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MODULO

TRÁMITE

BÚSQUEDA Y SEGUIMIENTO
El sistema permite realizar búsquedas de los trámites que fueron
recepcionados, atendidos y derivados en el sistema.
La página tiene como objetivo principal mostrar los resultados (de acuerdo
a los criterios establecidos) en cuanto a la circulación del trámite por las
bandejas de los usuarios, así como los documentos generados en ese
tránsito de atención del trámite.
Acceder a la pantalla de búsqueda y seguimiento de trámites.
Paso 1.
Paso 2.

Haga clic en el menú Trámite
Haga clic en el submenú Búsqueda y seguimiento.

Estructura de la página de búsqueda y seguimiento

Íconos de navegación a
otras pantallas del sistema
Campos para realizar la
búsqueda y seguimiento de
trámites
Botones de búsqueda

Resultado de los trámites encontrados, de acuerdo
a los criterios de búsqueda introducidos
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Iconos de navegación
1

2

3

4
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1. Trámite Externo.
Al hacer clic en el icono, la acción dirige a la pantalla de creación de
trámites externos (el icono se encuentra habilitado para el perfil de
usuario UNCC).
2. Trámite Interno.
Al hacer clic en el icono, la acción dirige a la pantalla de creación de
trámites internos.
3. Entrada.
Al hacer clic en el icono, la acción dirige a la bandeja de entrada del
usuario.
4. Pendiente.
Al hacer clic en el icono, la acción dirige a la bandeja de pendiente
del usuario.
5. Salida.
Al hacer clic en el icono, la acción dirige a la bandeja de salida del
usuario.
Campos de búsqueda
1
2
Texto a consultar

1. Tipo de trámite. (La selección del campo no es obligatorio)
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Puede seleccionar los tipos de trámite: Interno, Externo, Reingreso y
Múltiple. La opción por defecto — Todos — incluye los cuatro tipos de
trámite.
2. Buscar por. (La selección del campo no es obligatorio)
− Si selecciona NUT (Número Único de Trámite) debe introducir
el NUT generado y asignado al trámite, el mismo se refleja en la
parte superior derecha de la hoja de ruta.
− Si selecciona Fecha/hora inicio trámite debe introducir la fecha
de generación/creación del trámite en formato dd/mm/yyyy
hh:mm.
− Si selecciona Fecha del documento debe introducir la fecha del
el documento que está buscando, en formato dd/mm/yyyy.
− Si selecciona Cite del documento debe introducir el Cite del
documento que está buscando.
− Si selecciona Referencia del documento debe introducir la
Referencia del documento que está buscando.
− Si selecciona Adjuntos/Anexos del documentos
introducir los adjuntos/anexos relacionados al trámite.

debe

− Si selecciona Persona natural y/o jurídica puede buscar a
personas naturales y/o jurídicas por nombres y apellidos, o por
cargo o por el nombre de la entidad que ingresaron
correspondencia a la COMIBOL.
− Si selecciona Remitente/Destinatario puede buscar en los
registros de remitentes y destinatarios que intervinieron en
atención del trámite.
− Si selecciona Instrucción/Proveído puede buscar
instrucción/proveído de las circulaciones del trámite.

por la

3. Texto a consultar.
(La selección del campo es obligatorio, si existe un criterio
seleccionado en Buscar por).
Debe introducir el texto a consultar de acuerdo al tipo de búsqueda
seleccionado en Buscar por.
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Botones de búsqueda
1

2

1. Botón “Buscar”.
Realiza la búsqueda con los criterios seleccionados del texto
introducido en la tabla de Resultados.
2. Botón “Limpiar”.
Limpia o reanuda los campos de selección y entrada de datos,
mostrando los últimos (más recientes) sesenta (60) registros de
trámites atendidos por el usuario, los mismos se reflejan en la tabla
de Resultados.
Resultados de la búsqueda
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1. Registro de creación/inicio del trámite.
Refleja el registro del trámite como resultado de la búsqueda, en el
mismo se puede observar las siguientes columnas:
− N° número de trámites encontrados como resultado de la
búsqueda.
− Fecha/hora de recepción
en el sistema.

fecha y hora de registro del trámite
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− NUT Número Único de Trámite asignado por el sistema al trámite
registrado.
− Remitente nombre(s), apellido(s) y cargo (si tiene) de la persona
o usuario remitente del trámite.
− Cite código que identifica al documento con el que se registro el
trámite.
− Referencia/Título referencia o título del documento con el que
se registro el trámite.
− Destinatario
nombre(s),
destinatario del trámite.

apellido(s)

y

cargo

del

usuario

− Tipo de trámite muestra el tipo de trámite EXTERNO, INTERNO,
REINGRESO y MÚLTIPLE.
− Acciones muestra acciones para ver e imprimir el formulario de
hoja de ruta, así como realizar reingresos al trámite.
2. Icono de expandir/colapsar.
Tiene el objeto de mostrar la circulaciones del trámite
de manera expandida o contraída en relación al
registro de creación/inicio del trámite.
3. Acciones del trámite.
Ver hoja de ruta, muestra las circulaciones del trámite en el
formulario de hoja de ruta.
Imprimir hoja de ruta, muestra el formato de impresión del
formulario de hoja de ruta, con una página adicional para los
siguientes destinatarios.
Crear hoja de ruta de reingreso, dirige a la pantalla de
registro de trámite de reingreso.
4. Circulaciones del trámite.
5. Documentos del trámite.
6. Paginador de resultados.

6

