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I. ACCESO AL SISTEMA

1.1.- Requisitos para Instalar el Sistema

Antes de Instalar, debemos asegurarnos de cumplir con los siguientes requisitos:

1.2.- Acceder al Sistema de Tramite

1.- Ubique en el Escritorio, el Acceso Directo al Sistema de Tramite
Documentario.

2.- Ingrese con Doble Clic en el Icono.

Nota: Si no encuentra el icono en
su escritorio, deberá
comunicarse con el área de
Sistemas e Informática de la
Entidad.

1.- El sistema esta optimizado para funcionar correctamente con el navegador web
Mozilla Firefox ver. 50.0  o superior de 32/64 bits.

2.- Tener instalado Adobe Acrobat Reader ver 9 o superior.

3.- Monitor con resolución recomendado de 1366 x 768 px.
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1.3.- Pantalla de Inicio

 Botón Ingresar al Sistema.

 Botón Consultar Expedientes.

 Este botón nos da acceso a la ventana de
Login (Identificación y acceso) para el
control de documentos y expedientes de
Unidades Orgánicas de la Entidad.

 Acceso solo para personal de la Entidad.

 Este botón nos da acceso a la ventana de
Consultas de Expedientes.

 Acceso para los Administrados y personal de
la Entidad.
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1.4.- Ingresar al Sistema

Importante: Si es la primera vez que inicia sesión, se recomienda cambiar su
contraseña luego de iniciar sesión.

 Para acceder al sistema deberá ingresar  el Usuario y contraseña asignados a cada
usuario.

 Nota: Si no cuenta con un usuario y contraseña, deberá comunicarse con el área de
Sistemas e Informática de la Entidad.

Nota: Tenga en cuenta que los
campos usuario y contraseña
son keysensitive (diferencian
mayúsculas y minúsculas).

 Si no puede acceder al sistema, podría deberse a los siguientes casos comunes:

 Ha ingresado incorrectamente el nombre de Usuario o Contraseña.
 La tecla Bloq Mayus (mayusculas) esta activa.
 No tiene acceso al sistema, porque ha sido desactivado o eliminado del

sistema.
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II. PANTALLA PRINCIPAL

2.1. Barra de Titulo del Sistema.

1

2

3

4

1.- Barra de Titulo del Sistema.
2.- Barra de Menú Principal.
3.- Área de Información Estadística.
4.- Área de Notificaciones.

Botón de cambio de Contraseña

 Contiene información del usuario que ha iniciado sesión en el sistema; también permite
cambiar la contraseña del usuario y cerrar sesión del sistema.

Botón de Cerrar Sesión.
.

Nombre de Unidad Orgánica. Nombre de Usuario.

 Contiene información del usuario que ha iniciado sesión en el sistema; también permite
cambiar la contraseña del usuario y cerrar sesión del sistema.

Importante: Al culminar su trabajo en la computadora, debe utilizar el botón Cerrar
Sesión, para salir correctamente del sistema.
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2.2. Barra de Menú Principal.

Permite registrar y gestionar
los documentos externos
presentados a la entidad.

Permite gestionar la lista de
organismos e instituciones que
presentan documentos a la entidad.

Permite gestionar las calificaciones
de los documentos presentados en
mesa de partes de la entidad.

Permite gestionar los
procedimientos TUPA
de la entidad.

 Brinda acceso a los diferentes módulos de control del sistema de trámite documentario.

Módulos de Control de
Expedientes Externos y
Procedimientos TUPA.

Módulos de Control de
Expedientes y Documentos
Internos.

Módulos de Control
Administrativo.

Permite gestionar los temas de
agrupamiento de expedientes.

Permite gestionar los diferentes tipos de documentos
que se presentan en mesa de partes.

1 2 3

1
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2.3. Área de Información y Notificaciones.

Permite registrar, crear y
gestionar documentos internos
presentados a la UO.

Permite gestionar la lista de
acciones que se realizarán con los
documentos emitidos.

Permite gestionar los estados de los
documentos emitidos por la UO.

Permite gestionar los temas de
agrupamiento de documentos.

Permite crear y gestionar tipos y modelos de
documentos, que emite la UO.

2

Permite gestionar las Unidades
Orgánicas de la Entidad
(Gerencias, Sub Gerencias,
Áreas, Unidades y Oficinas).

Permite crear y gestionar usuarios y
privilegios del sistema.

Permite modificar los
parámetros generales del
sistema.

3

 Brinda información de los documentos por recepcionar, atender, vencidos, atendidos, etc.
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2.4. Cambiar de contraseña (password).

III. CONTROLES Y OPCIONES COMUNES

3.1. Cerrar ventanas

 Todas las ventanas se cierran en el botón [ x ] o presionando la tecla ESC.

Clic en el botón de [llave] para mostrar la ventana
Modificar Password.

Para cambiar la contraseña actual deberá
ingresar los datos que se requiere en cada
campo.

La nueva contraseña será válida la próxima
vez que inicie sesión.

Nota: también se puede cambiar el nombre
de usuario y  contraseña desde el modulo
Control de Usuarios del menú principal.
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3.2. Botones de mantenimiento

3.3. Sistema de búsquedas y filtros

Seleccionar campo de búsqueda

 Hacer clic en cualquier Celda de la Columna por el cual quiere realizar la búsqueda.

Ver Lista de Registros

Agregar Nuevo Registro.

Modificar datos del Registro seleccionado.

Nombre de Campo de búsqueda Imprimir  búsqueda

ClicClicClic

 Clic en el Campo de Buscar, ingrese el texto a buscar, luego presione la tecla Enter
para realizar la búsqueda.

Eliminar Registro seleccionado.

Campo Buscar
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IV. MESA DE PARTES

4.1. Registrar documentos

4.1.1. Fecha, Hora de recepción y Número de Expediente.

Este modulo permite registrar, modificar, buscar  y eliminar los documentos externos
presentados a la entidad; generando códigos de expedientes, boucher de recepción,
hojas de observación, hojas de envío, hoja de circulación, adjuntar archivos
digitalizados.

Botones de control, A (activar), D
(desactivar), permiten detener y
modificar la hora de recepción; se
utiliza para agregar manualmente una
hora específica.

Expediente sin número, se activa
cuando el documento registrado no
requiere número de expediente.

Botones de control, A (activar), D
(desactivar), permiten detener el
correlativo del N° de Expediente; se
utiliza para agregar manualmente un
N° de Expediente.

Haga clic en el campo
Fecha si desea cambiar
la fecha de recepción.

 Haga clic en el botón [Nuevo], para mostrar el formulario de registro de documentos.
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4.1.2. El Documento.

4.1.3. Si el Documento es Procedimiento TUPA.

 Haga clic en este botón para mostrar
la lista, haga clic para seleccionar el
Tipo de Documento.

 Si el documento no se encuentra en
la lista, ingréselo manualmente en el
campo tipo de documento; la próxima
vez que ingrese ya estará registrado.

Ingrese el N° del documento; si el
documento no cuenta con dicho
número, deje en blanco el campo.

Ingrese el Asunto; si el documento es Procedimiento
TUPA el asunto se colocara de forma automática con
el nombre del procedimiento..

 Si el documento es procedimiento TUPA haga clic en botón  de color rojo
[Procedimiento TUPA], para mostrar los procedimientos administrativos de la
institución.

Nota: Luego de seleccionar el procedimiento, mantenga el botón en color verde hasta
culminar con el registro del documento.
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Haga clic en este botón para
mostrar los procedimientos
específicos de la Unidad
Orgánica seleccionada.

Escriba palabas referenciales
del procedimiento para filtrar de
forma rápida.

Use este botón para conocer
la ruta administrativa del
procedimiento.

Clic en este botón
para mostrar todos
los procedimientos.

Haga clic en una fila para seleccionar un procedimiento y
ver  sus requisitos.
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4.1.4. Sobre el Origen del Documento.

Botones de selección, haga clic si desea seleccionar
o quitar la selección de todos los requisitos.

Active o desactive para seleccionar de forma individual
los requisitos.

Nota: Tenga en cuenta que si el administrado (usuario), no presenta todos los requisitos
necesarios que requiere dicho procedimiento, se le deberá entregar la hoja de
observación y otorgarle el plazo de tiempo establecido en su directiva correspondiente
para subsanar dichas observaciones.

Si el origen del documento es de algún organismo o
institución, seleccione esta opción para mostrar los campos
adicionales de nombre y procedencia.

Ejemplo:
Institucion/Org.: Ministerio de Economía y Finanzas
Procedencia: Lima

Ingrese el nombre del titular del documento, use el
campo cargo si el titular ostenta cargo.
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4.1.5. Sobre el Destino del Documento.

4.1.6. Sobre el Documento.

4.1.7. Guardar o cancelar el registro del documento.

 Clic en el botón para mostrar la lista de Unidades Orgánicas, y seleccione el
destino del documento.

 Si el documento es procedimiento TUPA, esta acción no será necesaria.

 Clic en el botón para mostrar la lista de Unidades Orgánicas, y seleccione el
destino del documento.

 Si el documento es procedimiento TUPA, esta acción no será necesaria.

 Si desea agrupar los documentos por algún tema especifico,
selecciónelo de la lista o ingréselo manualmente.

Seleccione si el documento
es original, copia o original
mas copia, según el caso.
Si otro fuera el caso, anótelo
en el campo observaciones.

Indique la cantidad de
folios que contiene el
documento presentado.

Seleccione la calificación
del documento, según sea
el caso.

Especifique aquí los adjuntos del documento

Si el documento presenta alguna observación,
anótelo aquí.

Si luego de verificar la información ingresada
y todo esta correcto, dele clic en el botón
[Guardar] para culminar con el registro del
documento.

Este botón cancela todos
los datos ingresados y nos
envía a la Lista de Registros.
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4.2. Modificar Documentos

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
modificar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [modificar].
Se mostrara el formulario con los datos para su modificación.

(2)

(3) Realice los cambios necesarios luego dele clic en el botón [Actulizar]
para aceptar los cambios realizados, o clic en el botón [Cancelar] para
descartar las modificaciones.
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4.3. Eliminar documentos registrados

4.4. Barras de Herramientas de Mesa de Partes

(1) Seleccione en la Lista el registro
que desee eliminar.

Clic en el botón [eliminar].
Se mostrara la ventana de confirmación.

(2)

Clic en el botón [si] para confirmar la eliminación del registro.(3)

IMPORTANTE: Solo se podrán borrar los documentos que aun no se hayan distribuido.

Si el registro es eliminado, se borrara definitivamente de la Base de Datos sin opción a recuperarlo
posteriormente, se recomienda precaución a la hora de eliminar.

Esta barra nos da acceso a las acciones que se deben realizar con los documentos
registrados antes de ser distribuidos. Se muestra solo en la ficha POR DISTRIBUIR.

Imprimir Hoja de Envío
Imprimir Hoja de Envío en Grupos

Imprimir Boucher
de Recepción

Imprimir Hoja de Observación

Imprimir Hoja de Circulación

Adjuntar Archivos

Marcar registro como Distribuido
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4.4.1. Imprimir Boucher de Recepción.

(1) Seleccione en la Lista, el registro
del cual desea imprimir.

Clic en el botón [Boucher de Recepción].
Se mostrara la ventana de Impresión.

(2)

Clic en el botón
[Imprimir].

Nota: El formato del Boucher de recepción está configurado para imprimirse en
impresoras de tickets, esta deberá estar instalada en cada Mesa de Partes.

Boucher de documento
CON N° de Expediente

Boucher de documento
SIN N° de Expediente

EL Boucher de recepción es el cargo que se imprime Doble uno para  usuario y
uno para el documento presentado.

(3)
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4.4.2. Imprimir Hoja de Observación.

Seleccione en la Lista, el registro
del cual desea imprimir.

Clic en el botón [Hoja de Observación].
Se mostrara la ventana de Impresión.

Clic en el botón [Imprimir].

La Hoja de Observación es el cargo que se imprime Doble uno para  usuario y uno
para el documento presentado.
Solo cuando el administrado (usuario), no presenta todos los requisitos necesarios que
requiere dicho procedimiento, se le deberá entregar la hoja de observación y otorgarle
el plazo de tiempo establecido en su directiva correspondiente para subsanar dichas
observaciones.

(1)

(2)

(3)
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4.4.3. Imprimir Hoja de Circulación.

Clic en el botón [Hoja de Circulación].
Se mostrara la ventana de Selección de Registros.

La Hoja de Circulación es el cargo de entrega de los documentos a las diferentes
Unidades Orgánicas de la Entidad.

(1)

(2)
Active o Desactive los registros que se
incluirán en la Hoja de Circulación.

Haga clic en el botón [Aceptar] para
generar la Hoja de Circulación e
Imprimirla.

(3)

Clic en el botón [Imprimir].
(4)
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4.4.4. Imprimir Hoja de Envío.

 Impresión Individual

Seleccione en la Lista, el registro
del cual desea imprimir.

Clic en el botón [Hoja de Envío].
Se mostrara la ventana de Impresión.

La Hoja de Envío va adjunto en cada documento distribuido.

(1)

(2)

Clic en el botón
[Imprimir].(3)
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 Impresión en Grupo

Seleccione en la Lista, el registro
del cual desea imprimir.

Clic en el botón [Grupo de Hojas de Envío].
Se mostrara la ventana de Impresión.

(1)

(2)

(2)
Active o Desactive los registros que se incluirán
en la impresión de las Hojas de Envio

Haga clic en el botón [Aceptar] para
generar el grupo de Hojas de Envio.

(3)

Clic en el botón
[Imprimir].

(4)
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4.4.5. Adjuntar Archivos.

Seleccione en la Lista, el registro al
cual desee adjuntarle archivos.

Clic en el botón [Adjuntar Archivos].
Se mostrara la ventana de Adjuntar Archivos.

Se puede adjuntar diferentes archivos al documento registrado, esto permite que la
unidad orgánica destino, pueda visualizarlo antes que llegue el archivo original en físico.

(1)

(2)

Clic en el botón [Examinar],
para buscar y seleccionar el
archivo a adjuntar.

Agregue una descripción del
archivo que esta adjuntando.

Culmine el proceso dando clic en el
botón [Cargar Archivo].

(3)
(4)

(5)

 Luego de cargar el archivo se mostrara la lista de archivos adjuntados, donde usted podrá
eliminar el archivo si fuera el caso.

Botón de eliminar archivo adjunto.
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4.4.6. Marcar como Distribuido.

Seleccione en la Lista, el registro al cual
desee marcar como distribuido

Clic en el botón [Marcar  como distribuido].
Se mostrara la ventana de confirmación.

Un documento se marca como Distribuido cuando el área destino ha recepcionado el
documento físicamente y han aceptado la recepción de dicho documento en el sistema.

Pero existen algunos casos donde el usuario de Mesa de Partes requiere marcar el
documento como Distribuido, es aquí donde hará uso de esta opción.

(1)

(2)

Clic en el botón [Si] para confirmar la acción.
(3)

 Si el documento es marcado como Distribuido, pasara automáticamente a la ficha
DISTRIBUIDOS.

 También es posible quitar la marca de Distribuido con el botón [Quitar Marca de Distribuido]
, ubicado en la ficha DISTRIBUIDOS.
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4.4.7. Búsqueda de documentos Distribuidos

Esta barra nos permite realizar las búsquedas de los documentos ya distribuidos.
Se muestra solo en la ficha DISTRIBUIDOS.

Este botón muestra los
documentos recepcionados y
distribuidos el día de Hoy.

Ingrese el Texto a buscar  y
presione la tecla Enter.

Botón Aplicar
Criterios de
búsqueda.

Campos de Fecha de Recepción.Criterios de
búsqueda.

1. Aplicar Criterio de Búsqueda.

2. Seleccione el campo e ingrese texto a buscar.
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4.5. Control de Tipo de Documentos

4.5.1. Nuevo Tipo de Documento

Permite gestionar los diferentes tipos de documentos que se
presentan en mesa de partes.

 Haga clic en el botón [Nuevo], para mostrar el formulario de registro.

Llene los campos
requeridos para crear
un nuevo tipo de
documento.

Clic en el botón [Guardar] para
agregar el nuevo Tipo de
Documento.

(1)

(2)
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4.5.2. Modificar Tipo de Documento

4.5.3. Eliminar  Tipo de Documento

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
modificar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [modificar].
Se mostrara el formulario con los datos para su modificación.

(2)

(3)
Realice los cambios necesarios luego dele
clic en el botón [Actualizar] para aceptar
los cambios realizados.

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
eliminar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [Eliminar].
(2)

Clic en el botón [si] para
confirmar la eliminación del
registro.

(3)
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4.6. Control de Temas

4.6.1. Nuevo Tema o Grupo

Permite gestionar los temas de agrupamiento de
expedientes.

 Haga clic en el botón [Nuevo], para mostrar el formulario de registro.

Llene los campos
requeridos para crear
un nuevo tema o
grupo.

Clic en el botón [Guardar] para
agregar el nuevo Tema o
grupo.

(1)

(2)



Manual Sistema SiTD Página 29 de 64 www.persson.pe/sitd

4.6.2. Modificar Tema

4.6.3. Eliminar  Tema o Grupo

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
modificar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [modificar].
Se mostrara el formulario con los datos para su modificación.

(2)

(3)
Realice los cambios necesarios luego dele
clic en el botón [Actualizar] para aceptar
los cambios realizados.

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
eliminar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [Eliminar]
(2)

Clic en el botón [si] para
confirmar la eliminación del
registro.

(3)
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4.7. Control de Organismos e Instituciones

4.7.1. Nuevo Organismo o Institución

Permite gestionar la lista de organismos e instituciones que
presentan documentos a la entidad.

 Haga clic en el botón [Nuevo], para mostrar el formulario de registro.

Llene los campos
requeridos para crear
un nuevo organismo
o institución.

Clic en el botón [Guardar] para
agregar el nuevo organismo o
institución.

(1)

(2)
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4.7.2. Modificar Organismo o Institución

4.7.3. Eliminar Organismo o Institución

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
modificar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [modificar].
Se mostrara el formulario con los datos para su modificación.

(2)

(3)
Realice los cambios necesarios luego dele
clic en el botón [Actualizar] para aceptar
los cambios realizados.

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
eliminar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [Eliminar]
(2)

Clic en el botón [si] para
confirmar la eliminación del
registro.

(3)
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4.8. Control de Calificaciones de Documentos

4.8.1. Nueva Calificación de Documentos

Permite gestionar las calificaciones de los documentos
presentados en mesa de partes de la entidad.

 Haga clic en el botón [Nuevo], para mostrar el formulario de registro.

Llene los campos
requeridos para crear
una nueva calificación
de documento.

Clic en el botón [Guardar] para
agregar la nueva calificación de
documento.

(1)

(2)
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4.8.2. Modificar Calificación de Documentos

4.8.3. Eliminar Calificación de Documentos

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
modificar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [modificar].
Se mostrara el formulario con los datos para su modificación.(2)

(3)
Realice los cambios necesarios luego dele
clic en el botón [Actualizar] para aceptar
los cambios realizados.

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
eliminar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [Eliminar]
(2)

Clic en el botón [si] para
confirmar la eliminación del
registro.

(3)
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V. CONTROL DE TUPA

5.1. Nuevos Procedimientos Administrativos

Este modulo permite registrar, modificar, buscar  y eliminar los procedimientos
administrativos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA).

 Haga clic en el botón [Nuevo], para mostrar el formulario de registro de documentos.

Ingrese el nombre del nuevo
Procedimiento Administrativo

Indique la cantidad de días
que requiere para resolver el
procedimiento, según TUPA.

(1)

(2)

Seleccione la Unidad Orgánica a la cual pertenece
el Nuevo Procedimiento Administrativo.

Seleccione la
calificación del
procedimiento

(Automático,
Positivo, o
Negativo)

Clic en el botón [Guardar] para agregar el
nuevo Procedimiento Administrativo.

(3)

(4)

(5)
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5.2. Modificar Procedimientos Administrativos

5.3. Eliminar Procedimiento Administrativo

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
modificar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [modificar].
Se mostrara el formulario con los datos para su modificación.(2)

(3)
Realice los cambios necesarios luego dele clic
en el botón [Actualizar] para aceptar los
cambios realizados.

(1) Seleccione en la Lista el registro que desee
eliminar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [Eliminar]
(2)

Clic en el botón [si] para
confirmar la eliminación del
registro.

(3)
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5.4. Pasos para resolver el Procedimiento Administrativo.

(1) Seleccione el procedimiento del cual quiere
agregar los pasos.

Clic en el botón [Pasos], para acceder al formulario(2)

 Primero debe agregar todas las Unidades
Orgánicas (Gerencias, Sub Gerencias, Areas,
Oficinas o Unidades) que intervienen en la solución
del Procedimiento; el ORDEN es muy importante.

 Luego debemos agregar las acciones o pasos
que realiza cada Unidad Orgánica (Gerencias, Sub
Gerencias, Areas, Oficinas o Unidades) el ORDEN
es muy importante.

Agregar nueva Unidad Orgánica. Modificar Unidad Orgánica.

Ordenar Unidad Orgánica. Eliminar  Unidad Orgánica.

 Botones de Acción.
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5.4.1. Agregar Unidades Orgánicas

5.4.2. Modificar  Unidades Orgánicas

Clic en el botón
[Nuevo] para agregar
una Unidad Organica.

(1)

Clic en el botón [Guardar] para
agregar la Unidad Orgánica.(2)

 Mientras se van agregando las Unidades Orgánicas se van mostrando en el lado Derecho; tenga en cuenta que siempre
la última columna debe de ser del USUARIO (Administrado).

Seleccione en la Lista el
registro que desee Modificar.(1)

(3)
Clic en el botón

[Modificar].

(2)

Realice los cambios luego dele clic
en el botón [Actualizar] para
aceptar los cambios realizados.
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5.4.3. Eliminar  Unidades Orgánicas

5.4.4. Ordenar Unidades Orgánicas (Columnas).

Seleccione en la Lista el
registro que desee Eliminar.(1)

Clic en el botón
[Eliminar].

(2) Clic en el botón [si] para
confirmar la eliminación del
registro.

(3)

 Si el orden de las columnas (Unidades Orgánicas) no es la
correcta, utilice el botón [Ordenar].

Columnas (Unidades Orgánicas).

Haga clic en el
Botón [Ordenar]

(1)

(2)
Modifique adecuadamente el orden y
asegúrese de que el USUARIO
siempre sea el último.

(3)

Realice los cambios luego dele clic
en el botón [Actualizar] para
aceptar los cambios realizados.
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5.4.5. Agregar Acciones y Pasos

5.4.6. Modificar Acciones y Pasos.

Clic en el botón
[Nuevo] para agregar
una Acción o Paso.

(1)

Clic en el botón [Guardar] para
agregar la Acción o Paso.

(2)

 Mientras se van agregando las Acciones y Pasos, se irán mostrando en el lado
Derecho dentro de las columnas correspondientes.

Seleccione en la Lista el
registro que desee Modificar.(1)

(3)
Clic en el botón [Modificar]. (2)

Realice los cambios luego dele clic
en el botón [Actualizar] para
aceptar los cambios realizados.

Seleccione la Unidad Orgánica del cual desee
agregar la Acción o Paso.

Luego ingrese la descripción de la Acción o Paso. (3)



Manual Sistema SiTD Página 40 de 64 www.persson.pe/sitd

5.4.7. Eliminar Acciones y Pasos.

5.4.8. Ordenar Acciones y Pasos.

Seleccione en la Lista el
registro que desee Eliminar.(1)

Clic en el botón
[Eliminar]. (2)

Clic en el botón [si] para
confirmar la eliminación del
registro.

(3)

 Si el orden de las acciones o pasos no es la correcta, utilice el
botón [Ordenar].

Acciones o Pasos

Haga clic en el
Botón [Ordenar]

(1)

(2)
Modifique adecuadamente el orden y
asegúrese de que la acción  del
USUARIO siempre sea el último.

(3)

Realice los cambios luego dele clic
en el botón [Actualizar] para
aceptar los cambios realizados.
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5.5. Requisitos del Procedimiento Administrativo.

5.5.1. Agregar Requisitos de Procedimiento

(1) Seleccione el procedimiento del cual quiere
agregar los requisitos.

Clic en el botón [Requisitos], para acceder al formulario(2)

Ingrese el nuevo Requisito
del Procedimiento, según
TUPA.

(1)

Clic en el botón [Guardar] para
agregar el Requisito.

(3)

(2)
Ingrese el valor porcentual
(%) de UIT si el requisito lo
especifica según TUPA.
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5.5.2. Modificar Requisitos.

5.5.3. Eliminar Requisitos.

Seleccione en la Lista el
registro que desee Modificar.(1)

(3)

Clic en el botón [Modificar].
(2)

Realice los cambios luego dele clic en el botón
[Actualizar] para aceptar los cambios realizados.

Seleccione en la Lista el
registro que desee Eliminar.(1)

Clic en el botón
[Eliminar]. (2)

Clic en el botón [si] para confirmar
la eliminación del registro.

(3)



Manual Sistema SiTD Página 43 de 64 www.persson.pe/sitd

VI. MESA DE PARTES INTERNO

6.1. Bandeja de Documentos

Permite registrar, recepcionar, atender, crear y gestionar documentos internos y
externos presentados a las Unidades Orgánicas.

 Haga clic en el botón [Bandeja de Documentos] de la barra lateral izquierda.

 En esta sección podemos gestionar los documentos que han dirigidos a nuestra oficina ya
sean internos o externos, realizando acciones como Atender, Derivar o Archivar.



Manual Sistema SiTD Página 44 de 64 www.persson.pe/sitd

6.1.1. Barra de Herramientas de la Bandeja de Documentos.

6.1.2. Documentos Por Recepcionar.

Botón que permite acceder a
Recepcionar documentos.

Botón que permite acceder a
los documentos emitidos.

Botón que permite acceder a los
documentos recepcionados.

Botón que permite Anular la
Recepción del Documento.

Botón de Vista Previa
del Documento

Botón que permite Crear un Documento como
Respuesta a otro Documento Recepcionado.

Botón que permite Marcar el
documento como Atendido.

Botón que permite
Archivar

Documentos.

Botón que permite
Archivar Documentos.

Indicador que muestra el total de
documentos Por Recepcionar.

 Haga clic en el botón [Por Recepcionar].

Indicador que muestra la cantidad de documentos
Internos o Externos por Recepceionar.

Cuadro de Selección de
Documentos a recepcionar.

Botón Recepcionar
Documentos.

Documentos  por recepcionar.
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6.1.2.1. Recepcionar Documentos.

Clic en el botón [Recepcionar
Documento], para mostrar la
ventana de recepción.

(1)
Marque los documentos
que desea recepcionar.

(2)

 Seleccione la Ficha INTERNOS o EXTERNOS según el documento a
recepcionar.

Clic en el botón [Recepcionar] para
confirmar la recepción de los documentos.

(3)

Ingrese el nombre de la
persona que entrega el
documento.

Verifique la Fecha y Hora de entrega, si
es necesario modificar, puede hacerlo.
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6.1.2.2. Anular Recepción de Documentos.

 Para anular la recepción del documento debe de ingresar al botón
[Recepcionados] y realizar las siguientes acciones.

Clic en el botón [Anular
Recepción], para mostrar la
ventana de confirmación.

(2)
Seleccione el Documento que
desee anular su recepción.

(3)

(1)

Clic en el botón [Si] para confirmar la anulación
de recepción del documento.

(4)
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6.1.3. Documentos Recepcionados.

6.1.3.1. Marcar documento como Atendido.

Botones de Acción para los
documentos Recepcionados.

 Haga clic en el botón [Por Recepcionar].

Documentos Recepcionados por atender.

Fichas de clasificación
de documentos.

Indicadores que muestran el estado de los documentos
recepcionados, color Naranja para los documentos Por Vencer y color
Rojo para los vencidos.

(1) Seleccione en la Lista el documento que desee
marcar como atendido (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [Marcar como Atendido],
para mostrar la ventana de confirmación. (2)

Clic en el botón [si] para
confirmar la acción.

(3)
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6.1.3.2. Derivar Documentos.

(1) Seleccione en la Lista el documento que desee
derivar (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [Derivar Documento], para
mostrar la ventana  Derivar Documentos. (2)

Clic en el botón [Derivar
Documento] para confirmar
la acción.

(5)

Seleccione la fecha de Proveído.

Seleccione la Unidad Orgánica como
destino del Documento Proveído.(3)

Ingrese detalle de las
acciones a realizar con el
documento proveído.

Seleccione la
Acción a realizar (4)
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6.1.3.3. Archivar Documento.

6.1.3.4. Marcar Documento como Pendiente.

(1)
Seleccione en la Lista el documento que desee
Archivar  (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [Archivar Documento],
para mostrar la ventana de confirmación. (2)

Clic en el botón [Archivar Documento]
para confirmar la acción.

(3)Agregue alguna observación, como el motivo del
archivamiento o la ubicación del documento

(1) Seleccione en la Lista el documento que desee marcar como pendiente.

Clic en el botón [Marcar como Pendiente],
para mostrar la ventana de confirmación. (2)

Clic en el botón [si] para marcar el
documento como Pendiente.

(3)
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6.1.3.5. Responder con Documento.

(1) Seleccione en la Lista el documento que desee
Responder  (debe colocarse fondo azul).

Clic en el botón [Responder con
Documento], para mostrar la ventana de

Modelos de Documentos.
(2)

Seleccione el Modelo de Documento
que usara como respuesta.(3)

Luego de seleccionar el Modelo, haga
clic en el botón [Nuevo], para generar
el Documento.

(4)

Nota: para poder usar esta opción, primero debe haber creado sus modelos de
documentos en el menú principal [Mis Modelos].

Use el botón [Cerrar] para
cancelar y regresar a la
Bandeja de Documentos.
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Use este botón si desea enviar el documento
con copia a otras unidades orgánicas.

(7)

Ingrese el
Asunto del
Documento.

(5)

Complete el cuerpo del
documento o realice las

modificaciones necesarias.
(6)

Para finalizar haga clic en el botón [Guardar], y
acepte la acción dando clic en el botón [Si].

Use el botón [Cancelar] para cancelar
el documento y o elegir otro modelo.
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(8)
Luego de seleccionar  en la Lista  el documento que hemos
generado, hacemos clic en el botón [Imprimir Documento].

Luego de generar el documento, debe IMPRIMIRLO.

Use este botón
para mandar el
documento a la

impresora

Si desea use este botón para imprimir el documento doble en tamaño A5.
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Para finalizar el proceso, se debe PONER EN CIRCULACIÓN el documento generado.

(9)
Luego de seleccionar  en la Lista  el documento que
hemos generado, hacemos clic en el botón [Poner
Documento en Circulación].

Clic en el botón [Poner en
Circulación] para culminar el
proceso de Atención.

(10)

Importante.- La  columna ESTADO nos indica la situación del
documento, si el estado muestra EN OFICINA aun se puede
modificar y eliminar el documento; pero si el estado muestra EN
CIRCULACIÓN ya no se podrá realizar cambio alguno.
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6.2. Mis de Documentos

6.2.1. Barra de Herramientas de Mis de Documentos.

 Haga clic en el botón [Mis Documentos] de la barra lateral izquierda.

 En esta sección podemos crear, modificar o eliminar  documentos que vamos a emitir.

Botón que permite crear un
Nuevo Documento

Botón que permite
Modificar un documento.

Botón que permite Imprimir el Documento.

Botón que permite Imprimir Doble.

Botón que permite Poner en
Circulación el Documento.

Botón que permite Eliminar
un documento.
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6.2.2. Crear un Nuevo Documentos.

(1) Clic en el botón [Nuevo Documento]

Seleccione el Modelo de Documento.(2)

Luego de seleccionar el Modelo, haga
clic en el botón [Nuevo], para generar
el Documento.

(3)

Nota: para poder usar esta opción, primero debe haber creado sus modelos de
documentos en el menú principal [Mis Modelos].

Use el botón [Cerrar] para
cancelar y regresar a la
Bandeja de Documentos.
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Use este botón si desea enviar el documento
Con Copia a otras unidades orgánicas.

(7)

Seleccione la
unidad orgánica
destino.

(4)

Complete el cuerpo del
documento o realice las

modificaciones necesarias.
(6)

Para finalizar haga clic en el botón [Guardar], y
acepte la acción dando clic en el botón [Si].

Use el botón [Cancelar] para cancelar
el documento y o elegir otro modelo.

Use este botón
para agregar
Referencias.

Use este botón
para agregar más

destinatarios.

Agregue el Asunto.
(5)
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(8)
Luego de seleccionar  en la Lista  el documento que hemos
generado, hacemos clic en el botón [Imprimir Documento].

Luego de crear el documento, debe IMPRIMIRLO.

Use este botón
para mandar el
documento a la

impresora

Si desea use este botón para imprimir el documento doble en tamaño A5.
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Para finalizar el proceso, se debe PONER EN CIRCULACIÓN el documento generado.

(9)
Luego de seleccionar  en la Lista  el documento que
hemos generado, hacemos clic en el botón [Poner
Documento en Circulación].

Clic en el botón [Poner en
Circulación] para culminar el
proceso.

(10)
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6.3. Mis Modelos

6.3.1. Agregar Tipo de Documento

Permite crear y gestionar tipos y modelos de documentos, que emite
la Unidad Orgánica.

Clic en la Lista y seleccione el
Tipo de Documento a Crear.

(1)
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6.3.2. Modificar Tipo de Documento

Clic en el botón [Nuevo], para
crear el Tipo de Documento.

(2)

Ingrese el año y e iníciales que irán en el
titulo del documento. Ejem. -2017-SG/MPI(4)

Ingrese el VALOR INICIAL
CORRELATIVO para el tipo de
documento; si el valor es cero (0) el
primer documento iniciara en uno
(1), si el valor es 23 el primer
documento iniciara en 24.

(3)

Clic en el botón [Guardar] para
crear el Tipo de Documento.(5)

Seleccione en la Lista el
registro que desee Modificar.(1)

Clic en el botón [Modificar].
(2)
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6.3.3. Eliminar  Tipo de Documento.

(3)
Realice los cambios luego dele clic en el botón [Actualizar] para
aceptar los cambios realizados.

Seleccione en la Lista el
registro que desee Eliminar.(1)

Clic en el botón
[Eliminar].

(2)

Clic en el botón [si] para confirmar la
eliminación del registro.

(3)
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6.3.4. Agregar Modelo de Documento

Seleccione el Tipo de
Documento a.

(1)

Clic en el botón [Nuevo], para
crear un nuevo Modelo.

(2)

Ingrese el nombre para el Modelo.
(3)

Agregue el contenido para
el modelo de documento.

(4)

Clic en el botón [Guardar] para
crear el Modelo de Documento.

(5)
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6.3.5. Modificar Modelo de Documento

Seleccione en la Lista el
registro que desee Modificar.(1)

(3)

Clic en el botón [Modificar]. (2)

Realice los cambios luego dele clic en el botón [Actualizar] para
aceptar los cambios realizados.
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6.3.6. Eliminar Modelo de Documento.

Seleccione en la Lista el
registro que desee Eliminar.(1)

Clic en el botón
[Eliminar].

(2)

Clic en el botón [si] para confirmar la
eliminación del registro.

(3)


