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ACCESO AL SISTEMA 

IDENTIFICACION DE ENTRADA 

 

Usuario.- Ingrese su usuario del sistema, respetando las letras mayúsculas y minúsculas, si 

las tuviera. 

Contraseña.- Ingrese la contraseña provista por la Oficina de Tecnologías de Información, 

de igual forma respetando las letras mayúsculas y minúsculas si las tuviera. 

Entrar.- Haga clic sobre el botón “Entrar” para validar su usuario y contraseña en el 

sistema. Si es correcto ingresará al sistema y si no, le mostrará un mensaje solicitándole 

nuevamente el ingreso de sus datos. 
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REGISTRO DE DOCUMENTO EXTERNO 

Esta opción permite registrar los documentos que provienen de entidades externas al 

Tribunal Constitucional, las cuales requieren realizar trámites administrativos. Una vez 

registrado el documento, el sistema le asignará automáticamente un número de trámite con 

el cual se puede realizar el seguimiento del estado del trámite al interior del Tribunal. 

 

Descripción de los campos a completar: 

Campo Comentario 

 Tipo de trámite Seleccione el tipo de trámite a realizarse. Este listado incluye los 

trámites TUPA. Esto es importante para propósito de estadísticas. 

 Tipo de Documento Seleccione el tipo de documento que está recibiendo tal como 

Oficio, carta u otros. 

Prioridad 
Seleccione la prioridad para la atención de este documento ya sea 
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Alta o Normal. 

Nro. de folios Número de folios del documento. 

Procedencia Entidad de procedencia del documento. Luego que ingrese como 

mínimo 3 caracteres, el sistema le mostrará un listado de las 

entidades externas registradas. 

Selección de una procedencia existente: 

Después de haber realizado el paso anterior, el sistema le mostrará 

una lista con las coincidencias encontradas. Para seleccionar haga 

clic sobre un ítem mostrado. 

En caso no exista procedencia: 

En caso no haya encontrado coincidencia alguna, ingrese el texto 

completo en el campo procedencia. 

Persona que remite Nombre de la persona que remite el documento. 

Asunto Descripción del asunto. 

Esta descripción debe ser clara, de manera que permita 

posteriormente una eventual búsqueda del trámite. 

Seleccione Área Área del TC a la cual va dirigido el documento. 

Haga clic en el botón “Agregar”. 

En caso que el documento necesite derivarse a más de un área, puede seleccionar otra área 

y hacer clic nuevamente en el botón “Agregar”. 

Para finalizar haga clic en el ícono “Guardar”. 

 

El sistema le asignará al documento un número de trámite, el cual es correlativo por año tal 

como se muestra: 



 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA 

DE TRAMITE DOCUMENTARIO - STD 

Código: TC-MUS-0020 

Versión: 1.0 

Fecha Emisión: 25/09/2013 

Página: 6 de 23 

 

 
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

 

 

Para modificar los datos del documento registrado haga clic en el ícono “Modificar”. 

 

Para registrar un nuevo documento haga clic en el ícono “Nuevo”. 

 

 

Esta opción permite adjuntar un documento digital. Para mayor detalle vea el 

apartado “Adjuntar documento Digital”. 

En caso desee generar un documento PDF que incluya la imagen de la firma, 

comunicarse con la Oficina de Tecnologías de la Información. 
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REGISTRO DE DOCUMENTO INTERNO 

Esta opción permite que su oficina o despacho, genere un documento el cual será tramitado 

al interior del Tribunal Constitucional o remitido hacia una entidad externa. Una vez 

registrado el documento, el sistema le asignará automáticamente un número de trámite con 

el cual se puede realizar el seguimiento del estado del trámite al interior del Tribunal. 

 

Nota: Se recomienda que el registro se realice una vez que se haya firmado el documento 

físico, de manera que coincidan tanto la fecha de registro como del documento. 

Descripción de los campos a completar: 

Campo Comentario 

 Tipo de Documento 
Seleccione el tipo de documento que está generado tal como 
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Oficio, Informe, Memorando u otros. 

El sistema asigna automáticamente la numeración según el tipo 

de documento que está generando. 

Acción Seleccione que acción se espera que realice el destinatario. 

Nro. de folios Número de folios del documento. 

Prioridad Seleccione la prioridad para la atención de este documento ya sea 

Alta o Normal. 

Observación Observación en caso sea necesaria. 

Es importante que cuando se emita un documento dirigido a una 

persona natural, se consigne el nombre del destinatario en este 

campo observación. 

Área Destino Área a la cual es dirigido el documento. Luego que ingrese como 

mínimo 3 caracteres, el sistema le mostrará un listado de las áreas 

registradas. 

Ingrese el destinatario según sea “Interno” o “Externo” al 

Tribunal. 

INTERNO 

 

EXTERNO 
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En caso que no exista la entidad externa haga clic en el ícono + 

para ingresar una nueva entidad. 

Si desea enviar el documento a una persona natural externa al TC, 

debe escribir en el campo Área Destino lo siguiente: “PERSONA 

NATURAL” y consignar el nombre del destinatario en el campo 

observación. 

Haga clic en el botón “Agregar”. 

En caso que el documento necesite derivarse a más de un área, puede seleccionar otra área 

y hacer clic nuevamente en el botón “Agregar”. 

Para finalizar haga clic en el ícono “Guardar”. 

 

El sistema le asignará al documento un número de trámite, el cual es correlativo por año tal 

como se muestra: 

 

Para modificar los datos del documento registrado haga clic en el ícono “Modificar”. 

 

Para registrar un nuevo documento haga clic en el ícono “Nuevo”. 

 

 

Esta opción permite adjuntar un documento digital. Para mayor detalle vea el 

apartado “Adjuntar documento Digital”. 

En caso desee generar un documento PDF que incluya la imagen de la firma, 

comunicarse con la Oficina de Tecnologías de la Información. 
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BANDEJA DE DOCUMENTOS 

El sistema de Trámite Documentario dispone de un conjunto de bandejas para una mejor 

visualización y realización de operaciones sobre cada uno de los documentos que son 

recibidos.  

 

Búsqueda de documentos 

 

Para buscar un documento debe ingresar el número con el siguiente formato: 

Numero – Año – Origen 

Nota: Para el origen    I = Interno, E = Externo 

Por ejemplo: 

24-2013-E (Busca el documento de origen Externo). 

187-2013-I (Busca el documento de origen Interno). 

Para realizar una búsqueda personalizada haga clic en el enlace “Búsqueda personalizada”, 

se le mostrará la siguiente pantalla: 
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Puede realizar búsqueda por asunto o remitente según considere necesario. 

Haga clic en el ítem que desea seleccionar y luego en el botón “Seleccionar”. El número se 

copiará en este campo y luego haga clic en el icono “lupa” para realizar la búsqueda de los 

datos. 

 

Impresión de Hoja de Seguimiento 

Permite visualizar el recorrido del documento al interior del Tribunal Constitucional, 

mostrando las áreas por las cuales pasó el documento con sus respectivas fechas y tiempo 

de permanencia en dichas áreas. 

 

Haga clic en este ícono para ver la hoja de seguimiento. 
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Bandeja de Documentos Recibidos 

Esta bandeja contiene los documentos que le han sido remitidos a su oficina o despacho 

para su tramitación respectiva, por lo tanto se encuentran en estado “Pendientes de 

atención”. 

Esta lista se muestra ordenada por fecha de remisión, desde el documento más reciente al 

más antiguo. 
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Las acciones que puede realizar en esta bandeja son las siguientes: 

a) Finalizar Trámite 

Permite dar por finalizado un documento que ha sido remitido a su oficina o despacho. La 

finalización descuenta la carga actual de documentos pendientes. 

Para finalizar un trámite realice los siguientes pasos: 

Paso 1: Seleccione el documento de la bandeja: 

 

Paso 2: Seleccione del menú “Acciones” la opción “Finalizar Trámite” 

 

Paso 3: Ingrese los datos solicitados. 
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Para terminar haga clic en el ícono “Finalizar”. 

b) Recibir Documento 

Permite registrar la recepción de un documento que ha sido remitido a su oficina o 

despacho. Es importante registrar la recepción ya que es constancia de que usted lo ha 

recibido físicamente. 

Para recibir un documento realice los siguientes pasos: 

Paso 1: Seleccione el documento de la bandeja: 

 

Paso 2: Seleccione del menú “Acciones” la opción “Recibir Documento” 

 

Paso 3: Para terminar haga clic en el botón “Aceptar”. 
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Finalizada la recepción, el sistema notificará por correo electrónico al remitente, que dicho 

documento ha sido recibido. 

 

(Imagen del Microsoft Outlook del remitente) 

c) Asignar Responsable 

Permite registrar la persona que va atender el documento. Para ello previamente, el jefe de 

Área o responsable designa mediante proveído, la persona que va a realizar dicha atención. 

Para asignar un documento realice los siguientes pasos: 

Paso 1: Seleccione el documento de la bandeja: 

 

Paso 2: Seleccione del menú “Acciones” la opción “Asignar Responsable” 
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Paso 3: De la parte inferior seleccione la persona que será el responsable y haga clic en el 

botón “Agregar”. 

 

Finalmente haga clic en el ícono “Guardar”. 

Adicionalmente tiene una opción que permite buscar una persona y asignarle el documento. 
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d) Registrar Acciones 

Para registrar las acciones que usted ha realizado mientras el trámite se encuentra como 

“Recepcionado”, realice los siguientes pasos: 

Paso 1: Seleccione el documento de la bandeja de “Documentos Recibidos”: 

 

Paso 2: Seleccione del menú “Acciones” la opción “Registro de Acciones” 

 

Paso 3: Ingrese los datos en esta pantalla: 

Seleccione el remitente 
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Haga clic en el ícono “Nuevo” y se mostrará la siguiente pantalla. 

 

Para guardar los cambios haga clic en el ícono “Aceptar cambios”. 

e) Derivar Documento 

Permite derivar un documento a otra área al interior del Tribunal o a una entidad externa.  

Para derivar un documento realice los siguientes pasos: 

Paso 1: Seleccione el documento de la bandeja: 

 

Paso 2: Seleccione del menú “Acciones” la opción “Derivar Documento” 

 

Paso 3: Ingrese los datos solicitados. 
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Para adjuntar un documento generado en el Área haga clic en el ícono “Adjuntar”. 
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Para finalizar la derivación haga clic en el ícono “Derivar”. 

 

Esta opción permite adjuntar un documento digital. Para mayor detalle vea el 

apartado “Adjuntar documento Digital”. 

En caso desee generar un documento PDF que incluya la imagen de la firma, 

comunicarse con la Oficina de Tecnologías de la Información. 

f) Adjuntar documento digital 

Esta opción permite adjuntar un documento digitalizado, el cual será visualizado por la 

persona que recibirá el documento.  

Para adjuntar el documento haga clic en el botón “Adjuntar Archivo”: 

 

Se le mostrará la siguiente pantalla, haga clic en el botón “Agregar”: 
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Busque en el directorio de su computadora el archivo digital (formato PDF): 

 

Una vez seleccionado, éste se muestra en la parte inferior de esta pantalla: 

 

Finalmente haga clic en el botón “Aceptar”. 
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Puede usted adjuntar varios archivos, para ello repita los pasos antes descritos. 

Bandeja de Documentos Derivados 

Esta bandeja contiene los documentos que han sido derivados desde su oficina o despacho 

hacia otras áreas o entidades externas al Tribunal Constitucional, por lo tanto se consideran 

“Atendidos” o “Pendientes de atención” por otras áreas. 

 

Bandeja de Documentos Finalizados 

Esta bandeja contiene los documentos que han sido remitidos a su oficina o despacho y 

usted los ha registrado como “Finalizado”. Estos trámites se consideran en estado 

“Atendidos”. 

 

Bandeja de Documentos Generados 

Esta bandeja contiene los documentos correlativos (Oficios, Informes u otros) que usted a 

generado como área. Esta información se muestra únicamente para propósito informativo. 
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Reportes 

Estos reportes le permiten al usuario tener mayor control acerca de la atención de los 

documentos que son remitidos a su oficina o despacho.  

Trámites pendientes por persona 

Muestra la lista de personas a las cuales les han asignado documentos y que se encuentran 

pendientes de ser atendidos. 

 

Para ver el detalle haga clic sobre el número. Se le mostrará la siguiente pantalla: 

 

 


