41 

Por último, es posible filtrar el listado por los permisos definidos para la lectura de electrónicos 
(Figura 42). 
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Figura 42 

 

18. Consultar permisos de áreas 

Esta opción permite obtener un listado con las áreas que cumplan determinados criterios de 
búsqueda relacionados con sus permisos. Es decir que el resultado de esta consulta será una lista 
de las áreas que cumplan con las condiciones establecidas en el formulario de consulta. 
 

18.1. ¿Cómo defino esta consulta? 

 
Existen un conjunto de casillas de verificación, áreas de texto y de selección que permiten definir la 
búsqueda (Figura 43): 

 
Figura 43 



  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                             PÁGINA 38 DE 41  

 
Las dos primeras casillas de verificación permiten establecer si la búsqueda se restringirá a las 
áreas administradoras o áreas de mesa de entradas. 
El área de texto etiquetada como “Áreas staff” se utiliza para restringir la búsqueda a las áreas 
que tengan chimenea con las áreas listadas aquí. 
El recuadro “Organismos” ofrece una lista de los Organismos dados de alta en Comdoc. 
Haciendo click sobre un nombre de Organismo éste queda seleccionado. Para seleccionar más de 
un Organismo se deberá hacer click sobre los mismos teniendo presionada la tecla “Control”. 
La última sección de esta pantalla (“Permisos sobre documentación papel”) acota la búsqueda por 
tipo de documento y tipo de operación de la siguiente manera (Figura 44): 
 

 
Figura 44 

En la lista de “Tipos” se eligen los tipos de elementos que serán tenidos en cuenta para la 
consulta. 
En la lista de “Operación” se eligen las operaciones habilitadas para los tipos de elementos. 
 

 

IMPORTANTE: La casilla de verificación “Que se cumpla todo” indica que deben cumplirse todas 
las combinaciones posibles en relación a las opciones seleccionadas en esta sección. Por otra 
parte, si no se indica, sólo alcanza con que se cumpla una de las combinaciones posibles. Por 
ejemplo, si dentro de los permisos por tipo, se seleccionan Registrar y Cambiar Estado, con los 
tipos MEMO, NOTA y ACTU, y a su vez se indica el flag, entonces, esto hace que el sistema 
busque las áreas que tengan permisos para Registrar MEMO, NOTA y ACTU; Cambiar Estado de 
MEMO, NOTA y ACTU. En tanto, si no se indica el flag, bastará que se cumplan alguna de estas 
combinaciones. 
 

18.2. Resultado de la Consulta 

El resultado de la consulta, en caso que existan áreas que cumplan con las restricciones de 
búsqueda, será una lista de nombres de área con un enlace a los “Permisos de Área” que éstas 
tengan. (Ver ejemplo de Figura 45) 
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Figura 45 

Para una descripción del funcionamiento de la opción “Permisos de área” dirigirse a la sección 
“Áreas”  “Permisos de Áreas” de este manual. 

19. Ver qué puede hacer un usuario 

Esta opción permite consultar, dado un elemento y un usuario con permisos de Comdoc, cuáles 
son las operaciones que dicho usuario puede realizar sobre el elemento en cada una de las áreas 
en las que se encuentra definido. 
 

19.1. Consulta para ver qué puede hacer un usuario 

Para acceder a esta funcionalidad, se debe seleccionar “Ver qué puede hacer un usuario” desde el 
menú principal. Aparece la siguiente pantalla (Figura 46) para que se complete con los datos del 
elemento a buscar, que para Comdoc está identificado por un 
CUDAP, y el nombre de usuario que está definido en la aplicación con un código de la forma 
usuario@organismo 

 
Figura 46 

Presionando el botón “Consultar” se generará la búsqueda de la información solicitada. 
 

19.2. Respuesta a consulta de permisos de usuario 

La respuesta a la consulta de permisos de usuario es a través de una tabla donde la primera 
columna esta compuesta por las distintas operaciones que determinan el comportamiento del tipo 
de documento dentro de Comdoc (Figura 47). La segunda columna informa si es posible o no 
realizar la operación correspondiente; en caso de respuesta negativa el sistema da una explicación 
del impedimento resaltando el texto en color rojo. 
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Figura 47 
 
 
 
IMPORTANTE: Los datos de entrada de esta funcionalidad son el CUDAP y el usuario de 
Comdoc. La salida es una tabla (por cada área en la que esté definido el usuario) con un detalle 
del permiso en cada operación definida para el tipo de elemento que se corresponde con el 
CUDAP ingresado en la consulta. 
 

20. Estrategia de definiciones para utilizar ComDocIII 

 
 La estrategia para definir los Usuarios, Áreas, y Permisos en el sistema, se listan a 
continuación: 
 

1. Definir Organigrama de la Institución (Estructura jerárquica de las distintas áreas 
existentes en la organización u organizaciones, sus relaciones y dependencias y los 
usuarios de cada área) 
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2. Dar de Alta a los Organismos. 
3. Dar de Alta a los Usuarios 
4. Dar de Alta a las Áreas 
5. Dar de Alta los Usuarios en las Áreas 
6. Definir Permisos a las Áreas 
7. Definir permisos a los Usuarios en el Área que pertenece. 


