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¡Bienvenido a Laserfiche Forms! Esta guía de inicio rápido lo ayudará a comenzar 
a usar las funciones más comunes de Laserfiche Forms. Esta guía está dividida 
en tres secciones: uso general, diseño y administración. Puede encontrar más 
información en los recursos adicionales que se mencionan al final de cada 
sección. Los recursos marcados con un asterisco (*) rrequieren una cuenta 
gratuita. Puede crear la cuenta gratuita aquí. 

La terminología que aparece en estas secciones se define al final de la guía.

Introducción

¡Bienvenido a 
Laserfiche Forms!
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Capítulo 1: Introducción a Laserfiche Forms

Introducción a Laserfiche Forms 

Iniciar sesión

Para crear o llenar un formulario, primero debe iniciar sesión en  
Laserfiche Forms.

Puede iniciar sesión con uno de los siguientes métodos:

• Un nombre de usuario y contraseña específicos proporcionados por su 
departamento de TI

• Sus credenciales de inicio de sesión de Windows

Si no tiene acceso a Forms, póngase en contacto con su administrador 
de Laserfiche.

Inicio de sesión en Laserfiche Forms 
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Capítulo 1: Introducción a Laserfiche Forms

Introducción a Laserfiche Forms 

Resumen de Laserfiche Forms

Laserfiche Forms brinda a los usuarios la capacidad de llenar, aprobar, crear y 
administrar formularios electrónicos y las actividades que ocurren después de 
que se envía el formulario. La serie de actividades que tienen lugar después de 
enviar un formulario forman un proceso de Forms.

La capacidad de realizar estas acciones se determina por medio de roles de 
seguridad. Hay dos tipos de roles: a nivel de producto y a nivel de proceso. Los 
roles a nivel de producto aplican a todos los procesos de Laserfiche Forms. Los 
roles a nivel de proceso aplican a un solo proceso. 

Video: Resumen de Laserfiche Forms

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Overview-of-Laserfiche-Forms-103/Overview-of-Laserfiche-Forms-103_player.html
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Introducción a Laserfiche Forms 

Roles a nivel de producto

Si usted es un usuario de Laserfiche con nombre, se le puede asignar la 
función de:

• Administrador del sistema: Crear, modificar, importar, exportar y eliminar 
procesos de negocios.

• Creador de procesos: Puede crear y gestionar sus propios procesos 
de negocio.

• Usuario básico: No puede crear procesos de negocios, pero puede tener 
roles a nivel de proceso que le permitan administrarlos.

La mayoría de los usuarios son usuarios básicos o creadores de procesos.

Roles a nivel de proceso

Los administradores del sistema también pueden asignar roles de 
seguridad proceso por proceso. Estos roles son:

• Administrador de procesos: Iniciar, crear y modificar procesos de 
negocios y crear los informes correspondientes. Los administradores de 
procesos también pueden reasignar tareas de proceso, editar nombres de 
instancia de proceso y cancelar instancias de proceso

• Gerente de negocios: Estos usuarios tienen los mismos derechos que los 
Administradores

• Remitente: Puede iniciar procesos, ya sea enviando un formulario o 
iniciando un proceso manualmente 
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Capítulo 1: Introducción a Laserfiche Forms

Introducción a Laserfiche Forms 

La interfaz de Laserfiche Forms

La interfaz de Forms está compuesta por dos a seis pestañas diferentes 
dependiendo de su rol. Las dos pestañas que están disponibles para 
todos los usuarios son:

• Bandeja de entrada:  Aquí es donde se pueden llenar o revisar todos 
los formularios/tareas que le han sido asignados. La Bandeja de entrada 
también enumera todas las tareas que se le han asignado a su equipo, 
pero no a usted específicamente, así como todas las tareas que ha 
completado

• Iniciar proceso: Use esta pestaña para comenzar los procesos a los que 
tiene acceso

Si es un creador de procesos o administrador del sistema, también 
tendrá acceso a las siguientes pestañas: 

• Informes: Crear, gestionar y ver informes, gráficas y cuadros.

• Diseño: Crear procesos de negocios y formularios electrónicos.

• Administrar: Editar procesos de negocios existentes o crear otros nuevos

• Monitor: Ver detalles sobre cada vez que se ejecuta un proceso de 
negocio, así como todos los envíos de formularios relacionados

Los gerentes de negocios tienen acceso a todas estas pestañas, excepto la 
pestaña Diseño.

Las distintas pestañas en Laserfiche Forms 
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Iniciar sesión en Laserfiche Forms lo lleva a la Bandeja de entrada de Forms. 
Aquí es donde se enumeran todas las tareas que les han asignado a usted y 
sus equipos. Algunas tareas serán formularios que deberá llenar y enviar. Otras 
tareas serán formularios que deberá revisar, aprobar o rechazar. Para completar 
una tarea, haga clic en el nombre de la tarea, realice la acción requerida y envíe 
el formulario. 

Bandeja de entrada de Laserfiche Forms

En el extremo izquierdo de la pantalla está la barra de menú. Si está cerrada, 
seleccione la flecha al lado de la palabra Menú.
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

El menú está compuesto por 
cuatro pestañas:

• Tareas abiertas: Empieza 
en esta pestaña de forma 
predeterminada. Estas son tareas 
que le fueron asignadas pero que 
no ha comenzado

• Borradores: Al completar 
las tareas, tiene la opción de 
guardarlas como borradores. 
Todas las tareas que ha guardado 
aparecerán en esta pestaña

• Tareas no asignadas: Estas tareas 
no han sido asignadas a ningún 
miembro de su equipo. Puede 
elegir abrir la tarea y asignársela 
a usted mismo

• Tareas completadas: Todas las 
tareas que ha completado y 
enviado aparecerán aquí. No 
podrá cambiar ninguna de las 
tareas después de enviarla

Cada pestaña muestra el número 
de tareas en la pestaña junto a su 
nombre, excepto la pestaña 
Tareas completadas.

Menú de tareas mostrando cuatro tareas abiertas y 
6 tareas que fueron asignadas a un equipo pero no 
han sido reclamadas por ningún miembro del equipo



10

Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Mis tareas y las tareas de equipo

Las tareas que le sean asignadas individualmente aparecen en la pestaña 
Mis tareas. También es posible que un administrador lo haya asignado a un 
equipo. Si es así, también verá una pestaña Tareas de equipo que enumera 
las tareas que puede realizar cualquier persona de su equipo.

Si es miembro de varios equipos, puede elegir ver las tareas de cierto 
equipo seleccionándolo en el menú desplegable.

Visualización de las tareas disponibles para el equipo de revisión de BPL 
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Para completar una tarea de equipo, haga clic en la tarea y luego seleccione 
el botón Asignármela en la esquina superior derecha. Si es administrador, 
puede asignar la tarea a alguien de su equipo seleccionando la tarea en la 
Bandeja de entrada y haciendo clic en la opción Reasignar. 

Si es administrador, puede leer los archivos de ayuda de Laserfiche Forms para 
ver ás información sobre cómo filtrar las tareas por equipo y rol.

Video: Equipos en Laserfiche Forms

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Inbox-And-Teams/Creating-Team-Filters.htm%3FTocPath%3DForms%7CUsing%2520the%2520Inbox%7C_____1
https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Teams-in-Laserfiche-Forms-103/Teams-in-Laserfiche-Forms-103_player.html
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Organización de sus tareas

La opción predeterminada es que las tareas que le han sido asignadas 
aparezcan en orden cronológico. Si conoce el nombre de una tarea, puede 
buscar por palabra clave en la barra de búsqueda.

Además, puede ordenar las tareas por características como Proceso, Tarea o 
Instancia. Para una organización más personalizada, haga clic en el botón de 
cambio de visualización de la columna       . Al hacer clic en este botón, podrá 
seleccionar qué columnas desea ver y reordenarlas manualmente.

El menú Personalizar columnas 
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Video: Organización y búsqueda de tareas de Forms

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Organizing-and-Searching-Forms-Tasks-103/Organizing-and-Searching-Forms-Tasks-103_player.html
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Introducción a Laserfiche Forms 

Realización de una tarea

Para comenzar una tarea, haga clic en el nombre azul hipervinculado de la tarea. 
Esto abre un formulario Laserfiche. En el lado derecho de la tarea, verá la barra de 
visualización. Si está cerrado, haga clic en la flecha al lado de la palabra Mostrar.

La barra tiene dos pestañas:

• Resumen:  Contiene información de la tarea e incluye a quién se le asigna 
la tarea, la fecha asignada, la fecha de vencimiento, la prioridad y el equipo. 
Use esta pestaña para encontrar información general sobre una tarea

• Historial de acciones: Contiene todas las acciones ya realizadas en la tarea, 
incluyendo presentaciones anteriores, aprobaciones, etc. Use esta pestaña 
para ver el estatus de la tarea dentro del proceso

Vista de la tarea abierta con la pestaña Resumen abierta 
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Vista de la tarea abierta con la pestaña Historial de acciones abierta

El formulario está compuesto por una serie de campos que deben ser llenados 
o revisados. Los campos obligatorios aparecen con un asterisco (*) y no se 
puede enviar el formulario hasta que todos hayan sido llenados.

Si se tiene que llenar un campo de una manera específica, se recibe un mensaje 
de error después de llenarlo, detallando cómo debe hacerlo. Algunos campos 
contienen información en recuadros al pasar el mouse sobre ellos. A veces los 
campos son de solo lectura. Estos campos aparecerán atenuados y no se puede 
cambiar la información. 
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Ejemplo de un formulario con un campo de solo lectura y campos obligatorios

En la parte inferior del formulario hay por lo menos un botón. Los botones 
pueden configurarse para que contengan texto, pero suelen tener palabras 
como Enviar, Aceptar, Rechazar, Aprobar o Denegar. Al hacer clic en cualquiera 
de los botones que están en la parte inferior del formulario, se envía el 
formulario y se completa la tarea. Una vez que la tarea sea completada, no 
puede realizar ningún cambio en ese formulario. 
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Algunas opciones solo están disponibles si fueron configuradas un por 
un administrador para un formulario particular. Estas son:

• Guardar borrador:  Si desea regresar para finalizar su tarea más adelante, 
haga clic en el botón Guardar borrador para guardar su trabajo. Esto 
almacena el documento en la carpeta Borradores de su Bandeja de 
entrada y podrá completar su formulario en cualquier momento

• Reasignar: Si necesita liberar o reasignar la tarea a otro usuario, haga clic 
en el botón Reasignar en la esquina superior derecha de la tarea. También 
puede usar esta función desde la Bandeja de entrada seleccionando la 
tarea y haciendo clic en la opción Reasignar. También puede liberar la 
tarea para que sea reclamada por cualquier persona

Video: Reasignación de tareas de formularios

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Reassigning-Forms-Tasks-103/Reassigning-Forms-Tasks-103_player.html
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Comenzar un nuevo proceso

Si no le han asignado una tarea, igual puede iniciar un proceso utilizando la 
pestaña Iniciar proceso. La opción predeterminada es que todos los procesos 
que puede iniciar se enumeren alfabéticamente. Use la barra de búsqueda para 
ingresar palabras clave para buscar procesos específicos. 

Los procesos pueden verse como lista o cuadrícula. Los procesos están 
en modo de lista de forma predeterminada y puede alternar entre ambas 
seleccionando sus respectivos iconos             en la esquina superior derecha. 
Para iniciar una tarea en modo de lista, haga clic en el botón verde de Inicio 
junto al nombre del proceso. Para comenzar una tarea en modo de cuadrícula, 
haga clic en el mosaico del proceso que desea comenzar.

Si usa un proceso con frecuencia o necesita que sea de fácil acceso, ánclelo al 
comienzo de la lista haciendo clic en la estrella a la izquierda de su nombre.
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Pestaña Iniciar proceso - vista de lista

Pestaña Iniciar proceso - vista de cuadrícula 
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Capítulo 2: Realización de tareas y envío de nuevos formularios 

Introducción a Laserfiche Forms 

Uso de Forms en Laserfiche App

También puede acceder a Forms a través de Laserfiche App. Aquí puede 
realizar muchas de las mismas funciones que en una computadora y puede 
agregar fotos al envío del formulario directamente desde su teléfono. Para 
obtener más información sobre Laserfiche App, consulte los archivos de ayuda 
de Laserfiche App.  

Video: Llenar un formulario en Laserfiche App

https://support.laserfiche.com/kb/1012253/current-online-laserfiche-product-help-files
https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Filling-out-a-Form-in-the-App/Filling-out-a-Form-in-the-App_player.html


Capítulo 3

Crear un formulario 
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Capítulo 3: Crear un formulario 

Introducción a Laserfiche Forms 

Esta sección lo ayudará a comenzar a diseñar su primer formulario Laserfiche. 
Además de crear formularios electrónicos, Laserfiche Forms también le 
permite automatizar sus procesos de negocios.

Video: Cómo se relacionan Forms y los procesos

Antes de diseñar su proceso, asegúrese de mapear su proceso de negocios en 
su totalidad. Si necesita ayuda con este paso, lea este documento técnico*  o 
este artículo de Solution Exchange. 

A lo largo de esta sección de la guía, habrá enlaces a  
Archivos de ayuda de Laserfiche para que consulte más información.

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/How-Forms-and-Processes-are-Related-103/How-Forms-and-Processes-are-Related-103_player.html
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Capítulo 3: Crear un formulario 

Introducción a Laserfiche Forms 

Para comenzar a crear un formulario Laserfiche, seleccione la página Diseño. 
Esta acción abre el panel Diseñador.
Nota: La página de diseño solo está visible si es administrador o si tiene asignada la 
función de Creador de procesos. Si desea crear formularios, pero actualmente no puede 
hacerlo, comuníquese con su administrador de Laserfiche.

El panel Diseñador le permite crear un nuevo proceso de Formularios, 
trabajar en uno ya existente o cargar un archivo XML de proceso de negocios 
de Forms desde su computadora. Aquí también se encuentra la Biblioteca de 
procesos de negocios.

Panel Diseñador 
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Capítulo 3: Crear un formulario 

Introducción a Laserfiche Forms 

En la parte superior del panel Diseñador hay cinco botones de 
inicio rápido.

• Proceso en blanco: Seleccione esta opción para comenzar un proceso 
desde cero

• Envío del formulario: Este botón lo lleva a un proceso simple con un 
formulario inicial y un evento de cierre

• Aprobación del formulario: Este botón lo lleva a un proceso simple con 
un formulario de inicio, un paso de aprobación y un evento de cierre

• Upload: Use esta opción para cargar un proceso existente desde su 
computadora

• Biblioteca de procesos de negocios: Esta opción lo lleva a la Biblioteca de 
procesos de negocios donde puede elegir una plantilla para comenzar

También tiene la opción de editar los procesos existentes que usted o los 
miembros de su equipo hayan creado.

Para comenzar a crear un formulario, haga clic en el botón Proceso en blanco, 
Enviar formulario o Aprobación de formulario. Se le pedirá que le dé nombre 
a su proceso y será llevado a la página de Diagrama de proceso.
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Capítulo 3: Crear un formulario 

Introducción a Laserfiche Forms 

Crear un formulario

La base de la mayoría de los procesos es su formulario inicial. Ese es el 
formulario que el usuario llena para iniciar su proceso. La información de ese 
formulario puede ser aprobada, almacenada o utilizada más adelante. Para 
editar este formulario, haga clic en el botón Formulario de inicio en el lado 
izquierdo del diagrama de proceso o haga clic en Crear nuevo formulario. La 
información de esta sección de la guía puede utilizarse para crear cualquier 
formulario, no solo formularios de inicio.

Diagrama del proceso con la opción Formulario inicial seleccionada 
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Capítulo 3: Crear un formulario 

Introducción a Laserfiche Forms 

Al crear un formulario, se le dirige a la Página de diseño. Piense en qué 
información necesita recabar de sus usuarios y añada los campos que ayuden 
a recopilar esa información.

Página de diseño en el Diseñador de formularios

Para comenzar, asigne un nombre intuitivo a su formulario seleccionando el título 
del Formulario inicial y cambiando el texto. Para crear su formulario, arrastre los 
campos desde la caja de herramientas que está a la izquierda de la pantalla al 
lienzo central. Estos campos pueden ser reordenados o eliminados en cualquier 
momento. Cada vez que arrastre un campo al lienzo, se crea una variable. Las 
variables son contenedores de información del proceso y de los campos. La 
variable le permite usar los valores ingresados en el campo en otro formulario o 
como parte de su proceso. 
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Capítulo 3: Crear un formulario 

Introducción a Laserfiche Forms 

Entre los tipos de campo utilizados con frecuencia están:

• Línea simple/línea múltiple: Permite a los usuarios escribir en cualquier 

tipo de texto.

• Dirección/correo electrónico: Solicitar una dirección en formato estándar 

• Número: Permite a los usuarios escribir números que puedan ser usados 

en los cálculos.

• Correo electrónico: Solicita una dirección de correo electrónico en 

formato estándar

• Recuadro/menú desplegable/botón de opción: Ofrece una lista predeterminada 

de opciones para que los usuarios elijan

• Firma: Permite a los usuarios aplicar una firma a un formulario

• Carga de archivos: Permite a los usuarios cargar archivos para incluirlos en el 

envío del formulario

Para crear un formulario mejor organizado visualmente, puede cambiar el diseño 

del formulario con:

• Tablas: Le permite presentar campos en tablas con distintos tipos de campos, 

como columnas. Pueden tener un número establecido de filas o puede permitir 

a los usuarios agregar filas según sea necesario

• Colecciones: Estos son campos agrupados que pueden repetirse como un 

conjunto. Por ejemplo, si desea saber acerca de los hijos de un usuario, puede 

preguntar su nombre, edad y género. Luego, si tienen otro hijo, se puede hacer 

clic en el botón Agregar y hacer las mismas preguntas para el otro hijo

• Secciones: Esto crea segmentos visualmente distintos y plegables en el 

formulario. Cada campo colocado debajo de una sección es parte de esa sección

• Pages: Esto divide el formulario en distintas páginas o pestañas. Esto es 

particularmente útil para los formularios más largos, le permite mantener la 

información relevante agrupada sin abrumar a los usuarios con una lista de 

preguntas excesivamente larga 
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Capítulo 3: Crear un formulario 

Introducción a Laserfiche Forms 

Para obtener una lista completa de campos y más información sobre cómo 
configurarlos, vea los archivos de ayuda de Laserfiche Forms. 

Video: Agregar un campo de firma a un formulario

Personalización de campos

Para configurar un campo, selecciónelo y haga clic Editar.

Al seleccionar el campo, se le presenta la opción de editarlo, duplicarlo o eliminarlo 

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Forms/Edit.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Form%7CUsing%2520the%2520Layout%2520Page%2520to%2520Add%2520Fields%2520to%2520a%2520Form%7C_____0
https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Adding-a-Signature-Field-to-a-Form-103/Adding-a-Signature-Field-to-a-Form-103_player.html
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Capítulo 3: Crear un formulario 

Introducción a Laserfiche Forms 

Personalización del campo Nombre

Al configurar campos individuales, tiene la opción de hacerlos obligatorios 
seleccionando la opción Obligatorio en Opciones de campo. Esto asegura que el 
usuario no pueda enviar el formulario hasta que se llene ese campo. Los campos 
obligatorios están marcados con un asterisco rojo (*). 

Si desea evitar que los usuarios cambien el valor de un campo (por ejemplo, en 
los campos de fecha), elija la opción de solo lectura. 

Para obtener más información sobre la personalización avanzada de cada uno de 
los campos, vea los archivos de ayuda de Laserfiche Forms.

Cierre la configuración del campo haciendo clic en la opción Listo. También 
puede optar por crear una copia del campo seleccionando el botón Duplicar 
o eliminar el campo seleccionando el botón Eliminar. 

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Forms/Edit.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Form%7CUsing%2520the%2520Layout%2520Page%2520to%2520Add%2520Fields%2520to%2520a%2520Form%7C_____0
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Capítulo 3: Crear un formulario 

Introducción a Laserfiche Forms 

Pestaña Variables

Cuando crea el campo, también se 
crea la variable de ese campo. Haga 
clic en la pestaña Variables para ver 
las variables que ya ha creado. Edite 
las variables haciendo clic en el 
botón de configuración a la derecha 
de la variable. Las variables de un 
formulario pueden ser usadas como 
campos en otro formulario dentro 
del mismo proceso de negocio. 
Simplemente arrástrelas al lienzo 
como lo haría con un campo normal.            

La pestaña Variables

Para obtener más información acerca de las variables, consulte los 
archivos de ayuda de Laserfiche Forms.

Video: Uso de variables en un proceso de Forms

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Variables/Variables.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Form%7CVariables%7C_____0
https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Using-Variables-in-a-Forms-Process-103/Using-Variables-in-a-Forms-Process-103_player.html
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Más opciones

Menú Más opciones en el Diseñador de formularios

Panel de Configuración del formulario

• Configuración del formulario:  Aquí puede cambiar el nombre, la 
capacidad de respuesta del formulario, su ancho máximo, la orientación de 
la página y otras cosas.
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• Vista previa: Vea la apariencia real del formulario en producción

• Deshacer: Deshace su última acción

• Rehacer: Rehace la acción que acaba de deshacer 

• Borrar formulario: Elimine todos los campos del formulario y déjelo 
en blanco.

• Formulario nuevo: Crea un formulario nuevo

• Copiar: Crea una copia del formulario actual con todos los campos y las 
variables correspondientes

• Eliminar: Eliminar todo el formulario
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Configuración avanzada

El Diseñador de formulario le permite personalizar aún más su formulario 
agregando reglas para los campos, buscar información en una base de datos 
externa con reglas de búsqueda, crear mensajes de error personalizados, 
cambiar la apariencia con temas y agregar formatos CSS y JavaScript específicos.

Reglas del campo

Las reglas de campo le permiten mostrar u ocultar ciertos campos en función 
de las opciones que seleccionó el usuario. 

Las reglas de campo se configuran utilizando una serie de opciones desplegables. 
Primero, decida si desea mostrar u ocultar campos. Luego, elija si desea que se 
muestren/oculten cuando alguna, todas o ninguna de las siguientes secciones sea 
verdadera. Por último, elija qué comportamiento del usuario hace que se muestren/
oculten los campos seleccionando un campo y una acción. Asegúrese de guardar 
sus reglas después de crearlas haciendo clic en el botón Guardar.

Por ejemplo, puede pedir a los usuarios que llenen el campo “Nombre de 
certificación” solo cuando hayan seleccionado “Sí” a la pregunta “¿Ha recibido 
alguna certificación?” 

Crear una regla de campo

Obtenga más información sobre cómo configurar reglas para los campos en los 
archivos de ayuda de Laserfiche Forms.

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Rules.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Form%7C_____4
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Video: Mostrar y ocultar campos de formulario

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Showing-and-Hiding-Form-Fields-103/Showing-and-Hiding-Form-Fields-103_player.html
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Reglas de búsqueda

Nota: Solo los usuarios con Forms Professional ven esta pestaña.

Las reglas de búsqueda le permiten llenar formularios con información de 
una base de datos externa. Primero, el administrador debe agregar una base 
de datos como fuente de datos para ese proceso de negocios en la página 
Fuentes de datos. Para obtener más información sobre cómo agregar fuentes 
de datos externas, lea los archivos de ayuda de Laserfiche Forms.

Luego, seleccione qué base de datos le gustaría usar como fuente y configure 
qué campos se llenarán usando los menús desplegables.

Las reglas de búsqueda son útiles para reducir la captura de datos. 
Si un empleado escribe su número de identificación, se puede llenar 
automáticamente su nombre, dirección y otras informaciones.

Configuración de las reglas de búsqueda

Para obtener más información sobre la configuración, consulte los archivos de 
ayuda de Laserfiche Forms.

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/Subsystems/Forms/Content/Settings/Data-Sources.htm
https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Lookup-Rules.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Form%7C_____5
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Video: Uso de una regla de búsqueda de base de datos para 
llenar un formulario

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Using-a-Database-to-Fill-Out-a-Form-103/Using-a-Database-to-Fill-Out-a-Form-103_player.html
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Mensajes de error

Los mensajes de error le permiten mostrar un mensaje a los usuarios si llenan 
un campo incorrectamente.

Primero, escriba el mensaje de error que le gustaría mostrar. Luego, elija el 
tipo de error y su alcance utilizando las opciones desplegables.

Por ejemplo, si desea que los números de teléfono sean escritos de una 
manera específica, puede hacer que aparezca un mensaje de error si un 
usuario intenta escribirlo con un formato diferente.

Creación de un mensaje de error nuevo 
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Temas

La pestaña Temas le permite cambiar fácilmente el aspecto de su formulario. 
Aquí puede navegar una variedad de temas predeterminados o crear un tema 
personalizado. Puede agregar un logotipo y configurar elementos como los 
fondos, la tipografía, los bordes y espacios. 

Personalizar el tema de un formulario

Para obtener más información, consulte los archivos de ayuda de 
Laserfiche Forms.

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Forms/Style.htm
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Video: Configurar el estilo de un formulario

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Configuring-a-Forms-Style-103/Configuring-a-Forms-Style-103_player.html
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CSS y JavaScript

The CSS and JavaScript page allows you to customize the look and 
performance of your forms even further. This section requires programming 
knowledge. Here, you can add code to alter your form in different ways 
including filling certain fields with values that depend on the user’s actions, 
or changing the form’s appearance if certain user actions happen.

Agregar CSS y JavaScript personalizados a un formulario

Puede encontrar información sobre personalización más avanzada en los 
archivos de ayuda de Laserfiche. Para una mayor personalización de CSS, 
consulte el documento técnico Uso de CSS en Laserfiche*. Además, hay 
mucha información sobre la personalización de JavaScript, con ejemplos, en  
Laserfiche Answers*.

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Javascript-and-CSS/Customizing%20a%20Form%20with%20CSS%20and%20Javascript.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Form%7CCustomizing%2520a%2520Form%2520with%2520CSS%2520and%2520JavaScript%7C_____0
https://support.laserfiche.com/resources/2804/using-css-in-laserfiche-forms
https://answers.laserfiche.com/
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La página del Diagrama del proceso es donde se añaden eventos y actividades 
(conocidos colectivamente como objetos) que componen su proceso.

Página del Diagrama del proceso

Cada proceso comienza con un Evento de inicio y termina con un Evento de 
cierre e incluye numerosos objetos intermedios.

Para obtener más información sobre los Eventos de inicio y los Eventos de 
cierre, consulte los archivos de ayuda de Laserfiche Forms.

Se pueden arrastrar y soltar diferentes objetos al lienzo para recrear su proceso.

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Events.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Process%7CEvents%7C_____0
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Las tareas pueden ser tareas de usuario 
(realizadas por un usuario de Laserfiche) 
o tareas de servicio (realizadas por una 
aplicación como Laserfiche Workflow). 
Estas incluyen:

• Tareas de usuario: Representan acciones 
de los participantes en un proceso 
de negocio (deben ser usuarios de 
Laserfiche)

• Tareas de correo electrónico: Enviar 
automáticamente un correo electrónico 
a uno o más usuarios (no tienen que 
ser usuarios de Laserfiche) en un punto 
específico del proceso de negocios

• Guardar en las tareas del repositorio: 
Guardar una copia de un formulario 
específico y sus adjuntos en el 
Repositorio de Laserfiche

• Tareas del flujo de trabajo: Inicie un flujo 
de trabajo de Laserfiche en un momento 
específico de un proceso de negocios

Para obtener más información sobre cómo 
configurar y personalizar las tareas del 
usuario, consulte los archivos de ayuda de 
Laserfiche Forms. Para obtener una lista 
completa de tareas e información sobre 
cómo configurar tareas de servicio, vea esta 
página en los archivos de ayuda.

Lista de objetos que se pueden usar para crear 
un proceso 

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/User-Tasks.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Process%7CActivities%7CUser%2520Tasks%7C_____0
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Video: Guardar un formulario en su repositorio

Cuando ciertas acciones deban ocurrir en función de ciertas decisiones, se 
utilizan puertas de enlace. Hay tres tipos de puerta de enlace:

• Exclusiva: Solo se puede tomar una tarea de salida. Representa decisión 
optativa (opción 1 o 2)

• Inclusiva: Se pueden realizar múltiples tareas de salida. Representa una 
decisión tipo y/o

• Paralela: Se toman todas las tareas de salida

Para obtener más información sobre las puertas de enlace y cuándo deben 
usarse, consulte los archivos de ayuda de Laserfiche Forms.

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Saving-Forms-to-a-Repository-103/Saving-Forms-to-a-Repository-103_player.html
https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Gateways.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Process%7C_____4
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Video: Definición de condiciones de enrutamiento en 
Laserfiche Forms

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Defining-Routing-Conditions-in-Forms-103/Defining-Routing-Conditions-in-Forms-103_player.html
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Agregar objetos al lienzo

Para agregar un objeto a su lienzo, arrastre el objeto deseado desde la caja 
de herramientas del lado izquierdo de la pantalla a su lienzo. Estos objetos 
pueden ser movidos o eliminados en cualquier momento. Si su lienzo 
aún no contiene un evento de inicio, primero agréguelo. A partir de ahí, 
determine cuál es el siguiente paso en su proceso. ¿Es necesario revisar y 
aprobar el formulario enviado? Agregue una tarea de usuario. ¿El formulario 
debe guardarse en el repositorio para ser consultado? Agregue una tarea 
de servicio. Este flujo de proceso estará determinado por el diagrama del 
proceso de negocio que creó antes de crear su formulario. 

Conecte estos objetos haciendo clic en uno de los puntos grises de su 
perímetro y arrastrando la ruta de salida al siguiente evento del proceso.

Conexión de varios objetos 
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Utilice las puertas de enlace cuando un proceso de negocio deba proceder 
de distintas maneras según la acción que se tome. Para obtener más 
información sobre las expresiones condicionales de las rutas de salida, 
consulte los archivos de ayuda de Laserfiche Forms.

Después de organizar los objetos en el lienzo, haga doble clic en cada objeto 
para darle nombre y configurarlo. Asegúrese de darles nombres descriptivos 
a sus objetos y recuerde que no puede usar el mismo nombre para varios 
objetos. Para obtener información sobre cómo configurar estas tareas 
individuales, consulte los archivos de ayuda de Laserfiche Forms.  

Configuración de una tarea de usuario

Asegúrese de hacer clic en el botón 
Guardar del lado superior derecho 
de la pantalla para asegurarse de 
que su trabajo no se pierda Haga 
clic en Validar           para verificar 
si su proceso está configurado 
correctamente. Para probarlo, haga 
clic en el botón Ejecutar.

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Processes/Process-Modeler/Using-Conditional-Expressions.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520a%2520Process%7C_____5
https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Processes/Process-Modeler/Process-Modeler.htm
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Video: Notificaciones por correo electrónico en 
Laserfiche Forms

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Email-Notifications-in-Forms-103/Email-Notifications-in-Forms-103_player.html
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Etapas

El lienzo se divide en etapas para fines organizativos. Dele nombre a las 
etapas o agregue otras haciendo clic en la barra de etapas en la parte 
superior del lienzo. Expándalas o contráigalas arrastrando las barritas grises 
del lienzo hacia la izquierda o hacia la derecha. Agrupar objetos en etapas 
permite que se elaboren mejores informes, lo cual se describe más adelante.

Las distintas etapas de un proceso de solicitud de registros públicos 
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Opciones adicionales

El menú de la parte superior derecha del Diagrama de proceso le ofrece 
opciones adicionales:

• Eliminar actividades: Haga clic derecho en una actividad y seleccione 
Eliminar

• Espaciado automático: Use esta opción para eliminar el espacio en el 
lienzo. No cambia la forma en que se ejecuta el proceso

• Descargar como imagen: Use esta opción para descargar el proceso como 
una imagen para mostrarla a otros

• Visualización de la documentación: Use esta opción para ver la 
documentación escrita en el panel derecho

• Revertir: Use el botón revertir para volver a su última versión guardada 
del proceso
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Biblioteca de procesos de negocios

La Biblioteca de procesos de negocios (BPL) es una biblioteca digital de formularios 
electrónicos pre armados y plantillas de flujo de trabajo diseñadas para una 
implementación rápida de la automatización de procesos. Cada proceso de negocios 
consta de uno o más procesos de Forms que serán instalados cuando haga clic en 
descargar. Estos procesos de uso frecuente pueden implementarse al momento 
o personalizarse para cubrir las necesidades de su organización. El BPL incluye 
plantillas para industrias o departamentos específicos y plantillas generales que 
pueden ser utilizadas por cualquier persona.

El BPL es un excelente lugar para comenzar si es nuevo en Laserfiche Forms o si está 
teniendo problemas para diagramar un proceso en particular.

Se puede acceder a la BPL desde el menú Proceso nuevo.

Interfaz principal de la Biblioteca de procesos de negocios

Si está buscando un proceso específico, puede buscar por palabra clave en la 
barra de búsqueda. También puede explorar la biblioteca y ver los procesos 
por categoría o industria. Además, puede ordenar los procesos por Más 
reciente, Alfabético, Complejidad o Tendencias. 
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Descarga del proceso

Cuando seleccione un proceso, verá su diagrama, su descripción y dos 
botones llamados Descargar archivos y Proceso de importación. Haga clic 
en la flecha de Siguiente en el diagrama de proceso para ver una captura de 
pantalla del formulario y vuelva a hacer clic para ver el resumen del proceso.

Detalles de la plantilla del proceso Cuentas por pagar

Para usar la plantilla de proceso, primero haga clic en el botón Descargar 
archivos y descargue los archivos necesarios. Luego seleccione el botón 
Importar proceso, asígnele un nombre (lo puede cambiar en cualquier 
momento) y comience a usarlo. Al abrir el proceso, accede a la página 
Diseñador de procesos, donde puede configurarlo y personalizarlo.

Obtenga más información sobre la Biblioteca de procesos de negocios 
leyendo los archivos de ayuda o en el grupo de Laserfiche Answers* .
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Video: Biblioteca de procesos de negocios

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Business-Process-Library/Business-Process-Library_player.html
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Publicación de su proceso

Antes de que los usuarios puedan enviar formularios o realizar las tareas que 
componen su proceso de negocio, primero deben publicarlo. Estando en la 
página del Diagrama de proceso haga clic en el botón No publicado en la 
esquina superior izquierda o en el botón Opciones del proceso en la esquina 
inferior izquierda. Esto lo lleva a la página Opciones del proceso.

Para publicarlo, haga clic en una de las opciones resaltadas 
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Opciones del proceso

La opción predeterminada es que su proceso no esté publicado, lo que 
significa que solo los Administradores de procesos y Gerentes de negocios 
pueden verlo en la página Administrar. Para permitir que los usuarios lo 
utilicen, use el botón de radio para cambiar su estatus de No publicado a 
Publicado. Esto hará que el proceso aparezca en la pestaña Iniciar proceso 
de todos los usuarios que tengan acceso a él. 

La página Opciones del proceso 
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Otras opciones

• Enlace: Puede hacer que el enlace al formulario sea más descriptivo 
editando su URL Haga clic en el botón Compartir para copiar, enviar por 
correo electrónico o insertar el enlace

• Nombre de instancia: Una vez que se ejecuta el proceso, se crea una 
instancia del proceso. Use este cuadro de texto para generar un nombre 
para cada instancia de proceso. Puede usar variables para generar un 
nombre único para cada instancia, lo cual ayuda a los usuarios a identificar 
tareas en sus bandejas de entrada y los administradores resuelven las 
instancias en la página Monitor

• Detalles en resumen: El primer cuadro de esta sección muestra todas 
las variables de un formulario. Puede añadirlas al segundo cuadro para 
mostrar los valores de cada una de las tareas del proceso en la pestaña 
Resumen de la Bandeja de entrada

• Zona horaria: Cambie la zona horaria en la que se ejecutará su proceso. 
Esto es importante para eventos que dependen de temporizadores

• Terminación: Puede configurar una notificación por correo electrónico 
que le avise a los usuarios cuando se concluya el proceso. Use esta área 
para especificar los destinatarios, el asunto y el contenido del correo 
electrónico

Para obtener más información sobre la publicación de un proceso, consulte 
los archivos de ayuda de  Laserfiche Forms.

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/#../Subsystems/Forms/Content/Processes/Status.htm%3FTocPath%3DForms%7CCreating%2520and%2520Administering%2520Processes%2520from%2520the%2520Manage%2520Page%7CPublishing%252C%2520Adding%2520FAQs%252C%2520Sharing%2520a%2520Process%252C%2520and%2520More%7C___
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Video: Publicar un proceso de Laserfiche Forms

Video: Obtener un enlace compartible para un Formulario

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Publishing-a-Laserfiche-Forms-Process-103/Publishing-a-Laserfiche-Forms-Process-103_player.html
https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Getting-a-Shareable-Link-for-a-Form-103/Getting-a-Shareable-Link-for-a-Form-103_player.html
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Derechos de acceso

Los procesos están restringidos, lo cual significa que los usuarios deben 
iniciar sesión para acceder a ellos. Si tiene una licencia del Portal Público de 
Forms, puede optar por dejar los formularios como restringidos o hacerlos 
públicos, lo cual permite a quienes no son usuarios de Laserfiche llenar 
el formulario.

Página de Derechos de acceso 
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Dele acceso al proceso a los usuarios o grupos escribiendo un nombre en 
la barra de búsqueda (que se completará automáticamente) y haciendo 
clic en Agregar. Como creador del proceso, se le asigna automáticamente 
el rol de Administrador de procesos. Puede asignar a otros usuarios como 
Administradores de procesos, Gerentes de negocios o Remitentes. 

Para obtener más información sobre los derechos de acceso, consulte los 
archivos de ayuda.

Video: Derechos de acceso al proceso en Laserfiche Forms

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Process-Access-Rights-in-Forms-103/Process-Access-Rights-in-Forms-103_player.html
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Mejores prácticas

• Siempre comience con un proceso de negocio bien diagramado

• Procure que su lienzo sea lo más simple posible

• Dele nombres descriptivos a los eventos y actividades

• Use comentarios para describir su proceso y que otros usuarios lo entiendan

• Utilice siempre puertas de enlace para decisiones con múltiples 
resultados.

• Arme su proceso en etapas y pruebe cada etapa para solucionar los 
problemas más eficazmente

• Guarde su trabajo periódicamente

Para obtener una lista más detallada de las mejores prácticas, consulte esta 
sección de los archivos de ayuda de Laserfiche Forms o vea esta Presentación 
de mejores prácticas de Forms*.
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Capítulo 5

Crea y usar informes
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Visualización de informes
Nota: Solo los administradores, creadores de procesos y gerentes de negocios pueden ver la 
pestaña Informes.

Si es administrador de procesos o gerente de negocios de un proceso, puede 
usar la pestaña Informes para ver distintos datos y métricas del proceso. Esto 
le permite ver en qué parte de los procesos están los distintos formularios, 
cuántas tareas se han enviado o terminado, y ver gráficos y recuadros 
personalizados. Estos datos pueden ayudarlo a determinar dónde se producen 
cuellos de botella o ralentizaciones. Además, puede generar informes visuales 
que le permitan analizar fácilmente los datos de su proceso. 

La pestaña Informes se divide en cuatro secciones: Informes personalizados, 
instantáneas guardadas, calendarios de informes e informes operativos. 
También puede filtrar los informes por nombre de proceso y buscar procesos 
utilizando la barra de búsqueda. 

La pestaña Informes
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Informes personalizados

Los informes personalizados le permiten visualizar los datos de un proceso 
en particular.

Interfaz principal de la página de Informes

Cuando seleccione un informe, verá botones para editarlo, crearle un 
calendario, copiarlo, descargarlo en una hoja de cálculo, administrar el acceso 
al informe y eliminarlo.  

Para obtener más información, vea esta sección de los archivos de ayuda.
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Para crear un nuevo informe personalizado, haga clic en el botón Crear 
nuevo de la esquina superior derecha. Esto lo llevará a una página donde 
seleccionará cómo desea visualizar sus datos.

Crear un nuevo informe personalizado

Haga clic en el proceso del que desea informar y luego haga clic en Crear. Se 
le pedirá que le dé nombre al informe y elija quién podrá verlo. Para obtener 
más información sobre cómo configurar cada tipo de informe, consulte esta  
sección de los archivos de ayuda.
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Instantáneas guardadas 

Si desea guardar los datos de su informe en algún momento, use la opción 
Guardar instantáneas.

Para crear una instantánea, haga clic en el botón Guardar instantánea 
mientras ve el informe personalizado. Se le pide que dé nombre a su 
instantánea y que elija quién podrá verla. Todas sus instantáneas se guardan 
automáticamente en la pestaña Instantáneas guardadas.

Pestaña Instantáneas guardadas 
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Horarios de presentación de informes

Tiene la opción de generar instantáneas a ciertas horas, en lugar de generarlas 
manualmente. Todas esas instantáneas se guardan en la pestaña Horarios de 
presentación de informes.

Para programar una instantánea, haga clic en el botón Programar en la esquina 
superior derecha de la pestaña Horarios de presentación de informes. 
Seleccione el informe existente que desea usar para crear la instantánea. Se le 
pedirá que establezca el horario. Haga clic en Establecer horario para guardar 
su informe programado.

Programación de un nuevo informe 



67

Capítulo 5: Crea y usar informes

Introducción a Laserfiche Forms 

Informes operativos 

Use la pestaña Informes operativos para encontrar datos sobre un solo 
proceso, incluyendo la duración promedio de una tarea, cuántas tareas han 
sido realizadas, cuántas están vencidas y más. Los administradores pueden 
usar esta pestaña para solucionar problemas de los procesos o para ayudar a 
asignar cargas de trabajo.

La pestaña Informes operativos contiene una lista con todos sus procesos. 
Seleccione uno para ver el informe operativo asociado.

El informe operativo le muestra información como:

• ¿Cuántos procesos se están ejecutando actualmente?

• En qué paso de cada proceso se ubica una instancia

• La duración promedio del proceso
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Puede filtrar esta información seleccionando los menús desplegables en la 
esquina superior izquierda.

• La sección Resumen le permite saber cuántas instancias hay en cada 
punto del proceso

• La sección Duración puede informarle qué tareas podrían vencerse

• La sección Distribución le muestra quién ha completado la mayoría de las 
tareas, tanto por usuarios individuales como por equipos

Haga clic en una instancia para ver información detallada sobre el proceso. 

Ejemplo de un informe operativo
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Video: Informes operativos en Laserfiche Forms

Video: Informes en Laserfiche Forms

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Operational-Reports-in-Laserfiche-Forms-103/Operational-Reports-in-Laserfiche-Forms-103_player.html
https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Reporting-in-Laserfiche-Forms-103/Reporting-in-Laserfiche-Forms-103_player.html
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Video: Para revisar el estatus de un proceso de Forms

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Checking-the-Status-of-a-Forms-Process-103/Checking-the-Status-of-a-Forms-Process-103_player.html
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Use la página Administrar para administrar sus procesos de negocios o para 
crear otros nuevos.
Nota: Solo los administradores, creadores de procesos y gerentes de negocios pueden ver la 
pestaña Administrar.

Página Administrar

Todos los procesos de los que sea Administrador de Procesos o Gerente 
de negocios aparecerán en esta pestaña. Busque procesos específicos 
por palabra clave en la barra de búsqueda u ordénelos alfabética, 
cronológicamente o por tipo de proceso. 
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Estas son las opciones que puede realizar desde esta página:

• Editar: Abre la pestaña Diseño para editar el proceso.

• Informe: Abre la pestaña Informe operativo para ver detalles sobre el 
rendimiento del proceso.

• Monitor: Abre la pestaña Monitor para ver detalles de la instancia sobre 
el proceso.

• Opciones: Abre la página Opciones del proceso.

Si selecciona uno o más de los procesos, aparece un menú en la parte 

superior derecha que le presenta las siguientes opciones:

• Cambiar nombre: Dele un nuevo nombre y descripción al proceso.

• Descargar: Descargue el proceso en formato XML

• Hacer una copia: Duplique el proceso añadiendo la palabra “Copia”  al 
título del nuevo proceso

• Eliminar: Elimine el proceso y sus formularios por completo

• Ejecutar: Ejecutar el proceso

• Publicar/Anular publicación: Si el proceso no está publicado, puede 
publicarlo. De lo contrario, puede anular su publicación.

Ancle los procesos más usados en la parte superior de su lista haciendo clic 
en la estrella a la izquierda del nombre del proceso.

Además, desde esta página puede crear o importar un nuevo proceso 
haciendo clic en el botón Nuevo proceso en la esquina superior derecha. 
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Monitoreo de instancias 
Nota: Solo los administradores, creadores de procesos y gerentes de negocios pueden ver la 
pestaña Monitor.

La página Monitor contiene detalles sobre cada vez que se ejecuta un 
proceso de negocio y todos los envíos de formularios relacionados. Use 
esta pestaña para solucionar problemas de los procesos o para revisar 
rápidamente todas las instancias de procesos.

Página Monitor

La página Monitor contiene todas las instancias de procesos a los que tiene 
acceso. Ver por instancia o por tarea. Busque instancias específicas utilizando 
la barra de búsqueda o el filtro. Las opciones de filtro son:

• Seleccionar todo

• En progreso sin errores

• Contiene tareas suspendidas

También puede hacer clic en Filtro avanzado para filtrar con otras opciones, 
como fecha de inicio e iniciador del proceso.  

• Terminado

• Cancelado

• Completado
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Para ver instancias individuales, haga doble clic en la instancia. Se le llevará 
al historial de acciones de la instancia.

Historial de acciones de una instancia de proceso

Aquí se enumeran todas las acciones de las instancias y si se completó cada tarea. 
Incluye información como cuándo comenzó la tarea y cuánto tiempo tomó. Haga 
doble clic en el nombre de la acción para expandirla, lo cual le permite ver más 
información, como los usuarios asignados a la tarea, y ver el formulario enviado. 



76

Capítulo 6: Gestión y administración de procesos de formularios   

Introducción a Laserfiche Forms 

Si se suspende una tarea de servicio, puede volver a intentarlo haciendo clic 
en Más opciones y seleccionando Reintentar. 

Reintentar con una instancia suspendida

Lista de todas las variables utilizadas en una instancia de proceso 

Seleccione la pestaña Variables para ver una lista de todos los campos de 
variables del proceso y sus valores. 
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Desde la página Monitor también puede:

• Detener instancias: Seleccionar las instancias que desea detener y hacer 
clic en el Botón Detener

• Eliminar instancias terminadas: Seleccionar las instancias que desea 
eliminar y hacer clic en el botón Eliminar

• Ver informes operativos: Seleccione la instancia cuyo informe desea ver y 
haga clic en el botón Informes

Desde una instancia específica también puede:

• Reasignar tareas: Haga clic en el botón Más opciones y seleccione 
Reasignar

• Cambiar la prioridad de la tarea: Haga clic en el botón Más opciones y 
seleccione Editar prioridad

• Cambiar la fecha de vencimiento: Haga clic en el botón Más opciones y 
seleccione Editar fecha de vencimiento

Para obtener más información, consulte esta sección de los archivos de ayuda.
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Actividad

Las actividades son tareas realizadas por usuarios o aplicaciones. En el 
Diseñador de Forms hay dos tipos de actividades: tareas de usuario y tareas 
de servicio.

Gerente de negocios 

Un Gerente de negocios es un usuario que puede iniciar procesos; ver, crear, 
editar y compartir informes; tomar instantáneas; editar nombres de instancia 
de proceso; cancelar instancias de proceso; y completar y reasignar tareas. 
Los gerentes de negocios no pueden diseñar procesos ni eliminar instancias.

Biblioteca de procesos de negocios

La biblioteca de procesos de negocios es una colección de procesos 
prearmados y formularios diseñados para una variedad de necesidades de 
negocios. Cada proceso de negocios consta de uno o más procesos de Forms 
que serán instalados cuando haga clic en Descargar

Lienzo

El lienzo es el área donde puede arrastrar y soltar acciones o campos. Hay dos 
lienzos en el Diseñador de formularios: el lienzo de Diagrama del proceso, 
donde arrastra objetos para crear un proceso y el lienzo de Diseño de 
formularios donde arrastra campos para crear un formulario.

Borradores  

Un borrador es un formulario parcialmente llenado. Los borradores 
guardados se almacenan en la pestaña Borradores de la Bandeja de entrada 
de formularios. 
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Evento 

Los eventos son similares a las actividades, pero no necesariamente necesitan 
una acción del usuario para ejecutarse. Forms tiene tres tipos de eventos: 
eventos iniciales, eventos intermedios y eventos de cierre. Los eventos de 
inicio son el mecanismo para iniciar un proceso de negocios, los eventos 
intermedios ocurren durante un proceso y los eventos de cierre detienen el 
proceso de negocios una vez que ha terminado de ejecutarse.

Campos 

Los campos son las secciones de un formulario que recaudan información del 
usuario. Estos pueden incluir campos de una sola línea, campos de dirección, 
botones de radio, menús desplegables, firmas y más. 

Instancia 

Una instancia es una ejecución única de un proceso. Esto incluye a todas las 
tareas que se hayan realizado o vayan a realizarse.

Ruta de salida 

Las rutas de salida son las conexiones entre objetos en los procesos. Dictan el 
flujo del proceso y pueden ser incondicionales o condicionales.

Proceso 

Un proceso son todos los formularios, eventos y actividades que conforman un 
proceso de negocio. Cada vez que se ejecuta un proceso, genera una instancia 
de proceso.
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Administrador de procesos 

Un administrador de procesos es un usuario que puede iniciar procesos, 
modificarlos, ver sus detalles y crear informes. También puede reasignar 
tareas desde la página de resultados. La opción predeterminada es que el 
usuario que crea un proceso es su Administrador de Procesos. 

Remitente 

Un remitente es un usuario que puede iniciar procesos, ya sea enviando un 
formulario o iniciando un proceso manualmente. Los remitentes también 
pueden ver información sobre los procesos en los que han participado en la 
sección Tareas completadas de su Bandeja de entrada.

Tarea

Una tarea es una acción que debe realizar un usuario o una aplicación.

Equipo

Un equipo es un grupo de usuarios, todos los cuales tienen acceso al mismo 
grupo de tareas.

Variable

Una variable es un contenedor de información del proceso y de un campo. 
Cuando se ejecuta un proceso, las variables almacenan información específica 
de esa instancia de proceso. 
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Índice

Recursos adicionales
Para acceder a los recursos marcados con un asterisco (*) se requiere una 
cuenta gratuita de Laserfiche. Puede crear la cuenta gratuita aquí. 

• La Guía del usuario Laserfiche en línea y los archivos de ayuda* contiene 
un amplio resumen de todas las funciones de Laserfiche

• La La Galería de video incluye varios videos* sobre muchos temas de 
Laserfiches

• Las Introducciones de Laserfiche están llenas de información para 
ayudarlo a empezar a usar el software de Laserfiche

• Laserfiche Solution Exchange comprende una serie de casos de clientes 
de Laserfiche en el mundo real, e incluye capturas de pantalla de las 
implementaciones

• Laserfiche Answers* es un foro de preguntas y respuestas donde 
interactúan los usuarios, revendedores y desarrolladores de Laserfiche. 
Puede buscar para ver si alguien ya ha respondido una pregunta que usted 
tenga, y si no, pedir la respuesta a la comunidad. Únase a los grupos de 
Laserfiche Answers por ramo o tema para compartir ideas con personas 
con intereses afines

• El Programa de certificación Laserfiche contiene una serie de cursos 
completos de capacitación en línea para ayudarlo a obtener la 
certificación en varios aspectos del software Laserfiche

https://www.laserfiche.com/solutionexchange/
https://answers.laserfiche.com/
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• El sitio de aprendizaje y soporte de Laserfiche* ofrece documentos, 
videos y presentaciones sobre diversos temas para ofrecerle una visión 
a profundidad de las distintas funciones de Laserfiche. Puede utilizar la 
funcionalidad de búsqueda integral o filtrar por producto

• La conferencia anual Laserfiche Empower* le permite elegir entre más 
de 250 sesiones y laboratorios prácticos impartidos por expertos de 
la industria, ingenieros de Laserfiche y clientes sobre todos los temas 
relacionados con Laserfiche.  También puede poner a prueba las funciones 
más recientes de la línea de productos Laserfiche

• Grupos regionales de usuarios se realizan en todo el mundo y ayudan 
a los usuarios a formar redes, intercambiar consejos y trucos y conocer 
nuevas funciones

• La Capacitación regional*, que incluye clases certificadas de capacitación 
Laserfiche, se lleva a cabo en todo el mundo. Aprenda a aprovechar al 
máximo su sistema Laserfiche y usar nuevos productos y funciones

https://empower.laserfiche.com/
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