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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, es un organismo 

público especializado, regulador y descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, que cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, según Ley 

27332. Tiene como misión "Promover la competencia del mercado de telecomunicaciones, 

calidad de los servicios de telecomunicaciones y el empoderamiento del usuario; de manera 

continua, eficiente y oportuna". 

Considerando que uno de los objetivos estratégicos es: “Consolidar el modelo de excelencia en 

la gestión institucional, considerándose como acciones estratégicas: la Gestión por Procesos 

implementado en el OSIPTEL así como la Gestión de la innovación y modelos de mejora continua 

eficaces para beneficio del OSIPTEL; en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión 

Pública”.  

Con Memorando Nº 00604-2019-GG, se recibe el encargo de relevar el escenario actual 

(escenario AS IS) de los procesos priorizados del Clúster 1, el cual considera 4 procesos: Solución 

de Reclamos, Supervisión, Fiscalización y Gestión Documental.  

El presente resumen busca dar una idea muy directa y simplificada de la situación actual del 

Proceso de Solución de Reclamos y Gestión de Sanciones y de Denuncias, siendo el primer 

proceso que se está analizando a nivel detallado, en su escenario actual.  

Este primer esfuerzo, busca generar resultados concretos y tangibles en relación al 

modelamiento de procesos en un escenario AS IS, para lo cual se ha trabajado bajo ciertos 

parámetros claramente establecidos, cuyo producto es la construcción de los artefactos de 

análisis de procesos como son: Diagramas de Procesos y Fichas de Procesos. 

Es importante precisar que este esfuerzo se ha desarrollado como un proyecto de un solo 

componente: Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias de la Secretaria 

Técnica Adjunta del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios, que de ahora 

en adelante se denominará TRASU,  perteneciente al Clúster 1, a ser desarrollado en un tiempo 

bastante corto y a la vez ser considerado como el primer piloto, que integra todas las actividades 

necesarias para realizar un Diagnóstico de la Situación Actual de la Gestión de Procesos y 

Procedimientos, incluyendo los requerimientos o vacíos identificados en la Solución de 

Reclamos y Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU.  Este proyecto ha iniciado el 20 de 

agosto del 2019, con una capacitación en Gestión de Procesos al personal de negocio 

involucrado en el Proceso de Solución de Reclamos y Gestión de Sanciones y de Denuncias del 

TRASU, a fin de formar la cultura de procesos en este piloto. 

Un gran reto, y a su vez la limitación, ha sido que el difuso dimensionamiento de los procesos a 

analizarse así como la información se ha venido recibiendo y trabajando al mismo tiempo que el 

proyecto debía avanzar significativamente, día a día, en base al apretado cronograma de 

actividades. Paralelamente, la conformación del equipo de trabajo requiere un tiempo de 

consolidación, pero todo esto se ha tenido que realizar al mismo tiempo que se avanzaba.   Estas 

no son condiciones ideales para poder dar el resultado más idóneo, pero muchas veces los retos 

nos hacen responder con mayor empeño que en circunstancias poco exigentes.  Considero que 
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el Proyecto del AS IS del Proceso de Solución de Reclamos y Gestión de Sanciones y de 

Denuncias, ha sido hasta ahora una carrera contra el tiempo, contra situaciones adversas en 

muchos aspectos, pero al mismo tiempo, eso le da especial gratificación al resultado obtenido 

hasta la fecha. 

Una primera y crucial aplicación por parte de este primer esfuerzo del Diagnóstico de la Situación 

Actual del Proceso de Solución de Reclamos y Gestión de Sanciones y de Denuncias, fue el 

trabajo en equipo a través de una unificación de esfuerzos con el área de negocio; es decir, 

personal que trabaja en la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, que de ahora en adelante se 

denominará STA TRASU; por otro lado, la determinación de una metodología a seguir; así como 

la ejecución de los cronogramas propuestos para el relevamiento de la información en su 

primera etapa.  No se trata de un proyecto en los que cada parte: equipo del negocio 

(coordinador y profesionales de TRASU) y equipo de procesos (profesionales de GPP) realiza 

aisladamente su esfuerzo y presenta una información que no guarde relación directa con lo que 

el otro equipo realice.  La decisión adoptada fue el centrar el accionar del proyecto en una 

comprensión de la situación actual de los procesos que forman parte de Solución de Reclamos 

y Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU.  En tal sentido, el equipo de profesionales 

especialistas en análisis de procesos ha tenido una especial e importantísima función en el 

resultado final, muy a pesar a la limitada facilitación de recursos,  disponibilidad de la base legal 

para determinar los parámetros legales que hacen posible o necesaria una determinada acción 

en el proceso respectivo, así como la recepción de la información funcional directa de los 

ejecutores de las actividades de los procesos a relevarse y la disponibilidad de la data integra de 

las actividades que soportan los procesos analizados. 

Es así que la concepción del trabajo en equipo tomaba forma a través del relevamiento de la 

información de los procesos existentes, aplicando en ellos, los conocimientos del equipo de 

negocio, (es decir de la STA TRASU, quien asignó para este proyecto 4 personas: Jefa del Proyecto 

de Rediseño de Procesos, Coordinador Legal de Reclamos, Coordinador PAS TRASU y Analista de 

Tramite Documentario del TRASU) y paralelamente el equipo de procesos recopilaba la 

información de las actividades de los procesos a fin de que sean aplicadas en Diagramas de 

Procesos, de ahora en adelante se denominarán DOPs (bajo la notación BPMN 2.0) y Fichas de 

Procesos, que de ahora en adelante se denominarán FOPs, precisando que la validación 

funcional de los procesos sea de responsabilidad del negocio (STA TRASU), por ser el área 

funcional ejecutora y dueña de la información de los procesos. Mientras que el equipo de 

procesos de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) como ente asesor daría la 

validación técnica de la aplicación de los componentes de los procesos. 

En ese sentido, el equipo de procesos usando la herramienta tecnológica de diagramación MS 

VISIO, dada por GTICE, ha realizado el diagnóstico de la situación actual que nos permite apreciar 

como en una radiografía la estructura de los procesos que forman parte de la Solución de 

Reclamos y Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU. El trabajo termina con 45 diagramas 

de procesos y fichas de procesos en su totalidad, siendo 30 DOPs y FOPs correspondientes al 

nivel de 3 de procesos, debidamente validados técnica y funcionalmente; 13 DOPs y FOPs 

pertenecientes al nivel 2 de procesos y 2 DOPs y FOPs pertenecientes al nivel 1 de procesos. Es 
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importante precisar que al estar validado funcionalmente el nivel 3, tácitamente ya se 

encuentran validados el nivel 1 y 2, por la aplicación de una reingeniería inversa.  

Para esto, se requieren esfuerzos de integración y compartición de información, una 

fundamental parte de este proyecto es ser el proponente del tiempo o piloto para los próximos 

proyectos AS IS de esta naturaleza. 

Los procesos cuya información fue recopilada en un escenario AS IS han sido los siguientes: 

 

PROCESOS 
NIVEL 0 

PROCESOS 
NIVEL 1 

PROCESOS NIVEL 
2 

PROCESOS NIVEL 3 

SO
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IO
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O
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ES
TI
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N
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E 

SA
N

C
IO

N
ES

 Y
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E 
D

EN
U

N
C

IA
S 

1. 
SOLUCION 

DE 
RECLAMOS 

1. RECEPCION Y 
ADMISIBILIDAD DE 
EXPEDIENTES 

1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes 
presentado por la empresa operadora 

1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes 
presentado por el usuario 

2. RECEPCION DE 
DOCUMENTACION 
ADICIONAL PARA 
EL EXPEDIENTE 

2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento 
presentadas por la empresa operadora 

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el 
expediente 

3. CALIFICACION Y 
ASIGNACION DEL 
EXPEDIENTE 

3.1 Calificación y Asignación del Expediente 

3.2 Asignación de la organización interna en el 
SISTRAM 

3.3 Reasignación del Expediente  

3.4 Des asignación del Expediente  

4. DIGITALIZACION 
DEL EXPEDIENTE Y 
DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

4.1 Digitalización del Expediente y Documentación 
Adicional 

5. ARMADO DEL 
EXPEDIENTE 

5.1 Armado del Expediente 

6. ANALISIS DEL 
EXPEDIENTE Y 
ELABORACION DEL 
PROYECTO DE 
RESOLUCION 

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución 
de Tramite y Resolución Final 

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda 

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de 
Anulación de Expediente 

6.4 Análisis del Expediente y Emisión de Proveído de 
Anulación de Resolución 

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de 
Nulidad del Acto Administrativo 

6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a 
sus expedientes 

7. ORGANIZACIÓN 
Y CONVOCATORIA 
DE LA SESION 

7.1 Organización y Convocatoria de la sesión 
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PROCESOS 
NIVEL 0 

PROCESOS 
NIVEL 1 

PROCESOS NIVEL 
2 

PROCESOS NIVEL 3 

8. ELABORACION E 
IMPRESIÓN  DEL 
ACTA DE SESION 

8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 

9. NOTIFICACION 
DE LAS 
RESOLUCIONES 

9.1 Notificación de las Resoluciones 

9.2 Publicación de Edicto 

10. ANEXO DE 
DOCUMENTACION 
AL EXPEDIENTE Y 
FOLIACION 

10.1 Anexo de Documentación al expediente y 
foliación 

11. ARCHIVO AL 
EXPEDIENTE 

11.1 Archivo al expediente 

11.2 Remisión y Solicitud al Archivo Central 

2. GESTION 
DE 

SANCIONES 
Y DE 

DENUNCIAS 

12. IMPOSICION 
DE SANCIONES Y 
MEDIDAS 
CORRECTIVAS DEL 
TRASU 

12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias 

12.2 Elaboración de Informe Semestral de 
Infracciones al Procedimiento (Queja) 

12.3 Elaboración de Informe Semestral  de Evaluación 
de Cumplimiento 

12.4 Revisión de Casos Especiales 

12.5 Verificación de Medidas Correctivas 

12.6 Imposición  de Sanciones  del TRASU 

13. DENUNCIAS 13.1 Atención de Denuncias 

 

Estos procesos han sido analizados hasta en un nivel 3 aplicando Diagramas de Procesos y 

llegando a un nivel de tareas en las Fichas de Procesos. 

En el presente informe, se podrá apreciar que desde el punto de vista legal existen una serie de 

vacíos y limitaciones en relación a los procedimientos de Solución de Reclamos y Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU, no obstante, se puede afirmar que el marco jurídico sobre 

el que se realizan las actividades, principalmente de Solución de Reclamos, es suficientemente 

sólido y solvente, aunque no necesariamente actualizada en todas las actividades involucradas.  

En el aspecto económico, se advertirá esta ya mencionada carencia de fundamentos, 

metodología y coherencia en la mayor parte de los procesos analizados.  El equipo de procesos 

es quien ha liderado la interacción con el equipo de negocio del TRASU quienes explican cómo 

funciona en la realidad el proceso, más allá de lo que establece objetivamente la base legal.  Se 

verá que en muchos casos, la información que puede construirse queda totalmente superada 

por la confrontación con la práctica y la constatación.  De ahí, la interacción con el equipo del 

TRASU es vital, así como la colaboración y el compromiso de las gerencias respectivas. 

En el aspecto informático, encontramos algunas oportunidades de mejora en lo referente a los 

manuales del sistema y usuario de los sistemas informáticos (SISTRAM y SISDOC) que soportan 

las actividades de los procesos de Solución de Reclamos y Gestión de Sanciones y de Denuncias 

del TRASU; así como la disponibilidad de una base de datos integra, toda vez que los procesos 

son alimentados por la información que se almacena en ella. 
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Este informe contiene un acápite adicional, relacionado al Análisis de Procesos, donde se puede 

apreciar que en los procesos donde se tiene la información completa (base legal, data de la BD 

y data proporcionada por el analista de negocio) se pudo crear artefactos como el 

“Trámitrometro”, en el marco de la gestión de procesos. 
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1.  INTRODUCCION:  
 

El OSIPTEL viene desarrollando acciones que permitan modernizar la gestión institucional, 

con el propósito de mejorar la eficiencia y generación de valor para los usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones. 

Mediante Memorando Nº 00604-GPP/2019 Rediseño de Procesos, se me designa como 

responsable del levantamiento de los procesos actuales AS IS, en el marco de los 

procesos priorizados del clúster 1. 

En ese sentido el objetivo del presente esfuerzo es informar a la Gerencia General sobre 

la situación actual (escenario AS IS) del Macroproceso de Solución de Reclamos, Gestión 

de Sanciones y de Denuncias del TRASU, a través de la definición de los procesos al nivel 

1 (procesos), 2 (subprocesos) y 3 (subprocesos a nivel de actividades) utilizando como 

herramientas de trabajo: diagramas de procesos y fichas de procesos (en ésta última se 

precisa al nivel de tareas), incluyendo los requerimientos o vacíos identificados. 

El presente informe del levantamiento de la Situación Actual de los procesos que forman 

parte de la Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU, 

comprende las siguientes secciones:  

1) Consideraciones Preliminares: Considera el objetivo, el alcance del estudio en cada 

uno de los niveles de procesos y finalmente describe la metodología de trabajo 

empleada para el desarrollo del informe; así como los Estándares utilizados en el 

Desarrollo del presente Informe. 

2) Diagnóstico de la Situación Actual de los Procesos de Solución de Reclamos, Gestión 

de Sanciones y de Denuncias del TRASU: En esta sección se describe el escenario actual 

de los procesos de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del 

TRASU así como de los demás componentes que se relacionarán con el proceso en 

cuestión.  

3) Identificación de los Procesos de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de 

Denuncias del TRASU: En esta sección se precisa y dimensiona el alcance de los 

procesos que formarán parte de la Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de 

Denuncias del TRASU. Es importante precisar que, para realizar esta actividad se 

consideró realizar una capacitación de Gestión de Procesos, a fin de formar la cultura 

de procesos y preparar a los funcionarios del negocio de TRASU para la siguiente etapa 

referente a la identificación de los componentes de un proceso.  

4) Mapeo de Procesos: En esta sección se ha recopilado la información proporcionada 

por los funcionarios del negocio del TRASU, acerca de la forma como realizan sus 

actividades en el marco de los procesos identificados previamente relacionados a  la 

Solución de Reclamos y Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU, 

considerándose como herramientas de trabajo a los Diagramas de Procesos (DOP), al 

nivel 3 y Fichas de Procesos (FOP), siendo en ésta última que se llega a un relevamiento 

de información de los procesos hasta el nivel de tareas por cada una de las actividades 

identificadas. Así mismo, se ha considerado importante describir de manera 
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estructurada cada uno de los procesos (nivel 1), a través de un mapa de 

comunicaciones con su respectiva ficha de procesos; así como procesos (al nivel 2) a 

través de diagramas SIPOC con sus respectivas fichas de procesos, en donde se detalla 

la caracterización de cada proceso del nivel 2 y 1 identificado.  

5) Validación de los Procesos: En esta sección se evidencia la validación funcional del 

análisis de los procesos al nivel 3, del personal del negocio del TRASU, empoderado 

para tal fin. Es importante mencionar que los artefactos que han sido validados desde 

el punto de vista funcional han sido diagramas de procesos al nivel 3 y fichas de 

procesos al nivel de tareas con sus respectivas actas de conformidad. 

6) Análisis de Procesos:   Este es un apartado adicional a lo requerido por la Alta Dirección, 

en esta sección se ha analizado los componentes de los procesos como son actividades, 

roles, duración, tipo de actividades, entre otros aplicando y relacionando con data 

proporcionada por los funcionarios del negocio (según FOPs) así como data 

proporcionada por GTICE, según las bases de datos enviadas.  

7) Lecciones Aprendidas y Recomendaciones: En esta sección se reúne los Errores que se 

cometieron en el desarrollo del Proyecto así como las oportunidades de mejora que se 

podría aplicar para los próximos proyectos. 
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2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:  
 

2.1 Objetivo: 

Informar a la Gerencia General sobre la situación actual (escenario AS IS) del Proceso de 

Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU, a través de la 

definición de los procesos al nivel 1 (procesos), 2 (subprocesos) y 3 (subprocesos a nivel 

de actividades) utilizando como herramientas de trabajo: diagramas de procesos así 

como fichas de procesos (en ésta última se precisa al nivel de tareas), incluyendo los 

requerimientos o vacíos identificados. 

 
2.2 Alcance: 

El alcance del presente diagnóstico de situación actual comprende los siguientes 

componentes del Proceso de Solución de Reclamos, Imposición de Sanciones y Gestión 

de Denuncias del TRASU, los cuales han sido conciliados por la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto (GPP) y la Jefatura del Proyecto de Rediseño de Procesos 

del TRASU, como son:  

 

 

PROCESOS 
NIVEL 0 

PROCESOS 
NIVEL 1 

PROCESOS NIVEL 
2 

PROCESOS NIVEL 3 

SO
LU

C
IO

N
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M
O

S,
 G

ES
TI
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 D
E 

SA
N

C
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N
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D

EN
U

N
C
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1. 
SOLUCION 

DE 
RECLAMOS 

1. RECEPCION Y 
ADMISIBILIDAD DE 
EXPEDIENTES 

1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes 
presentado por la empresa operadora 

1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes 
presentado por el usuario 

2. RECEPCION DE 
DOCUMENTACION 
ADICIONAL PARA 
EL EXPEDIENTE 

2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento 
presentadas por la empresa operadora 

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el 
expediente 

3. CALIFICACION Y 
ASIGNACION DEL 
EXPEDIENTE 

3.1 Calificación y Asignación del Expediente 

3.2 Asignación de la organización interna en el 
SISTRAM 

3.3 Reasignación del Expediente  

3.4 Des asignación del Expediente  

4. DIGITALIZACION 
DEL EXPEDIENTE Y 
DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

4.1 Digitalización del Expediente y Documentación 
Adicional 

5. ARMADO DEL 
EXPEDIENTE 

5.1 Armado del Expediente 

6. ANALISIS DEL 
EXPEDIENTE Y 
ELABORACION DEL 

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución 
de Tramite y Resolución Final 

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda 
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PROCESOS 
NIVEL 0 

PROCESOS 
NIVEL 1 

PROCESOS NIVEL 
2 

PROCESOS NIVEL 3 

PROYECTO DE 
RESOLUCION 

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de 
Anulación de Expediente 

6.4 Análisis del Expediente y Emisión de Proveído de 
Anulación de Resolución 

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de 
Nulidad del Acto Administrativo 

6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a 
sus expedientes 

7. ORGANIZACIÓN 
Y CONVOCATORIA 
DE LA SESION 

7.1 Organización y Convocatoria de la sesión 

8. ELABORACION E 
IMPRESIÓN  DEL 
ACTA DE SESION 

8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 

9. NOTIFICACION 
DE LAS 
RESOLUCIONES 

9.1 Notificación de las Resoluciones 

9.2 Publicación de Edicto 

10. ANEXO DE 
DOCUMENTACION 
AL EXPEDIENTE Y 
FOLIACION 

10.1 Anexo de Documentación al expediente y 
foliación 

11. ARCHIVO AL 
EXPEDIENTE 

11.1 Archivo al expediente 

11.2 Remisión y Solicitud al Archivo Central 

2. GESTION 
DE 

SANCIONES 
Y DE 

DENUNCIAS 

12. IMPOSICION 
DE SANCIONES Y 
MEDIDAS 
CORRECTIVAS DEL 
TRASU 

12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias 

12.2 Elaboración de Informe Semestral de 
Infracciones al Procedimiento (Queja) 

12.3 Elaboración de Informe Semestral  de Evaluación 
de Cumplimiento 

12.4 Revisión de Casos Especiales 

12.5 Verificación de Medidas Correctivas 

12.6 Imposición  de Sanciones  del TRASU 

13. DENUNCIAS 13.1 Atención de Denuncias 

 

Al respecto, se puede apreciar que se trata de 45 procesos, los cuales deberán de ser 

representados por diagramas de procesos y fichas de procesos, siendo 30 DOPs y FOPs 

correspondientes al nivel de 3 de procesos, debidamente validados técnica y 

funcionalmente; 13 DOPs y FOPs pertenecientes al nivel 2 de procesos y 2 DOPs y FOPs 

pertenecientes al nivel 1 de procesos. Es importante precisar que al estar validado 

funcionalmente el nivel 3, tácitamente ya se encuentran validados el nivel 1 y 2, debido 

a que la información específica del nivel 3 ya ha sido validada funcionalmente por los 

funcionarios del negocio.  
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Para esto, se requieren esfuerzos de integración y compartición de información.  

Así mismo, se considera abordar las siguientes actividades para cada proceso: 

 Identificación de la fases legales del proceso, siempre y cuando que se disponga 

de la normativa respectiva. 

 Identificación de las áreas funcionales (actores) del proceso. 

 Identificación de los clientes internos y externos. 

 Caracterización de la Situación Actual de las actividades del proceso. 

 Medición (tiempo) de las actividades críticas que forman parte del proceso. 

 Definición de la cantidad aproximada de transacciones del proceso. 

 Modelamiento del proceso en el marco de un escenario AS IS (Diagrama de 

Proceso) 

 Identificación de los sistemas informáticos que soportan las actividades de los 

procesos. 

 Validación Funcional por los funcionarios del negocio asignados del 

Modelamiento de Procesos analizados: Diagramas de Procesos y Fichas de 

Procesos. 

 

2.3 Metodología de Trabajo: 

 

La metodología a emplear para el desarrollo de este Informe, se basa principalmente 

en la realización de entrevistas con los funcionarios del negocio, es decir de la STA 

TRASU responsables o dueños de los procesos a analizarse.  

En tal sentido, el estudio está enmarcado en las posibilidades de obtener información 

sobre las actividades de los procesos de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y 

de Denuncias del TRASU analizados, especificando los componentes de los procesos. 

La metodología a emplear para el desarrollo de este trabajo se basa principalmente en 

la realización de entrevistas con el personal de la STA TRASU involucrados en la revisión 

de los procesos de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del 

TRASU, según el tema en desarrollo. En tal sentido, el estudio está enmarcado en las 

posibilidades de obtener información sobre los avances logrados y validar el escenario 

actual del como se viene desarrollando las actividades actualmente. 

El Estudio consta de cinco fases principales, las que se grafican y explican a 

continuación: 

 

 

 
 

 

 

Fase I Fase II Fase III Fase IV 

Organización 

del Proyecto 

Relevamiento 

de Información 

Revisión 

de 

Procesos 

Validación 

de 

Procesos 

 

Desarrollo del 

Informe Integral del 

AS IS  

del Proceso de  

Atención de 

Reclamos 

Fase IV 
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Fase I: Organización del Proyecto 
 

Esta etapa garantiza que la planificación del estudio sea comprendida por el 

equipo de procesos y el equipo del negocio de la STA TRASU, y que por ende 

todo el equipo asuma un compromiso real sobre sus responsabilidades y 

finalmente el producto que genere el servicio. 

 
Comprende las siguientes actividades: 

A) Comunicación de Objetivos y alcance del estudio por el equipo de procesos 
de GPP y el equipo del negocio de la STA TRASU respectivos. 

B) Definición de equipo de trabajo 

C) Establecimiento de Bases de Colaboración 

D) Primeras coordinaciones 

E) Elaboración del Cronograma de actividades a aplicarse durante el proyecto 
AS IS. 

F) Capacitación por parte de GPP en Gestión de Procesos, al personal de STA 
TRASU que participaría en el proyecto AS IS. 

 
Fase II: Relevamiento de la Información 
 
 Esta etapa consiste en la recopilación de información de las fuentes 

documentales de los procesos de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones 
y de Denuncias del TRASU y las entrevistas con los funcionarios del negocio de 
la STA TRASU, para lograr el conocimiento de las actividades que forman parte 
de los procesos a analizarse. 

  
 Comprende las siguientes actividades: 
 

A) Revisión de la documentación existente relacionada a los procesos. 

B) Entrevistas con el personal involucrado en los procesos.  

C) Identificación de los componentes de los procesos: información entrante, 
proveedores, cantidad aproximada de transacciones, medio de recepción 
de información, actividades, tareas o pasos, tipo de actividad, responsable 
de la actividad, cantidad de ejecutores,  duración estimada, sistema 
informático que soporta la actividad, reglas de negocios, resultados, 
clientes,  indicadores, base legal,  entre otros. 

D) Elaboración de los diagramas de procesos y fichas de procesos. 
 
Fase III: Revisión de los Procesos 
 

En esta etapa se trabaja la información recogida en la etapa anterior, para 
verificar tanto técnica y funcionalmente con los equipos de procesos y de 
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negocio respectivamente; a fin de identificar la situación actual de los 
procesos. 
 
Comprende las siguientes actividades: 

A) Revisión  de las Áreas Funcionales 

B) Revisión de los componentes del proceso: información entrante, 
proveedores, cantidad aproximada de transacciones, medio de 
recepción de información, actividades, tareas o pasos, tipo de actividad, 
responsable de la actividad, cantidad de ejecutores,  duración estimada, 
sistema informático que soporta la actividad, reglas de negocios, 
resultados, clientes,  indicadores, base legal. 

C) Revisión de los recursos humanos que participan en el proceso 

D) Revisión de los responsables del proceso 

E) Revisión de los Diagramas de Procesos. 

F) Revisión de Fichas de Procesos. 

G) Revisión de los sistemas informáticos que participa en cada proceso. 
 
Fase IV: Validación de los Procesos 
 

Comprende las siguientes actividades: 

A) Validar técnicamente los diagramas y fichas de procesos por parte del 
equipo de procesos de GPP. 

B) Validar funcionalmente los diagramas y fichas de procesos por parte del 
equipo de la STA TRASU, asignado para el proyecto. 

Fase V: Desarrollo del Informe Integral del AS IS del Proceso de Atención de 
Reclamos  
En esta etapa se elabora el Informe Técnico del escenario AS IS del proceso 
Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU. 

 

2.4 Estándares utilizados en el Desarrollo del Informe Técnico: 
 

Diagrama de procesos: A fin de diagramar los principales flujos de procesos de 

Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU, se empleó la 

notación BPMN 2.0, considerando la Norma Técnica Nº001-2018-SGP, así mismo, se 

utilizó el software del Visio 2016 como software de diagramación de procesos. 

Ficha de procesos: A fin de caracterizar los componentes de los procesos se aplicaron 

formatos tanto para la representación de los procesos a nivel 1,2 y 3 en el marco de 

la Norma Técnica Nº001-2018-SGP. 
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3. Diagnóstico de la Situación Actual de la Gestión de los Procesos 

de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias 

del TRASU 
 

3.1 De la Organización que soporta el Proceso de Procesos de Solución de Reclamos, 

Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU 

Considerando que la estructura organizacional de OSIPTEL es Funcional, de acuerdo al 

organigrama que se publica en la Intranet Institucional, se ha desarrollado 

previamente una identificación, a nivel general, de las áreas funcionales como se viene 

trabajando en el marco del Proceso de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y 

de Denuncias del TRASU, precisando un aproximado de la cantidad de profesionales 

que viene apoyando en el desarrollo de las actividades del proceso a analizarse: 

 

 
Así mismo, recopilando información a través de las entrevistas que se ha tenido con el 

equipo de STA TRASU, se precisó algunos inconvenientes en las áreas funcionales 

identificadas, como son: 
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Análisis de Problemas en el área Administrativa del TRASU: 

 

 
 

Análisis de Problemas en el Área Legal de Reclamos: 
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Análisis de Problemas en el Área Legal de Sanciones: 

 
 

 

Por otro lado, se analizó los tipos de problemas encontrados en la STA TRASU, en el 

marco del proceso de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del 

TRASU, teniendo como resultado que el mayor inconveniente es de tipo tecnológico 

(39%), luego inconvenientes relacionados a la parte del personal (23%) así como 

relacionado a la parte administrativa (22%); y finalmente se aprecia inconvenientes de 

tipo normativo con un 16%. 

 

 

 

 

  

Fuente: Entrevistas al personal del STA TRASU 
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3.2 De los Procesos relacionados a Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de 

Denuncias del TRASU: 

 

En cuanto al diseño de procesos, estos no se encuentran definidos formalmente en la 

institución. Existen procedimientos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad 

relacionados al Proceso de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias 

del TRASU, como son: 

 P-FIS-02-01 Resolución de PAS y MC por el TRASU 

 P-GDU-02-01 Solución de Reclamos de Usuarios 

 P-GDU-03-02 Atención de denuncias 

A fin de conocer la situación actual de los procesos que forman parte de la Solución de 

Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU, se ha aplicado la Matriz 

Causa – Efecto, como una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de 

manifiesto posibles causas de problemas específicos identificados. Muestra, además, el 

impacto de cada uno de ellos sobre las diferentes unidades organizacionales de la 

Institución e intenta clasificar medidas correctivas sobre estos. La Matriz Causa - Efecto 

ofrece una serie de ventajas para el análisis de problemas y gestión de los mismos: 

 Permite que la Institución se concentre en el contenido del problema.  

 Ayuda a determinar las causas principales de un problema, utilizando para ello un 

enfoque estructurado.  

 Requiere la participación de la Alta Dirección y responsables de la Institución, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre 

los procesos. 

A continuación se muestra el análisis realizado con la Matriz Causa – Efecto, a nivel 3 

de los procesos: 

 



 

 

Proceso Nivel 2 Proceso Nivel 3 Causa Problema Consecuencia 

 1. Recepción y 
Admisibilidad de 
Expedientes 

1.1 Recepción y 
Admisibilidad de 
Expedientes presentado por 
la empresa operadora 

Incipiente Visión integral 
de los procesos de 
gestión de servicios de 
TI. 

Presencia de averías tecnológicas en el 
SISTRAM, en la plataforma de 
transferencia. 

Demora en el trámite, no tener todo 
registrado en el día 

 1. Recepción y 
Admisibilidad de 
Expedientes 

 1.2 Recepción y 
admisibilidad de expediente 
presentado por el usuario 

Incipiente Visión integral 
de los procesos de 
gestión de servicios de 
TI. 

Presencia de averías tecnológicas en el 
SISTRAM, en la plataforma de 
transferencia. 

Demora en el trámite, no tener todo 
registrado en el día 

 2. Recepción de 
Documentación Adicional 
para el Expediente 

2.1  Recepción de Cartas de 
Cumplimiento presentadas 
por la empresa operadora 

Incipiente Visión integral 
de los procesos de 
gestión de servicios de 
TI. 

Presencia de averías tecnológicas en el 
SISTRAM 

Demora en el trámite 

 2. Recepción de 
Documentación Adicional 
para el Expediente 

2.2 Recepción de 
Documentación Adicional 
para el expediente 

Incipiente Visión integral 
de los procesos de 
gestión de servicios de 
TI. 

Presencia de averías tecnológicas en el 
SISTRAM, principalmente en el registro 
de información adicional. 

Demora en el trámite 
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Proceso Nivel 2 Proceso Nivel 3 Causa Problema Consecuencia 

 3. Calificación y Asignación 
del Expediente 

3.1 Calificación y Asignación 
del Expediente 

Incipiente Visión integral 
de los procesos de 
gestión de servicios de 
TI. 

Presencia de averías tecnológicas en el 
SISTRAM 

Demora en el trámite, por no tener 
todo asignado 

 3. Calificación y Asignación 
del Expediente 

3.2 Asignación de la 
organización interna en el 
SISTRAM 

Alta rotación de personal 
de GTICE asignado para 
la organización del 
SISTRAM 

Demora de GTICE en el registro de la 
Organización en el SISTRAM 

Retraso en la actualización de la 
Organización en el SISTRAM 

 3. Calificación y Asignación 
del Expediente 

3.3 Reasignación del 
Expediente  

No considerar las 
indicaciones, según 
email dirigido a todos los 
involucrados 

El formato Excel que se aplica está 
incompleto, no guarda el formato 
establecido 

Demora de la reasignación del 
expediente y la incorrecta reasignación 
del expediente 

 3. Calificación y Asignación 
del Expediente 

3.3 Reasignación del 
Expediente  

Falta de trabajo en 
equipo: STA TRASU con 
equipo legal 

Los criterios de la calificación del 
SISTRAM no están actualizados por el 
equipo legal 

Incorrecta reasignación de expedientes 

 3. Calificación y Asignación 
del Expediente 

3.4 Des asignación del 
Expediente  

Incipiente Visión integral 
de los procesos de 
gestión de servicios de 
TI. 

Al duplicar y editar un nuevo 
expediente, también se modifica las 
fechas del expediente del cual se 
duplicó. Lentitud y presencia de averías 
tecnológicas del SISTRAM 

Demora en la des asignación del 
expediente, fechas incorrectas. 
Demora en la des asignación del 
expediente, fechas incorrectas 
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Proceso Nivel 2 Proceso Nivel 3 Causa Problema Consecuencia 

 4. Digitalización del 
Expediente y 
Documentación Adicional 

4.1 Digitalización del 
Expediente y 
Documentación Adicional 

Problemas en el proceso 
de contratación por 
parte de Logística 

No contar con Proveedor de 
Digitalización contratado, en algunas 
ocasiones. 

Interrupción del proceso de 
Digitalización,Analistas Legales no 
pueden resolver los expedientes, 
Usuarios no pueden visualizar el 
expediente digital 

 5. Armado del Expediente 5.1 Armado del Expediente Falta de trabajo en 
equipo: STA TRASU con 
equipo legal 

No existe un ambiente de trabajo 
adecuado. 
Restricciones legales en la contratación 
de personal (Practicantes) 

Armados de expedientes pendientes 
Inadecuado clima laboral 

 6. Análisis de Expediente y 
Emisión de Resolución 

6.1 Análisis del Expediente y 
Emisión de la Resolución de 
Trámite y Resolución Final 

Actualización de la 
normativa 

Incorrecta asignación del tipo de 
expediente 

Que se sigan asignando mal los 
expedientes como fondo y forma 

 6. Análisis de Expediente y 
Emisión de Resolución 

6.2 Emisión de la Resolución 
de Enmienda 

Presencia de un error 
material o sustancial en 
una resolución firmada 
que no ha sido notificada 

Errores que no permiten terminar 
exitosamente el procedimiento 

Dudas de la capacidad e idoneidad 
resolutiva del Analista, 
Retraso para terminar exitosamente el 
procedimiento 

 6. Análisis de Expediente y 
Emisión de Resolución 

6.3 Análisis del Expediente y 
Emisión del Proveído de 
Anulación de Expediente 

Actualización de la 
normativa 

Incorrecta asignación del tipo de 
expediente 

Que se sigan asignando mal los 
expedientes como fondo y forma 
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Proceso Nivel 2 Proceso Nivel 3 Causa Problema Consecuencia 

 6. Análisis de Expediente y 
Emisión de Resolución 

6.4 Análisis del Expediente y 
Emisión del Proveído de 
Anulación de Resolución 

Presencia de un error 
material o sustancial en 
una resolución firmada 
que no ha sido notificada 

Errores que no permiten terminar 
exitosamente el procedimiento 

Dudas de la capacidad e idoneidad 
resolutiva del Analista, 
Retraso para terminar exitosamente el 
procedimiento 

 6. Análisis de Expediente y 
Emisión de Resolución 

6.5 Análisis del Expediente y 
Emisión de Resolución de 
Nulidad del Acto 
Administrativo 

Presencia de un error 
sustancial en una 
resolución firmada que 
ha sido notificada 

Errores que no permiten terminar 
exitosamente el procedimiento 

Dudas de la capacidad e idoneidad 
resolutiva del Analista,Retraso para 
terminar exitosamente el 
procedimiento 

 6. Análisis de Expediente y 
Emisión de Resolución 

6.6 Emisión de cartas a 
usuarios y EO con respecto a 
sus expedientes 

 No se especifico  No se especifico  No se especifico 

 7. Organización y 
Convocatoria de la Sesión 

7.1 Organización y 
Convocatoria de la sesión 

 No se especifico  No se especifico  No se especifico 

 8. Elaboración e Impresión 
del Acta de Sesión 

8.1 Elaboración e Impresión 
del Acta de Sesión 

Falta de personal para la 
elaboración e impresión 
de los libros de actas 

Atraso en las impresiones de los libros 
de actas 

Vocales no firman a tiempo sus libros 
de actas 

 9. Notificación de las 
Resoluciones 

9.1 Notificación de 
Resoluciones 

Incipiente Visión integral 
de los procesos de 
gestión de servicios de 
TI. 

Incidencias en SNE/SISTRAM/SISDOC Demora en el trámite del despacho de 
las notificaciones 

 9. Notificación de las 
Resoluciones 

9.2 Publicación de Edicto Incremento de 
notificaciones 
infructuosas que 
agotaron las vías de 
notificación 

Falta de presupuesto.  
Demoras en el proceso de contratación 
del servicio de publicación 

No cumplir con la notificación 
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Proceso Nivel 2 Proceso Nivel 3 Causa Problema Consecuencia 

10. Anexo de 
Documentación Adicional 
al Expediente y Foliación 

10.1 Anexo de 
Documentación al 
expediente y foliación 

Falta de asignación de 
personal 

Cantidad de personal insuficiente para 
la cantidad de expedientes físicos 
tramitados 

Expedientes y documentación 
acumulada en los archivos de gestión, 
que no se van a finalizar 

11. Archivo del Expediente 11.1 Archivo al expediente Incipiente gestión de 
comunicaciones 

Falta de espacio para custodiar los 
expedientes que ingresan 

Expedientes no estarán en custodia 
correctamente 

11. Archivo del Expediente 11.2 Remisión y solicitud al 
Archivo Central 

Problemas en el proceso 
de contratación por 
parte de Logística 

En ocasiones, no contar con Proveedor 
de Archivo Central 

Interrupción del proceso de remisión al 
Archivo Central. Acumulación de 
Expedientes en los Archivos de gestión 

12. Procedimiento de 
Medidas Correctivas e 
Imposición de Sanciones 
del TRASU 

12.1 Elaboración del 
Informe Semestral de 
Denuncias 

Falta de un sistema 
integrado de denuncias  

La información de denuncias es manual, 
por lo que existe el riesgo de error  en 
la cantidad de denuncias o  incluso de 
incumplimientos 

Demoras en la revisión y 
sistematización de la información 

12. Procedimiento de 
Medidas Correctivas e 
Imposición de Sanciones 
del TRASU 

12.2 Elaboración de Informe 
Semestral de Infracciones al 
procedimiento 

Texto de la norma ISO 
Imposición de Sanciones 
del TRASU  

La elaboración del informe toma en 
consideración criterios que establecen 
que solo se va a iniciar PAS sobre las 
empresas que tengan más infracciones, 
ello genera que en todos los informes 
siempre salgan las mismas infracciones. 
De igual manera, los tipos por 
infracciones al procedimiento del 
Reglamento de Reclamos tienen tipos 
tan específicos que los hechos 
detectados no se subsumen en una 
conducta tipificada. 

El informe no contiene diversidad de 
infracciones. 
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Proceso Nivel 2 Proceso Nivel 3 Causa Problema Consecuencia 

12. Procedimiento de 
Medidas Correctivas e 
Imposición de Sanciones 
del TRASU 

12.3 Elaboración de Informe 
Semestral de Evaluación de 
cumplimiento 

Exigencia en la 
Normativa de 
reglamento de Reclamos 

Duplicidad en la elaboración del 
informe de denuncias el cual es emitido 
en base al procedimiento de atención 
de denuncias  

Tiempo invertido en elaborar un 
informe con el mismo resultado 

12. Procedimiento de 
Medidas Correctivas e 
Imposición de Sanciones 
del TRASU 

12.4 Revisión de Casos 
Especiales 

Excesivo detalle en el 
Reglamento de Atención 
de Reclamos de Usuarios 
de Telecomunicaciones 

Los tipos por infracciones al 
procedimiento del Reglamento de 
Atención de Reclamos de Usuarios de 
Telecomunicaciones tienen tipos tan 
específicos que los hechos detectados 
no se subsumen en una conducta 
tipificada. 

Conductas impunes  

12. Procedimiento de 
Medidas Correctivas e 
Imposición de Sanciones 
del TRASU 

12.5 Verificación de 
Medidas Correctivas 

No hay una normatividad 
clara sobre las funciones 
de los órganos del 
OSIPTEL 

No hay una norma expresa que indica la 
facultad de la STATRASU de verificar el 
cumplimiento de las resoluciones del 
TRASU. 
 - No hay un sistema que envíe alertas 
respecto al plazo para la verificación de 
la MC. 

Las Medidas Correctivas no cuentan con 
un órgano definido para efectuar la 
verificación. 

12. Procedimiento de 
Medidas Correctivas e 
Imposición de Sanciones 
del TRASU 

12.6 Imposición  de 
Sanciones del TRASU 

La normativa vigente El procedimiento es muy largo 
El recurso de reconsideración dilata el 
proceso 
No se tiene un sistema de información 
para el proceso 

No es disuasivo para las empresas 
operadoras 

13. Denuncias 13.1 Atención de Denuncias No existe un sistema de 
soporte al proceso de 
denuncias 

Información se registra y tramita 
manualmente 

Riesgos en pérdida de información  
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3.3 De los Indicadores: 

De acuerdo a las reuniones sostenidas con el equipo de STA TRASU, nos informaron que no 

existían indicadores para los procesos que forman parte de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU, tal como se puede apreciar en las fichas de procesos 

validadas por los profesionales del negocio (TRASU). 

Sin embargo, es importante precisar que, la institución cuenta con un Sistema de Gestión de 

Calidad, publicado en la Intranet Institucional, el cual contiene 3 procedimientos relacionados al 

Proceso de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU: 

 P-FIS-02-01 Resolución de PAS y MC por el TRASU 

 P-GDU-02-01 Solución de Reclamos de Usuarios 

 P-GDU-03-02 Atención de denuncias 

En estos procedimientos se puede apreciar la existencia de indicadores como son: 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

P-FIS-02 
RESOLUCIÓN DE PAS Y MC POR 

EL TRASU 

Proceso 
% cumplimiento de plazos en la etapa de 

instrucción 

Proceso 
% cumplimiento de plazos en la etapa de 

resolución  

Proceso 
% de Ratificación de las infracciones 

propuestas por la ST al TRASU 

Producto 
% de Ratificación por el CD a las 

infracciones propuestas por el TRASU  

Producto 
% de Resoluciones de PAS o MC 
confirmadas en el Poder Judicial 

P-GDU-01 
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A 

USUARIOS 

Producto % de Cartas atendidas oportunamente 

Producto 
% de Correos electrónicos y formularios 

web atendidos oportunamente  

Producto 
% de usuarios satisfechos con el servicio 
de orientación brindado por el OSIPTEL  

P-GDU-03 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

Proceso 
% de denuncias atendidas por la GOD y 

GPSU, y remitidas a la ST a tiempo 

Producto 
% de denuncias verificadas y atendidas en 

la ST a tiempo 

Producto 
% de denuncias en las que se acreditó el 
cumplimiento de la empresa operadora 

P-SGI-07 
GESTIÓN DE QUEJAS DEL 

CLIENTE 
Proceso % Quejas atendidas en el plazo establecido 

    Producto 
% Acciones implementadas para mejorar la 

satisfacción de los clientes y/o reducir la 
repetición de las quejas 

P-SGI-09 GESTIÓN DEL RIESGO Proceso % de controles o acciones implementados  
    Producto % de controles o acciones eficaces 
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Así mismo, se aprecia la existencia de controles en los procedimientos antes mencionados, como por 

ejemplo: 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONTROLES CRITERIOS UO 

P-FIS-02 
RESOLUCIÓN DE PAS Y MC POR 

EL TRASU 

Gestión PAS y MC por 
TRASU 

Cumplimiento de los plazos 
establecidos para las 
etapas de: 

ST 

-   Instrucción 

-   Resolución 

Cumplimiento los plazos 
legales de: 

-   Caducidad 

-   Prescripción 

-   Reconsideración 

Cumplimiento de plazos de 
notificación de las 
Resoluciones 

Seguimiento de GAL 

Controlar los plazos de: 

GAL 

-   Prescripción 

-   Apelación 

-   Notificación de la 
Resolución de Apelación 

Expediente PAS 
Verificar que el expediente 
PAS cuente con la 
información completa. 

ST, GAL y 
PD 

Criterios legales del 
TRASU 

Confirmar y/o ajustar en la 
resolución emitida por el CD 

ST 

P-GDU-
01 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A 
USUARIOS 

Acta de Supervisión 
Aleatoria de Jornadas 

Aleatoriamente, verificar el 
desarrollo de la jornada; y, 
concordancia entre lo 
registrado en el ATUS y el 
Registro Temporal de 
Jornadas de Orientación. 

GPSU o 
GOD 

ATUS 

     Registro de todos los 
datos de la consulta 
ingresados en el Sistema de 
Atención de Usuarios – 
ATUS.
     Cumplimiento de los 
plazos definidos en el Plan 
de la GDU.
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONTROLES CRITERIOS UO 

P-GDU-
03 

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

Control de denuncias 
[Sede] 

Cumplimiento de plazos en 
el trámite, remisión de los 
files de denuncias 

GPSU, GOD 
STTRASU 

Control de denuncias 
ST 

-   Cumplimiento de plazos 
en la remisión de files de 
denuncias y evaluación de 
cumplimiento de las 
denuncias 

ST 
(STTRASU) 

-   Tiempo promedio de 
atención (trámite y 
evaluación) de las 
denuncias 

File de Denuncias 
Verificar que cuente con la 
información completa, 
ordenada y foliada 

GPSU, GOD 
y ST 

(STTRASU) 

P-SGI-07 
GESTIÓN DE QUEJAS DEL 

CLIENTE 

Gestión de la queja: 
Revisar y verificar que la 
respuesta a la queja sea 
eficaz: 

Todas 

Respuesta y acciones 
tomadas o dispuestas 

  Se cumpla o mejore el 
plazo definido en el Plan del 
SGI;

    Mejorar la satisfacción  del 
Cliente, corrigiendo el error 
o incumplimiento; y,

    Reducir la repetición de 
quejas en el futuro.

P-SGI-09 GESTIÓN DEL RIESGO 
Seguimiento de la 

eficacia de los controles 
o acciones 

Verificar si los 
controles/acciones 
establecidos o planificados 
para abordar los 
riesgos/oportunidades están 
diseñados e implementado y 
operan eficazmente 
mitigando el riesgo o 
aprovechando la 
oportunidad identificada. 

Todas 

 

 
Al respecto, se ha analizado la situación actual del proceso de Solución de Reclamos, considerando la 

información publicada en la Intranet Institucional: 
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Tema Situación Actual Fuente Tipo de Fuente Detalle 

Reclamos de 
usuarios 

En las empresas de 
telecomunicaciones 

ascendieron a 
2’050,305 (85.3% más 
respecto al año 2015).  

Estado de la Protección de los 
Consumidores en el Perú  

Informe Anual 2016 - Indecopi 
Externo   

Grado de 
aceptación 
del cliente 

El tiempo de espera 
sigue siendo el factor 
que obtiene menor 
calificación. El RED 
precisó que estos 

resultados mejorarán 
cuando se rediseñen 

los procesos de 
Solución de reclamos y 
Educación y Atención 

a usuarios 

Acta de Revisión de la 
Dirección N°19 - Año 2018 
(Resultados de encuesta 

gestionada por GPSU como 
parte del Estudio sobre el nivel 
de satisfacción del usuario de 

telecomunicaciones ..) 

Interno   
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Proceso de 
Solución de 
Reclamos 

Para el indicador: 
número de 

expedientes resueltos 
en un plazo menor o 

igual a dos días hábiles 
previos al plazo legal 
entre el número de 

expedientes resueltos 
cuya meta es igual o 
mayor a 62%  solo se 
logró cumplir el 16% 

en el año 2018. El RED 
informa que sobre 

este proceso se está 
priorizando su 

rediseño 

Acta de Revisión de la 
Dirección N°19 - Año 2018 

(Resultados del Indicador del 
proceso de Solución de 

reclamos) 

Interno 

Con SAC N° 351 por incumplimiento de meta en el 2017. 
I  Trim: 349/59896, No se ha logrado alcanzar el criterio de 

aceptación anual; sin embargo, se ha logrado un mejor 
resultado en comparación con el Trimestre IV – 2018 (5 / 

49040 = 0.01%). 
Asimismo, es importante mencionar que este resultado 

permite concluir que el TRASU ha seguido incrementando 
su capacidad resolutiva gracias a los 59 asistentes legales 

contratados entre el 12 y 17 de septiembre de 2018 bajo la 
modalidad de teletrabajo como parte del IV Plan de 

Contingencia, y a la constitución de dieciocho (18) Salas 
Unipersonales del TRASU adicionales en Lima y a la 

designación de dieciocho (18) servidores públicos del 
OSIPTEL como Vocales Titulares del TRASU a cargo de las 
referidas Salas (Resolución de Consejo Directivo N° 220-
2018-CD/OSIPTEL de fecha 11 de octubre de 2018); sin 

embargo, no ha sido posible alcanzar el criterio de 
aceptación anual debido a que la gran cantidad de 

expedientes resueltos forma parte del stock de expedientes 
pendientes cuyo plazo de atención, en su mayoría, ya se 

encuentra vencido. 
II Trim: 261/25268, III Trim: 820/23633 
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Análisis de 
quejas y 

reclamaciones 

El RED señalo que en 
el año 2018, hubo un 
aumento del número 
de quejas y reclamos 

en 97% y 43% 
respectivamente 

motivadas 
principalmente por el 
incumplimiento de los 
plazos en el proceso 

de Solución de 
Reclamos 

Acta de Revisión de la 
Dirección N°19 - Año 2018 
(Resultados del Análisis de 
quejas y reclamaciones del 

2018) 

Interno   
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4.  Identificación de los Procesos de Solución de Reclamos, 

Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU 
Los nombres de los procesos que inicialmente se me entregó (agosto.2019) como alcance 

del proyecto fueron: 

 
 

El archivo adjunto, contiene la lista de procedimientos a recopilar información para 

conocer la situación actual: 

 

Proceso Procedimientos Responsable 
Comentarios / 
Observaciones 

SOLUCIÓN 
DE 

RECLAMOS 
DE 

USUARIOS 

A Presentación del reclamo ante la EO Usuario - EO 

Pendiente coordinar 
cómo se levantará la 
información con las 

empresas operadoras 

B Evaluación del reclamo por la EO EO 

C Resolución del reclamo por la EO EO 

D Notificación de la resolución de la EO EO 

E 
Presentación de apelación o queja ante la 
EO 

Usuario - EO 

F 
Elevación de la apelación o queja a 
OSIPTEL  

EO 

G 
Transferencia electrónica de los datos de 
los expedientes elevados por la EO 

EO 

1 Recepción y admisibilidad de expedientes  OSIPTEL / TRASU 

Procedimientos del 
TRASU 

2 
Recepción de documentación adicional 
para el expediente 

OSIPTEL / TRASU 

3 Calificación y asignación del expediente OSIPTEL / TRASU 

4 
Digitalización del expediente y 
documentación adicional 

OSIPTEL / TRASU 

5 Armado del expediente OSIPTEL / TRASU 

6 
Análisis del expediente y elaboración del 
proyecto de resolución 

OSIPTEL / TRASU 

7 Organización y convocatoria de la sesión  OSIPTEL / TRASU 

8 
Análisis de expedientes y suscripción de 
resoluciones 

OSIPTEL / TRASU 

9 Elaboración del acta de sesión OSIPTEL / TRASU 
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Proceso Procedimientos Responsable 
Comentarios / 
Observaciones 

10 Notificación de las resoluciones  OSIPTEL / TRASU 

11 
Anexo de documentación al expediente y 
foliación 

OSIPTEL / TRASU 

12 Archivo del expediente OSIPTEL / TRASU 

 

Sin embargo, luego de dar la primera iniciativa de la formación de la cultura de procesos, 

a través de una capacitación a los profesionales del negocio de STA TRASU: 

 

 
 

Se procedió a definir los siguientes procesos tanto del nivel 1, 2 y 3: 

 

PROCESOS 
NIVEL 0 

PROCESOS 
NIVEL 1 

PROCESOS NIVEL 
2 

PROCESOS NIVEL 3 

SO
LU

C
IO

N
 D

E 
R

EC
LA

M
O

S,
 G

ES
TI

O
N

 D
E 

SA
N

C
IO

N
ES

 Y
 D

E 
D

EN
U

N
C

IA
S 

1. 
SOLUCION 

DE 
RECLAMOS 

1. RECEPCION Y 
ADMISIBILIDAD DE 
EXPEDIENTES 

1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes 
presentado por la empresa operadora 

1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes 
presentado por el usuario 

2. RECEPCION DE 
DOCUMENTACION 
ADICIONAL PARA 
EL EXPEDIENTE 

2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento 
presentadas por la empresa operadora 

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el 
expediente 

3. CALIFICACION Y 
ASIGNACION DEL 
EXPEDIENTE 

3.1 Calificación y Asignación del Expediente 

3.2 Asignación de la organización interna en el 
SISTRAM 

3.3 Reasignación del Expediente  

3.4 Des asignación del Expediente  
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PROCESOS 
NIVEL 0 

PROCESOS 
NIVEL 1 

PROCESOS NIVEL 
2 

PROCESOS NIVEL 3 

4. DIGITALIZACION 
DEL EXPEDIENTE Y 
DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

4.1 Digitalización del Expediente y Documentación 
Adicional 

5. ARMADO DEL 
EXPEDIENTE 

5.1 Armado del Expediente 

6. ANALISIS DEL 
EXPEDIENTE Y 
ELABORACION DEL 
PROYECTO DE 
RESOLUCION 

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución 
de Tramite y Resolución Final 

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda 

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de 
Anulación de Expediente 

6.4 Análisis del Expediente y Emisión de Proveído de 
Anulación de Resolución 

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de 
Nulidad del Acto Administrativo 

6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a 
sus expedientes 

7. ORGANIZACIÓN 
Y CONVOCATORIA 
DE LA SESION 

7.1 Organización y Convocatoria de la sesión 

8. ELABORACION E 
IMPRESIÓN  DEL 
ACTA DE SESION 

8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 

9. NOTIFICACION 
DE LAS 
RESOLUCIONES 

9.1 Notificación de las Resoluciones 

9.2 Publicación de Edicto 

10. ANEXO DE 
DOCUMENTACION 
AL EXPEDIENTE Y 
FOLIACION 

10.1 Anexo de Documentación al expediente y 
foliación 

11. ARCHIVO AL 
EXPEDIENTE 

11.1 Archivo al expediente 

11.2 Remisión y Solicitud al Archivo Central 

2. GESTION 
DE 

SANCIONES 
Y DE 

DENUNCIAS 

12. IMPOSICION 
DE SANCIONES Y 
MEDIDAS 
CORRECTIVAS DEL 
TRASU 

12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias 

12.2 Elaboración de Informe Semestral de 
Infracciones al Procedimiento (Queja) 

12.3 Elaboración de Informe Semestral  de Evaluación 
de Cumplimiento 

12.4 Revisión de Casos Especiales 

12.5 Verificación de Medidas Correctivas 

12.6 Imposición  de Sanciones  del TRASU 

13. DENUNCIAS 13.1 Atención de Denuncias 
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Considerando la identificación de estos procesos, es que se realizó la diagramación y 

caracterización de los mismos, considerando el cronograma inicial propuesto por la suscrita 

al equipo de negocio del TRASU, a fin de mantener una organización y adecuada gestión de 

comunicaciones durante el desarrollo del Proyecto AS IS, tal como se evidencia: 
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PROCESOS NIVEL 2   PROCESOS NIVEL 3 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 

CAMBIOS EN LAS 
DENOMINACIONES 
DE LOS PROCESOS 

RESPONSABLE 

Capacitación de Gestión de Procesos con la finalidad de formar la 
cultura de procesos 

20.08.2019 20.08.2019   
Jessika 
Márquez Oppe 
(GPP) 

1. RECEPCION Y 
ADMISIBILIDAD DE 
EXPEDIENTES 

1 
Recepción y Admisibilidad de Expedientes 
presentado por la empresa operadora 

21.08.2019 04.10.2019   
Marcela Incio 
(TRASU) 

2 
Recepción y Admisibilidad de Expedientes 
presentado por el usuario 

14.10.2019 29.11.2019   
Marcela Incio 
(TRASU) 

2. RECEPCION DE 
DOCUMENTACION 
ADICIONAL PARA 
EL EXPEDIENTE 

1 
Recepción de Cartas de Cumplimiento 
presentadas por la empresa operadora 

21.08.2019 04.10.2019   
Marcela Incio 
(TRASU) 

2 

Recepción de Documentación Adicional para 
el expediente 

21.08.2019 04.10.2019 

Recepción de 
Documentación 
Adicional presentado 
por el usuario o 
empresa operadora 
vía email 

Marcela Incio 
(TRASU) 

3 

Recepción de 
Documentación 
Adicional presentado 
por el usuario vía 
Mesa de Partes u 
Oficina de Atención 
al Usuario 

Marcela Incio 
(TRASU) 
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PROCESOS NIVEL 2   PROCESOS NIVEL 3 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 

CAMBIOS EN LAS 
DENOMINACIONES 
DE LOS PROCESOS 

RESPONSABLE 

4 

Recepción de 
Documentación 
Adicional presentado 
por el usuario vía 
Mesa de Partes 
TRASU 

Marcela Incio 
(TRASU) 

5 

Recepción de 
Documentación 
Adicional presentada 
por la empresa 
operadora 

Marcela Incio 
(TRASU) 

3. CALIFICACION Y 
ASIGNACION DEL 
EXPEDIENTE 

1 Calificación y Asignación del Expediente 11.09.2019 08.11.2019   
Marcela Incio 
(TRASU) 

2 Reasignación del Expediente  14.10.2019 29.11.2019   
Marcela Incio 
(TRASU) 

3 Anulación del Expediente  14.10.2019 29.11.2019   
Marcela Incio 
(TRASU) 

4. DIGITALIZACION 
DEL EXPEDIENTE Y 
DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

1 
Digitalización del Expediente y 
Documentación Adicional 

11.09.2019 08.11.2019   
Marcela Incio 
(TRASU) 
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PROCESOS NIVEL 2   PROCESOS NIVEL 3 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 

CAMBIOS EN LAS 
DENOMINACIONES 
DE LOS PROCESOS 

RESPONSABLE 

5. ARMADO DEL 
EXPEDIENTE 

1 Armado del Expediente 11.09.2019 08.11.2019   
Marcela Incio 
(TRASU) 

6. ANALISIS DEL 
EXPEDIENTE Y 
ELABORACION DEL 
PROYECTO DE 
RESOLUCION 

1 
Análisis del Expediente y Elaboración del 
Proyecto de Resolución de Tramite y 
Resolución Final 

04.09.2018 30.102019   
Martin Cueva 
(TRASU) 

2 
Análisis del Expediente y Elaboración del 
Proyecto de Resolución de Enmienda 

04.09.2018 30.102019   
Martin Cueva 
(TRASU) 

3 
Análisis del Expediente y Elaboración del 
Proyecto de Proveído de Anular Expediente 

04.09.2018 30.102019   
Martin Cueva 
(TRASU) 

4 
Análisis del Expediente y Elaboración del 
Proyecto de Anulación de Resolución  

25.092019 29.11.2019   
Martin Cueva 
(TRASU) 

5 
Análisis del Expediente y Elaboración de 
Resolución de Nulidad del Acto Administrativo 

25.092019 29.11.2019   
Martin Cueva 
(TRASU) 

6 
Emisión de cartas a usuarios y EO con 
respecto a sus expedientes 

25.092019 29.11.2019   
Martin Cueva 
(TRASU) 



 

 
INFORME DE ANÁLISIS INTEGRAL DEL ESCENARIO AS IS DE 

SOLUCIÓN DE RECLAMOS, 
GESTION DE SANCIONES Y DE DENUNCIAS DEL OSIPTEL 

 

39 
 

PROCESOS NIVEL 2   PROCESOS NIVEL 3 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 

CAMBIOS EN LAS 
DENOMINACIONES 
DE LOS PROCESOS 

RESPONSABLE 

7. ORGANIZACIÓN 
Y CONVOCATORIA 
DE LA SESION 

1 
7. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA DE LA 
SESION 

04.11.2019 06.12.2019 

  

Martin Cueva 
(TRASU) 

9. ELABORACION E 
IMPRESIÓN  DEL 
ACTA DE SESION 

1 
9. ELABORACION E IMPRESIÓN  DEL ACTA DE 
SESION 

04.11.2019 06.12.2019 

  

Martin Cueva 
(TRASU) 

10. NOTIFICACION 
DE LAS 
RESOLUCIONES 

1 Notificación Electrónica 09.10.2019 13.12.2019 

  

Marcela Incio 
(TRASU) 

2 Notificación Física 09.10.2019 13.12.2019 

  

Marcela Incio 
(TRASU) 

3 Volver a Notificar 09.10.2019 13.12.2019 

  

Marcela Incio 
(TRASU) 

4 Edicto 09.10.2019 13.12.2019 

  

Marcela Incio 
(TRASU) 

11. ANEXO DE 
DOCUMENTACION 
AL EXPEDIENTE Y 
FOLIACION 

1 
11. ANEXO DE DOCUMENTACION AL 
EXPEDIENTE Y FOLIACION 

11.11.2019 30.12.2019 

  

Marcela Incio 
(TRASU) 
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PROCESOS NIVEL 2   PROCESOS NIVEL 3 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 

CAMBIOS EN LAS 
DENOMINACIONES 
DE LOS PROCESOS 

RESPONSABLE 

12. ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE 

1 12. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 11.11.2019 30.12.2019 

  

Marcela Incio 
(TRASU) 

2 REMISION AL ARCHIVO CENTRAL 11.11.2019 30.12.2019 

  

Marcela Incio 
(TRASU) 

13. 
PROCEDIMIENTO 
DE IMPOSICION DE 
SANCIONES Y 
MEDIDAS 
CORRECTIVAS DEL 
TRASU 

1 
Elaboración del Informe Semestral de 
Denuncias 

18.092019 30.10.2019   
Laura Ramos 
(TRASU) 

2 
Elaboración de Informe Semestrales 
Muestrales por Quejas (ISO) 

18.092019 30.10.2019   
Laura Ramos 
(TRASU) 

3 
Elaboración de Informe Semestrales 
Muestrales por Reclamos 

18.092019 30.10.2019   
Laura Ramos 
(TRASU) 

4 Revisión de Casos Especiales 18.092019 30.10.2019   
Laura Ramos 
(TRASU) 

5 Verificación de Medidas Correctivas 04.11.2019 06.12.2019   
Laura Ramos 
(TRASU) 

6 
Procedimiento de Imposición  de Sanciones y 
Medidas Correctivas del TRASU 

22.08.2019 11.10.2019   
Laura Ramos 
(TRASU) 
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PROCESOS NIVEL 2   PROCESOS NIVEL 3 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 

CAMBIOS EN LAS 
DENOMINACIONES 
DE LOS PROCESOS 

RESPONSABLE 

14. DENUNCIAS 

1 Recepción y Registro de Denuncias 04.11.2019 30.12.2019 

  

Laura Ramos / 
Marcela Incio 
(TRASU) 

2 
Tramite de Denuncias por parte de GPSU y 
GOD 

04.11.2019 30.12.2019 

  

Laura Ramos / 
Marcela Incio 
(TRASU) 

3 Tramite de Denuncias por parte de ST TRASU 04.11.2019 30.12.2019 

  

Laura Ramos / 
Marcela Incio 
(TRASU) 

 

Nota:        

Hasta la fecha se viene trabajando solo con un equipo de procesos. Se sugiere que para cumplir con este cronograma se 
cuente con otro equipo de procesos, (tal como se recomendó al empezar el proyecto), a más tardar el 23 de setiembre, 
caso contrario podría dilatarse el tiempo en el avance del proyecto. 

Los entregables al 30 de diciembre serán los diagramas y fichas de procesos de los aprox. 33 
subprocesos 
 
 

 

Al respecto, se  puede apreciar  que     la ejecución de este cronograma ha sido  favorable, precisando que muy a pesar de todos los 

inconvenientes  presentados, se ha  superado lo planificado, aplicándose aporte adicionales como es  el punto 6 del presente informe.
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5. Mapeo de Procesos de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU 
 

5.1 Mapeo de Procesos a nivel 3: 

 

En el Anexo 1, se adjunta los procesos a nivel 3, de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU, que se diagramado y caracterizado: 

PROCESOS NIVEL 3 

1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la empresa operadora 

1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el usuario 

2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la empresa operadora 

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente 

3.1 Calificación y Asignación del Expediente 

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM 

3.3 Reasignación del Expediente  

3.4 Des asignación del Expediente  

4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional 

5.1 Armado del Expediente 

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Tramite y Resolución Final 

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda 

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de Expediente 

6.4 Análisis del Expediente y Emisión de Proveído de Anulación de Resolución 

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del Acto Administrativo 

6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes 

7.1 Organización y Convocatoria de la sesión 

8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 

9.1 Notificación de las Resoluciones 

9.2 Publicación de Edicto 

10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación 

11.1 Archivo al expediente 

11.2 Remisión y Solicitud al Archivo Central 

12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias 

12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al Procedimiento (Queja) 

12.3 Elaboración de Informe Semestral  de Evaluación de Cumplimiento 

12.4 Revisión de Casos Especiales 

12.5 Verificación de Medidas Correctivas 

12.6 Imposición  de Sanciones  del TRASU 

13.1 Atención de Denuncias 
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5.2 Mapeo de Procesos a nivel 2: 

En el Anexo 2, se adjunta los procesos a nivel 2, de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU, que se han diagramado y caracterizado a través 

de un Análisis SIPOC. 

 

PROCESOS NIVEL 2 

1. RECEPCION Y ADMISIBILIDAD DE EXPEDIENTES 

2. RECEPCION DE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA EL EXPEDIENTE 

3. CALIFICACION Y ASIGNACION DEL EXPEDIENTE 

4. DIGITALIZACION DEL EXPEDIENTE Y DOCUMENTACION ADICIONAL 

5. ARMADO DEL EXPEDIENTE 

6. ANALISIS DEL EXPEDIENTE Y ELABORACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION 

7. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA DE LA SESION 

8. ELABORACION E IMPRESIÓN  DEL ACTA DE SESION 

9. NOTIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 

10. ANEXO DE DOCUMENTACION AL EXPEDIENTE Y FOLIACION 

11. ARCHIVO AL EXPEDIENTE 

12. IMPOSICION DE SANCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DEL TRASU 

13. ATENCION DE DENUNCIAS 

 
5.3 Mapeo de Procesos a nivel 1: 

En el Anexo 3, se adjunta los procesos a nivel 2, de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU, que se han diagramado y caracterizado a través 

de un Mapa de Comunicaciones. 

 

PROCESOS NIVEL 1 

1. SOLUCION DE RECLAMOS 

2. GESTION DE SANCIONES Y DE DENUNCIAS 

 

 



 

 
INFORME DE ANÁLISIS INTEGRAL DEL ESCENARIO AS IS DE 

SOLUCIÓN DE RECLAMOS, 
GESTION DE SANCIONES Y DE DENUNCIAS DEL OSIPTEL 

 

44 
 

6. Validación de los Procesos de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU 
 
Los procesos que se han validado y que cuentan con la firma de cada responsable o dueño 
del proceso se evidencian en las Actas de Conformidad respectivas, que se adjuntan en el 
Anexo 4. 

 
 

PROCESOS NIVEL 3 

1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la empresa operadora 

1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el usuario 

2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la empresa operadora 

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente 

3.1 Calificación y Asignación del Expediente 

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM 

3.3 Reasignación del Expediente  

3.4 Des asignación del Expediente  

4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional 

5.1 Armado del Expediente 

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Tramite y Resolución Final 

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda 

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de Expediente 

6.4 Análisis del Expediente y Emisión de Proveído de Anulación de Resolución 

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del Acto Administrativo 

6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes 

7.1 Organización y Convocatoria de la sesión 

8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 

9.1 Notificación de las Resoluciones 

9.2 Publicación de Edicto 

10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación 

11.1 Archivo al expediente 

11.2 Remisión y Solicitud al Archivo Central 

12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias 

12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al Procedimiento (Queja) 

12.3 Elaboración de Informe Semestral  de Evaluación de Cumplimiento 

12.4 Revisión de Casos Especiales 

12.5 Verificación de Medidas Correctivas 

12.6 Imposición  de Sanciones  del TRASU 

13.1 Atención de Denuncias 
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7. Análisis de los Procesos de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU 
  

7.1 Análisis de los Roles que participan en los procesos a nivel 3: 

 

En esta sección se ha analizado los roles que participan en cada uno de los procesos 

del nivel 3 de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias, a fin de 

contrastar con todos los artefactos aplicados en el Diagnóstico de la Situación actual 

de los procesos de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y de Denuncias del 

TRASU, así como mantener un estándar en la denominación de los participantes de los 

procesos definidos.  

A continuación se presenta el mencionado análisis: 
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PROCESOS NIVEL 3 

ROLES QUE PARTICIPAN   
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1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la 
empresa operadora X X X X   R           

1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el 
usuario   X   X X R           

2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la 
empresa operadora X X     X R X         

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente X X   X X R           

3.1 Calificación y Asignación del Expediente           R   X       

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM       X   R       X X 

3.3 Reasignación del Expediente            R           

3.4 Desasignación del Expediente    X       R           

4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional   X   X   R           

5.1 Armado del Expediente       X   R     X     
6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Trámite y 
Resolución Final         X R           

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda           R           

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Expediente           R           

6.4 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Resolución                       
6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo           R           
6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus 
expedientes         X R           
7.1 Organización y Convocatoria de la sesión           R X         
8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión         X R           

9.1 Notificación de Resoluciones           R           

9.2 Publicación de Edicto       x   R           

10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación       x   R           

11.1 Archivo al expediente           R           

11.2 Remisión y solicitud al Archivo Central         x R           

12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias           R           
12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al 
procedimiento           R           
12.3 Elaboración de Informe Semestral de Evaluación de 
cumplimiento       X X R           

12.4 Revisión de Casos Especiales         X R           
12.5 Verificación de Medidas Correctivas         X R           
12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU         X R           
13.1 Atención de Denuncias   X     X R           
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PROCESOS NIVEL 3 

ROLES QUE PARTICIPAN 
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1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la 
empresa operadora                         
1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el 
usuario                         
2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la 
empresa operadora                         

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente                         

3.1 Calificación y Asignación del Expediente                         

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM X       X               

3.3 Reasignación del Expediente        X   X             

3.4 Desasignación del Expediente                        x 
4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional                       x 

5.1 Armado del Expediente                         
6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de 
Trámite y Resolución Final   X X       X   X       

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda   X X           X       
6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación 
de Expediente         X       X       
6.4 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación 
de Resolución     X         R         
6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad 
del Acto Administrativo     X       X X         
6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus 
expedientes               X X X     
7.1 Organización y Convocatoria de la sesión     X                   
8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión     X               X   
9.1 Notificación de Resoluciones                       X 

9.2 Publicación de Edicto                 X       
10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación                         
11.1 Archivo al expediente                         
11.2 Remisión y solicitud al Archivo Central                         
12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias                         
12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al 
procedimiento                         
12.3 Elaboración de Informe Semestral de Evaluación de 
cumplimiento                         

12.4 Revisión de Casos Especiales                         

12.5 Verificación de Medidas Correctivas                         

12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU                         

13.1 Atención de Denuncias                         
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PROCESOS NIVEL 3 

ROLES QUE PARTICIPAN 
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1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la 
empresa operadora                 
1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el 
usuario                 
2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la empresa 
operadora                 

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente                 

3.1 Calificación y Asignación del Expediente                 

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM                 

3.3 Reasignación del Expediente                  

3.4 Desasignación del Expediente  x x             
4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional       x         

5.1 Armado del Expediente                 
6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Trámite y 
Resolución Final                 

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda                 
6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Expediente                 
6.4 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Resolución                 
6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo                 
6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes                 
7.1 Organización y Convocatoria de la sesión                 
8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión                 

9.1 Notificación de Resoluciones     X   X X     

9.2 Publicación de Edicto     X       X   

10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación                 

11.1 Archivo al expediente   x             

11.2 Remisión y solicitud al Archivo Central   x x           

12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias               X 

12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al 
procedimiento               X 

12.3 Elaboración de Informe Semestral de Evaluación de cumplimiento     x         X 

12.4 Revisión de Casos Especiales               X 

12.5 Verificación de Medidas Correctivas               X 

12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU               X 

13.1 Atención de Denuncias               X 
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PROCESOS NIVEL 3 
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1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la 
empresa operadora                 
1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el 
usuario                 
2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la empresa 
operadora                 

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente                 

3.1 Calificación y Asignación del Expediente                 

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM                 

3.3 Reasignación del Expediente                  

3.4 Desasignación del Expediente                  
4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional                 

5.1 Armado del Expediente                 
6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Trámite y 
Resolución Final                 

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda                 
6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Expediente                 
6.4 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Resolución                 
6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo                 
6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes                 
7.1 Organización y Convocatoria de la sesión                 
8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión                 
9.1 Notificación de Resoluciones                 
9.2 Publicación de Edicto                 
10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación                 
11.1 Archivo al expediente                 
11.2 Remisión y solicitud al Archivo Central                 
12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias   X             

12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al 
procedimiento X X             

12.3 Elaboración de Informe Semestral de Evaluación de cumplimiento X X             

12.4 Revisión de Casos Especiales   X             

12.5 Verificación de Medidas Correctivas   X             

12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU   X       X X X 

13.1 Atención de Denuncias   X X X X       
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1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la 
empresa operadora                   
1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el 
usuario                   
2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la 
empresa operadora                   

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente                   

3.1 Calificación y Asignación del Expediente                   

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM                   

3.3 Reasignación del Expediente                    

3.4 Desasignación del Expediente                    
4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional                   

5.1 Armado del Expediente                   
6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Trámite y 
Resolución Final                   

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda                   
6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Expediente                   
6.4 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Resolución                   
6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo                   
6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes                   
7.1 Organización y Convocatoria de la sesión                   
8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión                   
9.1 Notificación de Resoluciones                   
9.2 Publicación de Edicto                   
10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación                   
11.1 Archivo al expediente                   
11.2 Remisión y solicitud al Archivo Central                   
12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias                   

12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al 
procedimiento                   

12.3 Elaboración de Informe Semestral de Evaluación de 
cumplimiento                   

12.4 Revisión de Casos Especiales                   

12.5 Verificación de Medidas Correctivas                   

12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU X X X X X X X X X 

13.1 Atención de Denuncias                   
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1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la 
empresa operadora             
1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el 
usuario             
2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la 
empresa operadora             

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente             

3.1 Calificación y Asignación del Expediente             

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM             

3.3 Reasignación del Expediente              

3.4 Desasignación del Expediente              
4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional             

5.1 Armado del Expediente             
6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Trámite y 
Resolución Final             

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda             
6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Expediente             
6.4 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Resolución             
6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo             
6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes             
7.1 Organización y Convocatoria de la sesión     x x     
8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión     x       

9.1 Notificación de Resoluciones             

9.2 Publicación de Edicto             

10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación         X X 

11.1 Archivo al expediente             

11.2 Remisión y solicitud al Archivo Central             

12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias             
12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al 
procedimiento             
12.3 Elaboración de Informe Semestral de Evaluación de 
cumplimiento             

12.4 Revisión de Casos Especiales             

12.5 Verificación de Medidas Correctivas             

12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU X X         

13.1 Atención de Denuncias             
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1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la 
empresa operadora           
1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el 
usuario           
2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la empresa 
operadora           

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente           

3.1 Calificación y Asignación del Expediente           

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM           

3.3 Reasignación del Expediente            

3.4 Desasignación del Expediente            
4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional           

5.1 Armado del Expediente           
6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Trámite y 
Resolución Final           

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda           
6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Expediente           
6.4 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de 
Resolución           
6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo           
6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes           
7.1 Organización y Convocatoria de la sesión           
8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión           
9.1 Notificación de Resoluciones           
9.2 Publicación de Edicto           
10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación           
11.1 Archivo al expediente X         
11.2 Remisión y solicitud al Archivo Central X         
12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias           
12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al 
procedimiento           

12.3 Elaboración de Informe Semestral de Evaluación de cumplimiento           

12.4 Revisión de Casos Especiales           

12.5 Verificación de Medidas Correctivas   X       

12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU     X X X 

13.1 Atención de Denuncias           
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7.2 Análisis de los Sistemas Informáticos que soportan las actividades de los procesos 

a nivel 3: 

 

En esta sección se ha analizado los sistemas informáticos que soportan las actividades 

de tipo automáticas de los procesos del nivel 3 de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias, a fin de que esta información sirva de insumo al área de 

Tecnologías de Información para una futura identificación de mejoras en su plataforma 

de servicios tecnológicos.   
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1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la empresa operadora 
X --- --- --- 

1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el usuario 
X X --- --- 

2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la empresa operadora 
X --- --- --- 

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente X --- ---   

3.1 Calificación y Asignación del Expediente X --- ---   

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM X --- ---   

3.3 Reasignación del Expediente  X --- ---   

3.4 Desasignación del Expediente  X X ---   

4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional X --- ---   
5.1 Armado del Expediente --- --- ---   

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Tramite y Resolución Final 
X X ---   

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda X X ---   

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de Expediente 
X X ---   

6.4 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de Resolución 
X --- ---   

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del Acto Administrativo 
X X ---   

6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes 
X X ---   

7.1 Organización y Convocatoria de la sesión X --- ---   
8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión X --- ---   
9.1 Notificación de Resoluciones X X X   
9.2 Publicación de Edicto X X ---   
10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación X --- ---   
11.1 Archivo al expediente --- --- ---   
11.2 Remisión y Solicitud al Archivo Central --- --- ---   
12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias --- x ---   

12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al procedimiento 
x x ---   

12.3 Elaboración de Informe Semestral de Evaluación de cumplimiento x x ---   

12.4 Revisión de Casos Especiales x x ---   

12.5 Verificación de Medidas Correctivas --- x ---   

12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU --- x ---   

13.1 Atención de Denuncias x x --- x 
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7.3 Análisis Estadístico de los Procesos de Solución de Reclamos, Gestión de Sanciones y 

de Denuncias: 

 

En esta sección se ha identificado aspectos relevantes a analizar, relacionados con: 

 Soporte tecnológico de procesos: Se plantea una tipificación de actividades (Manual, 

semiautomática y automática) en función a la existencia o ausencia de aplicativos 

propios que brindan el soporte tecnológico a los procesos del TRASU y se identifica los 

aplicativos utilizados tanto internos como externos durante todo su ciclo de vida de la 

solución del reclamo, gestión de sanciones y de denuncias. 

 Clasificación de actividades: Como un insumo para el rediseño de los procesos 

relevados, cada una de las actividades que la componen es clasificada en función a las 

siguientes características:  

 Operación.- Ocurre cuando un objeto (documento, expediente) está siendo 

transformado en alguna de sus características, se está analizando, procesando, 

creando o agregando algo; también ocurre cuando se está dando o recibiendo 

información o se está aprobando algo. Ejemplos: Firmar carta, generar resolución, 

analizar expediente, aprobar resolución. 

 Revisión.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos (documento, expediente) son 

examinados para su identificación o para comprobar y verificar la calidad o cantidad 

de cualesquiera de sus características o atributos. Ejemplos: Revisar si es carta de 

elevación nueva o reingresada, verificar en SISTRAM el número de expediente y 

numero de reclamo. 

 Traslado.-Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos (documento, expediente) son 

movidos de un lugar a otro. Ejemplos: Derivar las cartas a las secretarias según la 

terminación del número de expediente, recepcionar por buzón de Mesa de Partes 

TRASU el email que contiene información relacionada al expediente TRASU. 

 Archivo.-Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos (documento, expediente). 

Ejemplos: Custodiar el tipo de expediente, colocar el expediente devuelto en las 

cajas de custodia y custodiar. 

 Espera.-. Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o grupo de ellos 

(documento, expediente) y con ello se retarda la siguiente actividad planeada. 

Ejemplos: Tiempo de espera para la subsanación de las observaciones, Tiempo de 

espera para la recepción de Información solicitada. 

 Tiempos según clasificación de actividad, rol y proceso: En base a los tiempos 

relevados, se calcula los tiempos efectivos incurridos en cada  actividad clasificada, 

obteniéndose un resultado por proceso, rol y tipo de actividad, información relevante 

no solo para enfocar las mejoras a proponer en el rediseño, sino también para el 

cálculo de la capacidad operativa de TRASU para la solución de reclamos, gestión de 

sanciones y denuncias, así como para establecer plazos sincerados para la gestión 

correspondiente. 
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 Medición de indicadores: Se identifican los indicadores establecidos en el SGC para 

la medición de los resultados de los procesos en estudio y se corrobora con lo 

realmente implementado en TRASU. 

 Entradas del proceso: Se identifica los insumos del proceso, su frecuencia, volumen 

y  la forma de recepción/entrega. 

 Plazos de tramitación de expedientes: En función a las bases de datos entregada por 

GTICE, se procesa la información de los expedientes de los años 2017, 2018 y 2019, 

desde su ingreso a Mesa de Partes de Osiptel hasta su notificación al usuario y/o 

empresa operadora fin de obtener los plazos reales y analizar si existe un patrón que 

permita proyectar alguna predictibilidad en la resolución de los reclamos. 

 

A continuación se listan cada una de ellas 

Soporte tecnológico de procesos: 

1. El 43.38% de actividades se realiza manualmente; es decir no se cuenta con el 
soporte tecnológico de algún sistema u aplicativo informático para su ejecución; 
según se visualiza en la imagen adjunta: 

 

 

 

2. Los macroprocesos donde se identifica el mayor número de actividades manuales 
son: Imposición de Sanciones y Medidas correctivas del TRASU, Notificación de las 
Resoluciones, Recepción de Documentación Adicional para el Expediente y 
Denuncias según se visualiza en el cuadro e imagen adjunta donde se muestra el 
Pareto de los macroprocesos con menor nivel de automatización: 
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3. Al realizar el análisis de actividades manuales a nivel de cada proceso; se identifica 
que los procesos: Imposición de sanciones del TRASU, Atención de denuncias, 
Elaboración e impresión del Acta de sesión y Publicación de edicto son los que 
tienen menor soporte tecnológico según se muestra en el cuadro e imagen adjunta 
donde se ha rankeado un Pareto para dicho fin: 

 
 

Macroproceso Manual Automática Semiautomá

12. Imposición de Sanciones y Medidas correctivas del TRASU 112 14 106 232 31.5% 31.5%

 9. Notificación de las Resoluciones 37 9 25 71 10.4% 41.9%

 2. Recepción de Documentación Adicional para el Expediente 31 4 11 46 8.7% 50.6%

13. Denuncias 31 4 41 76 8.7% 59.3%

 1. Recepción y Admisibilidad de Expedientes 27 6 20 53 7.6% 66.9%

 6. Análisis de Expediente y Emisión de Resolución 27 32 71 130 7.6% 74.4%

 8. Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 25 16 41 7.0% 81.5%

 3. Calificación y Asignación del Expediente 16 6 28 50 4.5% 86.0%

11. Archivo del Expediente 16 6 22 4.5% 90.4%

 4. Digitalización del Expediente y Documentación Adicional 11 1 12 3.1% 93.5%

10. Anexo de Documentación Adicional al Expediente y Foliación 10 3 13 2.8% 96.3%

 7. Organización y Convocatoria de la Sesión 8 1 3 12 2.2% 98.6%

 5. Armado del Expediente 5 5 1.4% 100.0%

Total general 356 76 331 763 100.0%

% Actividades por tipo 46.66 9.96 43.38 100.00

% Actividades manualesTotal general

% Acumulado de 

actividades manuales

Tipo de actividad

Fuente: Fichas de Procesos validadas  

Fuente: Fichas de Procesos validadas  
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4. Con relación a los aplicativos/plataformas que soportan las actividades de cada macroproceso se aprecia que el SISTRAM y SISDOC brindan el 
mayor soporte según se aprecia en la tabla adjunta: 

 

 

Fuente: Fichas de Procesos validadas  



 

 
INFORME DE ANÁLISIS INTEGRAL DEL ESCENARIO AS IS DE 

SOLUCIÓN DE RECLAMOS, 
GESTION DE SANCIONES Y DE DENUNCIAS DEL OSIPTEL 

 

59 
 

 

 

 

 

 

Clasificación de actividades: 

 

1. El 63.22% de actividades son de operación y revisión, mientras que el 36.78% son de traslado, espera y archivo según se visualiza en el cuadro e 
imagen adjunta: 

 

 

 

 

SISTRAM SISDOC

SNE 

(Sistema 

Notif)

 Portal Institucional
Plataforma del 

Proveedor de Archivo
ATUS Portal SUNAT Portal RENIEC

 1. Recepción y Adminisibilidad de Expedientes 18 10 9 20

 2. Recepción de Documentación Adicional para el Expediente 13 2 7 26

 3. Calificación y Asginación del Expediente 31 1 18 8

 4. Digitalización del Expediente y Documentación Adicional 1 4 7

 5. Armado del Expediente 5

 6. Análisis de Expediente y Emisión de Resolución 30 76 35 11

 7. Organización y Convocatoria de la Sesión 7 3 10

 8. Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 18 17 11

 9. Notificación de las Resoluciones 16 17 5 4 1 1 45 16

10. Anexo de Documentación Adcional al Expediente y Foliación 3 14 6

11. Archivo del Expediente 6 4 17

13. Denuncias 2 1 9 46 53

12. Imposición de Sanciones y Medidas correctivas del TRASU 6 115 2 1 119 45

Total general 145 222 5 6 6 10 1 1 321 235

Office Ninguno

Aplicativos /Plataforma OSIPTEL

Macroproceso

Aplicativos /Plataforma Externo
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Operación Revisión Traslado Espera Archivo

12. Imposición de Sanciones y Medidas correctivas del TRASU 80 78 73 2 1 234 76 26.03 26.03

 6. Análisis de Expediente y Emisión de Resolución 66 36 27 1 130 28 9.59 35.62

13. Denuncias 29 18 28 4 1 80 33 11.30 46.92

 9. Notificación de las Resoluciones 30 19 22 8 79 30 10.27 57.19

 1. Recepción y Admisibilidad de Expedientes 27 8 18 5 58 23 7.88 65.07

 2. Recepción de Documentación Adicional para el Expediente 18 4 24 3 49 27 9.25 74.32

 8. Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 16 5 19 4 1 45 24 8.22 82.53

11. Archivo del Expediente 6 14 3 2 25 19 6.51 89.04

 3. Calificación y Asignación del Expediente 35 6 9 50 9 3.08 92.12

 4. Digitalización del Expediente y Documentación Adicional 12 1 13 13 4.45 96.58

10. Anexo de Documentación Adicional al Expediente y Foliación 8 4 1 1 14 6 2.05 98.63

 7. Organización y Convocatoria de la Sesión 8 1 3 12 3 1.03 99.66

 5. Armado del Expediente 4 1 5 1 0.34 100.00

Total General 327 175 254 31 7 794 292 100.00

% Actividades según clasificación 41.18% 22.04% 31.99% 3.90% 0.88% 100.00%

% Acumulado 

Actividades de Traslado, 

espera, archivo

Actividades de 

Traslado, 

espera, archivo

Clasificación de Actividades

Macroproceso Total general

% Actividades de 

Traslado, espera, 

archivo

Fuente: Fichas de Procesos validadas  
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2. Los macroprocesos donde se identifica el mayor número de actividades de tipo traslado, espera y archivo son: Imposición de Sanciones y Medidas 
correctivas del TRASU, Análisis de Expediente y Emisión de Resolución, Denuncias y Notificación de las Resoluciones según se visualiza en la 
imagen adjunta donde se muestra el Pareto con el ranking del mayor porcentaje de actividades que no agregan valor al proceso y que se 
recomienda analizar para focalizar las mejoras que tengan el mayor impacto para la organización.  

 

 

 

Fuente: Fichas de Procesos validadas  
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Medición de indicadores: 

En el SGC se tiene definido los indicadores para la medición de los resultados de los procesos 
de Imposición de sanciones, Medidas correctivas y Atención de denuncias; los cuales se 
muestran en el cuadro adjunto: 

 

Sin embargo, durante el relevamiento se validó que ninguno de estos indicadores ha sido 
implementado y tampoco se han definido indicadores para medir la eficiencia y la eficacia de 
los procesos de solución de reclamos; resultados que servirían para su mejora continua. 

 

Entradas del proceso: 

 

1. Los medios de recepción de las entradas o insumos de las actividades de los 
macroprocesos TRASU se tipifican como sigue: 

o  Físico: entrada que se recepcionan en formato impreso, información 
verbal, teléfono entre otros. 

o Físico y virtual: entrada que se recepciona en forma física y/o a través de 
una aplicación tecnológica. 

o Virtual: entrada que se recepciona a través de una o más aplicaciones 
tecnológicas. 

o Virtual (Email): entrada que se recepciona a través del correo electrónico. 
o Virtual (SISDOC) : entrada que se recepciona a través del SISDOC y 
o Virtual (SISTRAM): entrada que se recepciona a través del SISTRAM. 

 

En el cuadro e imagen adjunta se aprecia que los medios de recepción más 
frecuentes son: recepción Virtual –SISDOC (28.44%), Física (25.29%) y Virtual 
–Email (18.61%).  

CÓDIGO
NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO
TIPO NOMBRE DEL INDICADOR

Proceso
%  cumplimiento de plazos en la etapa de 

instrucción

Proceso
%  cumplimiento de plazos en la etapa de 

resolución 

Proceso
%  de Ratificación de las infracciones propuestas 

por la ST al TRASU

Producto
%  de Ratificación por el CD a las infracciones 

propuestas por el TRASU 

Producto
%  de Resoluciones de PAS o MC confirmadas en 

el Poder Judicial

Proceso
%  de denuncias atendidas por la GOD y GPSU, y 

remitidas a la ST a tiempo

Producto
%  de denuncias verificadas y atendidas en la ST 

a tiempo

Producto
%  de denuncias en las que se acreditó el 
cumplimiento de la empresa operadora

ATENCIÓN DE DENUNCIAS

P-FIS-02
RESOLUCIÓN DE PAS Y MC 

POR EL TRASU

P-GDU-03
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Macroproceso Física Físico y virtual Virtual Virtual (Email) Virtual (SISDOC) Virtual (SISTRAM) Total Virtual (Sistema)

Físico, Físico y Virtual, 

Email

12. Imposición de Sanciones y Medidas correctivas del TRASU 36 19 11 55 106 5 232 122 110

 1. Recepción y Admisibilidad de Expedientes 36 1 3 8 5 53 13 40

 2. Recepción de Documentación Adicional para el Expediente 28 1 2 1 14 46 16 30

 9. Notificación de las Resoluciones 20 1 18 17 11 4 71 33 38

11. Archivo del Expediente 15 1 4 2 22 4 18

 4. Digitalización del Expediente y Documentación Adicional 12 12 0 12

 8. Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 12 6 7 1 15 41 22 19

10. Anexo de Documentación Adicional al Expediente y Foliación 8 1 4 13 1 12

 7. Organización y Convocatoria de la Sesión 7 1 2 2 12 3 9

13. Denuncias 6 24 6 20 17 3 76 26 50

 5. Armado del Expediente 5 5 0 5

 3. Calificación y Asignación del Expediente 4 3 11 3 29 50 35 15

 6. Análisis de Expediente y Emisión de Resolución 4 6 19 70 31 130 107 23

Total general 193 46 57 142 217 108 763 382 381

% Medios de recepción de actividades 25.29 6.03 7.47 18.61 28.44 14.15 100.00 50.07 49.93

Fuente: Fichas de Procesos validadas  
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2. Con relación a los medios de recepción de entradas en formato: físico, físico - 
virtual y email se aprecia que  representan el 50.07% mientras que la recepción vía 
alguna aplicación tecnológica solo representan el 49.93%, lo cual evidencia una 
brecha significativa que se puede reducir con  la automatización y virtualización 
de las actividades:  

 

 

 

 

 

 

3. Con relación a la frecuencia con que se recepcionan las entradas se aprecia que el 
38.53% de actividades reciben diariamente, 31.45% Anualmente y 4.59 
semanalmente, según se muestra en la tabla e imagen adjunta: 

Fuente: Fichas de Procesos validadas  
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4. Con relación a la volumetría de las entradas que provienen de entidades/usuarios 
u procesos  externos a TRASU se aprecia que la mayor 
información/documentación son las apelaciones y quejas declaradas fundadas 
que se revisan durante el período semestral para el proceso Elaboración de 
Informe Semestral  de Evaluación de Cumplimiento y en segundo orden las 
entradas del proceso de Digitalización del expediente y documentación adicional , 
así como las entradas del proceso Anexo de Documentación al expediente y 
foliación que son de frecuencia diaria. 

 

 

 

 

año día mes semana semestre
Sin frecuencia 

definida

 1. Recepción y Adminisibilidad de Expedientes 46 7 53

 2. Recepción de Documentación Adicional para el Expediente 46 46

 3. Calificación y Asginación del Expediente 39 11 50

 4. Digitalización del Expediente y Documentación Adicional 12 12

 5. Armado del Expediente 5 5

 6. Análisis de Expediente y Emisión de Resolución 34 83 11 2 130

 7. Organización y Convocatoria de la Sesión 12 12

 8. Elaboración e Impresión del Acta de Sesión 1 25 15 41

 9. Notificación de las Resoluciones 40 31 71

10. Anexo de Documentación Adcional al Expediente y Foliación 1 10 2 13

11. Archivo del Expediente 12 1 9 22

12.  Imposición de sanciones y medidas correctivas del TRASU 204 28 232

13. Denuncias 1 75 76

Total general 240 294 135 35 28 31 763

% Frecuencia 31.45 38.53 17.69 4.59 3.67 4.06 100.00

Frecuencia

Total generalMacroproceso

Fuente: Fichas de Procesos validadas  



 
 
 

INFORME DE ANÁLISIS INTEGRAL DEL ESCENARIO AS IS DE SOLUCIÓN 
DE RECLAMOS, GESTION DE SANCIONES Y DE DENUNCIAS DEL OSIPTEL 

 

 

  Frecuencia   

Procesos /Documentos-Información de entrada Año Día Mes 
Sema
na 

Semes 
tre 

Sin 
frecuencia 
definida 

Total 
gene 
ral 

1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por la empresa operadora             792 

Cartas de elevación nuevas de la empresa operadora   399         399 

Cartas de elevación reingresadas   1         1 
Transferencia 

 de datos de queja o apelación   392         392 

1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado por el usuario             71 

Cargos de las Cartas firmadas solicitando información de los expedientes abierto por cargo        15     15 

Solicitud de Apertura por Cargo   55         55 

Solicitud de prórroga   1         1 

10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación             2344 

 Edicto versión digital impreso  4           4 

Cargos de Cartas        5     5 

Cargos de Notificación    661         661 

Cartas de Cumplimiento   44         44 

Constancias de notificación electrónica impresas   980         980 

Información Adicional    55         55 

Proveídos de Anulación de Resolución     6       6 

Resoluciones Físicas    10         10 

Resoluciones Físicas y firmadas digitalmente   579         579 

11.1 Archivo al expediente             415 
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  Frecuencia   

Procesos /Documentos-Información de entrada Año Día Mes 
Sema
na 

Semes 
tre 

Sin 
frecuencia 
definida 

Total 
gene 
ral 

Devolución de Expedientes    10         10 

Expedientes de apelación y queja digitalizados   399         399 

Solicitud de Expedientes   6         6 

11.2 Remisión y Solicitud al Archivo Central             756 

Cajas con expedientes finalizados   750         750 

Confirmación de Orden de suministro       2     2 

Confirmación de Pedido    2         2 
Solicitud de Expedientes 

que se encuentran en 
Archivo Central Externo   2         2 

12.1 Elaboración del Informe Semestral de Denuncias             2 

Cuadro de “Denuncias Derivadas” en archivo Excel         1   1 

Informe de Evaluación de Cumplimiento de Denuncias observado         1   1 

12.2 Elaboración de Informe Semestral de Infracciones al Procedimiento (Queja)             14000 

Resoluciones de quejas declaradas fundadas de manera semestral          14000   14000 

12.3 Elaboración de Informe Semestral  de Evaluación de Cumplimiento             40014 

Apelaciones y quejas declaradas fundadas durante el periodo semestral          40000   40000 

Cargo de notificación de la empresa operadora         5   5 
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  Frecuencia   

Procesos /Documentos-Información de entrada Año Día Mes 
Sema
na 

Semes 
tre 

Sin 
frecuencia 
definida 

Total 
gene 
ral 

Cartas de empresa operadora con Registro de Cumplimiento y Medios Probatorios de casos de la muestra         5   5 

Notificación cargada en el SISTRAM         4   4 

12.4 Revisión de Casos Especiales             9 

Cargo de notificación 3           3 

Carta de respuesta de requerimiento de la Secretaría Técnica Adjunta del TRASU 3           3 
Casos determinados por el TRASU  

Oficios de la Defensoría del Pueblo 
Oficios del Congreso 
Hojas de Reclamación, Quejas de Cliente 3           3 

12.5 Verificación de Medidas Correctivas             4 

Resolución firme o consentida 4           4 

12.6 Imposición  de Sanciones  del TRASU             166 

 Cargos de documentos notificados  78           78 

 Incumplimiento de medidas correctivas               

Casos especiales revisados 17           17 
Documentos de la empresa operadora: Recurso de impugnación, Descargos de cartas de inicio, Descargos de Informe 

Final de Instrucción, Prorroga,  Descargos de  Informe Final de Instrucción, Solicitud de Informe Oral 
después del Informe Final de  
Instrucción, Solicitud de  Informe Oral hasta antes de la emisión del Informe Final de Instrucción, Documento después 
de la Resolución Final  
y antes de la apelación,  Documentos recibidos después de la apelación y antes de la emisión de la resolución del 
Consejo Directivo 65           65 
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  Frecuencia   

Procesos /Documentos-Información de entrada Año Día Mes 
Sema
na 

Semes 
tre 

Sin 
frecuencia 
definida 

Total 
gene 
ral 

Informe Semestral de Denuncias revisado 2           2 

Informes Semestrales de Evaluación de cumplimiento revisado 2           2 

Informes Semestrales de Infracciones al procedimiento revisado 2           2 

13.1 Atención de Denuncias             812 

Cargos de notificación de requerimiento      60       60 

Formato de Solicitudes o Denuncias por Incumplimiento completado por el usuario     236       236 
Información Adicional (IA)  

de usuarios /     4       4 

Informaciones Adicionales recibidas     20       20 

Requerimiento de Información del Usuario  (Presencial o vía email/formulario web de GPSU)      245       245 

Respuestas de cartas por parte de empresas Operadoras al requerimiento de información  de la Secretaría Técnica 
Adjunta del TRASU     47       47 

Requerimiento de Información 
del Usuario      200       200 

2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la empresa operadora             45 

Cartas de cumplimiento (original y cargo)   45         45 

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente   118         118 

Cartas de información adicional (original y cargo)   45         45 

Documentación adicional (vía email, SISDOC, Físico y Otros)    6         6 
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  Frecuencia   

Procesos /Documentos-Información de entrada Año Día Mes 
Sema
na 

Semes 
tre 

Sin 
frecuencia 
definida 

Total 
gene 
ral 

Documentación adicional para el expediente (email)   10         10 

Documentación adicional remitida   1         1 

Información Adicional foliada y la Información adicional con el sello de foliación, digitalizados   56         56 

3.1 Calificación y Asignación del Expediente             399 

Expedientes digitalizados    399         399 

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM             3 

Estadísticas  sobre expedientes pendientes de votación, ingresos de Expedientes, contratación y renuncias de 
personal      3       3 

3.3 Reasignación del Expediente              25 

Solicitud de reasignación de expedientes  enviada vía email   25         25 

3.4 Desasignación del Expediente              2 

Proveídos de Anulación de Expediente firmados digitalmente revisados   1         1 
Solicitud de  

Desasignación   1         1 

4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional             2564 

Cargos de las cartas foliados   15         15 

Cargos de las cartas foliados digitalizados   15         15 
Expediente Abierto por Cargo calificado con  

Carátula creada    50         50 
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  Frecuencia   

Procesos /Documentos-Información de entrada Año Día Mes 
Sema
na 

Semes 
tre 

Sin 
frecuencia 
definida 

Total 
gene 
ral 

Expediente Abierto por Cargo calificado con  
Carátula creada entregados al proveedor digitalizado   50         50 

Expediente de apelación o expediente de queja (con sus respectivos registros) elevados por las empresas operadoras   399         399 

Expediente de apelación o expediente de queja (con sus respectivos registros) elevados por las empresas operadoras 
digitalizados   399         399 

Expedientes finalizados ( con documentación completa y foliados)   750         750 

Expedientes finalizados ( con documentación completa y foliados) digitalizados   750         750 

Información Adicional foliada y la Información adicional con el sello de foliación   56         56 

Información Adicional foliada y la Información adicional con el sello de foliación digitalizados   56         56 

Nuevo Número de Expediente creado a partir de la des asignación   2         2 

Nuevo Número de Expediente creado a partir de la des asignación digitalizados   2         2 

Resoluciones y Proveídos de Anulación de Expediente físicos digitalizados   10         10 

Resoluciones y Proveídos de Anulación de Expediente recibidos en físico   10         10 
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  Frecuencia   

Procesos /Documentos-Información de entrada Año Día Mes 
Sema
na 

Semes 
tre 

Sin 
frecuencia 
definida 

Total 
gene 
ral 

5.1 Armado del Expediente             30 

Cajas de custodia que contiene los expedientes en trámite sin  armar    23         23 

Cajas de custodia que contiene los expedientes finalizados sin  armar    7         7 

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Tramite y Resolución Final             466 

Expediente asignado  al asistente legal   449         449 
Memorando de Procuraduría Pública con Resolución del Poder Judicial declarando la nulidad de una resolución final 

emitida por el TRASU 2           2 

Resolución de trámite en proceso de notificación   15         15 

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda             2 

Supuesto error  
identificado   2         2 

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de Expediente             2 

Expediente digital de queja o apelación con una calificación errónea RA o RQJ   2         2 

6.4 Análisis del Expediente y Emisión de Proveído de Anulación de Resolución             6 

Supuesto error identificado     6       6 

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del Acto Administrativo             1 
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  Frecuencia   

Procesos /Documentos-Información de entrada Año Día Mes 
Sema
na 

Semes 
tre 

Sin 
frecuencia 
definida 

Total 
gene 
ral 

Supuesto error 1           1 

6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes             34 

Cargos de notificación de las cartas de respuestas de información adicional y cartas de cumplimiento   21         21 

Cargos de notificación de las cartas de respuestas de otro tipo de comunicación   6         6 

Carta de cumplimiento   1         1 

Comunicación del usuario y/o empresa operadora   0         0 

Comunicación del usuario y/o Entidades Públicas   6         6 

7.1 Organización y Convocatoria de la Sesión             1 

Calendario de sesiones a proponer     1       1 

8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión             200 

 expedientes finalizados reasignados, de corresponder               

 expedientes no finalizados reasignados               

Alerta de un supuesto error en el acta de sesión     100       100 

Expediente con resolución final o trámite firmada 
Resolución de enmienda firmada 
Proveído de anulación firmado 
Proveído de Anulación de resolución firmado 
Resolución de nulidad del acto administrativo firmado       75     75 

Probable existencia de expedientes firmados vía digital revisados en reportes       25     25 
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  Frecuencia   

Procesos /Documentos-Información de entrada Año Día Mes 
Sema
na 

Semes 
tre 

Sin 
frecuencia 
definida 

Total 
gene 
ral 

9.1 Notificación de las Resoluciones             769 

Recepción de Actas   5         5 

Resoluciones y Proveídos de Anulación de Expediente firmados digitalmente    753         753 

Resoluciones y Proveídos de Anulación de Expediente físicos digitalizados y recepcionados   10         10 

Solicitud para corregir las notificaciones electrónicas   1         1 

9.2 Publicación de Edicto             6 

Email informando el proveedor contratado para la publicación            1 1 

Notificaciones que no fueron exitosas y agotaron las vías de notificación (solicitudes) 4           4 

Resultado de la verificación (Listado Publicado )           1 1 

Total general 190 8800 928 122 54016 2 64058 

% 
0.296

6 13.74 1.45 0.19 84.32 0.00 100.00 
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Plazo de tramitación de expedientes: 

 
1. Se reciben dos Base de datos de GTICE: la primera denominada 

“entrega_GTICE_de_01012017_30112019” la cual contiene 654432 registros de ingreso 

de expedientes a TRASU correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 hasta el corte 

de noviembre del 2019 donde se identifican los diferentes estados de los expedientes: 

 
 

La segunda base de datos entregada por GTICE, “entrega_corregida_2”, la cual contiene 
148571 registros de ingreso de expedientes a TRASU correspondientes a los años 2017, 

2018 y 2019 hasta el corte de noviembre del 2019 donde se identifican los diferentes 

estados de los expedientes, menos los Resueltos y Notificados que corresponden a los 

expedientes culminados, por lo que se considera que esta 2da base de datos solo 

contiene los expedientes en trámite:  

Fuente: Fichas de Procesos validadas  
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2. Con relación a los resultados obtenidos de la primera base de datos se aprecia que 

existen muy pocos expedientes en trámite, lo cual evidencia que la información no está 

completa puesto que en la segunda base de datos entregada, los pendientes suman más 

de 148 mil registros según lo expresado líneas arriba. 

 
3. Para la obtención de los plazos se ha realizado los siguientes cálculos: 

a. Plazo de Resolución = Fecha de resolución – Fecha de inicio TRASU 

b. Plazo de Notificación:= Fecha de despacho o Fecha de notificación a usuario o a 

Empresa operadora – Fecha de resolución  

Obteniéndose los siguientes resultados en días calendarios: 
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4. Con relación a los tiempos mínimos de resolución de plazo se aprecia valores en 

negativo según se muestra en el cuadro adjunto; ello porque existen casos (135 

registros), en los cuales la fecha de resolución es menor a la fecha de ingreso a TRASU, 

lo cual puede haber sido originado por algún error en el sistema. En la imagen siguiente 

se lista los expedientes que presentan esta particularidad: 
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A continuación se presenta los resultados en forma gráfica, donde para el caso de los 

plazos mínimos se ha excluido los valores negativos: 
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5. Con relación a los plazos de notificación, se observa los siguientes resultados de plazo 

máximo, medio y mínimo: 
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Cabe mencionar que los tiempos mínimos se dan en los casos de notificaciones 

electrónicas y que existen algunos expedientes ingresados el año 2017, cuya 

notificación se ha realizado mucho tiempo después. A continuación una muestra de lo 

mencionado. 

 
6. Con relación a los conceptos donde se presentan la mayor cantidad de reclamos: 
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Casos de Apelación y Queja en Trámite (no incluye casos Resueltos y Notificados) 

 
1. Se reciben dos Base de datos de GTICE: la segunda denominada 

“reporte_exped_en_tramite” la cual contiene 148,571 registros de ingreso de 

expedientes a TRASU correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 hasta el corte de 

30 de noviembre del 2019. De estos registros 23,219 registros corresponden al mismo 

caso, por consiguiente se tiene 125,351 casos no resueltos. 

 

Se tiene 6,308 casos no resueltos que ingresaron al TRASU el 2017, 74,087 que 

ingresaron el 2018, 44,096 que ingresaron el 2019. El 89% de los casos no resueltos 

corresponden a Apelaciones de Fondo, el 4% corresponden a Apelaciones de Queja y el 

7% corresponden a Quejas. 

 

Tipo de 
expediente 2017 2018 2019 Total Porcentaje 

Fondo 6,083 68,331 36,881 111,295 89% 

Forma 172 2,334 2,983 5,491 4% 

Queja 53 3,422 5,092 8,567 7% 

Total 6,308 74,087 44,956 125,351 100% 
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2. El tiempo que ha transcurrido para los casos no resueltos desde la fecha de ingreso al 

TRASU hasta el 30/11/2019 para las Apelaciones de Fondo en promedio es 431 días y 

máximo 1052 días. Para las apelaciones de forma ha transcurrido en promedio 360 días 

y máximo 1139 días. Para las Quejas ha transcurrido en promedio 282 días y máximo 

1030 días. 

 
 

3. En caso de los estados de los casos no resueltos, el 90% se encuentra en estado 

calificado, el 8% se encuentra en estado Pendiente de Votación, el 1% se encuentra en 

estado Indamisible  
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4. De los casos no Resueltos: el 99% están en Trámite, y el 1% tiene Resolución Final y se 

Encuentran Pendiente de Votación del Vocal 

 

Estado de Resolución Número de casos Porcentaje 

Casos que se encuentran en Trámite 124,035 99% 

Casos que tienen Resolución Final y se 
encuentran Pendiente de Votación del 
Vocal 

1,318 1% 

Total 125,353 100% 
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8. Lecciones Aprendidas y Oportunidades de Mejora 
 

8.1 Lecciones Aprendidas: 

 

Sobre la base del Diagnóstico y Análisis realizado, a continuación se presenta las 

siguientes lecciones aprendidas: 

 

Número LA Lección aprendida Beneficios 

1 

Hay que tomar en cuenta la cultura 
de procesos de las áreas de 
negocio que participaran en un 
proyecto de gestión de procesos  
para elegir la estrategia de 
relevamiento y validación así como 
la estimación de plazos 

Permite obtener una mejor 
disposición y entendimiento 
entre los equipos de 
procesos y de negocio para 
el compromiso con los 
tiempos y validación de 
entregables  

2 

El equipo de trabajo (tanto del 
negocio y de procesos) debe 
aprender a escuchar y a conocerse. 
No perder la paciencia a pesar de 
los problemas y errores que se 
puedan presentar 

Mantener un clima propicio 
que incentive la creatividad, 
buena performance y 
mantenga la motivación del 
equipo 

3 
Hay que generar empatía con los 
usuarios, entender sus razones 
cuando nos solicitan un cambio    

Vencer resistencias al 
cambio, motivar a las 
personas a proponer 
oportunidades de mejora  

4 

Si falta cultura de procesos en el 
equipo de negocio hay que hacer 
un esfuerzo por demostrarle los 
beneficios de trabajar en orden y 
con datos 

Facilitar el camino del 
rediseño de procesos 

5 

Durante la planificación o a inicios 
de la ejecución del proyecto  se 
debe de identificar iniciativas o 
esfuerzos paralelos que la 
organización viene ejecutando o 
tiene proyectado ejecutar 

Hacer sinergia para obtener 
mejores resultados evitando 
la redundancia de esfuerzos 
paralelos con el mismo o 
similar objetivo 

6 

Se requiere disponer de toda la 
documentación base y estadísticas 
de la organización previo al inicio 
de la ejecución del proyecto para 
afinar la planificación estimada 
inicialmente e iniciar las reuniones 
de relevamiento con un 
entendimiento preliminar del 
proceso 

Ahorro en tiempos de 
relevamiento y validación 
de procesos 
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Número LA Lección aprendida Beneficios 

7 

Se debe mantener el compromiso 
formal de disponibilidad de los 
stakeholders durante todo el 
proceso de relevamiento de 
información y validaciones  y en 
casos haya un imprevisto en el 
ínterin, se pueda reagendar la 
reunión impactada dentro del 
plazo previsto para asegurar el 
cumplimiento del cronograma 

Cumplimiento de los plazos 
comprometidos  

8 

Acotar las reuniones de 
relevamiento y validación, 
incorporando en la medida de lo 
posible en las reuniones de trabajo 
a todos los roles que participan en 
un proceso y recurrir al rol del jefe 
del proyecto asignado por la 
organización/ dueño del proceso 
en caso se requiera dirimir algún 
punto en controversia o llegar a un 
consenso durante el mismo 
desarrollo de la reunión 

Facilitar el camino del 
rediseño de procesos 

9 

Capacitar al personal involucrado 
en el proyecto en el enfoque de 
procesos y la metodología a seguir 
a fin de sensibilizarlos y prepararlos 
para mejorar su performance 
durante las reuniones de 
relevamiento y validación 

Mejorar la cultura de 
gestión de procesos en la 
organización 

10 

Durante las reuniones de 
relevamiento/ validación, cruzar 
información entre los responsables 
/ejecutores de los procesos 
proveedores y clientes para validar 
las entradas y salidas de los 
procesos y asegurar la integración 
de los mismos 

Mejorar la integración entre 
procesos 

11 

Planificar los tiempos específicos 
para profundizar el relevamiento 
de los problemas y oportunidades 
de mejora de los procesos 
relevados y así poder realizar un 
análisis de causas más completo 

Mejorar el análisis de 
procesos identificando las 
causas raíz 
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Número LA Lección aprendida Beneficios 

12 

Se debe terminar el Diagrama de 
Flujo y estos deben tener el visto 
de las partes interesadas para 
emepezar con las Fichas de 
Procesos, ya que hacer cambios en 
el Diagrama de Flujo toma menos 
tiempo que en las Fichas de 
Procesos 

Se reduce los tiempos de 
retrabajo y cambios 

13 
Que la Volumetria de cada 
actividad del proceso sea validado 
por el responsable de proceso 

Tener la informacion del 
proceso sincerada 

 

 
 

8.2 Oportunidades de Mejora: 

 

Para la identificación de las oportunidades de mejora se ha tomado en cuenta la 

situación actual del TRASU, que comprende el estudio de procesos,  el análisis de la 

data recopilada y los hallazgos detectados durante el relevamiento y análisis 

mencionado.  

Estas propuestas se han clasificado en “Corto plazo” y “Mediano plazo” teniendo en 
cuenta: 

 El nivel de madurez de la organización en cuanto a la gestión por procesos 
y a la medición de indicadores como base para la mejora de sus procesos. 

 El nivel de complejidad/ plazo en que se podría implementar la solución 
planteada. 

 El nivel de presupuesto que se requeriría para su implementación. 
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Oportunidad de Mejora Beneficios Plazo 

1. Mantener una base de datos integrada, que almacene la 
información oficial de los expedientes durante todo su ciclo de 
vida, el cual se inicia con la recepción por Mesa de Partes hasta la 
notificación de la resolución al usuario, Empresa Operadora y/o 
publicación del edicto en caso amerite.  

 

Asegurar la confiabilidad de la 

información requerida para los 

análisis respectivos y tomas de 

decisiones. 

 

Corto plazo 

2. Corregir la causa que está originando que se registren datos 
erróneos en el Sistema de trámites (Ej. Fechas de resolución < a 
Fecha de ingreso a Mesa de Partes), depurando los datos 
incorrectos detectados. 

Asegurar la confiabilidad de la 

información requerida para los 

análisis respectivos y tomas de 

decisiones. 

 

Mediano plazo 

3. Implementar indicadores de eficacia (cumplimiento de plazos) y 
monitorearlos en forma periódica y sistemática asignando a un 
responsable externo a TRASU para su procesamiento, la misma 
que debería ser incorporada al tablero de indicadores que 
monitorea el responsable del Sistema de Gestión de Calidad de 
Osiptel. 

Mejorar el control operacional 

Y la capacidad de análisis de 

resultados. 

Corto plazo 

4. Implementar indicadores de eficiencia y de desempeño de los 
procesos críticos de la organización 

Mejorar la eficiencia y 

productividad 

Mediano plazo 

5. Integrar los esfuerzos que realiza Calidad, Riesgos y Procesos en 
los puntos en los cuales confluyen, para que sean más eficientes 
en el uso de los recursos disponibles y éstas se realicen con un 

Mejorar la eficiencia. Mediano plazo 
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Oportunidad de Mejora Beneficios Plazo 

enfoque integral evitando la redundancia en la documentación 
generada. 

6. Estimar las cargas de trabajo por roles en base a los tiempos 
efectivos relevados en el negocio a fin de determinar la capacidad 
instalada actual de la resolución de reclamos y proyectar la 
capacidad adicional disponible para la resolución de los 
expedientes en trámite. 

 

Mejorar la eficiencia y la 

productividad 

Corto plazo 

7. Impulsar el análisis cualitativo (análisis de causas, resultados) y 
cuantitativo  (resultados de indicadores,) de los procesos 
propendiendo a su simplificación y posterior automatización 

 

Mejorar la eficiencia y la 

productividad 

Corto plazo 

8. Implementar un sistema informático de gestión electrónica de 
expedientes que permita asegurar su trazabilidad en cada paso del 
flujo, que de visibilidad del estado  en los puntos de control 
establecidos (con indicadores de tiempos definidos)  que permita 
exportar la información generada a reportes de fácil acceso a los 
usuarios 

Trazabilidad de los expedientes. 

Mejora del control operacional.  

Ahorro de costos. 

Eliminación del escaneo e 

impresión de documentos. 

 

Mediano plazo 

9. Implementar el acceso a la trazabilidad del estado de los 
expedientes para las partes interesadas.  

Mejora de imagen 

Mejora de satisfacción de cliente 

Mediano plazo 

10. Reducir la discrecionalidad en la solución de reclamos, 
incorporando una base de datos de conocimiento que permita 
mejorar la predictibilidad en las resoluciones  

Mejora de productividad 

Mejora de imagen 

Mediano plazo 
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Oportunidad de Mejora Beneficios Plazo 

11. Implementar un repositorio de conocimiento donde se 
resguarden los activos de procesos, las lecciones aprendidas, 
buenos ejemplos que sirvan de base no solo como inducción a los 
nuevos colaboradores sino que sea fuente de consulta según el 
ámbito de aplicación 

Cultura de procesos 

Gestión del conocimiento 

Mediano plazo 

12. Implementar indicadores de medición de errores u reprocesos en 
las resoluciones, reclasificaciones, reasignación entre otros. 

Mejora en el control y monitoreo 

de la calidad 

Mediano plazo 

13. Implementar controles en los procesos tales como el seguimiento 
al cumplimiento de plazos de resolución, seguimiento de errores 
en resoluciones, seguimiento de medición de satisfacción del 
cliente 

Mejora en el control de procesos Mediano plazo 
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ANEXO 1: 

Mapeo de Procesos a nivel 3 de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU 
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Llamada de 
Mesa de Partes

 Central

1. Recepcionar las 
cartas enviadas por las 
empresas operadoras 

(original y cargo)

4. Revisar conteo de folios y 
requisitos para la elevación 
del expediente colocando 

sello de recepción con fecha 
actual

¿Revisión 
conforme?

19. Sellar el original y  cargo con  
sello de DEVOLUCIÓN para ser 

entregado a empresa operadora

6. Clasificar las cartas 
por recurso de 

apelación o queja

7. Transferir datos de la 
Transferencia 

Electrónica a SISTRAM

10. Ingresar a la grilla de la 
carta de elevación  en el 

SISTRAM y verificar datos con 
Carta de elevación física 

(nombre, folio, número de 
reclamo, número de servicio)

10.a Agrupar las Cartas 
de elevación física sin 

transferencia y 
contabilizarlas

¿Menor a 10 
cartas de 

elevación?

16. Registrar datos 
(nombre, folio, número 
de reclamo, número de 

servicio) en SISTRAM

No

17. Enviar vía email a la 
empresa operadora el 

listado de cartas de 
elevación sin 

transferencia  y gestionar 
las subsanaciones

15. Registrar en la carta 
de elevación física 

(apelación y queja) el 
número de registro y en 
la carátula el número de 

expediente Ir al proceso 4.1 
Digitalización 

del Expediente
 y Documentación 

Adicional

Al mismo tiempo
 de enviar las 

cartas de elevación 
 en físico

Cargar en plataforma 
electrónica de SISTEMA DE 

TRANSFERENCIA DE 
EXPEDIENTES DE EMPRESAS 

PARA EL TRASU el Excel con la 
información de los expedientes 

presentados

3. Revisar si es carta de 
elevación  nueva o 

reingresada

Tipo de carta de 
elevación

5

NoNueva

Reingresada

20. Verificar si la empresa 
operadora subsanó las 

observaciones y colocar 
sello de recepción con 

fecha actual.

2. Separar las cartas de 
elevación de las 

informaciones adicionales y 
cartas de cumplimiento

5

17

5

5. Devolver cargos  a 
empresas operadoras

8.  Realizar la búsqueda 
del número de carta de 

elevación en el 
SISTRAM

9

9

9. Buscar el numero 
de carta de 
elevación 

14

14. Crear 
Expediente 

15

17

18. Recepcionar el email de la 
empresa operadora donde da 
a conocer la subsanación de la 

transferencia
7

7

12. Realizar la creación  
del Expediente en el 

SISTRAM con la fecha 
inicial de recepción de la 

carta de elevación

¿Es conforme la 
verificación?

No
11. Modificar datos 
básicos en SISTRAM

Si

¿Es una carta 
subsanada por la 

empresa 
operadora?

¿La subsanación 
está dentro del 

plazo?

Si

13. Realizar la creación 
del Expediente en el 

SISTRAM con fecha actual.

No

No

Si

Cartas de 
elevación

Cartas de
 cumplimiento

Información Adicional

16.a Comunicar al analista 
de tramite documentario 
el listado de las cartas de 

elevación sin 
transferencia

14

Si

19

14

No
¿Se subsanó las 
observaciones?

Si

¿Se encontró el 
número de carta 
de elevación en 
la transferencia?

10.a

10

Si

No

10.a

10

11.a

A

Ir al proceso 2.2 Recepción de Documentación
 Adicional para el expediente

Ir al proceso 2.1  Recepción de Cartas de Cumplimiento
 presentadas por la empresa operadora

Si

Enviar respuesta 
informando que se 

ha efectuado la 
carga adjuntando la 

constancia de la 
transferencia

13

6

5 6

6

11.a. Verificar si es 
una carta 

subsanada por la 
empresa operadora 

en plazo

11.a

A

15

14.a Derivar a 
bandeja 
Calificar 

Expediente
Ir al Proceso 

3.1 Calificación y 
Asignación del

 Expediente

Tiempo de espera
 para subsanación 

de la empresa 
operadora

19



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Empresas operadoras

Cartas de elevación, cartas de 

informaciones adicionales y 

cartas de cumplimiento remitidos 

(original y cargo)

980/día (original y 

cargo)
Física

1. Recepcionar las cartas enviadas por las empresas operadoras 

(original y cargo)

1. Recibir llamada telefónica de la Mesa de Partes 

Central

2. Trasladarse a Mesa de Partes Central para recoger 

las cartas

3. Recoger y trasladar las cartas a Mesa de Partes 

TRASU utilizando el carrito para transportar 

documentos

Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Mesa de Partes de 

TRASU

1

5 min (por cada 

empresa operadora 

(6/día))

No

Cuando llega la empresa operadora 

Mesa Partes Central llamará a Mesa 

de Partes TRASU.

Recepcionar documentos en el 

horario de Mesa de Partes (8:45am 

a 4:45pm)

Cartas de elevación, cartas de 

informaciones adicionales y 

cartas de cumplimiento 

entregados a Mesa de Partes del 

TRASU (original y cargo)

Auxiliar Administrativo de Mesa 

de Partes de TRASU 

Auxiliar Administrativo de Mesa de 

Partes de TRASU

Cartas de elevación, cartas de 

informaciones adicionales y 

cartas de cumplimiento 

entregados a Mesa de Partes del 

TRASU (original y cargo)

980/día (original y 

cargo)
Física

2. Separar las cartas de elevación de las informaciones adicionales y 

cartas de cumplimiento

-Si es carta de elevación: Ir a la actividad 3

-Si es información adicional: Ir al proceso 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el expediente

-Si es carta de cumplimiento: Ir al proceso 2.1  Recepción de Cartas 

de Cumplimiento presentadas por la empresa operadora

1. Colocar las cartas recepcionadas en una mesa de 

trabajo

2. Verificar el contenido de la carta y en función de 

ello, clasificar en grupos según los siguientes tipos 

de cartas: cartas de elevación, cartas de 

informaciones adicionales  y las cartas de 

cumplimiento (original y cargo)

Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Mesa de Partes de 

TRASU

1 20 min (por todo) No No

Cartas de elevación , Cartas de 

Información Adicional y Cartas de 

Cumplimiento (original y cargo) 

separadas en grupos

Auxiliar Administrativo de Mesa 

de Partes de TRASU 

Auxiliar Administrativo de Mesa de 

Partes de TRASU

Cartas de elevación  (original y 

cargo) 

800/día (original y 

cargo)
Física

3. Revisar si es carta de elevación  nueva o reingresada

 Si es carta de elevación nueva: Ir a la actividad 4

  Si es carta de elevación reingresada: Ir a la actividad 20

1. Seleccionar el grupo de cartas de elevación

2. Clasificar en dos grupos: cartas de elevación 

nuevas (no tienen sello) y las cartas de elevación 

reingresadas (tienen sello de devolución)

Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Mesa de Partes de 

TRASU

1 20 min (por todo) No

Las cartas de elevación que no 

tienen sello se clasifica como cartas 

de elevación nuevas.

Las cartas de elevación que tienen 

sello de devolución se clasifica como 

cartas de elevación reingresadas

Cartas de elevación clasificadas 

en nuevas y reingresadas (original 

y cargo)

Auxiliar Administrativo de Mesa 

de Partes de TRASU 

Auxiliar Administrativo de Mesa de 

Partes de TRASU

Cartas de elevación clasificadas 

en nuevas (original y cargo)

399 revisiones y 798 

sellos / día
Física

4. Revisar conteo de folios y requisitos para la elevación del 

expediente colocando sello de recepción con fecha actual

Si la revisión es conforme: En paralelo ir a la actividad 5 y 6 

Si la revisión no es conforme: Ir a la actividad 19

Para las Cartas de Elevación en Original: 

1. Contar la cantidad de folios de cada carta de 

elevación

2. Verificar si la cantidad de folios indicada en la 

carta de elevación coincide con la cantidad de folios 

existentes

3. Para apelación: verificar si se encuentra  la 

resolución de primera instancia y el formulario de 

apelación; Para queja: verificar si se encuentra el 

formulario de queja

4. Separar las cartas en dos bloques: cartas 

admitidas y cartas observadas.

Para las Cartas de Elevación en Original y Cargo: 

5.Colocar sello de recepción con fecha actual en la 

cartas admitidas y observadas 

6. Separar las cartas  originales de los cargos, a 

excepción de las cartas observadas que deberá 

permanecer junto con el original.

Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Mesa de Partes de 

TRASU

1 45 seg (por cada uno) No Art 31°del  Reglamento de Reclamos

Cartas de elevación clasificadas 

en cartas admitidas y observadas 

con sello de recepción y fecha 

actual (original y cargo) 

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU / Auxiliar 

Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU / Auxiliar 

Administrativo de Mesa de Partes 

de TRASU 

Auxiliar Administrativo de Mesa de 

Partes de TRASU

Cargos de cartas de elevación 

admitidas y reingresadas 

subsanadas / Cargos y Originales 

de Cartas de Elevación 

Observadas y reingresadas no 

subsanadas

399 cargos de cartas 

de elevación 

admitidas y 

reingresadas 

subsanadas / 1 cargo 

y 1 original de cartas 

de elevación 

observadas o 

reingresadas no 

subsanadas / día

Física
5. Devolver cargos  a empresas operadoras. Fin del proceso

1. Recibir los documentos a devolver y colocarlos en 

el área asignada. 

2. Recibir llamada telefónica de la Mesa de Partes 

Central

3. Trasladarse a la Mesa de Partes Central para 

entregar a la empresa operadora los cargos de las 

cartas  de elevación y originales, de corresponder.

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1

5 min (por cada 

empresa operadora 

(6/día))

No

Cuando llega la empresa operadora 

Mesa Partes Central llamará a Mesa 

de Partes TRASU.

Devolver documentos en el horario 

de Mesa de Partes (8:45am a 

4:45pm)

Cargos de cartas de elevación 

admitidas y reingresadas 

subsanadas / Cargos y Originales 

de Cartas de Elevación 

Observadas y reingresadas no 

subsanadas

Empresa Operadora

Auxiliar Administrativo de Mesa de 

Partes de TRASU

Cartas de Elevación admitidas y 

reingresadas subsanadas 

(original)

399 / día Física
6. Clasificar las cartas por recurso de apelación o queja

1. Clasificar las cartas admitidas y reingresadas 

subsanadas en dos grupos: apelación y queja ,  de 

acuerdo con el formulario incluido en el expediente

Manual

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 13 min (por todo) No No

Cartas de elevación clasificadas 

en recursos de Apelación y 

Quejas

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

Transferencia electrónica de las 

cartas de elevación 
5/día Virtual (SISTRAM)

7. Transferir datos de la Transferencia Electrónica a SISTRAM

1. Ingresar en SISTRAM

2. Ingresar a la bandeja "Transferir Expediente"

3. Seleccionar la fecha del día

4. Aplicar botón "Transferir"

5. El SISTRAM emite el mensaje "Se realizó la 

transferencia" y carga los datos en el SISTRAM

6. Aplicar botón "Cerrar"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 1 min ( por todo) SISTRAM
Transferencia de datos efectuada 

por la empresa operadora

Información de los expedientes 

transferidos electrónicamente 

cargados  en el SISTRAM

SISTRAM / Auxiliar Administrativo 

2 de Mesa de Partes del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Auxiliar Administrativo de Mesa de Partes de TRASU, Auxiliar Administrativo 1 y 2 de Mesa de Partes del TRASU, Analista de Trámite Documentario del TRASU

SI

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones / Ley del Procedimiento Administrativo General N°27444 

1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentados por la empresa operadora

Crear los expedientes remitidos por las empresas operadoras

Este proceso inicia con la recepción de las cartas de elevación entregadas por la empresa operadora y termina con la creación del número de expediente registrado en la carátula del mismo

06/09/2019, 02/09/2019, 30/09/2019, 02/10/2019, 04/10/2019, 05/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
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Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISTRAM / Auxiliar Administrativo 2 

de Mesa de Partes del TRASU

Información de los expedientes 

transferidos electrónicamente 

cargados  en el SISTRAM

399 / día Virtual (SISTRAM)

8.Realizar la búsqueda del número de carta de elevación en el 

SISTRAM

1. En SISTRAM, ingresar a la bandeja " Administrar 

Expediente",

2. Aplicar botón "Buscar documentos transferidos 

electrónicamente"

3. El SISTRAM activará los campos para realizar la 

búsqueda de la transferencia

4. Ingresar el número de carta de elevación en el 

campo Nro. de Documento

5. Aplicar botón "Buscar"

Semiautomática

Auxiliar 

administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 6 seg (por cada uno) SISTRAM No Script del Botón Buscar SISTRAM

SISTRAM Script del Botón Buscar 399 / día Virtual (SISTRAM)

9. Buscar el número de carta de elevación 

Si se encontró el numero de carta de elevación en la transferencia: 

Ir a la actividad 10 . Caso contrario, ir a la actividad 10.a

NA Automática SISTRAM NA 5 seg (por cada uno) SISTRAM No

Resultado de la búsqueda con 

número de carta de elevación 

ubicado o ningún resultado de 

búsqueda en la transferencia

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

Resultado de la búsqueda con 

numero de carta de elevación 

ubicado en la transferencia 

389- 394 / día Física

10. Ingresar a la grilla de la carta de elevación  en el SISTRAM y 

verificar datos con Carta de elevación física (nombre, folio, número 

de reclamo, número de servicio)

 - Si no es conforme la verificación: Ir a la actividad 11

- Si es conforme la verificación: Ir  a la actividad 11a

1. Seleccionar el resultado

2. Aplicar el botón "Generar Expediente"

3. Contrastar los datos registrados (nombre, folio, 

número de reclamo, número de servicio) en el 

SISTRAM (Datos transferidos por la empresa 

operadora) con los datos de los expedientes en 

físico

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 12 seg (por cada uno) SISTRAM No
Datos verificados de la carta de 

elevación

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

Ningún Resultado de búsqueda 

en la transferencia
5 - 10 / día Física

10.a Agrupar las Cartas de elevación física sin transferencia y 

contabilizarlas

Si la cantidad de expedientes sin transferencia es menor a 10: Ir a 

la actividad 16 . Caso contrario ir a la actividad 16.a

1. Agrupar y Contar las cartas de elevación sin 

transferencia

Manual

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 1 seg (por cada uno) No Si es que no hay transferencia 
Cantidad de Cartas de Elevación  

sin transferencia

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

Datos verificados de la carta de 

elevación
220/ día Física

11. Modificar datos básicos en SISTRAM,

 Ir a la actividad 11a

1. Seleccionar los campos que tienen datos 

erróneos (Nombre y Apellido del Usuario o Numero 

de Reclamo o Numero de Servicio)

2. Ingresar los datos correctos que están en el 

expediente en físico 

3. Aplicar botón Grabar

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 15 seg (por cada uno) SISTRAM
Si no es conforme la verificación de 

datos básicos

 Datos Modificados de la Carta de 

elevación 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

 Datos Verificados o Modificados 

o registrados manualmente de la 

Carta de elevación 

399/ día Física

11.a. Verificar si es una carta subsanada por la empresa operadora 

en plazo

-Si es una carta de subsanación y está dentro de plazo: Ir a la 

actividad 12

-Si es una carta subsanación y no está dentro de plazo: Ir a la 

actividad 13

-Si no es una carta de subsanación: Ir a la actividad 13

11.a Verificar si es una carta subsanada a través de 

los sellos de recepción y contabilizar el plazo en que 

realizó la subsanación a fin de definir si fue realizado 

en plazo o no

Manual

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 7 seg (por cada uno) NO
Sellos de Recepción que figuran en 

la carta de elevación

Carta de elevación con la 

determinación de la fecha en que 

se creará el expediente

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

Carta de elevación con la 

determinación de la fecha en que 

se creará el expediente

1/día Física
12. Realizar la creación del Expediente en el SISTRAM con la fecha 

inicial de recepción de la carta de elevación. Ir a la actividad 14.

1. En los campos Fecha Ingreso MP y Fecha Inicio 

TRASU, colocar la fecha inicial de recepción de la 

Carta de elevación

2. Aplicar botón "Guardar"

3. El SISTRAM mostrará la ventana con el mensaje: 

"¿Está seguro de grabar la información del 

expediente?"

4. Aplicar botón "Grabar"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 6 seg (por cada uno) SISTRAM

Si la empresa operadora realizó la 

subsanación dentro del plazo de 2 

días hábiles

Script de la función GRABAR SISTRAM

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

Carta de elevación con la 

determinación de la fecha en que 

se creará el expediente

399 / día Física
13. Realizar la creación del Expediente en el SISTRAM con fecha 

actual

1. Aplicar botón "Guardar"

2. El SISTRAM mostrará la ventana con el mensaje: 

"¿Está seguro de grabar la información del 

expediente?"

3. Aplicar botón "Grabar"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 2 seg (por cada uno) SISTRAM No Script de la función GRABAR SISTRAM

SISTRAM Script de la función GRABAR 399 / día Virtual (SISTRAM)

14. Crear Expediente. En paralelo ir a la actividad 14.a y a la 

actividad 15 NA Automática SISTRAM NA 1 seg SISTRAM No N° Registro y N° Expediente
Auxiliar Administrativo 2 de Mesa 

de Partes del TRASU / SISTRAM

SISTRAM N° Registro y N° Expediente 399 / día Virtual (SISTRAM)
14.a. Derivar a la bandeja Calificar Expediente. Ir al proceso 3.1 

Calificación y Asignación del Expediente
NA Automática SISTRAM NA 1 seg SISTRAM No

N° Expediente derivado a la 

bandeja Calificar Expediente
SISTRAM

SISTRAM N° Registro y N° Expediente 399 / día Física

15. Registrar en la carta de elevación física (apelación y queja) el 

número de registro y en la carátula el número de expediente. Ir al 

proceso 4.1 

Digitalización del Expediente  y Documentación Adicional

1. Escribir el Número de Expediente en la carátula 

del Expediente Físico 

2. Escribir  el Número de Registro en la Carta de 

elevación del Expediente Físico

3. Colocar el expediente en la caja de custodia con la 

fecha de inicio TRASU para su identificación.  

4. Cuando sea necesario, armar otra caja de 

custodia.

Manual

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 8 seg (por cada uno) No No

Expediente de apelación o 

expediente de queja (con sus 

respectivos registros)

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

Cantidad de Cartas de Elevación 

sin transferencia
< 10/ día Física

16. Registrar datos (nombre, folio, número de reclamo, número de 

servicio) en SISTRAM. Ir a la actividad 11.a

1. Ingresar al SISTRAM en la bandeja Administrar 

Expediente 

2.Aplicar botón Generar Expediente 

3. Registrar datos (nombre, folio, número de 

reclamo, número de servicio) en SISTRAM

 4. Si la empresa operadora es Telefónica del Perú, 

deberá seleccionar si es Servicio Fijo o Móvil

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 1 min (por cada uno) SISTRAM

Si es que es menor a 10 cartas de 

elevación sin transferencia
 Datos registrados manualmente 

de la carta de elevación sin 

transferencia

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

Cantidad de Cartas de Elevación 

sin transferencia
 > =10/ día Física

16.a Comunicar al Analista de Trámite Documentario el listado de 

las cartas de elevación sin transferencia. Ir a la actividad 17

1. Digitar los números de carta de elevación que no 

tienen transferencia

2. Enviar vía email al Analista de Trámite 

Documentario la lista de cartas que no tienen 

transferencia

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 5 min ( por todo) OUTLOOK
Si es igual o mayor a 10 cartas de 

elevación sin transferencia

Email con lista de cartas que no 

tienen transferencia

Analista de Trámite 

Documentario del TRASU
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Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU 

Email con lista de cartas que no 

tienen transferencia
1/semana Virtual (Email)

17. Enviar vía email a la empresa operadora el listado de cartas de 

elevación sin transferencia  y gestionar las subsanaciones

1. Enviar vía email a empresa operadora, la lista de 

cartas de elevación sin transferencia. En el email se 

solicita la subsanación del registro de la 

transferencia en la Plataforma SISTEMA DE 

TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE EMPRESAS 

PARA EL TRASU

2. Hacer seguimiento de la subsanación del registro 

realizando llamada al representante de la empresa 

operadora. 

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 5 min ( por todo)
OUTLOOK / LLAMADA 

TELEFONICA
No

Email con lista de cartas que no 

tienen transferencia a la espera 

de subsanación

Empresa Operadora

Analista de Trámite Documentario del 

TRASU

Email con lista de cartas que no 

tienen transferencia a la espera 

de subsanación

1/semana Virtual (Email)

18. Recepcionar el email de la empresa operadora donde da a 

conocer la subsanación de la transferencia 

Ir a la actividad 7

1. Abrir correo con la respuesta de subsanación de 

la empresa operadora

2. Comunicar verbalmente al Auxiliar Administrativo 

2 de Mesa de Partes TRASU   sobre la subsanación 

de la transferencia de la empresa operadora

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 30 seg ( por todo) OUTLOOK No

Email donde se da a conocer la 

subsanación de la transferencia 

recepcionado

Auxiliar Administrativo 2 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo de Mesa de 

Partes de TRASU

Cartas de elevación observadas 

con sello de recepción y fecha 

actual  y cartas de elevación 

reingresadas no subsanadas 

(original y cargo)

1 (original y cargo) / 

día
Física

19 Sellar el original y  cargo con  sello de DEVOLUCIÓN para ser 

entregado a empresa operadora

Ir a la actividad 5

1. Sellar con sello de devolución el original y cargo 

(en el sello está especificado que se otorga a la 

empresa operadora 2 días hábiles de plazo para la 

subsanación)

2. Escribir en el sello el motivo de la devolución

3. Firmar el sello

Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Mesa de Partes de 

TRASU

1 6 seg (por cada uno) No

Si no es conforme el conteo y/o la 

verificación de los requisitos para la 

elevación del expediente se otorga 2 

días hábiles para su subsanación

Cartas de Elevación Observadas y 

cartas de elevación reingresadas 

no subsanadas con sello de 

devolución

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU

Auxiliar Administrativo de Mesa de 

Partes de TRASU

Cartas de elevación clasificadas 

en reingresadas  (original y cargo)

1 (original y cargo) / 

día
Física

20. Verificar si la empresa operadora subsanó las observaciones y 

colocar sello de recepción con fecha actual.

 Si se encuentran subsanadas las observaciones: Ir a la actividad 5y 

6  . Caso contrario: Ir a la actividad 19

1. Contar la cantidad folios de la carta de elevación 

reingresada 

2. Verificar si la cantidad de folios indicadas en la 

carta de elevación coinciden con la cantidad de 

folios existentes

3. Para apelación: verificar si se encuentra  la 

resolución de primera instancia y el formulario de 

apelación; Para queja: verificar si se encuentra el 

formulario de queja

4. Sellar con sello de recepción y fecha actual.

Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Mesa de Partes de 

TRASU

1 25 seg (por cada uno) No
Si el expediente ha sido observado 

anteriormente

Cartas de Elevación Reingresadas 

clasificadas en Subsanadas y No 

Subsanadas 

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU / Auxiliar 

Administrativo 2 de Mesa de 

Partes del TRASU / Auxiliar 

Administrativo de Mesa de Partes 

de TRASU 

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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7. Generar número de 

registro 

7 8

29

29. Recepcionar por SISDOC 

la documentación y derivar 

a Mesa de Partes TRASU

2

1

Mesa de Partes central o 

cualquier oficina de orientación 

(Incluyendo Oficinas Desconcentradas) 

(vía email)

Mesa de Partes Central (Presencial)

Mesa de Partes central o 

cualquier oficina de orientación 

(Incluyendo Oficinas Desconcentradas)

Llamada telefónica 

de Mesa de 

Partes Central a TRASU

29

Mesa de Partes TRASU

3

2. Imprimir la 

documentación y sus 

adjuntos. Si la información 

fue recibida por email el 

audio se graba  en un CD

1. Recepcionar por buzón de 

Mesa de Partes TRASU el email 

que corresponde a una 

apertura por cargo

2

3. Sellar la documentación 

con el sello de RECEPCION 

con la fecha actual

4

4. Devolver los cargos del 

abierto por cargo, de 

corresponder

¿Como fue 

recibido la 

documentación?

Físico, 

recibido

por mesa 

de partes

TRASU

Otros

3

Ir al Proceso 

de Mesa de Partes Central–
 Recepción de Documentos

Solicitud de Apertura

 por Cargo (SISDOC) vía SISDOC

3

Físico

5. Verificar en la documentación física 

que exista el formulario de Queja 

(sello de recepción de la empresa 

operadora) o  el formulario de 

Apelación(sello de recepción de la 

empresa operadora) y la resolución de 

primera instancia

¿Es conforme?

6. Registrar en SISTRAM el 

documento

Si

6.a. Entregar el 

documento al área de 

Orientación a fin de que 

adopte las acciones que 

corresponda

No

7

9

12. Crear el número de 

expediente

16. Solicitar a GTICE 

reporte de 

expedientes abiertos 

por cargo creados 

durante el día Esperar reporte de GTICE

1 ½ día

17. Recibir y derivar 

reporte a Secretaría del 

TRASU

18

18

18. Generar carta a las 

empresas operadoras 

solicitando información de los 

expedientes
19

19. Revisar y Firmar las cartas

19

20

20. Preparar el sobre de 

documentos y entregar a 

Mesa de Partes Central 

para notificación a la 

empresa operadora20 Ir al Proceso de Mesa

 de Partes

Central relacionado a 

Notificación 

21. Recepcionar el cargo de los 

documentos y derivar al Analista 

de Trámite Documentario del 

TRASU
21 22

22. Recepcionar el cargo 

de los documentos 

(foliar)

22 Ir al Proceso 

4.1 Digitalización del

 Expediente y 

Documentación Adicional 

23. Adjuntar al 

Expediente y mantener 

en custodia del Analista 

de Trámite Documentario 

del TRASU

14. Calificar el expediente 

y crear carátula

27. Revisar y Firmar la carta 

de denegatoria de 

ampliación de plazo

27 19.a

13. Generar número de 

expediente 

13 14

28. Recibir la carta de 

prórroga y generar la carta 

de denegatoria

27

Documentación

para apertura de

expediente por cargo 

(Vía email)

28

Para  recepción de  cartas

Solicitando prórrogas

de  Mesa de Partes

Central

28

Tiempo de espera

de 1 a 10 días

para la recepción por

Mesa de Partes del TRASU

Ir al Proceso de Orientación

a Usuarios (GPSU)

8. Entregar la documentación 

al Analista de Trámite 

Documentario

8 9

13

14

15. Armar el Expediente y 

mantener en custodia del 

Analista de Trámite 

Documentario del TRASU

Si

¿Es conforme”
9. Verificar la 

conformidad de la 

documentación

10.a Devolver 

documentación 

precisando las 

observaciones

No

6.a

6.a

10. Verificar que no 

exista el expediente 

elevado por la empresa 

operadora y que esté 

vencido el plazo para 

elevación

La 

empresa 

operador

a

No ha 

elevado y 

Venció el 

plazo

Resultado de la 

verificación

Ir a la Actividad 11 (Enviar email

al Especialista Legal y su Coordinador) 

del  Proceso  2.2 Recepción de 

Documentación Adicional 

para el expediente

La 

empresa 

operador

a

ha 

elevado

11. Vincular como 

información 

adicional al 

expediente

La empresa operadora

No ha elevado y no 

Ha vencido el plazo

21

Para recepción de cargos

de notificación

Ir al Proceso 

4.1 Digitalización del 

Expediente y 

Documentación Adicional

6.a

Tiempo de esperar para la

devolución del expediente

digitalizado

19.a

19.a Numerar carta e 

incrustar fecha y firma de la 

Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU
19.a

Tiempo de espera para

la devolución de los cargos

digitalizados

Ir al Proceso 

6.1 Análisis del Expediente y Emisión

 de la Resolución de Trámite

 y Resolución Final

1

Si es solicitud de 

información de los expedientes

abiertos por cargo

Tipo de cargo
Denegatoria de 

ampliación de plazo



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo 

de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte 

al Proceso:

Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)

Cantidad 

Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, 

Excel, Outlook, otro)

Regla de 

Negocio
Salida Quién recibe la salida

Usuario / Mesa de 

Partes Central o 

cualquier Oficina de 

Orientación (incluyendo 

Oficinas 

Desconcentradas )

Solicitud de Apertura 

por Cargo (Vía email) 

(*)

7/dia Virtual (Email)

Para documentación para apertura de 

expediente por cargo (vía email): Ir a 

la actividad 1

Para recepción de cargos de 

notificación: Ir a la actividad 21

Para recepción de cartas solicitando 

prórroga: Ir a la actividad 28

Para recepción de solicitud de apertura 

por cargo (SISDOC): Ir a la actividad 29

1. Recepcionar por buzón de Mesa de 

Partes TRASU el email que corresponde 

a una apertura por cargo

1. Recepcionar las solicitudes de apertura por cargo que el 

usuario remite por correo a las Oficinas de Orientación 

(incluyendo Oficinas Desconcentradas) o directamente al 

buzón de la Mesa de Partes del TRASU.

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 5 seg (por cada uno) OUTLOOK No

Solicitud de 

Apertura por Cargo 

(Vía email) 

entregados al correo 

de la Mesa de Partes 

del TRASU

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes 

del TRASU 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU  / Secretaria del 

TRASU

Solicitud de Apertura 

por Cargo (Vía email / 

SISDOC) 

8/dia Virtual

2. Imprimir la documentación y sus 

adjuntos. Si la información fue recibida 

por email, el audio se graba en un CD

1. Ingresar al correo electrónico o al SISDOC 

2. Imprimir documentación y adjuntos

3. Contrastar que la documentación impresa coincida con 

la remitida vía email o SISDOC. 

4. Si la información remitida contiene audio, Grabar el 

audio en un CD.

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 25 seg (por cada uno) SISDOC / OUTLOOK No

Solicitud de 

Apertura por Cargo 

impresa (vía email y 

SISDOC) 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes 

del TRASU 

1.2 Recepción y admisibilidad de expediente presentado por el usuario

Crear los expedientes remitidos por los usuarios que no hayan sido elevados por la empresa operadora en el plazo establecido

Este proceso inicia con la recepción de las solicitudes de apertura por cargo  entregadas por los usuarios  y termina con la creación, calificación, digitalización y armado del expediente

9/10/2019, 05/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU, Secretaria del TRASU, Analista de Trámite Documentario del TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Sí

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones / Ley del Procedimiento Administrativo General N°27444 

1 de 8



Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)

Cantidad 

Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, 

Excel, Outlook, otro)

Regla de 

Negocio
Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Usuario / Mesa de 

Partes Central o 

cualquier Oficina de 

Orientación (incluyendo 

Oficinas 

Desconcentradas )  / 

Auxiliar administrativo 1 

de Mesa de Partes del 

TRASU 

Solicitud de Apertura 

por Cargo impresa vía 

email,  via SISDOC y vía 

física

55/dia Virtual y Físico

3. Sellar la documentación con el sello 

de "RECEPCIÓN" con la fecha actual

Ir a la actividad 5 y Si la información fue 

recepcionado en físico por Mesa de 

partes TRASU:  Ir a la actividad 4  y  Si la 

información fue recibido por algún otro 

medio (Email/SISDOC): Fin del proceso

Para Físicos recibidos por la Mesa de Partes del TRASU: 

1. Recibir la llamada de Mesa de Partes Central

2. Ir a la Mesa de Partes Central y recibir la documentación

3. Colocar sello de recepción con fecha actual en original y 

cargo

Para Físicos recibidos por la Mesa de Partes Central o 

cualquier Oficina de Orientación ( incluyendo Oficinas 

Desconcentradas) y para Impresos (vía email y SISDOC): 

1. Colocar sello con fecha de recepción con fecha actual      

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1
3 - 120 seg (por cada 

uno)
No No

Solicitud de 

Apertura por Cargo 

con sello de 

recepción y fecha 

actual

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes 

del TRASU 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Cargos de Solicitud de 

Apertura por Cargo  

(vía física) 

20/dia Física

4. Devolver los cargos del abierto por 

cargo, de corresponder. Fin del Proceso

1. Devolver  los cargos de las solicitudes de apertura por 

cargo correspondientes a las Oficinas de Orientación de 

Lima y Callao, y las atenciones directas con el usuario

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 5 seg (por cada uno) No No

Cargos de Solicitud 

de Apertura por 

Cargo  (vía física) 

devueltos 

Usuario / Personal de 

la Mesa de Partes 

Central o Cualquier 

Oficina de Orientación 

de Lima y Callao

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Solicitud de Apertura 

por Cargo con sello de 

recepción y fecha 

actual

55/dia Física

5. Verificar en la documentación física 

que exista el formulario de Queja (sello 

de recepción de la empresa operadora) 

o  el formulario de Apelación(sello de 

recepción de la empresa operadora) y 

la resolución de primera instancia

Si es conforme: Ir a la actividad 6 . Caso 

contrario: Ir a la actividad 6.a

Para AxC de Queja:  

1. Verificar que en la documentación física exista el 

formulario de Queja (sello de recepción de la empresa 

operadora)

 Para AxC de Apelación: 

1. Verificar que en la documentación física exista el 

formulario de Apelación(sello de recepción de la empresa 

operadora) y la resolución de primera instancia

En ambos casos:

2. Clasificar los AxC en dos bloques: Solicitudes Admitidas 

y Solicitudes Observadas

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 15 seg (por cada uno) No No

Solicitud de 

Apertura por Cargo 

clasificadas en  

Admitidas y  

Observadas

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes 

del TRASU 

2 de 8



Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)

Cantidad 

Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, 

Excel, Outlook, otro)

Regla de 

Negocio
Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Solicitudes de 

Apertura por Cargo 

Admitidas

54/dia Física
6. Registrar en SISTRAM el documento . 

Ir a la actividad 7

1. Ingresar a SISTRAM con usuario y contraseña

2. Ir a la bandeja "Administrar Expediente"

3. En la ventana "Administrar Mesa de Partes" aplicar 

botón "Nuevo Documento"

4. Contar número de folios

5. En el campo Número de registro, colocar número de 

folios. En el campo "Fecha Inicio MP" y "Fecha inicio 

TRASU" colocar la primera fecha de recepción por OSIPTEL

6. En el campo "Documento" aplicar el botón "S/N"

7. En el campo "Fecha de Documento" colocar la fecha de 

documento

8. En el campo "Remitente" colocar los datos del usuario

9. En el campo "Empresa Operadora" seleccionar la 

Empresa Operadora"

10. En el campo "Asunto" colocar USU REMITE RA o RQJ 

según corresponda

11. En el campo "Servicio/Contrato" colocar el número de 

servicio y en el campo "Reclamo" colocar el número de 

reclamo

12. Aplicar botón "Guardar"

13. En la ventana "Mensaje de Confirmación" con el 

mensaje "¿Está seguro de grabar la información del 

documento?", aplicar botón "Grabar"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 45 seg (por cada uno) SISTRAM

Para registrar 

las fechas en 

el SISTRAM, 

se digitará la 

fecha inicial 

de recepción 

por el 

OSIPTEL

Script del Botón 

Grabar
SISTRAM

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU  / Analista de 

Tramite Documentario 

del TRASU

Solicitudes de 

Apertura por Cargo 

Observadas / Solicitud 

de Apertura por Cargo   

(Registradas 

Observadas) devuelta 

con la observación 

registrada en el 

SISTRAM / Solicitudes 

de Apertura por Cargo 

en los que el plazo de 

la empresa operadora 

para elevar el 

expediente no se 

encuentra vencido

4/dia Física

6.a Entregar el documento al área de 

Orientación a fin de que adopte las 

acciones que corresponda. Ir al Proceso 

de Orientacion a Usuarios

1. Informar vía email la entrega del documento con las 

observaciones al Jefe de las Oficinas de Orientación 

(incluyendo Oficinas Desconcentradas) 

2. Entregar en un sobre, a nombre del Jefe de las Oficinas 

de Orientación (incluyendo Oficinas Desconcentradas), a la 

Mesa de Partes Central para su entrega con el Courier 

respectivo. 

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 2 min (por cada uno) No No

Solicitudes de 

Apertura por Cargo 

Observadas 

devueltas a las 

Oficinas de 

Orientación 

(incluyendo Oficinas 

Desconcentradas)

Proceso de Orientacion 

a Usuario (GPSU)

SISTRAM
Script del Botón 

Grabar
54/dia Virtual (SISTRAM)

7. Generar N° Registro. 

NA Automática SISTRAM NA 2 seg SISTRAM No N° Registro

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes 

del TRASU 

3 de 8



Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)

Cantidad 

Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, 

Excel, Outlook, otro)

Regla de 

Negocio
Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

N° Registro 54/dia Física

8. Entregar la documentación al Analista 

de Trámite Documentario. 

1. SISTRAM muestra el mensaje "El Documento fue 

registrado correctamente" y el número de registro. Aplicar 

botón "Aceptar" 

2. Escribir el número de registro en la solicitud de apertura 

de expediente por cargo

3. Foliar la documentación

4. Entregar la documentación al  Analista de Trámite 

Documentario del TRASU

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 30 seg (por cada uno) No No

Solicitudes de 

Apertura por Cargo 

con numero de 

registro y foliación 

entregados

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Solicitudes de 

Apertura por Cargo 

con numero de 

registro y foliación 

entregados

54/dia Física

9. Verificar la conformidad de la 

documentación

Si es conforme: Ir a la actividad 10 . 

Caso contrario: Ir a la actividad 10.a

1. Recibir las solicitudes de apertura por cargo con numero 

de registro y foliación

Para AxC de Queja:  

2. Verificar que en la documentación física exista el 

formulario de Queja (sello de recepción de la empresa 

operadora).

 Para AxC de Apelación: 

2. Verificar que en la documentación física exista el 

formulario de Apelación (sello de recepción de la empresa 

operadora), la resolución de primera instancia.

En ambos casos:

3. Clasificar los AxC en dos bloques: Solicitudes Registradas 

Admitidas y Solicitudes Registradas Observadas

Manual

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 15 seg (por cada uno) No No

Solicitud de 

Apertura por Cargo 

clasificadas en  

Registradas 

Admitidas y  

Registradas 

Observadas

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Solicitud de Apertura 

por Cargo   

(Registradas 

Admitidas)

53/dia Física

10. Verificar que no exista el expediente 

elevado por la empresa operadora y 

que esté vencido el plazo para 

elevación

-Si la empresa operadora ha elevado: 

Ir a la actividad 11

-Si la empresa operadora no ha 

elevado y venció el plazo: Ir a la 

actividad 12

- Si la  empresa operadora no ha 

elevado y no ha vencido el plazo:  Ir a 

la actividad 6.a

1. Ingresar a SISTRAM con usuario y contraseña

2. Ir a la bandeja "Administrar Expediente"

3. En la ventana "Administrar Mesa de Partes"  buscar con 

los datos registrados ( numero de reclamo , numero de 

servicio , nombres y apellidos del usuario)  la existencia de 

expediente elevado por la empresa operadora

4. En  caso no exista el expediente, verificar el plazo que 

tenía la empresa operadora para la elevación del mismo.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 1 min (por cada uno) SISTRAM No

Resultado de la 

búsqueda en 

SISTRAM y 

verificación de los 

plazos para elevar el 

expediente abierto 

por cargo

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Solicitud de Apertura 

por Cargo   

(Registradas 

Observadas)

2/dia Física

10.a Devolver la documentación 

precisando las observaciones. Ir a la 

actividad 6.a

1. En SISTRAM, ingresar al número de registro y colocar la 

observación en el asunto

2. Enviar email con las observaciones  al Auxiliar 

administrativo 1 de Mesa de partes TRASU y entregarle el 

documento

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1
50 - 120 seg (por 

cada uno)
SISTRAM / OUTLOOK No

Solicitud de 

Apertura por Cargo   

(Registradas 

Observadas) 

devuelta con la 

observación 

registrada en el 

SISTRAM

Auxiliar administrativo 

1 de Mesa de Partes 

del TRASU 

4 de 8



Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)

Cantidad 

Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, 

Excel, Outlook, otro)

Regla de 

Negocio
Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Resultado de la 

búsqueda en SISTRAM
1/dia Virtual (SISTRAM)

11. Vincular como Información 

Adicional al Expediente

Ir a la actividad 11 del Proceso 2.2 

Recepción de Documentación

 Adicional para el expediente

1. SISTRAM muestra el número de expediente elevado por 

la empresa operadora

2. Aplicar botón "Vincular Registro como IA"

3. En la ventana "Vincular registro a Expediente", en el 

campo "Nro Registro", colocar el número de registro. 

4. Aplicar botón "Aceptar"

5. Escribir el número de expediente en el documento y 

entregar al Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes 

TRASU para continuar con el proceso Recepción de 

Documentación Adicional para el expediente

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 50 seg (por cada uno) SISTRAM

Existencia de 

número de 

expediente 

elevado por 

la empresa 

operadora

Registro vinculado al 

expediente como 

información 

adicional

Proceso 2.2 Recepción 

de Documentación

 Adicional para el 

expediente

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Resultado de la 

búsqueda en SISTRAM 

y verificación de los 

plazos para elevar el 

expediente abierto por 

cargo

50/dia Virtual (SISTRAM) 12. Crear el número de expediente.

1. En SISTRAM, ir a la bandeja "Administrar Expediente"

2. En la ventana "Administrar Mesa de Partes" aplicar 

botón "Generar Expediente"

3. En la ventana "Generar Expediente", en el campo "Tipo 

de Expediente" seleccionar si es Apelación o Queja. (Para 

la empresa operadora Telefónica del Perú, seleccionar si el 

tipo de servicio es Fija o Móvil)

4. Aplicar botón "Guardar"

5. En la ventana "Mensaje de Confirmación" muestra el 

mensaje: "Está seguro de grabar la información del 

expediente?". Aplicar botón "Grabar"

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 12 seg (por cada uno) SISTRAM No
Script del Botón 

Grabar
SISTRAM

SISTRAM
Script del Botón 

Grabar
50/dia Virtual (SISTRAM) 13. Generar numero de expediente NA Automática SISTRAM NA 2 seg SISTRAM No N° de Expediente

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

N° de Expediente 50/dia Virtual (SISTRAM)

14. Calificar el expediente y crear 

carátula

En paralelo: 

Ir al proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación Adicional e 

ir a la actividad 16 

Una vez culminado el proceso 4.1 

Digitalización del Expediente y 

Documentación Adicional: Ir a la 

actividad 15

1. El SISTRAM muestra el número de registro y número de 

expediente

2. Escribir el número de expediente en la solicitud de apertura 

por cargo

3. Aplicar botón "Aceptar"

4. Ir a la bandeja "Calificar Expediente"

5 .Digitar el número de Expediente

6. Seleccionar No Especifica en la Forma de Contratación

7. Completar los siguientes datos del usuario: tipo y número de 

documento, dirección legal procesal, datos de primera instancia 

(número de reclamo, medio y fecha de presentación, fecha de 

resolución y fecha de notificación), datos de segunda instancia 

(medio y fecha de presentación)

8. Aplicar botón "Guardar Cambios"

9. En la pestaña "Gestionar Reclamos" digitar los siguientes 

datos: número de abonado, servicio reclamado, concepto y 

subconcepto.

10. En la pestaña "Datos de usuario" digitar los datos para el 

usuario apelante quejoso, reclamante y abonado (nombres y 

apellidos, tipo y número de documento, dirección). Completar 

campos de la notificación electrónica (email usuario/email eo). 

11. Aplicar botón "Guardar Cambios"

12. Aplicar botón "Asignar"

13. SISTRAM muestra el mensaje: "¿Está seguro de  grabar la 

información?". Aplicar botón "Grabar"

14. Crear carátula con los datos: nombre y apellido del usuario, 

empresa operadora, número de expediente. 

15. Imprimir carátula

16. Adjuntar carátula a la documentación del expediente

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1
130 seg (por cada 

uno)
SISTRAM No

Expediente Abierto 

por Cargo calificado 

con 

Carátula creada

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU / Proceso 4.1 

Digitalización del 

Expediente y 

Documentación 

Adicional
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)

Cantidad 

Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, 

Excel, Outlook, otro)

Regla de 

Negocio
Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Proceso 4.1 

Digitalización del 

Expediente y 

Documentación 

Adicional

Expediente Abierto 

por Cargo digitalizado
50/dia Física

15. Armar el expediente y mantener en 

custodia del Analista de Tramite 

Documentario del TRASU. Fin del 

proceso

1. Seleccionar file correspondiente (File azul para queja, 

File amarillo para apelaciones)

2. Grapar la carátula en el file

3. Insertar documentación en el file

4. Guardar file en cajas de custodia 

Manual

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 35 seg (por cada uno) No No
Expediente Abierto 

por Cargo armado

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Expediente Abierto 

por Cargo calificado 

con 

Carátula creada

1/dia Virtual (Email)

16.  Solicitar a GTICE reporte de 

expedientes abiertos por cargo creados 

durante el día 

(Esperar reporte de GTICE 1 ½ día) 

1. Remitir email (con copia a Secretaria del TRASU, Asesor) 

a GTICE solicitando el reporte de abiertos por cargo 

creados durante el día
Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 2 min (por todo) Outlook No

Solicitud de reporte 

de expedientes 

abiertos por cargo

GTICE / Secretaria del 

TRASU / Asesor

GTICE

Reporte de 

expedientes  abiertos 

por cargo

1/dia Virtual (Email)
17. Recibir y Derivar reporte a 

Secretaría del TRASU.

1. Reenviar vía email  el reporte a la Secretaria del TRASU 

solicitando la gestión de las cartas
Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 1 min (por todo) Outlook No

Solicitud de gestión 

de cartas solicitando 

información de los 

expedientes abierto 

por cargo

Secretaria del TRASU

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

Solicitud de gestión de 

cartas solicitando 

información de los 

expedientes abierto 

por cargo

15/semana Virtual (Email)

18. Generar carta a las empresas 

operadoras solicitando información de 

los expedientes. 

1. Filtrar reporte por empresa operadora

2. Ingresar al SISDOC 

3. Aplicar boton Formularios y seleccionar SGD Nuevo 

Documento Externo Saliente

4. Generar Carta indicando que va dirigido a Empresa 

Operadora.

5.En WorkFlow, seleccionar el Documento del Folder de la 

Carta Generada y completar el contenido del mismo. 

6.Cargar archivo;  (i) Reporte de expedientes abierto por 

cargo de la empresa operadora en especifico 

7. Generar para visto y firma 

8. Enviar para visto y firma de la Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Semiautomática Secretaria del TRASU 1 8 min (por cada uno) SISDOC, Excel No

Cartas solicitando 

información de los 

expedientes abierto 

por cargo enviadas 

para firma vía 

SISDOC

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Secretaria del TRASU

Cartas solicitando 

información de los 

expedientes abierto 

por cargo enviadas 

para firma vía SISDOC

15/semana Virtual (SISDOC)
19. Revisar y Firmar las cartas. Ir a la 

actividad 19a.

1. Ingresar al SISDOC 

2. En Workflow, seleccionar el proyecto de Carta 

3. Revisar Carta

4.Aplicar boton Firmar

5. Ingresar password

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1

Revision: 2 - 4 min ( 

por cada uno) / 

Firmar: 10-20seg ( 

por cada uno)

SISDOC No
Script del Botón 

Firmar
SISDOC

SISDOC Script del Botón Firmar 15/semana Virtual (SISDOC)

19.a. Numerar carta e incrustar fecha y 

firma de la Secretaría Técnica Adjunta 

del TRASU. Ir a la actividad 20.

NA Automática SISDOC NA
10 - 30 seg ( por cada 

uno)
SISDOC No

Cartas firmadas 

solicitando 

información de los 

expedientes abierto 

por cargo vía SISDOC 

y numeradas

Secretaria del TRASU

SISDOC

Cartas firmadas 

solicitando 

información de los 

expedientes abierto 

por cargo vía SISDOC y 

numeradas

15/semana Virtual (SISDOC)

20. Preparar el sobre de documentos y 

entregar a Mesa de Partes Central para 

notificación a la empresa operadora. Ir 

al Proceso de Notificación de Mesa de 

Partes Central

1. Imprimir 2 juegos de cartas firmadas

2. Colocar dentro del sobre uno de los juegos y grapar en 

el sobre el segundo juego

3. Entregar a recepción de Mesa de Partes Central

Semiautomática Secretaria del TRASU 1 5 min (por cada uno) SISDOC No

Cartas firmadas 

solicitando 

información de los 

expedientes 

abiertos por cargo 

entregados a la 

Mesa de Partes 

Central para su 

notificación

Proceso de Mesa de 

Partes Central 

relacionado a 

notificacion
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)

Cantidad 

Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, 

Excel, Outlook, otro)

Regla de 

Negocio
Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Proceso de Notificación 

de Mesa de Partes 

Central 

Cargos de las Cartas 

firmadas solicitando 

información de los 

expedientes abierto 

por cargo 

15/semana Virtual (SISDOC)

21. Recepcionar el cargo de los 

documentos y derivar al Analista de 

Trámite Documentario del TRASU.

1. Recepcionar el cargo en físico

2. Ingresar a SISDOC 

3. Verificar que el cargo se encuentre escaneado en el 

SISDOC 

3. Derivar al Analista de Trámite Documentario del TRASU 

Semiautomática Secretaria del TRASU 1 15 seg (por cada uno) SISDOC No

Cargos de las Cartas 

firmadas solicitando 

información de los 

expedientes abierto 

por cargo derivados

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

Secretaria del TRASU Cargos de las Cartas 50/dia Virtual (SISDOC)

22. Recepcionar el cargo de los 

documentos (foliar)

Ir al Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación  Adicional. 

Una vez digitalizado, en paralelo: Ir a la 

actividad 23  y

Si es solicitud de información de 

expedientes abierto por cargo: Ir al 

Proceso 6.1 Análisis del Expediente y 

Emisión de la Resolución de Tramite y 

Resolución Final 

y Si  es Denegatoria de  ampliación de 

plazo: Fin del Proceso

1. Imprimir el cargo por la cantidad del número de 

expedientes que fueron registrados en el reporte.

2. Ingresar al SISTRAM para visualizar el expediente digital

3. Continuar con la foliación de los documentos en cada 

expediente

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 25 seg (por cada uno) SISDOC No
Cargos de las Cartas 

foliados

Proceso 4.1 

Digitalización del 

Expediente y 

Documentación  

Adicional

Proceso 4.1 

Digitalización del 

Expediente y 

Documentación  

Adicional

Cargos de las Cartas 

digitalizados
50/dia Física

23. Adjuntar al Expediente y mantener 

en custodia del Analista de Trámite 

Documentario del TRASU. Fin del 

proceso

1. Ubicar el expediente en las cajas de custodia

2. Adjuntar el cargo al expediente
Manual

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 25 seg (por cada uno) No No

Cargos de las Cartas 

anexadas al 

expediente físico y 

en SISTRAM

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU  

Secretaria del TRASU

Carta de denegatoria 

de prórroga generada 

en el SISDOC

1/dia Virtual (SISDOC)

27. Revisar y firmar la carta de 

denegatoria de ampliación de plazo. Ir a 

la actividad 19.a

1. Ingresar al SISDOC 

2. En Workflow, seleccionar el proyecto de Carta de 

denegatoria

3. Revisar Carta

4.Aplicar boton Firmar

5. Ingresar password

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1

Revision: 2 - 4 min ( 

por cada uno) / 

Firmar: 10-20seg ( 

por cada uno)

SISDOC No

Carta de 

denegatoria de 

prórroga firmada  en 

el SISDOC

SISDOC

Mesa de partes Central Solicitud de prórroga 1/dia Virtual (SISDOC)

28. Recibir la carta de prorroga y 

generar la carta de denegatoria. Ir a la 

actividad 27

1. Ingresar al SISDOC 

2.. Recepcionar carta  de prorroga en SISDOC

3. Aplicar boton Formularios y seleccionar SGD Nuevo 

Documento Externo Saliente

4. Generar Cartade denegatoria indicando que va dirigido 

a Empresa Operadora.

5.En WorkFlow, seleccionar el Documento del Folder de la 

Carta Generada y completar el contenido del mismo. 

6. Generar para visto y firma 

7. Enviar para visto y firma de la Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Semiautomática Secretaria del TRASU 1

Recepcionar: 5 seg 

(por cada uno) / 

Generar: 3 min ( por 

cada uno)

SISDOC No

Carta de solicitud de 

prórroga  enviado 

para firma del 

Secretario Técnico 

Adjunto del TRASU

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Mesa de partes Central
Solicitud de Apertura 

por Cargo (SISDOC)
1/dia Virtual (SISDOC)

29. Recepcionar por SISDOC la 

documentación y derivar a Mesa de 

partes TRASU

Ir a la actividad 2

1. Recepcionar documentación elevado por usuario en 

SISDOC

2.  Leer el contenido del documento

3. Trasladar por SISDOC al Auxiliar Administrativo 1  de la 

Mesa de Partes del  TRASU y al Analista de Tramite 

Documentario del TRASU

Semiautomática Secretaria del TRASU 1 1 min ( por todo) SISDOC No

Solicitud de 

Apertura por Cargo 

(SISDOC) derivada

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes 

del TRASU / Analista de 

Tramite Documentario 

del TRASU
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)

Cantidad 

Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, 

Excel, Outlook, otro)

Regla de 

Negocio
Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

(*) Es equivalente a la Documentación  para apertura de  expediente por cargo  (Vía email)

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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Viene del Proceso:

1.1 Recepción y Admisibilidad de 

Expedientes presentado por

 la empresa operadora

1. Verificar que la carta 

de cumplimiento original 

esté firmada

¿Original está 

firmada?
No

2.a  Colocar en carta  

(original y cargo) sello de 

recepción, fecha actual y 

sello de devolución 

¿Datos son 

correctos?

Sí

No

6. Tachar el dato errado y 

registrar el dato correcto 

en la carta

8. Colocar en carta sello 

de cartas de 

cumplimiento y derivar a 

Secretaría Técnica 

Adjunta de TRASU

9. Revisar carta de 

cumplimiento 

10. Firmar cartas de 

cumplimiento, disponiendo 

que se ADJUNTE y ARCHIVE, 

y/o efectúa comentarios 

adicionales

¿Es una carta de 

cumplimiento?

Sí

No

10.a Colocar en la carta de 

cumplimiento la  observación 

que  NO ES CARTA DE 

CUMPLIMIENTO  para trámite 

de Información Adicional

11. Derivar al Auxiliar 

Administrativo 1 de Mesa de 

Partes del TRASU,  las cartas de 

cumplimiento que no hayan 

sido entregadas al Especialista 

Legal

3. Devolver los cargos de 

carta de cumplimiento  a 

empresa operadora y 

original, de corresponder

Si

2. Colocar en carta 

(original y cargo) sello de 

recepción y fecha actual

3

3

3

4. Verificar en  SISTRAM el 

número de expediente y 

número de reclamo 

4

4

9

9

12. Recibir las cartas de 

cumplimiento firmadas y no firmadas 

(cartas de información adicional) con 

sus respectivos comentarios y 

ejecutar las acciones solicitadas por 

la Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU  de corresponder

¿Cartas se 

encuentran 

firmadas?

Sí

13. Derivar las cartas a las 4 

secretarias según la 

terminación del número de 

expediente

No

Ir al proceso 10.1 Anexo de

 Documentación al expediente 

y foliación

12

12

5

5. Proporcionar el resultado de 

la búsqueda

B

7. Registrar carta de 

cumplimiento en 

SISTRAM

Si

14. Derivar (en físico) las cartas 

de cumplimiento al 

Especialista Legal para las 

acciones que correspondan

No

15

15

15. Coordinar las acciones 

solicitadas y derivar a 

Mesa de Partes del TRASU 

las cartas de cumplimiento

13.a Borrar datos de las  

cartas de cumplimiento 

no firmadas  en el 

SISTRAM

7

A

A

A

Ir a la actividad 8 del Proceso

2.2 Recepción de Documentación 

Adicional para el expediente

5 B

¿STA TRASU 

solicita 

derivación a 

Especialista 

Legal?

12

¿Es necesario 

emitir carta?

Ir al Proceso 6.6 Emisión de cartas 

a usuarios y EO con respecto 

a sus expedientes

Si

No



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de 

trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al 

Proceso:

Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción 

de 

informaci

ón

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso 1.1 Recepción y 

Admisibilidad de Expedientes 

presentado por la empresa 

operadora

Cartas de 

cumplimiento (original 

y cargo)

45 cartas 

(original)/día
Física

1. Verificar que la carta de cumplimiento 

original esté firmada

Si el original de la carta está firmada: Ir a la 

actividad 2. Caso contrario: Ir a la actividad 

2.a

1. Colocar las cartas de cumplimiento en una mesa de trabajo

2. Verificar si tiene firma del representante de la empresa 

operadora

3. Clasificar las cartas en dos grupos: admitidas y no admitidas

Manual

Auxiliar 

administrativo de 

Mesa de Partes de 

TRASU

1 3 seg No No

Cartas de cumplimiento 

verificadas clasificadas en 

admitidas y no admitidas

Auxiliar administrativo de Mesa 

de Partes de TRASU 

Auxiliar administrativo de 

Mesa de Partes de TRASU 

Cartas de 

cumplimiento 

verificadas admitidas

44  cartas 

(original y 

cargo) /día

Física

2. Colocar en carta (original y cargo) sello de 

recepción y fecha actual.  

En paralelo: Ir a la actividad 3 y a la actividad 

4

1. Seleccionar el bloque de cartas  admitidas

2. Colocar sello de recepción y fecha actual (original y cargo) Manual

Auxiliar 

administrativo de 

Mesa de Partes de 

TRASU 

1 4 seg No No

Cartas de cumplimiento 

admitidas selladas con fecha de 

recepción

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU

Auxiliar administrativo de 

Mesa de Partes de TRASU 

Cartas de 

cumplimiento 

verificadas no 

admitidas 

1 carta 

(original y 

cargo)/día

Física

2.a  Colocar en carta  (original y cargo) sello 

de recepción, fecha actual y sello de 

devolución. 

Ir a la actividad 3 

1. Seleccionar el bloque de cartas  no admitidas

2. Colocar sello de recepción, fecha actual y sello de devolución 

indicando el motivo de devolución (falta firma)

Manual

Auxiliar 

administrativo de 

Mesa de Partes de 

TRASU 

1 6 seg No
Se devuelve las cartas (original y cargo) si no tienen 

firma del representante de la empresa operadora

Cartas de cumplimiento no 

admitidas selladas con fecha de 

recepción y con sello de 

devolución

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU

Auxiliar administrativo de 

Mesa de Partes de TRASU 

Todos los cargos y 

original, de 

corresponder

45 cargos y 1 

original/día
Física

3. Devolver los cargos de carta de 

cumplimiento  a empresa operadora y 

originales de corresponder. 

Fin del proceso

1. Recibir llamada telefónica de Recepción de Mesa de Partes 

Central

2. Entregar a empresa operadora todos los cargos de las cartas 

recepcionadas y los originales, de corresponder

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 0 seg No No

Cargos sellados y originales (de 

corresponder)  de cartas de 

cumplimiento remitidos a 

empresa operadora

Empresa operadora

Auxiliar administrativo de 

Mesa de Partes de TRASU 

Cartas de 

cumplimiento selladas 

con fecha de recepción

44 cartas 

/día
Física

4. Verificar en  SISTRAM  el numero de 

expediente y numero de reclamo.

1. Ingresar a SISTRAM con usuario y contraseña

2. Ir a la bandeja "Administrar Expediente"

3. En el campo "Expediente" colocar el número de expediente que 

está consignado en la carta de cumplimiento

4. Aplicar botón "Buscar"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 15 seg SISTRAM No Script del botón Buscar SISTRAM

SISTRAM Script del botón Buscar
44 cartas 

/día

Virtual 

(SISTRAM

)

5. Proporcionar el resultado de la búsqueda Si 

los datos son correctos: Ir a la actividad 7. 

Caso contrario: Ir a la actividad 6

NA Automática SISTRAM NA 5 seg SISTRAM No  Resultado de la Búsqueda
Auxiliar administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

 Resultado de la 

Búsqueda
5/día Física

6. Tachar el dato errado y registrar el dato 

correcto en la carta

1.   SISTRAM muestra el resultado de búsqueda con el número de 

expediente

2. Contrastar los datos registrados en SISTRAM (N° Expediente, N° 

Reclamo, N° Servicio, Nombre Usuario) con los datos consignados 

en la carta de cumplimiento 

3. En caso que los datos en SISTRAM no coincidan con los datos de 

la carta, ubicar en SISTRAM el número correcto de expediente 

4. Tachar el número de expediente errado y escribir el numero de 

expediente correcto en la carta

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 20 seg No

Si los datos (N° Expediente, N° Reclamo, N° Servicio, 

Nombre Usuario) del SISTRAM no corresponden al 

número de expediente que está en la carta, se debe 

ubicar en SISTRAM el número de expediente 

correcto con los datos (N° Reclamo, N° Servicio, 

Nombre Usuario). 

Cartas de cumplimiento con el 

numero de expediente  correcto

Auxiliar administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

2.1 Recepción de cartas de cumplimiento presentadas por la empresa operadora

Registrar y adjuntar las cartas de cumplimiento al expediente

Este proceso inicia con la recepción de las cartas de cumplimiento  presentadas por las empresas operadoras y termina con el registro de las cartas de cumplimiento en el SISTRAM

03/09,2019, 05/09/2019, 02/10/2019, 06/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Auxiliar administrativo de Mesa de Partes del TRASU , Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Secretaria del TRASU, Especialista legal

No

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción 

de 

informaci

ón

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

 Resultado de la 

Búsqueda

44 cartas 

/día

Virtual 

(SISTRAM

)

7. Registrar carta de cumplimiento en 

SISTRAM

1. SISTRAM muestra el resultado de búsqueda con el número de 

expediente

2. Contrastar los datos registrados en SISTRAM (N° Expediente, N° 

Reclamo, N° Servicio, Nombre Usuario) con los datos consignados 

en la carta de cumplimiento 

3.Si los datos son correctos, ir a la bandeja Buscar Expediente.         

4. Ingresar en el campo Numero de Expediente,  el número de 

expediente ubicado del resultado de la búsqueda

5. Aplicar botón "Cumplimiento"

6. Registrar la fecha de recepción y número de documento

7. Aplicar el botón "Guardar"

8. SISTRAM emite el mensaje "Se actualizó información recibida 

satisfactoriamente"

9. Aplicar botón "Cerrar"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 20 seg SISTRAM No
Cartas de cumplimiento 

registradas

Auxiliar administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

Cartas de 

cumplimiento 

registradas

44 cartas 

/día
Física

8. Colocar en carta sello de cartas de 

cumplimiento y derivar a Secretaria Técnica 

Adjunta de TRASU. Ir a la actividad 9.

1. Colocar en la carta sello de cartas de cumplimiento en la 

primera hoja de la carta

2. Dejar el bloque de carta en el escritorio de la Secretaria Técnica 

Adjunta de TRASU

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1
4seg ( por cada uno) 

/ 1 min derivación
No No

Cartas de cumplimiento 

remitidas a Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

Cartas de 

cumplimiento 

remitidas a Secretaria 

Técnica Adjunta del 

TRASU

44 cartas 

/día
Física

9. Revisar cartas de cumplimiento 

Si es una carta de cumplimiento: Ir a la 

actividad 10; Caso contrario: Ir a la actividad 

10.a

1. Leer y revisar las cartas de cumplimiento.

2. Clasificar las cartas de cumplimiento en dos bloques: cartas de 

cumplimiento y aquellos que no lo son 

Manual
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 5 seg No No

Cartas de cumplimiento 

revisadas por Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Cartas de 

cumplimiento 

revisadas por 

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

43 cartas 

/día
Física

10. Firmar cartas de cumplimiento, 

disponiendo que se ADJUNTE y ARCHIVE; y/o 

efectúa comentarios adicionales

Si STA TRASU solicita derivación al Especialista 

Legal: Ir a la actividad 14. Caso contrario: Ir a 

la actividad 11

1. Seleccionar las cartas que son de cumplimiento

2. Colocar una nota con Post it indicando  algún comentario 

adicional, de corresponder

3. Firmar las cartas de cumplimiento

Manual
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 13 seg No No

Cartas de cumplimiento firmadas 

por Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU

Secretaria del TRASU

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Cartas de 

cumplimiento 

revisadas por 

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

1 carta /día Física

10.a Colocar en la carta de cumplimiento la  

observación que “NO ES CARTA DE 
CUMPLIMIENTO” para tramite de Información 

Adicional

Si STA TRASU solicita derivación al Especialista 

Legal: Ir a la actividad 14. Caso contrario: Ir a 

la actividad 11

1. Seleccionar las cartas que no son de cumplimiento

2. Colocar una nota con Post it indicando las observaciones
Manual

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 13 seg No No Cartas de información adicional Secretaria del TRASU

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Cartas de 

cumplimiento que no 

hayan sido entregados 

al Especialista Legal

43 cartas 

/día
Física

11. Derivar al Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU todas las cartas de 

cumplimiento que no hayan sido entregadas 

al Especialista Legal. 

1. Entregar a Mesa de Partes de TRASU el bloque de cartas que no 

hayan sido entregados al Especialista Legal
Manual Secretaria del TRASU 1 1 min ( por todo) No No

Cartas de cumplimiento 

remitidas al Auxiliar 

Administrativo 1 de  Mesa de 

Partes del TRASU

Auxiliar administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

Secretaria del TRASU

Cartas de 

cumplimiento firmadas 

y no firmadas (cartas 

de información 

adicional)

44 cartas 

/día
Física

12. Recibir las cartas de cumplimiento 

firmadas y no firmadas (cartas de 

información adicional) con sus respectivos 

comentarios  y ejecutar las acciones 

solicitadas por la Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU, de corresponder

Si las cartas de cumplimiento se encuentran 

firmadas: Ir a la actividad 13. C aso contrario: 

Ir a la actividad 13.a

1. Recibir las cartas de cumplimiento firmadas y no firmadas ( 

cartas de información adicional)

2. Ejecutar las acciones solicitadas por la Secretaría Técnica 

Adjunta del TRASU de corresponder

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1  5 min ( por todo) No No

Cartas de cumplimiento y Cartas 

de Información Adicional 

recibidas

Auxiliar administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

Cartas de 

cumplimiento  

recibidas

43 cartas 

/día
Física

13. Derivar las cartas a las 4 secretarias según 

la terminación del número de expediente.

Ir al Proceso 10.1 Anexo de Documentación al 

expediente y foliación

1. Seleccionar el bloque de cartas de cumplimiento firmadas

2. Clasificar las cartas en 4 bloques según el dígito que termina el 

número de expediente

3. Entregar cada bloque a las secretarias respectivas

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1
6 seg ( por cada uno) 

/ 1 min derivación
No

Las cartas se clasifican, para ser entregadas a 4 

secretarias responsables del trámite documentario 

de TRASU.

Secretaria  1: número de expediente de RQJ que  

termina del 1 al 5

Secretaria  2: número de expediente de RQJ que  

termina del 6 al 0

Secretaria  3: número de expediente de RA que  

termina del 1 al 5

Secretaria  4: número de expediente de RA que  

termina del 6 al 0

Cartas de cumplimiento 

remitidas a las secretarias de 

tramite documentario del TRASU

Proceso 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción 

de 

informaci

ón

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU 

Cartas de 

cumplimiento no 

firmadas (cartas de 

información adicional)

1/día Física

13.a Borrar datos de las  cartas de 

cumplimiento no firmadas  en el SISTRAM. 

Ir a la actividad 8 del Proceso

2.2 Recepción de Documentación 

Adicional para el expediente

1.Seleccionar las cartas de cumplimiento no firmadas

2. Ingresar a SISTRAM con usuario y contraseña

3. Ir a la bandeja "Buscar Expediente"

4. Ingresar en el campo "Número de Expediente" el número de 

expediente de la carta

4. Aplicar botón "Buscar"

5. Seleccionar el número de expediente

6. Aplicar botón "Cumplimiento"

7. Borrar los datos registrados

8. Aplicar botón "Guardar"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 20 seg SISTRAM No

Cartas que no son Cumplimiento 

( cartas de información 

adicional) con el registro 

eliminado  

Proceso 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el 

expediente

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Cartas de 

cumplimiento  para 

entregar al Especialista 

Legal

1 carta /día Física

14. Derivar (en físico) las cartas de 

cumplimiento al Especialista Legal para las 

acciones que correspondan.

1. Entregar las cartas en físico al Especialista Legal Manual Secretaria del TRASU 1 1 min ( por todo) No

Se deriva al Especialista Legal(la carta firmada o no 

firmada) en el caso que la carta necesite una acción 

legal

Cartas de cumplimiento 

remitidas al Especialista Legal del 

TRASU

Especialista Legal

Secretaria del TRASU

Cartas de 

cumplimiento 

remitidas al 

Especialista Legal del 

TRASU

1 carta /día Física

15. Coordinar las acciones solicitadas (de 

corresponder) y derivar a Mesa de Partes de 

TRASU  las cartas de cumplimiento.

Ir a la actividad 12 y Si se solicita remitir una 

carta al usuario: Ir al Proceso 6.6 Emisión de 

Cartas a Usuarios y EO con respecto a sus 

expedientes. Caso contrario: Fin del proceso

1. Ejecutar las acciones solicitadas por la Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

2. Entregar las cartas al Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de 

Partes del TRASU

Manual Especialista Legal 1 10 min No No

Cartas de cumplimiento 

remitidas al Auxiliar 

administrativo 1 de  Mesa de 

Partes de TRASU con las acciones 

solicitadas, de corresponder / 

Solicitud de carta al usuario, de 

corresponder

Auxiliar administrativo 1 de 

Mesa de Partes del TRASU / 

Proceso 6.6 Emisión de Cartas a 

usuarios y EO con respecto a sus 

expedientes, de corresponder

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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9. Generar número de registro y 
enviar automáticamente por el 

SISTRAM el email al Asistente Legal 
indicando que ha ingresado 
información adicional al N° 

expediente.9 10

1

Mesa de Partes Central o cualquier
 oficina de orientación (incluyendo

 oficinas desconcentradas) (vía email)

Mesa de Partes Central (Presencial)

Mesa de 
Partes 

Central o 
cualquier
 oficina 

de 
orientaci

ón 
(incluyen

do
 oficinas 

desconce
ntradas)

Llamada telefónica 
de Mesa de 

Partes Central a TRASU

19

Mesa de Partes del TRASU

3

2. Imprimir documento y 
sus adjuntos. Si la 

información fue recibida 
por email, el audio se graba  

en un CD

1. Recepcionar por buzón de 
Mesa de Partes TRASU el email 

que contiene información 
relacionada al expediente 

TRASU

2

3. Sellar la documentación 
con el sello de RECEPCION y 

la fecha actual

4

4. Devolver  los cargos de 
la documentación 

adicional y original de 
corresponder

¿Como fue 
recibido la 

documentación?

Físico, recibido
por mesa de partes

TRASU

Otros

3

Ir al Proceso 
de Mesa de Partes Central –
 Recepción de Documentos

SISDOC

3

Físico

5. Buscar expediente en el  
SISTRAM 

Documentación
Adicional (Vía email)

Tiempo de espera de 1 a 10 días
para la recepción de 

documentos físicos por
Mesa de Partes del TRASU 

6

6. Proporcionar  el resultado 
de la búsqueda en forma 

automática

6 A

7. Escribir el N° expediente 
en carta de información 

adicional (física)

8. Registrar Información 
Adicional en SISTRAM 

¿Se encontró el 
N° de 

Expediente?
No

18.a Notificar vía email o a 
través del SISDOC al área 

funcional  por donde ingresó la 
carta de información adicional 
la no existencia del expediente.

Si

9

A

¿Ingresó por 
Mesa de Partes 

TRASU?

18. Enviar vía email  a la 
Oficina de Atención al 
Usuario y en físico la 
documentación para 
orientación al usuario

Si

No

11. Enviar email al Asistente Legal 
y su Coordinador Legal precisando 
en Asunto ("CITA" o "NULIDAD" o 
"ACLARATORIA" o "INFORMACION 

ADICIONAL"))

10. Escribir el N° Registro en 
la carta de información 

adicional

12. Aplicar en SISTRAM la 
opción de  VER EN SISDOC 

1310

19

19. Recepcionar por SISDOC 
la documentación adicional 

y derivar a Auxiliar 
Administrativo 1 de Mesa de 

Partes del TRASU 2

Otros

20

Empresa 
operador

a

20. Recepcionar y 
verificar que el original 
de la documentación 

adicional esté firmado

¿Están firmados?

Si

21. Sellar la información 
adicional con la fecha 
actual de recepción

5

4

No

21.a  Sellar la información 
adicional (original y cargo) 

 DEVOLUCIÒN  y 
 RECEPCIÒN  con nota de 

 FALTA FIRMA 420

13

13.  Mostrar  el expediente 
digital 

14

14. Verificar si la Información 
Adicional corresponde al tipo 

documental: Información 
previa o Información 

Posterior 14

Ir al proceso 10.1 
Anexo de Documentación 
al expediente y foliación

15. Derivar a Secretarias 
del Trámite 

Documentario del TRASU

Expedientes elevados
Por la empresa

Operadora 
ó Expedientes abiertos 

por cargo resueltos

16. Derivar a Analista de 
Trámite Documentario 

del TRASU

Expedien
tes 

abiertos
por cargo 

no 
resueltos

17

17. Adjuntar la 
documentación adicional 
al expediente abierto por 

cargo
17

1

18.b

¿A quien 
corresponde la 

Información 
Adicional?

Usuario

Empresa operadora

18.b

18.b Enviar email a la empresa 
operadora informando que no se ha 
encontrado el expediente respecto 

al cual se remite la Información 
Adicional Tiempo de

espera para recibir respuesta
de empresa operadora

5

Tipo de 
información

14.a Foliar la documentación 
considerando el último número 
de folio del Expediente Digital 

dado por SISDOC

Información previa

14.b Colocar el sello de foliación 
a la Información Adicional

Información Posterior

Ir al Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente

 y Documentación Adicional 

Tiempo de espera para
la devolución de la Información

Adicional digitalizada

14.c Recibir la Información 
Adicional digitalizada

¿El expediente 
está resuelto?

Ir al proceso  
6.1 Análisis del Expediente y Emisión 

de la Resolución de Trámite 
y Resolución Final

No

Si

Tipo de atención

Ir al proceso
6.6 Emisión de cartas a usuarios 

y EO con respecto a sus expedientes

Si requiere carta

Ir al proceso
13.1 Atención de Denuncias

Corresponde denuncia

Otros

Ir al proceso  
6.1 Análisis del Expediente y Emisión 

de la Resolución de Trámite 
y Resolución Final

Diagrama de Flujo validado el 07/11/2019

5

18.c Recibir respuesta 
de la empresa 

operadora 



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo 

de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte 

al Proceso:

Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción 

de 

informaci

ón

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Empresa operadora o 

Usuario

Documentación 

adicional para el 

expediente (email)

10 correos / día
Virtual 

(email)

Para la recepción de la documentación adicional recibida por Mesa 

de Partes Central , cualquier oficina de orientación (incluyendo 

oficinas desconcentradas) (vía email) o buzón de la Mesa de partes 

del TRASU:  Ir a la actividad 1

Para la recepción de la documentación adicional física recibida por 

Mesa de Partes del TRASU (vía llamada telefónica de la Mesa de 

Partes Central o remitido por la Mesa de Partes Central o cualquier 

oficina de orientación ( incluyendo oficinas desconcentradas)) :  Ir 

a la actividad 3

Para la recepción de la documentación adicional vía SISDOC:  Ir a 

la actividad 19

Para la recepción de las cartas de información adicional:  Ir a la 

actividad 20

1. Recepcionar por buzón de Mesa de Partes TRASU el email que 

contiene información relacionada al expediente TRASU

1. Recepcionar vía email la comunicación del Usuario remitido al 

buzón de la Mesa de Partes de TRASU que contiene información 

relacionada al expediente tramitado en el TRASU
Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 5 seg  OUTLOOK No
Email con Documentación 

adicional recepcionado 

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU

Secretaria del TRASU / 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes de 

TRASU 

Documentación 

adicional recepcionada 

vía email o SISDOC

 10 email y 1 

SISDOC/ día
Virtual

2. Imprimir documento y sus adjuntos. Si la información fue recibida 

por email, el audio, se graba  en un CD.

1. Imprimir documentación y adjuntos

2. Contrastar que la documentación adicional impresa coincida con 

la remitida vía email o SISDOC. 

3. Si la información fue recibida por email y tiene audio. Grabar el 

audio en un CD.

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 25 seg SISDOC /OUTLOOK No Documentación adicional impresa
Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU

Mesa de Partes Central 

o cualquier Oficina de 

Orientación (incluyendo 

Oficinas 

Desconcentradas) / 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU

Documentación 

adicional (vía email, 

SISDOC, Físico y Otros) 

16 / día Física

3. Sellar la documentación con el sello de "RECEPCIÓN" y la fecha 

actual

Ir a la actividad 5 y a la actividad 4 s i la información fue 

recepcionado en físico

Ir a la actividad 5  si la información fue recepcionada por 

Email/SISDOC

Para Físico:

1. Colocar sello con fecha de recepción    

       

Para otros (la documentación física donde el usuario requiere la 

recepción presencial) : 

1. Recibir la llamada de Mesa de Partes Central

2. Ir a Mesa de Partes Central y recibir la documentación adicional

3. Colocar sello con fecha de recepción original y cargo

                                      

Para email y SISDOC: 

1. Colocar sello con fecha de recepción.

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 3 - 120 seg No

Si el usuario entrega sólo un juego de la 

documentación adicional, se saca una copia como 

cargo

Documentación adicional con el 

sello de recepción y fecha actual ( 

y cargos, de corresponder) 

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes de TRASU 

Auxiliar Administrativo 

de Mesa de Partes 

TRASU  / Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

Cargo de la 

Documentación 

Adicional y Cargo de 

las Cartas de 

información adicional ( 

y original de 

corresponder) con el 

sello de recepción y 

fecha actual 

3 cargos de la 

documentación 

adicional , 45 

cargos de las 

cartas de 

información 

adicional y 1 

original / día

Física

4. Devolver los cargos de la documentación adicional y original de 

corresponder 

Fin del proceso

1. Devolver los cargos de la documentación adicional 

correspondientes a las Oficinas de Orientación de Lima y Callao, y las 

atenciones directas con el usuario. Para las cartas de información 

adicional de las empresas operadoras devolver el original de 

corresponder

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1

 Para cartas de 

información adicional 

: 0  /Para 

documentación 

adicional: 2 seg

No

Para el caso de las cartas admitidas, devolver los 

cargos, Para las cartas observadas, devolver original y 

cargo

Cargos  devueltos de la 

Documentación Adicional y 

Cargos con Original (de 

corresponder) devueltos de las 

Cartas de Información Adicional  

Empresa operadora / Usuario / 

Personal de oficina de orientación 

de Lima y Callao

Auxiliar Administrativo 

de Mesa de Partes 

TRASU 

Documentación 

adicional y Cartas de 

Información Adicional 

con el sello de 

recepción y fecha 

actual 

16 

documentación 

adicional y 44 

cartas de 

información 

adicional / día

Física
5. Buscar Expediente en el SISTRAM

1. Ingresar a SISTRAM con usuario y contraseña

2. Ir a la bandeja "Administrar Expediente"

3. En la ventana "Administrar Mesa de partes", escribir el número de 

reclamo o número de servicio o nombres y apellidos del usuario. 

Aplicar botón "Buscar"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 15 seg SISTRAM No Script de búsqueda SISTRAM

Salidas

Detalle Técnico

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU, Auxiliar Administrativo de Mesa de Partes del TRASU, Secretaria del TRASU, Analista de Trámite Documentario del TRASU

No

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones, Ley N°27444 Procedimiento Administrativo General

2.2 Recepción de Documentación Adicional para el expediente

Registrar y adjuntar la información adicional al expediente 

El proceso se inicia con la recepción de la información adicional por parte del usuario y de la empresa operadora y termina con la Información adicional registrada y digitalizada para continuar con los procesos respectivos

17/09/2019, 4/10/2019, 7/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción 

de 

informaci

ón

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISTRAM Script de búsqueda

16 

documentación 

adicional y 44 

cartas de 

información 

adicional / día

Virtual 

(SISTRAM)

6. Proporcionar el resultado de la búsqueda en forma automática

Si se encontró el N° de expediente: Ir a la actividad 7

Si no se encontró el N° de expediente y el ingreso fue por Mesa de 

Partes TRASU y remitido por el usuario: Ir a la actividad 18 

Si no se encontró N° de expediente y el ingreso fue por Mesa de 

Partes TRASU y remitido por EO: Ir a la actividad 18.b

Si no se encontró el N° de expediente y el ingreso no fue por Mesa 

de Partes TRASU: Ir a la actividad 18.a

NA Automática SISTRAM NA 5 seg SISTRAM No

Resultado de la búsqueda (Si es 

positiva mostrará el N° 

Expediente)

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU 

SISTRAM N° Expediente 56 / día 
Virtual 

(SISTRAM)
7. Escribir el N° Expediente en carta de información adicional (física)

1. Escribir el N° Expediente en la documentación adicional y carta de 

información adicional (física)
Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 5 seg No No

Documentación adicional y Carta 

de Información Adicional  con el 

N° Expediente 

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU

Documentación 

adicional y Carta de 

Información Adicional  

con el N° Expediente 

56 / día Física 8. Registrar Información Adicional en el SISTRAM.

1. En la ventana "Administrar Mesa de partes", aplicar botón "Nueva 

Información Adicional"

2. En la ventana "Información Adicional", registrar: número de carta 

de información adicional, fecha de recepción, en sumilla colocar 

USU/EO RemiteIA, cantidad de folios de la carta. 

3. Aplicar botón "Guardar"

4. SISTRAM muestra el mensaje "¿Está seguro de grabar la 

información de información adicional?"

5. Aplicar botón "Grabar"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 15 seg SISTRAM No  Script del botón Guardar SISTRAM

SISTRAM
Script del botón 

Guardar
56 / día 

Virtual 

(SISTRAM)

9. Generar N° Registro y enviar automáticamente por el SISTRAM el 

email al Asistente Legal indicando que ha ingresado información 

adicional al N° Expediente.

 Ir a la actividad 10

NA Automática SISTRAM NA

2 seg para generar 

registro / 10 seg para 

enviar email

SISTRAM No

N° Registro /  email automático 

informando el registro de la 

información adicional al Analista 

Legal

Auxiliar administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU  / Asistente 

Legal

SISTRAM N° Registro 56 / día 
Virtual 

(SISTRAM)

10. Escribir el N° de Registro en la carta de información adicional
1. Escribir el número de registro en la carta de información adicional Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 5 seg No No
Información adicional con el N° 

Registro escrito en la carta

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Información adicional 

con el N° Registro 

escrito en la carta

56 / día Física

11. Enviar email al Asistente Legal y su Coordinador Legal  

precisando en Asunto ("CITA" o "NULIDAD" o "ACLARATORIA" o 

"INFORMACIÓN ADICIONAL")

1.  Enviar email al Asistente Legal y su Coordinador Legal precisando 

en Asunto ("CITA" o "NULIDAD" o "ACLARATORIA" o "INFORMACIÓN 

ADICIONAL")

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 1 min OUTLOOK No
Email enviado al Asistente y 

Coordinador Legal

Asistente Legal/ Coordinador 

Legal

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Email enviado al 

Asistente y 

Coordinador Legal

56 / día Física
12. Aplicar en SISTRAM la opción de "VER EN SISDOC".

1. En la ventana "Administrar Mesa de Partes" del SISTRAM, aplicar 

botón "Ver en SISDOC" Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 3 seg SISTRAM No Script de "VER EN SISDOC" SISTRAM

SISTRAM
Script de "VER EN 

SISDOC"
56 / día 

Virtual 

(SISTRAM)

13. Mostrar el expediente digital.
NA Automática SISTRAM NA 5 seg SISTRAM No Expediente digital

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU 

SISTRAM Expediente digital 56 / día 
Virtual 

(SISTRAM)

14. Verificar si la información adicional corresponde al tipo 

documental: Información Previa o Información Posterior.

 Si es Información Previa: Ir a la actividad 14a. Si es Información 

Posterior: Ir a la actividad 14b.

1. Verificar en el Expediente Digital si el tipo documental de la 

información adicional corresponde a Información Previa o 

Información Posterior

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 5 seg SISTRAM

La Información Previa es cuando el expediente no esta 

resuelto y la Información Posterior es cuando el 

expediente esta resuelto

Tipo Documental identificado de 

la Información Adicional

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Tipo Documental 

identificado de la 

Información Adicional

40 / día 
Virtual 

(SISTRAM)

14.a Foliar la documentación considerando el último número de 

folio del expediente digital dado por SISTRAM.

Ir al proceso 4.1 Digitalización del Expediente y Documentación 

Adicional

1. Visualizar el último folio del expediente digitalizado

2. Colocar en cada hoja el sello de foliación

3. Continuar la foliación en la carta de información adicional

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 20 seg SISTRAM

Si es Información Previa, se folia la documentación. Si 

es Información Posterior, se sella la documentación 

con el sello de foliación.

Información adicional foliada 

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Tipo Documental 

identificado de la 

Información Adicional

16 / día 

Virtual 

(SISTRA

M)

14.b Colocar el sello de foliación a la información adicional. Ir 

al proceso 4.1 Digitalización del Expediente y Documentación 

Adicional

1. Colocar el sello de foliación a cada una de las hojas de la 

información adicional
Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 10 seg SISTRAM

Si es Información Previa, se folia la 

documentación. Si es Información Posterior, se 

sella la documentación con el sello de foliación.

Información adicional con el 

sello de foliación

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Proceso 4.1 

Digitalización del 

Expediente y 

Documentación 

Adicional

Información 

Adicional foliada y la 

Información 

adicional con el sello 

de foliación, 

digitalizados

56 / día 

Virtual 

(SISTRA

M)

14.c Recibir la información adicional digitalizada.

 Si es información adicional para expediente elevado por la 

empresa operadora o Expedientes abiertos por cargo 

resueltos: Ir a la actividad 15

Si es información adicional para expediente abierto por cargo 

no resueltos: Ir a la actividad 16.

1. Recibir la información adicional digitalizada Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 2 días ( por todo) No

El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo a partir del 

día siguiente de recibido el lote a digitalizar , para la 

carga del documentos digitalizados al Repositorio 

Institucional  

Información adicional 

digitalizada 

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU 
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción 

de 

informaci

ón

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Información adicional 

digitalizada para 

expedientes elevados 

por la empresa 

operadora

40 / día Física

15. Derivar a Secretarias del Trámite Documentario TRASU. Ir al 

proceso 10.1 Anexo de Documentación al Expediente y Foliación

Posteriormente,

Si el expediente no está resuelto: Ir al proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la resolución de tramite y resolución final

Si el expediente está resuelto y  requiere carta: ir al proceso 6.6 

Emisión de Cartas a usuarios  y EO con respecto a sus expedientes

Si el expediente está resuelto y corresponde a una denuncia: Ir al 

proceso 13.1 Atención de Denuncias

Si es cualquier otro tipo de atención: Fin del proceso.

1. Clasificar y entregar a  Secretarias del Trámite Documentario 

TRASU según el último dígito del expediente(Para Información 

Adicional de expedientes elevados por empresa operadora)

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1
6 seg ( por cada uno) 

/ 1 min derivación
No

Las informaciones adicionales (IA) se clasifican, para 

ser entregadas a 4 secretarias responsables del trámite 

documentario de TRASU.

Secretaria  1: número de expediente de RQJ que  

termina del 1 al 5

Secretaria  2: número de expediente de RQJ que  

termina del 6 al 0

Secretaria  3: número de expediente de RA que  

termina del 1 al 5

Secretaria  4: número de expediente de RA que  

termina del 6 al 0

Información adicional remitidas a 

las secretarias de tramite 

documentario del TRASU / 

Información adicional 

Información adicional foliada y 

digitalizada de expediente no 

resuelto /

Información adicional foliado y 

digitalizado de expediente 

resuelto que requiere carta de 

respuesta /

Información adicional foliado y 

digitalizado de expediente 

resuelto que requiere denuncia

Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU / 

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

resolución de tramite y resolución 

final /

Proceso 6.6 Emisión de Cartas a 

usuarios  y EO con respecto a sus 

expedientes /

Proceso 13.1 Atención de 

Denuncias

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Información adicional 

digitalizada para 

expedientes abiertos 

por cargo no resueltos

16/día Física 16. Derivar a Analista de Trámite Documentario TRASU. 1. Entregar a Analista de Trámite Documentario Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 1 min ( por  todo) No No

Información adicional remitidas al 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU

Auxiliar Administrativo 

1 de Mesa de Partes del 

TRASU 

Información adicional 

remitidas al Analista de 

Trámite Documentario 

del TRASU

16/día Física

17. Adjuntar la documentación adicional al expediente abierto por 

cargo.

Ir al Proceso 6.1  Análisis del Expediente y Emisión de la resolución 

de tramite y resolución final. 

1. Ordenar en correlativo las Informaciones Adicionales 

2. Anexar al expediente abierto por cargo
Manual

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 25 seg No No
Información adicional anexada al 

expediente abierto por cargo

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU / Proceso 6.1  Análisis 

del Expediente y Emisión de la 

resolución de tramite y resolución 

final. 

SISTRAM

Resultado de la 

búsqueda (Si es 

negativo no mostrará 

el N° Expediente)

1/día
Virtual 

(SISTRAM)

18. Enviar vía email a la Oficina de Atención al Usuario y en físico la 

documentación para orientación  al usuario

Fin del proceso

1. Enviar vía email a la Oficina de Atención al Usuario la 

documentación para orientación  al usuario. En el email especificar 

que no existe el número de expediente en el TRASU.

2. Entregar la documentación en físico al conserje para que remita a 

la Secretaria de Atención al Usuario 

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 2 min OUTLOOK
Si la carta ingresó por Mesa de Partes TRASU y 

remitido por el usuario

Email informando la no existencia 

del expediente/ Documentación 

entregada

Oficina de Atención al Usuario

SISTRAM

Resultado de la 

búsqueda (Si es 

negativo no mostrará 

el N° Expediente)

3/día
Virtual 

(SISTRAM)

18.a Notificar vía email al área funcional por donde ingresó la carta 

de información adicional la no existencia del expediente

Fin del proceso

1. En caso no se encuentre el número de expediente, notificar vía 

email o por SISDOC al área funcional la carta de información 

adicional la no existencia del expediente

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU 

1 2 min OUTLOOK

Si la carta ingresó por email, se notificará al área 

funcional por email; si ingresó por SISDOC, se 

notificará por SISDOC

Email o proveído en el SISDOC 

informando la no existencia del 

expediente

Área funcional

SISTRAM

Resultado de la 

búsqueda (Si es 

negativo no mostrará 

el N° Expediente)

1/día
Virtual 

(SISTRAM)

18b. Enviar vía email a la Empresa Operadora informando que no se 

ha encontrado el expediente respecto al cual se remite la 

información adicional. 

Tiempo de espera para recibir respuesta de la empresa operadora: 

Ir a la actividad18c

1. Enviar vía email a la Empresa Operadora informando que no se ha 

encontrado el expediente respecto a  la información adicional 

remitida. En el email especificar el numero de carta de la 

información adicional.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 2 min OUTLOOK
Si la carta ingresó por Mesa de Partes TRASU y 

remitido por la empresa operadora

Email informando la no existencia 

del expediente 
Empresa Operadora

Empresa Operadora

Email informando la no 

existencia del 

expediente 

1/día
Virtual 

(Email)
18.c Recibir respuesta de la empresa operadora. Ir a la actividad 5

1. Recibir respuesta de la empresa operadora vía email

2. Derivar email al Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes del 

TRASU

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 2 min OUTLOOK No

Respuesta de la empresa 

operadora reccepcionada y 

derivada

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Mesa de Partes Central
Documentación 

adicional remitida
1/día

Virtual 

(SISDOC)
19. Recepcionar por SISDOC la documentación adicional y derivar a 

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU. Ir a la 

actividad 2

1. Recepcionar por SISDOC la documentación adicional

2. Derivar por SISDOC a los usuarios: Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de Partes de TRASU y Analista de Trámite Documentario del 

TRASU.

Semiautomática Secretaria del TRASU 1 1 min SISDOC No
Documentación adicional 

recepcionada

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Empresa operadora

Cartas de información 

adicional (original y 

cargo)

45/día Física 20. Recepcionar y verificar que el original de la documentación 

adicional esté firmado. Si están firmados Ir a la actividad 21. Caso 

contrario Ir a la actividad 21.a

1. Seleccionar el bloque de cartas de información adicional de la 

empresa operadora

2. Verificar que la carta esté firmada por el representante de la 

empresa operadora

3. Separar en dos bloques: cartas de información adicional admitidas 

y observadas.

Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Mesa de Partes 

TRASU

1 3 seg No No

Cartas de información adicional 

en clasificada en dos bloques: 

admitidas y observadas

Auxiliar Administrativo de Mesa 

de Partes TRASU 

Auxiliar Administrativo 

de Mesa de Partes 

TRASU 

Bloque de cartas de 

información adicional 

(original y cargo) 

admitidas

44/día Física
21.  Sellar la información adicional con la fecha actual de recepción 

Ir a la actividad 5 y a  la actividad 4

1. Seleccionar el bloque de cartas de información adicional 

admitidas.

2. Colocar sello con fecha de recepción original y cargo.

Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Mesa de Partes 

TRASU

1 4 seg No No
Cartas de información adicional 

selladas (original y cargo)

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Auxiliar Administrativo 

de Mesa de Partes 

TRASU 

Bloque de cartas de 

información adicional 

(original y cargo) 

observadas

1/día Física

21.a  Sellar en la información adicional (original y cargo) 

"DEVOLUCIÓN" y "RECEPCIÓN" con nota de "FALTA FIRMA"

Ir a la actividad 4

1. Seleccionar el bloque de cartas de información adicional 

observadas

2. Colocar sello con fecha de recepción original y cargo

3. Colocar sello de devolución, escribir el motivo (falta firma) y 

firmar, original y cargo

Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Mesa de Partes 

TRASU 

1 6 seg  No No

Cartas de información adicional 

selladas y observadas (original y 

cargo)

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU 

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores
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1. Ingresar al SISTRAM, en la 

bandeja CALIFICAR EXPEDIENTE 

y digitar número de expediente 

y el tipo de recurso, y aplicar el 

botón BUSCAR 2

2

2. Proporcionar el resultado de la 

búsqueda (Grilla con el numero 

de expediente, tipo exp. Numero 

de servicio, usuario, empresa, 

estado, numero de documento, 

acciones). 3

3

3. Activar la grilla 

con el número de 

expediente a 

calificar y aplicar el 

botón CALIFICAR 

EXPEDIENTE

Existe 

transferencia?
No

4.a Registrar los datos: Datos de usuario apelante/quejoso 

(nombres y apellidos, tipo de persona, tipo y número de 

documento, dirección legal procesal), datos de primera 

instancia (numero de reclamo, medio y  fecha de presentación, 

fecha y sentido de resolución, fecha  de notificación). Datos de 

segunda instancia (medio y fecha  de presentación y medio de 

elevación)

Si

4. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si 

los datos transferidos coinciden con el físico: Datos de usuario 

apelante/quejoso (nombres y apellidos, tipo de persona, tipo y 

numero de documento, dirección legal procesal), datos de 

primera instancia (numero de reclamo, medio y  fecha de 

presentación, fecha y sentido de resolución, fecha  de 

notificación). Datos de segunda instancia (medio y fecha  de 

presentación y medio de elevación)

Datos coinciden 

con el 

expediente 

físico?

No

Si

5. Guardar en el 

SISTRAM. Aplicar 

botón GESTIONAR 

RECLAMOS

7. Guardar en el SISTRAM. 

Aplicar botón DATOS DE 

USUARIO

Datos coinciden 

con el 

expediente 

físico?

Si

No

7.a Modificar y 

registrar datos 

correctos

12. Emitir mensaje de 

CONFIRMACION de la grabación de 

la calificación del expediente

11

11. Asignar expediente a Sala, 

Vocal y Asistente Legal, según 

organización interna del SISTRAM y 

trasladar expediente al Asistente 

Legal asignado

6. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si 

los datos transferidos coinciden con el físico:  Código del 

reclamo, Número de abonado, Servicio reclamado, Concepto y 

Subconcepto, Fecha de emisión / Vencimiento Recibo, Periodo 

reclamado, Monto y Moneda

9. Guardar en el 

SISTRAM

9.a Modificar y registrar 

datos correctos

8. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si 

los datos transferidos coinciden con el físico:  Usuario 

Apelante/Quejoso, Usuario Reclamante, Usuario Abonado 

(Nombres y apellidos, tipo de documento, numero de 

documento y dirección), Datos del Contacto (Notificación 

Electrónica: Email usuario, Email EO)

10. Aplicar botón ASIGNAR 

RESPONSABLES de la 

interfaz de CALIFICAR 

EXPEDIENTES. Aplicar botón 

ASIGNAR 11

14. Guardar en el 

SISTRAM. Aplicar botón 

GESTIONAR RECLAMOS

15. Registrar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR 

EXPEDIENTE, si los datos transferidos coinciden con el 

físico:  Código del reclamo, Número de abonado, Servicio 

reclamado, Concepto y Subconcepto, Fecha de emisión / 

Vencimiento Recibo, Periodo reclamado, Monto y Moneda

16. Guardar en el 

SISTRAM. Aplicar botón 

DATOS DE USUARIO

17. Registrar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR 

EXPEDIENTE, si los datos transferidos coinciden con el 

físico:  Usuario Apelante/Quejoso, Usuario Reclamante, 

Usuario Abonado (Nombres y apellidos, tipo de 

documento, numero de documento y dirección), Datos del 

Contacto (Notificación Electrónica: Email usuario, Email EO) 9

9

Datos coinciden 

con el 

expediente 

físico?

Si

     Ir aL proceso 6.1 Análisis del Expediente y

 Emisión de la Resolución de Tramite

 y Resolución Final

Ir al proceso 

11.1 Archivo al expediente

Viene del Proceso:

4.1 Digitalización del Expediente y

 Documentación Adicional

5.a Modificar y 

registrar datos 

correctos

No

Ir al proceso 

5.1 Armado del Expediente

9

5

5

7

7
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Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema 

informático  

(Software a 

medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Expediente Físico Digitalizado
399 expedientes 

digitalizados /día
Física

1. Ingresar al SISTRAM, en la bandeja CALIFICAR EXPEDIENTE y 

digitar número de expediente y el tipo de recurso, y aplicar el 

botón BUSCAR

1. Recibir el expediente en físico digitalizado, devuelto por el 

proveedor de digitalización.

1. Ingresar al SISTRAM, en la bandeja CALIFICAR EXPEDIENTE.

2. Digitar número de expediente y el tipo de recurso

3. Aplicar el botón BUSCAR

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 10 seg SISTRAM
El expediente debe estar 

creado
Script del botón buscar SISTRAM

Equipo A de Practicantes del Trámite 

Documentario del TRASU
Script del botón buscar

399 expedientes 

digitalizados /día
Virtual (SISTRAM)

2. Proporcionar el resultado de la búsqueda (Grilla con el número 

de expediente, tipo exp. Número de servicio, usuario, empresa, 

estado, número de documento, acciones)
NA Automática SISTRAM NA 5 seg SISTRAM No Resultado de búsqueda SISTRAM

SISTRAM Resultado de búsqueda
399 expedientes 

digitalizados /día
Virtual (SISTRAM)

3. Activar la grilla con el número de expediente a calificar y aplicar 

el botón CALIFICAR EXPEDIENTE

Si existe transferencia: Ir a la actividad 4 . Caso contrario: Ir a la 

actividad 4.a

1. Activar la grilla con el número de expediente a calificar  

2. Aplicar el botón CALIFICAR EXPEDIENTE
Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 3 seg SISTRAM No Número de expediente a calificar SISTRAM

SISTRAM
Número de expediente a calificar 

(con transferencia)
 389 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

4. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si los 

datos transferidos coinciden con el físico: Datos de usuario 

apelante/ quejoso (nombres y apellidos, tipo de persona, tipo y 

número de documento, dirección legal procesal), datos de primera 

instancia (número de reclamo, medio y fecha de presentación, 

fecha y sentido de resolución, fecha de notificación). Datos de 

segunda instancia (medio y fecha de presentación y medio de 

elevación.

Si los datos coinciden con el expediente físico: Ir a la actividad 5 . 

Caso contrario: Ir a la actividad 5.a

1. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si los 

datos transferidos coinciden con el físico: Datos de usuario 

apelante/ quejoso (nombres y apellidos, tipo de persona, tipo y 

número de documento, dirección legal procesal), 

2. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si los 

datos transferidos coinciden con el físico: datos de primera 

instancia (número de reclamo, medio y fecha de presentación, 

fecha y sentido de resolución, fecha de notificación). 

3.. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si los 

datos transferidos coinciden con el físico:  Datos de segunda 

instancia (medio y fecha de presentación y medio de elevación

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 20 seg SISTRAM No

Datos verificados del expediente: 

datos usuario apelante/quejoso, 

datos de primera instancia, datos 

de segunda instancia

SISTRAM

SISTRAM
Número de expediente a calificar 

(sin transferencia)
10 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

4.a Registrar los datos: Datos de usuario apelante/ quejoso 

(nombres y apellidos, tipo de persona, tipo y número de 

documento, dirección legal procesal), datos de primera instancia 

(número de reclamo, medio y fecha de presentación, fecha y 

sentido de resolución, fecha de notificación). Datos de segunda 

instancia (medio y fecha de presentación y medio de elevación)

Ir a la actividad 14

1. Registrar manualmente los datos de usuario apelante/ quejoso 

(nombres y apellidos, tipo de persona, tipo y número de 

documento, dirección legal procesal),

2. Registrar datos de primera instancia (número de reclamo, medio 

y fecha de presentación, fecha y sentido de resolución, fecha de 

notificación).

3. Registrar datos de segunda instancia (medio y fecha de 

presentación y medio de elevación)

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 1 min SISTRAM No

Datos registrados manualmente del 

expediente: datos usuario 

apelante/quejoso, datos de 

primera instancia, datos de 

segunda instancia

SISTRAM

SISTRAM

Datos verificados del expediente: 

datos usuario apelante/quejoso, 

datos de primera instancia, datos 

de segunda instancia

 389 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

5. Guardar en el SISTRAM. Aplicar botón GESTIONAR RECLAMOS. Ir 

a la actividad 6
1. Guardar en el SISTRAM

2. Aplicar botón GESTIONAR RECLAMOS
Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 3 seg SISTRAM No

Datos guardados del expediente: 

datos usuario apelante/quejoso, 

datos de primera instancia, datos 

de segunda instancia

SISTRAM

SISTRAM

Datos verificados del expediente: 

datos usuario apelante/quejoso, 

datos de primera instancia, datos 

de segunda instancia

220 expedientes/día Virtual (SISTRAM) 5.a. Modificar y registrar datos correctos. Ir a la actividad 5

1. Modificar y registrar los datos correctos que pueden ser:  Datos 

de usuario apelante/ quejoso (nombres y apellidos, tipo de 

persona, tipo y número de documento, dirección legal procesal) y/ 

o datos de primera instancia (número de reclamo, medio y fecha 

de presentación, fecha y sentido de resolución, fecha de 

notificación) y/o Datos de Segunda Instancia (medio y fecha de 

presentación y medio de elevación)

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 32 seg SISTRAM No

Datos modificados y registrados del 

expediente: datos usuario 

apelante/quejoso, datos de 

primera instancia, datos de 

segunda instancia

SISTRAM

3.1 Calificación y Asignación de Expediente

Asignar automáticamente los Expedientes de Apelación o Queja para su análisis

El proceso se inicia con la recepción del Expediente físico digitalizado y termina con la asignación automática del expediente para el proceso de análisis de expedientes

21/08/2019, 11/09/2019, 17/09/2019, 20/09/2019, 07/11/2019

 Secretaria Técnica Adjunta del TRASU 

Salidas

Detalle Técnico

Equipo A de Practicantes del Trámite Documentario del TRASU

SI

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones
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Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema 

informático  

(Software a 

medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISTRAM

Datos guardados del expediente: 

datos usuario apelante/quejoso, 

datos de primera instancia, datos 

de segunda instancia

 389 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

6. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si los 

datos transferidos coinciden con el físico: Código del reclamo, 

Número de abonado, Servicio reclamado, Concepto y 

Subconcepto, Fecha de emisión / Vencimiento Recibo, Período 

reclamado, Monto y moneda.

Si los datos coinciden con el expediente físico: Ir a la actividad 7. 

Caso contrario: Ir a la actividad 7.a

1. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si los 

datos transferidos coinciden con el físico: Código del reclamo, 

Número de abonado, Servicio reclamado, Concepto y 

Subconcepto, Fecha de emisión / Vencimiento Recibo, Período 

reclamado, Monto y moneda

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 20 seg SISTRAM No
Datos verificados del expediente: 

datos de gestionar reclamo
SISTRAM

SISTRAM

Datos modificados, registrados y 

verificados del expediente: datos 

de gestionar reclamo

 389 expedientes/día Virtual (SISTRAM)
7. Guardar en el SISTRAM. Aplicar botón DATOS DE USUARIO. Ir a 

la actividad 8

1. Guardar en el SISTRAM. 

2. Aplicar botón DATOS DE USUARIO
Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 3 seg SISTRAM No
Datos guardados del expediente: 

datos de gestionar reclamo
SISTRAM

SISTRAM
Datos verificados del expediente: 

datos de gestionar reclamo
220 expedientes/día Virtual (SISTRAM) 7.a Modificar y registrar datos correctos. Ir a la actividad 7

1. Modificar y registrar datos correctos que pueden ser:  Código del 

reclamo y/o Número de abonado y/o Servicio reclamado y/o 

Fecha de emisión y/o Vencimiento Recibo y/o período reclamado 

y/o  Monto y/o  moneda

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 32 seg SISTRAM No

Datos modificados y registrados del 

expediente: datos de gestionar 

reclamo

SISTRAM

SISTRAM
Datos guardados del expediente: 

datos de gestionar reclamo
 389 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

8. Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si los 

datos transferidos coinciden con el físico: Usuario Apelante/ 

Quejoso, Usuario Reclamante, Usuario Abonado (Nombres y 

apellidos, tipo de documento, número de documento y dirección), 

Datos del Contacto (Notificación Electrónica: Email usuario, Email 

EO)

Si los datos coinciden con el expediente físico: Ir a la actividad 9 . 

Caso contrario: Ir a la actividad 9.a

1.Verificar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si los 

datos transferidos coinciden con el físico: Usuario Apelante/ 

Quejoso, Usuario Reclamante, Usuario Abonado (Nombres y 

apellidos, tipo de documento, número de documento y dirección), 

Datos del Contacto (Notificación Electrónica: Email usuario, Email 

EO)

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 20 seg SISTRAM No
Datos verificados del expediente: 

datos de usuario
SISTRAM

SISTRAM

Datos verificados, modificados y 

registrados manualmente del 

expediente: datos de usuario

 399 expedientes/día Virtual (SISTRAM) 9. Guardar en el SISTRAM. Ir a la actividad 10 1. Guardar en el SISTRAM Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 2 seg SISTRAM No
Datos guardados del expediente: 

datos de usuario
SISTRAM

SISTRAM
Datos verificados del expediente: 

datos de usuario
220 expedientes/día Virtual (SISTRAM) 9.a Modificar y registrar datos correctos. Ir a la actividad 9

1. Modificar y registrar datos correctos que pueden ser: Usuario 

Apelante/ Quejoso y/o Usuario Reclamante y/o Usuario Abonado 

(Nombres y apellidos, tipo de documento, número de documento 

y dirección) y/o Datos del Contacto (Notificación Electrónica: Email 

usuario, Email EO)

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 32 seg SISTRAM No
Datos modificados y registrados del 

expediente: datos de usuario
SISTRAM

SISTRAM
Datos guardados del expediente: 

datos de usuario
 399 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

10. Aplicar botón ASIGNAR RESPONSABLES de la interfaz de 

CALIFICAR EXPEDIENTES. Aplicar botón ASIGNAR

1. Aplicar botón ASIGNAR RESPONSABLES de la interfaz de 

CALIFICAR EXPEDIENTES. 

2. Aplicar botón ASIGNAR

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 3 seg SISTRAM No Script del Botón Asignar SISTRAM

SISTRAM Script del Botón Asignar  399 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

11. Asignar expediente a Sala, Vocal y Asistente Legal, según 

organización interna del SISTRAM y trasladar expediente al 

Asistente Legal asignado

NA Automática SISTRAM NA 3 seg SISTRAM

Asignación de la 

Organización Interna del 

SISTRAM

Expediente con Sala, Vocal y 

Asistente Legal asignado
SISTRAM 

SISTRAM
Expediente con Sala, Vocal y 

Asistente Legal asignado
 399 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

12. Emitir mensaje de CONFIRMACIÓN de la grabación de la 

calificación del expediente

Ir al proceso 6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución 

de Tramite y Resolución Final y al proceso 5.1 Armado de 

Expedientes y posteriormente al proceso 11.1 Archivo al 

Expediente

NA Automática SISTRAM NA 2 seg SISTRAM No

Mensaje de confirmación de la 

calificación del expediente y 

traslado automático a la bandeja 

Analizar Expediente /  

Expediente físico calificado

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final 

Proceso 5.1 Armado de 

Expedientes

SISTRAM

Datos registrados manualmente 

del expediente: datos usuario 

apelante/quejoso, datos de 

primera instancia, datos de 

segunda instancia

10 expedientes/día Virtual (SISTRAM) 14. Guardar en el SISTRAM. Aplicar botón GESTIONAR RECLAMOS 1. Guardar en el SISTRAM. Aplicar botón GESTIONAR RECLAMOS Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 3 seg SISTRAM No

Datos registrados manualmente y 

guardados del expediente: datos 

usuario apelante/quejoso, datos de 

primera instancia, datos de 

segunda instancia

SISTRAM
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Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema 

informático  

(Software a 

medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISTRAM

Datos registrados manualmente 

y guardados del expediente: 

datos usuario apelante/quejoso, 

datos de primera instancia, datos 

de segunda instancia

10 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

15. Registrar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si 

los datos transferidos coinciden con el físico: Código del reclamo, 

Número de abonado, Servicio reclamado, Concepto y 

Subconcepto, Fecha de emisión / vencimiento Recibo, Período 

reclamado, Monto y Moneda

1. Registrar manualmente en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR 

EXPEDIENTE, si los datos: Código del reclamo, Número de 

abonado, Servicio reclamado, Concepto y Subconcepto, Fecha de 

emisión / vencimiento Recibo, Período reclamado, Monto y 

Moneda

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 1 min SISTRAM No

Datos registrados manualmente del 

expediente: datos de gestionar 

reclamo

SISTRAM

SISTRAM

Datos registrados manualmente 

del expediente: datos de 

gestionar reclamo

10 expedientes/día Virtual (SISTRAM) 16. Guardar en el SISTRAM. Aplicar botón DATOS DE USUARIO
1.. Guardar en el SISTRAM. 

2. Aplicar botón DATOS DE USUARIO
Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 3 seg SISTRAM No

Datos registrados manualmente y 

guardados del expediente: datos de 

gestionar reclamo

SISTRAM

SISTRAM

 Datos registrados manualmente 

y guardados del expediente: 

datos de gestionar reclamo

10 expedientes/día Virtual (SISTRAM)

17. Registrar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE, si 

los datos transferidos coinciden con el físico: Usuario Apelante/ 

Quejoso, Usuario Reclamante, Usuario Abonado (Nombres y 

apellidos, tipo de documento, número de documento y dirección), 

Datos del Contacto (Notificación Electrónica: Email usuario, Email 

EO)

Ir a la actividad 9

1. Registrar en SISTRAM en la interfaz CALIFICAR EXPEDIENTE,  los 

datos : Usuario Apelante/ Quejoso, Usuario Reclamante, Usuario 

Abonado (Nombres y apellidos, tipo de documento, número de 

documento y dirección), Datos del Contacto (Notificación 

Electrónica: Email usuario, Email EO)

Semiautomática

Equipo A de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 1 min SISTRAM No
Datos registrados manualmente del 

expediente: datos de usuario
SISTRAM

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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1. Analizar: Expedientes 

Pendientes de votación por 

Fondo, Forma y Queja; Ingresos 

por Fondo, Forma y Queja, 

rotación de personal

3. Revisar la organización 

propuesta

¿Es conforme?

4. Dar la conformidad de 

la organización 

propuesta vía email

Si

6. Registrar o modificar la 

organización en  el ambiente 

de desarrollo del SISTRAM. 

Informar vía email para la 

realización de pruebas

5. Remitir vía email a GTICE 

la organización aprobada  

para su inclusión en el 

SISTRAM

7. Realizar pruebas en el 

ambiente de desarrollo
Es conforme? No

8.a Enviar vía email 

informando las 

observaciones a GTICE y 

al Asesor del TRASU

6

6

8. Enviar vía email 

informando la 

conformidad a GTICE y al 

Asesor del TRASU

Si

6

9. Realizar el pase a 

Producción y comunicar 

el registro en el SISTRAM 

de la organización 

2. Proponer cantidad y nombre del 

personal que participará en el análisis 

de los Expedientes de Fondo, Forma y 

Queja así como la respectiva 

asignación de Salas y Coordinador 

Legal.

Derivar vía email a Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU 

¿Es necesario 

realizar cambios 

en la 

organización 

interna?

Si

No

2

No

2

5

5

7

7

9

9

3

3

10

10. Definir y registrar en el 

SISTRAM, el personal que 

tendrá asignado un revisor o 

que ya no es necesario que pase 

por revisión10

Diagrama de Flujo validado el 8/11/2019



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Estadísticas

TRASU / Información sobre 

renuncias y contratación de 

personal

Estadísticas  sobre expedientes 

pendientes de votación, 

ingresos de Expedientes, 

contratación y renuncias de 

personal 

3 estadísticas / 

mensual
Virtual (Email)

1. Analizar: Expedientes Pendientes de votación por Fondo, 

Forma y Queja, Ingresos por Fondo, Forma y Queja, Rotación de 

personal

Si es necesario realizar cambios en la organización interna: Ir a 

la actividad 2. Caso contrario: Fin del proceso

1. Analizar la cantidad de expedientes pendientes de votación 

por forma fondo y queja

2. Analizar la cantidad de ingresos por forma fondo y queja 

3. Analizar la rotación del personal

Semiautomática Asesor del TRASU 1
30 min (por cada 

uno)
Excel No Evaluación de la necesidad de 

modificar la organización

Asesor del TRASU

Asesor de TRASU Evaluación de la necesidad de 

modificar la organización

1 evaluación / 

mensual
Virtual

2. Proponer cantidad y nombre del personal que participará en 

el análisis de los Expedientes de Fondo, Forma y Queja así como 

la respectiva asignación de Salas y Coordinador Legal. 

Derivar vía email a la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU 

1. Proponer cantidad y nombre del personal que participará en 

el análisis de los Expedientes de Fondo, Forma y Queja 

2. Proponer la respectiva asignación de Salas y Coordinador 

Legal. 

3. Derivar Organización Propuesta vía email  a la Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU 

Semiautomática Asesor del TRASU 1
30 min (por cada 

uno)
EXCEL / OUTLOOK No Organización propuesta

Secretaria Técnica Adjunta  del 

TRASU

Asesor de TRASU Organización propuesta

1 organización 

propuesta revisada/ 

mensual

Virtual (Email)

3. Revisar la organización propuesta

Si la organización propuesta es conforme: Ir a la actividad 4 . 

Caso contrario: Ir a la actividad 2

1. Recibir vía email la organización propuesta

2. Revisar la organización propuesta

3. Derivar vía email las observaciones de la revisión al Asesor 

del TRASU, de corresponder

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta  del TRASU
1

30 min / 2min por 

email, de 

corresponder

EXCEL / OUTLOOK No
Organización propuesta 

revisada

Asesor del TRASU / Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU

Secretaria Técnica Adjunta  del 

TRASU

Organización propuesta 

revisada

1 organización 

propuesta revisada/ 

mensual

Virtual
4. Dar la conformidad de la organización propuesta por email

1. Remitir vía email la aprobación a la organización propuesta Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta  del TRASU
1 1 min OUTLOOK No

Organización propuesta 

aprobada
Asesor del TRASU

Secretaria Técnica Adjunta  del 

TRASU

Organización propuesta 

aprobada

1 organización 

propuesta 

aprobada/ mensual

Virtual (Email)

5. Remitir vía email a GTICE la organización aprobada para su 

inclusión en el SISTRAM
1. Remitir vía email a la GTICE la organización aprobada para su 

inclusión en el SISTRAM
Semiautomática Asesor del TRASU 1 2 min OUTLOOK No

Email a GTICE con la 

Organización aprobada por 

incluir  en SISTRAM

GTICE

Asesor del TRASU

Email a GTICE con la 

Organización aprobada por 

incluir  en SISTRAM

1 solicitud de 

inclusión/ mensual
Virtual (Email)

6. Registrar o modificar la organización en  el ambiente de 

desarrollo del SISTRAM. Informar vía email para la realización 

de pruebas

1. Recibir la organización aprobada

2. Registrar o modificar la organización en  el ambiente de 

desarrollo del SISTRAM

3. Informar por email para la realización de pruebas al Analista 

de Tramite Documentario del TRASU con copia al Asesor del 

TRASU

Semiautomática GTICE 1
 1 a 2 días (por cada 

uno)
SISTRAM / Base de Datos No

Organización aprobada incluida 

en el ambiente de desarrollo 

del SISTRAM

Analista de Trámite 

Documentario del TRASU

GTICE

Organización aprobada incluida 

en el ambiente de desarrollo 

del SISTRAM

2  inclusión en el 

ambiente de 

desarrollo / 

mensual

Virtual (SISTRAM)

7. Realizar pruebas en el ambiente de desarrollo

Si el resultado de las pruebas es conforme: Ir a la actividad 8 . 

Caso contrario: Ir a la actividad 8.a

1. Ingresar al ambiente de desarrollo del SISTRAM

2. Crear expedientes de apelación y quejas para la realización 

de pruebas.

3. Calificar los expedientes creados para la realización de 

pruebas. 

4.Verificar si es conforme la asignación de la Organización 

Interna del SISTRAM 

4. Enlistar las observaciones identificadas , de corresponder

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1
4 horas (por cada 

uno)
SISTRAM No

Pruebas realizadas con las 

observaciones identificadas, de 

corresponder

Analista de Trámite 

Documentario del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU

Pruebas realizadas sin 

observaciones identificadas

1  prueba sin 

observaciones / 

mensual

Virtual (SISTRAM)
8. Enviar vía email informando la conformidad a GTICE y al 

Asesor del TRASU. Ir  a la actividad 9

1. Enviar por email informando la conformidad a GTICE y al 

Asesor del TRASU
Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 1 min OUTLOOK No

Conformidad a las pruebas 

realizadas en el ambiente de 

desarrollo

GTICE /

Asesor del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU

 Pruebas realizadas con las 

observaciones identificadas

1  prueba con 

observaciones / 

mensual

Virtual (SISTRAM)
8.a Enviar vía email informando las observaciones a GTICE y al 

Asesor de TRASU. Ir a la actividad 6

1. Enviar vía email las observaciones identificadas en las 

pruebas realizadas en el ambiente de desarrollo a la GTICE y al 

Asesor de TRASU

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 2 min OUTLOOK No

Email con las observaciones 

identificadas en las pruebas 

realizadas

GTICE /

Asesor del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU

Conformidad a las pruebas 

realizadas en el ambiente de 

desarrollo

1 conformidad / 

mensual
Virtual (Email)

9. Realizar el pase a Producción y comunicar el registro en el 

SISTRAM de la organización

1. Coordinar la fecha y hora del pase a producción

2. Realizar el pase a Producción 

3. Comunicar vía email la culminación del pase a producción de 

la organización interna del SISTRAM 

Semiautomática GTICE 1 15 min SISTRAM No

Organización Interna en el 

ambiente de producción del 

SISTRAM

SISTRAM /

Asesor del TRASU

GTICE

Organización Interna en el 

ambiente de producción del 

SISTRAM

1 organización / 

mensual
Virtual (SISTRAM)

10. Definir y registrar en el SISTRAM, el  personal que tendrá 

asignado un revisor o que ya no es necesario que pase por 

revisión. Fin del proceso

1. Definir el personal que participará como revisor de los 

asistentes que necesiten de revisión                           

2. Definir el personal que ya no necesita de un revisor.            

3. Ingresar al SISTRAM, ingresar a la bandeja de mantenimiento 

de creadores y revisores. Elegir el asistente legal que pasará por 

revisión y asignarle el revisor o elegir el asistente legal que no 

pasará por revisión y eliminarle el revisor

Semiautomática Coordinador Legal 3
15 - 30 min (por 

todo)
SISTRAM No

Asignación de Revisores en la 

Organización Interna del 

SISTRAM

SISTRAM

Salidas

Detalle Técnico

Asesor del TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Analista de Trámite Documentario del TRASU, Coordinador Legal, GTICE

No

Entradas Actividades 

No

3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM

Incluir  la organización interna del TRASU en el SISTRAM del personal que participará en el análisis, revisión y votación de los expedientes tramitados por el TRASU

El proceso se inicia con el análisis de la cantidad de expedientes ingresados , pendientes de votación y rotación de personal del TRASU y termina con la organización interna del SISTRAM del personal que participará en el análisis, revisión y votación de los expedientes tramitados por el 

TRASU 

26/09/2019, 08/11/2019

 Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
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1. Solicitar vía email la 

reasignación del 

expediente al Asistente de 

Gestión
Viene del Proceso:

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la

 Resolución de Tramite y Resolución Final

7.1 Organización y Convocatoria de la Sesión

8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión

2

2. Revisar solicitud de 

reasignación del 

expediente

2

¿Es conforme?

3. Cargar la solicitud de 

reasignación del 

expediente en el SISTRAM

3.a Devolver la solicitud de 

reasignación del expediente 

al Coordinador Legal / 

Coordinador de Sala / 

Asistente Legal - Revisor del 

Acta 6

No

Si

5. Comunicar vía email al 

Coordinador Legal / 

Coordinador de Sala / 

Asistente Legal - Revisor del 

Acta la atención de la 

solicitud

4

4. Ejecutar la 

reasignación

4

¿Se ejecutó la 

reasignación 

exitosamente?

3.a

5

No

Si

5

3

1

6. Corregir 

observaciones de la 

solicitud

6 1

3.a

Diagrama de Flujo validado el 19/11/2019



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso 6.1 Análisis del Expediente y 

Emisión de la Resolución de Tramite y 

Resolución Final /  Proceso 7.1 

Organización y Convocatoria de la 

sesión / Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

Solicitud de reasignación de 

expedientes  enviada vía email
20 - 25 email / día Virtual (Email)

1. Solicitar vía email la reasignación del expediente al Asistente de 

Gestión

1. Remitir vía email el listado de  expedientes a reasignar de acuerdo 

al formato establecido.
Semiautomática

Coordinador Legal / 

Coordinador de 

Sala/Asistente Legal - 

Revisor del Acta

3 2 - 20 min (por todo) Outlook / Excel No

Solicitud de reasignación de 

expediente enviada al Asistente de 

Gestión

Asistente de Gestión

Coordinador Legal / Coordinador de 

Sala/Asistente Legal - Revisor del Acta

Solicitud de reasignación de 

expediente enviada al Asistente de 

Gestión

20 - 25 email / día Virtual (Email)

2. Revisar solicitud de reasignación del expediente

Si es conforme: Ir a la actividad 3 . Caso contrario: Ir a la actividad 

3.a

1.  Recepcionar vía email la solicitud 

2. Revisar que la información del formato Excel este completa
Semiautomática Asistente de Gestión 1 1 - 5 min (por todo) Outlook / Excel No

Solicitud de reasignación revisada 

( Formato Excel Conforme u 

Observado)

Asistente de Gestión

Asistente de Gestión
Solicitud de reasignación revisada 

( Formato Excel Conforme )
20 - 25 cargas/ día Virtual (Email)

3.  Cargar la solicitud de reasignación de expediente en el SISTRAM. 

Ir a la actividad 4

1. Ingresar al SISTRAM , en la bandeja Configuraciones / Reasignar 

Expedientes

2. Cargar Archivo Excel 

3. Aplicar botón Reasignar

Semiautomática Asistente de Gestión 1 1 - 5 min (por todo) SISTRAM No Script del botón Reasignar SISTRAM

Asistente de Gestión

Solicitud de reasignación revisada 

( Formato Excel Observado) / 

Resultado de la ejecución de la 

reasignación de expediente (No 

ejecutado)

5- 7 errores / día Virtual (Email)
3.a Devolver la solicitud de reasignación del expediente al 

Coordinador Legal / Coordinador de Sala. Ir a la actividad 6

1. Responder email de la solicitud indicando que no procede la 

reasignación del expediente
Semiautomática Asistente de Gestión 1 2 min (por todo) Outlook No

Solicitud de reasignación de 

expediente rechazada 

Coordinador Legal / Coordinador 

de Sala/Asistente Legal - Revisor 

del Acta

SISTRAM Script del botón Reasignar 20 - 25 cargas/ día Virtual (SISTRAM)

4. Ejecutar la reasignación

Si se ejecutó la reasignación exitosamente: Ir a la actividad 5 . Caso 

contrario: Ir a la actividad 3.a

NA Automática SISTRAM NA 1 - 3 min (por todo) SISTRAM

El SISTRAM realizara una validación del formato 

establecido y el tiempo de demora dependerá de la 

data registrada en el Excel

Resultado de la ejecución de la 

reasignación de expediente 

(Ejecutado y no ejecutado)

Asistente de Gestión

SISTRAM

Resultado de la ejecución de la 

reasignación de expediente 

(Ejecutado)

17- 20 correos/ día Virtual (SISTRAM)
5. Comunicar vía email al Coordinador Legal / Coordinador de Sala / 

Asistente Legal - Revisor del Acta la atención de la solicitud.

1. Recepcionar la confirmación de éxito del SISTRAM

2. Remitir vía email al Coordinador Legal / Coordinador de Sala que la 

solicitud ha sido atendida

Semiautomática Asistente de Gestión 1 2 min (por todo) SISTRAM / OUTLOOK No

Solicitud de reasignación de 

expedientes atendida

Coordinador Legal / Coordinador 

de Sala/ Asistente Legal - Revisor 

del Acta 

Asistente de Gestión
Solicitud de reasignación de 

expediente rechazada 
5- 7 errores / día Virtual (SISTRAM) 6. Corregir observaciones de la solicitud. Ir a la actividad 1

1. Revisar los errores identificados por el SISTRAM

2. Corregir los errores identificados. Semiautomática

Coordinador Legal / 

Coordinador de 

Sala/Asistente Legal - 

Revisor de Acta

3 1 - 5 min (por todo) SISTRAM / OUTLOOK / EXCEL No

Solicitud de reasignación de 

expedientes solicitado 

nuevamente

Asistente de Gestión

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Salidas

Detalle Técnico

Asistente de gestión, Coordinador legal / Coordinador de Sala/Asistente Legal - Revisor de Acta

NO

Entradas Actividades 

NO

3.3 Reasignación del expediente

Asegurar que el expediente se encuentre asignado al asistente legal  y/o vocal y/o sala que lo va analizar o votar.

El proceso inicia con la recepción de la solicitud de la reasignación del expediente y culmina con los expedientes reasignados.

14/10/2019; 25/10/2019/ 19/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos

1 de 1
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1. Revisar en SISDOC los 

proveídos de anulación de 

expediente

¿Existe 

proveídos de 

anulación?

2. Remitir vía email al Auxiliar 

Administrativo 1 de Mesa de 

Partes del TRASU ,  el listado  de 

expedientes que tienen proveídos 

de anulación de expediente 

Si

No

3

3. Completar el listado 

con la fecha de inicio 

TRASU

5

5. Ubicar y entregar los 

expediente solicitados al 

Auxiliar Administrativo 1 

de Mesa de Partes del 

TRASU5

4. Solicitar los 

expedientes al Asistente 

Administrativo de 

Archivo

7. Realizar acciones 

para la asignación de 

nuevo expediente de 

Queja o Apelación

Queja o 

Apelación

8. Asignar nuevo 

número de 

expediente

8

8

Modificación a 

realizar

Denuncias

Ir al Proceso 13.1 Atención 

de Denuncias

Proveídos de 

Anulación de Expediente

(Viene del Proceso 

6.3 Análisis del Expediente

 y Emisión del Proveído 

de Anulación de Expediente)

Solicitud de 

desasignación

9.a

11. Ejecutar la 

desasignación del 

expediente

11

4

7

9. Acondicionar y calificar 

el expediente nuevo, e 

informar la solicitud de 

desasignación de 

corresponder Ir al Proceso 4.1 Digitalización del

 Expediente y Documentación 

Adicional / 6.1 Análisis del Expediente 

y Emisión de la Resolución 

de Tramite y Resolución Final

A

10. Realizar acciones 

para la desasignación 

del expediente

10 11

9

            B

A

¿Cuenta con 

expediente 

físico?

Si

4

No

9

Solicitud de

 Desasignación
Tipo de solicitud

Proveído de 

anulación de 

expediente

B

7.a  Adjuntar Proveído de 

Anulación de Expediente 

al Expediente

Diagrama de Flujo validado el 20/11/2019

10

9.a Solicitar la 

desasignación del 

expediente vía email

9.a

7



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso: 6.3 Análisis del Expediente y 

Emisión del Proveído de Anulación de 

Expediente

Proveídos de Anulación de 

Expediente firmados 

digitalmente

1 revisión /día Virtual (SISDOC)

Para Proveídos de 

anulación de expediente: Ir a la actividad 1

Para Solicitud de 

Desasignación: Ir a la actividad 9.a

1. Revisar en el SISDOC los proveídos de anulación de 

expediente

Si existe proveídos: Ir a la actividad 2 . Caso contrario: 

Fin del proceso

1. Ingresar a SISDOC 

2. Aplicar botón en Consultas personalizadas, ir a la carpeta TRASU 

Seguimiento Resoluciones , seleccionar en el buscador: Proveídos 

de Anulación 

3. Aplicar botón Buscar

4. Revisar si existen proveídos de anulación de expediente

Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 40 seg SISDOC No

Resultado de la consulta (existe o 

no proveídos de anulación de 

expediente)

Asistente Administrativo de 

Despacho

Asistente Administrativo de Despacho

Resultado de la consulta 

(existe  proveídos de 

anulación de expediente) / 

Proveídos de Anulación de 

expediente en físico

1 resultado de 

búsqueda /día
Virtual (SISDOC)

2. Remitir vía email al Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU ,  el listado  de expedientes que 

tienen proveídos de anulación de expediente 

1. Remitir vía email el listado de expediente al Auxiliar 

Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU , incluyendo aquellos 

proveídos de anulación de resolución que se remitieron en físico.

2. De corresponder, solicitar proveído de anulación de expediente 

(físico) a la Secretaria de Tramite Documentario del TRASU y 

entregar al Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU

Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 2 min Outlook No

Email con el listado de 

expedientes que tienen proveídos 

de anulación de expediente

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU

Asistente Administrativo de Despacho

Email con el listado de 

expedientes que tienen 

proveídos de anulación de 

expediente

1 email / día Virtual (Email)
3. Completar el listado de proveídos de anulación de 

expediente con la fecha de inicio TRASU 

1. Recepcionar email con el listado de proveídos de anulación 

2. Ingresar a SISTRAM 

3. Buscar la fecha de inicio TRASU del expediente.

4. Completar el listado de los proveídos de anulación con la fecha 

de inicio TRASU 

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 1 min SISTRAM No

Listado de expedientes que 

tienen proveídos de anulación de 

expediente con fecha de inicio 

TRASU

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de 

Partes del TRASU

Listado de expedientes que 

tienen proveídos de 

anulación de expediente con 

fecha de inicio TRASU

1 listado / día Virtual

4. Solicitar los expedientes al Asistente Administrativo 

de Archivo

1. Imprimir Listado de expedientes que tienen proveídos de 

anulación de expediente con fecha de inicio TRASU

2. Realizar entrega del listado al Asistente Administrativo de Archivo

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 2 min No No Expedientes Solicitados 
Asistente Administrativo de 

Archivo 

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de 

Partes del TRASU
Expedientes Solicitados 

3 

expedientes/dí

a

Física

5. Ubicar y entregar los expediente solicitados al Auxiliar 

Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU. 

Si es un Proveído de Anulación de expediente y la 

modificación a realizar es Queja o Apelación: Ir a la 

actividad 7. 

Si es un proveído de Anulación de expediente y la 

modificación a realizar es Denuncias: Ir a la actividad 

7a. 

Si es una Solicitud de Desasignación: Ir a la actividad 9.

1. Ubicar la caja de custodia rotulada con la fecha de inicio TRASU 

solicitada

2. Ubicar y retirar el expediente del Archivo de Gestión

3. Entregar el Expediente al Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de 

Partes del  TRASU

Manual

Asistente 

Administrativo de 

Archivo 

1
1 - 5 min ( por cada 

expediente)
No No

Expediente físico entregado a 

desasignar ( Es Queja o Apelación 

/ Es Denuncia / Es Solicitud de 

Desasignación)

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU

Asistente Administrativo de Archivo 

Expediente físico entregado 

a desasignar ( Es Queja o 

Apelación ) / Expediente 

desasignado que proviene de 

solicitud

2 expediente 

/día
Física

7. Realizar acciones para la asignación de nuevo 

expediente de Queja o Apelación. Ir a la actividad 8

Para Proveído de Anulación:

1. Ingresar a SISTRAM 

2. En bandeja de Administrar Expediente, aplicar botón "Anular 

Expediente"

Para Solicitud de Desasignación:

1. Ingresar a SISTRAM

2. En bandeja de Administrar expediente, aplicar botón Generar 

Expediente

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 1 min (por cada uno) No No

Script del botón "Anular 

Expediente" / Script del botón 

"Generar Expediente" 

SISTRAM

Asistente Administrativo de Archivo 
Expediente físico entregado 

a desasignar ( Es Denuncia )

1 

expediente/se

mana

Física
7.a. Adjuntar Proveído de Anulación de Expediente al 

Expediente. Ir al Proceso 13.1 Atención de Denuncias

1. Imprimir dos copias del Proveído de Anulación del Expediente.

2. Retirar el contenido del expediente original y adjuntar la primera 

copia del proveído de anulación de expediente.

3. Devolver el expediente al Asistente Administrativo de Archivo.

4. Grapar la segunda copia al contenido retirado del expediente 

original.

Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 2 min (por todo) No No

Proveído de Anulación de 

Expediente Adjuntado a la 

documentación de Denuncia

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU /

 Proceso 13.1 Atención de 

Denuncias

Salidas

Detalle Técnico

Asistente Administrativo de Despacho, Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU, Asistente Administrativo de Archivo, Asistente Legal/Analista de Trámite Documentario

No

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones

3.4 Desasignación del Expediente

Desasignación del Expediente para asegurar el correcto trámite del mismo

Inicia con la solicitud de desasignación del expediente o proveído de anulación de expediente y termina con las acciones realizadas para la desasignación del expediente 

14/10/2019, 22/10/2019, 28/10/2019, 20/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISTRAM

Script del botón "Anular 

Expediente" / Script del 

botón "Generar Expediente" 

2 nuevos 

expedientes/dí

a

Virtual 

(SISTRAM)

8. Asignar nuevo número de expediente

Si cuenta con el expediente físico: Ir a la actividad 9. 

Caso contrario: Ir a la actividad 4

NA Automática SISTRAM NA 2 seg (por cada uno) No No Nuevo número de expediente
Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de 

Partes del TRASU

Nuevo número de 

expediente

2 nuevos 

expedientes/dí

a

Virtual 

(SISTRAM)

9. Acondicionar , calificar el expediente nuevo e 

informar la atención de la solicitud de desasignación de 

corresponder

Ir al Proceso 4.1 Digitalización del Expediente y 

Documentación Adicional y al Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Para Proveídos de Anulación:

1.Imprimir dos copias del Proveído de Anulación del Expediente.

2. Retirar el contenido del expediente original y adjuntar la primera 

copia del proveído de anulación de expediente.

3. Devolver el expediente al Asistente Administrativo de Archivo del 

TRASU

4. En la segunda copia escribir el nuevo numero de expediente.

5. Crear caratula del nuevo expediente.

6. Armar el expediente, colocando la caratula en la tapa del folder 

distintivo respectivo y adjuntando el contenido del expediente 

original. 

7. Foliar la documentación

8. Calificar el expediente

Para Solicitudes de Desasignación:

1.Crear caratula del nuevo expediente

2.Armar el expediente, colocando la caratula en la tapa del folder 

distintivo respectivo y adjuntando el contenido del expediente 

original. 

3. Calificar el expediente

4. Informar la atención de la solicitud de desasignación de 

corresponder

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 3 min (por cada uno) No No
Expediente Nuevo acondicionado 

y calificado

Proceso 4.1 Digitalización del

 Expediente y Documentación 

Adicional  /

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Asistente Legal/Analista de Trámite 

Documentario del TRASU

Solicitud de 

Desasignación
1 solicitud / día Virtual (Email) 9.a Solicitar la desasignación del expediente vía email

1. Solicitar vía email la desasignación del expediente al Auxiliar 

Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU con copia al Analista 

de Tramite Documentario del TRASU, con la aprobación del 

Coordinador Legal.

Semiautomática

Asistente 

Legal/Analista de 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 2 min No No
Solicitud de desasignación 

recibida

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU / Analista de 

Tramite Documentario del TRASU

Asistente Legal/Analista de Trámite 

Documentario del TRASU

Solicitud de 

Desasignación
1 solicitud / día Virtual (SISDOC)

10. Realizar acciones para la desasignación del 

expediente

1. Recepcionar la solicitud de desasignación

2. Ingresar SISTRAM a la bandeja Administrar Expediente

3. Aplicar botón "Desasignar Expediente"

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de Partes del 

TRASU

1 30 seg No No
Script del botón "Desasignar 

Expediente" 
SISTRAM

SISTRAM
Script del botón "Desasignar 

Expediente" 
1 script / día

Virtual 

(SISTRAM)

11. Ejecutar la desasignación del expediente

Ir a la actividad 7
NA Automática SISTRAM NA 2 seg SISTRAM No

Expediente desasignado que 

proviene de solicitud

Auxiliar Administrativo 1 de Mesa 

de Partes del TRASU

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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1. Entregar al proveedor los 

Expedientes de Apelación y 

Queja elevados por las 

empresas operadoras a 

digitalizar

Tipo de 

documentos

Expedientes de Apelación y Queja

elevados por empresa operadora

(Viene del proceso: 1.1 Recepción

 y Admisibilidad de Expedientes presentado

 por la empresa operadora)

2. Entregar al proveedor las 

informaciones adicionales a 

digitalizar

Horario de

 entrega: 7 am

Información  Adicional

(Viene del proceso: 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el expediente)

4

- Constancias de Notificación de Resoluciones 

y Proveídos de Anulación de Expediente  

- Edicto 

-Cartas de Cumplimiento 

- Proveídos de Anulación de Resoluciones

(Viene del Proceso: 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y foliación)

3

- Expedientes abiertos por cargo

- Cargos de las Cartas emitidas a empresas

operadoras por elevaciones de usuarios

(Viene del Proceso: 1.2 Recepción y

Admisibilidad de Expedientes presentado

 por el usuario)

3

3. Entregar al proveedor 

Expedientes de Apelación y 

Queja  Abiertos por Cargo y 

Cargos de las Cartas emitidas a 

las empresas operadoras por 

elevaciones de usuarios a 

digitalizar

4

4. Entregar al proveedor: 

Constancias de Notificación de 

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente , Edicto , 

Cartas de Cumplimiento y 

Proveídos de Anulación de 

Resoluciones a digitalizar

5. Entregar al proveedor 

Expedientes creados a partir 

de desasignación a 

digitalizar 

Expedientes creados a partir

de Desasignación

(Viene del Proceso: 3.4 Desasignación 

del Expediente )

El proveedor

Tiene 2 días hábiles

 de plazo

6. Recepcionar los 

Expedientes de Apelación Y 

Queja elevados por las 

empresas operadoras 

digitalizados

El proveedor

Tiene 2 días hábiles

 de plazo

7. Recepcionar las 

informaciones adicionales 

digitalizadas

El proveedor

Tiene 2 días hábiles

 de plazo

8. Recepcionar Expedientes 

creados a partir de 

desasignación digitalizados

El proveedor

Tiene 2 días hábiles

 de plazo

9. Recepcionar Expedientes de 

Apelación y Queja  Abiertos por 

Cargo y Cargos de las Cartas 

emitidas a las empresas 

operadoras por elevaciones de 

usuarios digitalizados

El proveedor

Tiene 2 días hábiles

 de plazo

10. Recepcionar Constancias de 

Notificación de Resoluciones y 

Proveídos de Anulación de 

Expediente , Edicto , Cartas de 

Cumplimiento y Proveídos de 

Anulación de Resoluciones   

digitalizados

Ir al Proceso 

3.1 Calificación y

 Asignación del Expediente

Según corresponda, Ir a los Procesos: 

Ir a los procesos según corresponda:

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de

 la Resolución de Tramite y Resolución Final /

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda /

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución

 de Nulidad del Acto Administrativo /

6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con

 respecto a sus expedientes /

13.1 Atención de Denuncias

Ir al Proceso: 

6.1 Análisis del Expediente  y Emisión

 de la Resolución de Tramite

 y Resolución Final

Ir al Proceso:

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y Resolución Final

Ir al Proceso: 

11.2 Remisión y Solicitud al 

Archivo Central

Horario de

 entrega: 11 am

11

Resoluciones y proveídos de 

Anulación de expediente físico

(Viene del Proceso: 9.1 Notificación

 de las Resoluciones)

11

11. Entregar al proveedor 

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente Físicos 

El proveedor

Tiene 2 días hábiles

 de plazo

12. Recepcionar Resoluciones y 

Proveídos de Anulación de 

Expediente Físicos

Ir al Proceso: 

9.1 Notificación de las Resoluciones

Diagrama de Flujo validado el 20/11/2019



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso: 1.1 Recepción y 

Admisibilidad de Expedientes 

presentado por la empresa 

operadora

Expediente de apelación o 

expediente de queja (con 

sus respectivos registros) 

elevados por las empresas 

operadoras

399 / día Física

Para Expedientes de Apelación Y Queja elevados por 

las empresas operadoras : Ir a la actividad 1

Para Información Adicional: Ir a la actividad 2

Para Expedientes de Apelación y Queja  Abiertos por 

Cargo y Cargos de las Cartas emitidas a las empresas 

operadoras por elevaciones de usuarios: Ir a la 

actividad 3

Para Constancias de Notificación de Resoluciones y 

Proveídos de Anulación de Expediente , Edicto , Cartas 

de Cumplimiento , Proveídos de Anulación de 

Resoluciones : Ir a la actividad 4

Para Expedientes de Apelación y Queja creados a partir 

de Desasignación: Ir a la actividad 5

Para Resoluciones y proveídos de anulación de 

expedientes físicos: Ir a la actividad 11

1. Entregar al proveedor los Expedientes de Apelación 

Y Queja elevados por las empresas operadoras a 

digitalizar. 

 Ir a la actividad 6

1. Ingresar al SISTRAM a la bandeja Generación de Reportes y 

seleccionar ítem Listado de Expedientes Ingresados.

2. Exportar el listado de expedientes ingresados según fecha 

actual.

3. Imprimir listado e indicar el tipo documental 1.1 (Información 

Previa) en la primera hoja.

4. Entregar las cajas de custodia que contienen los expedientes de 

apelación y queja elevados por las empresas operadoras 

adjuntando el listado como cargo al proveedor.

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de partes del 

TRASU

1 3 min (por todo) SISTRAM El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo

Expediente de apelación o 

expediente de queja (con sus 

respectivos registros) elevados 

por las empresas operadoras 

entregados para su proceso de 

digitalización

Proveedor de Digitalización

Proceso: 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el 

expediente

Información Adicional 

foliada y la Información 

adicional con el sello de 

foliación

56/día Física

2. Entregar al proveedor las informaciones adicionales 

a digitalizar. 

Ir a la actividad 7

1. Realizar un listado Excel de las informaciones adicionales 

foliadas indicando el número de registro y tipo documental 1.1 

(Información Previa) e imprimir. 

2. Realizar un listado Excel de las informaciones adicionales con 

sello de foliación indicando el numero de registro y tipo 

documental 3.1 (Información Posterior) e imprimir.

3. Entregar cada listado con su bloque de Informaciones 

Adicionales al proveedor

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de partes del 

TRASU

1
10 - 30 min (por 

todo)
Excel El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo

Información Adicional foliada y 

la Información adicional con el 

sello de foliación entregados 

para su proceso de digitalización

Proveedor de Digitalización

Proceso: 1.2 Recepción y 

Admisibilidad de Expedientes 

presentado por el usuario / Proceso: 

6.4 Análisis del Expediente y Emisión 

de Proveído Anulación de Resolución

Expediente Abierto por 

Cargo calificado con 

Carátula creada / Cargos de 

las cartas foliados

50 abiertos por 

cargo y 15 

cargos de 

cartas /día

Física

3. Entregar al proveedor Expedientes de Apelación y 

Queja  Abiertos por Cargo y Cargos de las Cartas 

emitidas a las empresas operadoras por elevaciones de 

usuarios a digitalizar.

 Ir a la actividad 9

1. Realizar un listado Excel de expedientes abiertos por cargo 

indicando el numero de expediente , tipo de recurso y tipo 

documental 1.1 (Información Previa) e imprimir.

2. Entregar el listado junto con el bloque de Expedientes abiertos 

por cargo al proveedor.

3. Realizar un listado Excel de cargos de las cartas emitidas a las 

empresas operadoras por elevaciones de usuarios indicando el 

numero de expediente , tipo de recurso y tipo documental 1.1 

(Información Previa) e imprimir.

2. Entregar el listado junto con el bloque de cargos de cartas al 

proveedor.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 8 - 15 min (por todo) Excel El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo

Expediente Abierto por Cargo 

calificado con 

Carátula creada entregados al 

proveedor para su proceso de 

digitalización / Cargos de las 

cartas foliados entregados al 

proveedor para su proceso de 

digitalización

Proveedor de Digitalización

Proceso: 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación 

Expedientes finalizados ( 

con documentación 

completa y foliados)

750 

expedientes / 

día

Física

4. Entregar al proveedor Constancias de Notificación de 

Resoluciones y Proveídos de Anulación de Expediente , 

Edicto , Cartas de Cumplimiento y Proveídos de 

Anulación de Resoluciones a digitalizar. 

Ir a la actividad 10

1. Entregar Expedientes con documentación completa foliada 

adjuntando el listado realizado por las Secretarias de Tramite 

Documentario del TRASU en la actividad 9 del Proceso 10.1 

indicando el tipo documental 3.1 (Información Posterior).

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo de 

Foliación

1 1 min (por todo) Excel El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo

Expedientes finalizados ( con 

documentación completa y 

foliados)entregados al proveedor 

para su proceso de digitalización

Proveedor de Digitalización

Proceso: 3.4 Desasignación del 

Expediente 

Nuevo Numero de 

Expediente creado a partir 

de la des asignación

2 

expedientes/dí

a

Física

5. Entregar al proveedor Expedientes creados a partir 

de desasignación a digitalizar. 

Ir a la actividad 8

1. Realizar un listado Excel de Expedientes creados a partir de la 

desasignación indicando el número de expediente , tipo de 

recurso y tipo documental 1.1 (Información Previa) e imprimir.

2. Entregar el bloque de Expedientes creados a partir de la 

desasignación con el listado al proveedor.

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de partes del 

TRASU

1 40 seg (por todo) Excel El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo

Nuevo Numero de Expediente 

creado a partir de la 

desasignación entregados al 

proveedor para su proceso de 

digitalización

Proveedor de Digitalización

Salidas

Detalle Técnico

Auxiliar Administrativo 1  de Mesa de partes del TRASU,  Analista de Trámite Documentario del TRASU, Auxiliar Administrativo de foliación, Asistente Administrativo de Despacho

No

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones

4.1 Digitalización del Expediente y Documentación Adicional

Asegurar la visualización de los expedientes digitales de Apelación y Queja para su tramitación correspondiente 

Este proceso inicia desde la entrega  de toda documentación recibida y generada relacionada al expediente de Apelación o Queja al proveedor del servicio de digitalización  y finaliza con la recepción de los mismos digitalizados

25/10/2019, 28/10/2019, 20/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Proveedor de Digitalización

Expediente de apelación o 

expediente de queja (con 

sus respectivos registros) 

elevados por las empresas 

operadoras entregados para 

su proceso de digitalización

399 / día Física

6. Recepcionar los Expedientes de Apelación Y Queja 

elevados por las empresas operadoras digitalizados . Ir 

al Proceso 3.1 Calificación y

 Asignación del Expediente

1. Recepcionar los Expedientes de Apelación Y Queja elevados por 

las empresas operadoras a digitalizados.
Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de partes del 

TRASU

1 2 días  No

El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo a partir 

del día siguiente de recibido el lote a digitalizar , 

para la carga del documentos digitalizados al 

Repositorio Institucional  

Expediente de apelación o 

expediente de queja (con sus 

respectivos registros) elevados 

por las empresas operadoras 

digitalizados y recepcionados

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de partes del TRASU /

Proceso 3.1 Calificación y

 Asignación del Expediente

Proveedor de Digitalización

Información Adicional 

foliada y la Información 

adicional con el sello de 

foliación entregados para su 

proceso de digitalización

56/día Física

7. Recepcionar las informaciones adicionales 

digitalizadas. Ir al proceso: 6.1  Análisis del Expediente y 

Emisión de la Resolución de Tramite y Resolución Final   

o  6.2  Emisión de la Resolución de Enmienda o  6.5  

Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de 

Nulidad del Acto Administrativo o 6.6  Emisión de cartas 

a usuarios y EO con respecto a sus expedientes o 13.1 

Atención de Denuncias

1. Recepcionar Informaciones Adicionales digitalizados Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de partes del 

TRASU

1 2 días No

El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo a partir 

del día siguiente de recibido el lote a digitalizar , 

para la carga del documentos digitalizados al 

Repositorio Institucional  

Información Adicional foliada y 

la Información adicional con el 

sello de foliación digitalizados y 

recepcionados

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de partes del TRASU /

Proceso 6.1  Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final 

Proceso 6.2  Emisión de la 

Resolución de Enmienda 

Proceso 6.5  Análisis del 

Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del Acto 

Administrativo 

Proceso 6.6  Emisión de cartas a 

usuarios y EO con respecto a sus 

expedientes

Proceso 13.1 Atención de 

Denuncias

Proveedor de Digitalización

Nuevo Numero de 

Expediente creado a partir 

de la desasignación 

entregados al proveedor 

para su proceso de 

digitalización

2/día Física

8. Recepcionar Expedientes creados a partir de 

desasignación digitalizados.  Ir al proceso: Ir al Proceso: 

6.1 Análisis del Expediente 

y Emisión de la Resolución de Tramite

 y Resolución Final

1. Recepcionar Expedientes creados a partir de desasignación 

digitalizados.
Manual

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Mesa de partes del 

TRASU

1 2 días No

El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo a partir 

del día siguiente de recibido el lote a digitalizar , 

para la carga del documentos digitalizados al 

Repositorio Institucional  

Nuevo Numero de Expediente 

creado a partir de la 

desasignación digitalizados y 

recepcionados

Auxiliar Administrativo 1 de 

Mesa de partes del TRASU /

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente 

y Emisión de la Resolución de 

Tramite

Proveedor de Digitalización

Expediente Abierto por 

Cargo calificado con 

Carátula creada entregados 

al proveedor para su 

proceso de digitalización / 

Cargos de las cartas foliados 

entregados al proveedor 

para su proceso de 

digitalización

50 abiertos por 

cargo y 15 

cargos de 

cartas /día

Física

9. Recepcionar Expedientes de Apelación y Queja  

Abiertos por Cargo y Cargos de las Cartas emitidas a las 

empresas operadoras por elevaciones de usuarios 

digitalizados.  Ir al proceso 6. 1 Análisis del Expediente 

y Emisión de Resolución

1. Recepcionar Expedientes de Apelación y Queja  Abiertos por 

Cargo y Cargos de las Cartas emitidas a las empresas operadoras 

por elevaciones de usuarios digitalizados.

Manual

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 2 días No

El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo a partir 

del día siguiente de recibido el lote a digitalizar , 

para la carga del documentos digitalizados al 

Repositorio Institucional  

Expediente Abierto por Cargo 

calificado con 

Carátula creada digitalizados y 

recepcionados / Cargos de las 

cartas foliados digitalizados y 

recepcionados

Analista de Trámite 

Documentario del TRASU /

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente 

y Emisión de la Resolución de 

Tramite

Proveedor de Digitalización

Expedientes finalizados ( 

con documentación 

completa y 

foliados)entregados al 

proveedor para su proceso 

de digitalización

750 

expedientes / 

día

Física

10. Recepcionar Constancias de Notificación de 

Resoluciones y Proveídos de Anulación de Expediente , 

Edicto , Cartas de Cumplimiento y Proveídos de 

Anulación de Resoluciones   digitalizados  . Ir al 

Proceso: 11.2 Remisión y Solicitud al Archivo Central

1. Recepcionar Expedientes con documentación completa foliada y 

digitalizada y entregar al Asistente Administrativo de Archivo.
Manual

Auxiliar 

Administrativo de 

Foliación

1 2 días No

El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo a partir 

del día siguiente de recibido el lote a digitalizar , 

para la carga del documentos digitalizados al 

Repositorio Institucional  

Expedientes finalizados ( con 

documentación completa y 

foliados) recepcionada

Asistente Administrativo de 

Archivo /

Proceso: 11.2 Remisión y 

Solicitud al Archivo Central

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente 

recibidos en físico

10/día Física

11. Entregar al proveedor Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente Físicos 

1. Realizar un listado Excel de expedientes de las resoluciones y 

proveídos de anulación de expediente indicando el numero de 

expediente , tipo de recurso y tipo documental 2.2 (Resolución de 

tramite) o 2.4 ( Resolución Final o Proveído de Anulación) e 

imprimir.

2. Entregar el listado junto con el bloque de Resoluciones y 

Proveídos de Anulación de Expediente al proveedor.

Manual

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 2 min  (por todo) No El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente físicos 

entregados para su proceso de 

digitalización

Proveedor de Digitalización

Proveedor de Digitalización

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente 

físicos entregados para su 

proceso de digitalización

10/día Física

12. Recepcionar Resoluciones y Proveídos de Anulación 

de Expediente Físicos 

Ir al la actividad 33 del proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

1. Recepcionar Resoluciones y Proveídos de Anulación de 

Expediente Físicos digitalizados 

Ir al proceso 9.1 Notificación de Resoluciones

Manual

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 2 días No

El proveedor tiene 2 días hábiles de plazo a partir 

del día siguiente de recibido el lote a digitalizar , 

para la carga del documentos digitalizados al 

Repositorio Institucional  

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente físicos 

digitalizados y recepcionados

Asistente Administrativo de 

Despacho /

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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3. Colocar el 

expediente en el 

folder distintivo 

correspondiente

4. Colocar los 

expedientes armados en 

las cajas de custodia

1. Asignar las cajas de 

custodia indicando el 

tipo de recurso y la 

fecha de inicio TRASU y 

entregar los recursos 

para el armado de 

expediente

2. Ubicar las cajas de 

custodia asignadas en 

los archivos de gestión

5. Retornar las cajas de 

custodia con los 

expedientes armados 

en los Archivos de 

Gestión

2

2

Diagrama de Flujo validado el 8/11/2019



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso 3.1 Calificación y Asignación 

del Expediente / 

Proceso 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación

Cajas de custodia que contiene los 

expedientes sin  armar 

23 cajas de custodia 

con expedientes en 

tramite y 7 cajas de 

custodia con 

expedientes 

finalizados / día 

(Depende de la 

necesidad)

Física

1.  Asignar las cajas de custodia  indicando el tipo de recurso y la 

fecha de inicio TRASU; y entregar los recursos para el armado de 

expediente. 

(Puede realizarse en cualquier momento del trámite del expediente)

1. Revisar la fecha de inicio TRASU , el tipo de recurso y el estado del 

proceso ( si la caja corresponde a expedientes en tramite o a 

expedientes finalizados) de los expedientes pendientes de armar

2. Definir e Informar cuáles son las cajas que debe continuar el 

proceso de armado, al Equipo B de Practicantes del TD-TRASU.

3. Brindar acceso  a los archivos de gestión donde se ubican las cajas 

de custodia asignadas, al Equipo B de Practicantes del TD-TRASU.

4. Entregar  los recursos necesarios (Perforadores, Engrapadores, 

Grapas, Fólderes Distintivos) al Equipo B de Practicantes del TD-

TRASU.

Manual

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1 10 min ( por todo) No

La asignación depende de las cajas de custodia que se 

necesite armar , en cualquier momento del trámite del 

expediente y siempre indicando la fecha de inicio 

TRASU y el tipo de recurso. 

Cajas de custodia asignadas y 

recursos entregados para iniciar el 

proceso de armado de 

expedientes   

Equipo B de Practicantes del 

Trámite Documentario del TRASU

Analista de Trámite Documentario del 

TRASU

Cajas de custodia asignadas y 

recursos entregados para iniciar el 

proceso de armado de 

expedientes   

23 cajas de custodia 

con expedientes en 

tramite y 7 cajas de 

custodia con 

expedientes 

finalizados / día 

(Depende de la 

necesidad)

Física 2. Ubicar las cajas de custodia asignadas en los archivos de gestión 

1. Identificar la caja de custodia con el rótulo (Fecha de inicio TRASU , 

tipo de recurso y nombre de la secretaria de tramite documentario 

del TRASU, de corresponder) de la asignación indicada por el Analista 

de Trámite Documentario del TRASU.

2. Trasladar las cajas de custodia al ambiente asignado de trabajo 

para el armado de expedientes.

Manual

Equipo B de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

6 15 min ( por todo) No

Las cajas con expedientes finalizados estarán rotuladas 

adicionalmente a la fecha de inicio TRASU y el tipo de 

recurso,  con el nombre de la Secretaria del Tramite 

Documentario del TRASU

Retirar las cajas de custodia del Archivo de Gestión en 

forma ordenada, dejando el espacio libre para retornar 

las mismas cuando finalice el proceso de armado, de 

corresponder.

Cajas de custodia ubicadas y 

trasladadas al ambiente de 

trabajo para iniciar el proceso de 

armado de expedientes   

Equipo B de Practicantes del 

Trámite Documentario del TRASU

Equipo B de Practicantes del Trámite 

Documentario del TRASU

Cajas de custodia ubicadas y 

trasladadas al ambiente de 

trabajo para iniciar el proceso de 

armado de expedientes   

23 cajas de custodia 

con expedientes en 

tramite y 7 cajas de 

custodia con 

expedientes 

finalizados / día 

(Depende de la 

necesidad)

Física 3. Colocar expediente en el folder distintivo correspondiente

1. Sacar los expedientes de las cajas de custodia , en forma 

ordenada,  guardando el correlativo de los mismos.

2. Proceder a perforar los expedientes en bloques  ( lo que permita el 

perforador grande).                                                                                   3. 

Retirar la carátula del contenido del Expediente por cada expediente a 

armar

4. Engrapar la carátula en la tapa del folder distintivo 

 5. Insertar el contenido del Expediente en el folder distintivo

Manual

Equipo B de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

6
50 seg ( por cada 

uno)
No

Realizar en forma correlativa.

Colocar expedientes de queja en folder distintivo azul.

Colocar expedientes de apelaciones en file folder 

distintivo amarillo.                                       

Expedientes armados 
Equipo B de Practicantes del 

Trámite Documentario del TRASU

Equipo B de Practicantes del Trámite 

Documentario del TRASU
Expedientes armados 

23 cajas de custodia 

con expedientes en 

tramite y 7 cajas de 

custodia con 

expedientes 

finalizados / día 

(Depende de la 

necesidad)

Física 4. Colocar los expedientes  armados en las cajas de custodia 

1. Revisar si expedientes guardan correlativo

2. Si está en correlativo , se guardará en las cajas de custodia

3. Si no están en correlativo , se debe ordenar los expediente en 

forma correlativa y posteriormente se guardara en las cajas de 

custodia. Armar y Rotular cajas adicionales, de corresponder.

4. Las cajas con expedientes finalizados deberán entregarse a la 

Secretaria de Tramite Documentario del TRASU.

Manual

Equipo B de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

6
8 - 20 min  ( por cada 

caja)
No

Realizar en forma correlativa.   

Los expedientes armados aumentan el grosor de los 

expedientes sin armar, por ello, puede necesitarse 

armar nuevas cajas de custodia para guardar los 

expedientes armados.

Las cajas con expedientes finalizados se entregan a las 

Secretarias de trámite documentario del TRASU, de 

acuerdo al nombre que figure en el rótulo de la caja 

para que continúe el proceso 10.1

Cajas de custodia rotulados con 

expedientes armados

Equipo B de Practicantes del 

Trámite Documentario del TRASU 

/ Proceso 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación

Equipo B de Practicantes del Trámite 

Documentario del TRASU

Cajas de custodia rotulados con 

expedientes armados

23 cajas de custodia 

con expedientes en 

tramite / día 

(Depende de la 

necesidad)

Física
5. Retornar las cajas de custodia con expedientes armados en los 

archivos de gestión 

1. Trasladar las cajas de custodia con expedientes armados al archivo 

de gestión 
Manual

Equipo B de 

Practicantes del 

Trámite 

Documentario del 

TRASU

6 15 min ( por todo) No No

Cajas de custodia con expedientes 

armados  ubicadas en archivo de 

gestión 

Archivos de Gestión 

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Salidas

Detalle Técnico

Analista de Trámite Documentario del TRASU, Equipo B de Practicantes del Trámite Documentario del TRASU

 SI

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones, Ley N°27444 Procedimiento Administrativo General

5.1 Armado de Expedientes

Armar los expedientes de apelación y queja tramitados por el TRASU

El proceso se inicia con la asignación de las cajas de custodia y termina con la devolución de las cajas de custodia con los expedientes armados ubicados en los archivos de gestión del TRASU (Puede realizarse en cualquier momento del trámite del expediente)

26/09/2019, 08/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos

1 de 1
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Diariamente 

1 vez diariamente

1. Recepcionar el 

expediente digital de 

queja o apelación en 

bandeja del SISTRAM 

2. Verificar la correcta 

calificación del 

expediente en el 

SISTRAM

¿El expediente 

está bien 

calificado (RA o 

RQJ*)?

Si

4. Verificar antecedentes 

en el SISTRAM

No

Tipo de 

resolución a 

generar

5. Seleccionar plantilla de  

resolución de trámite que puede 

ser  Inadmisible  o  Solicitar  en 

SISTRAM para generar 

automáticamente plantilla en 

SISDOC

6. Seleccionar plantilla de 

Resolución Final en 

SISTRAM para generar 

automáticamente plantilla 

en SISDOC

9. Cargar la plantilla de 

resolución del SISTRAM 

13

13 Revisar el Proyecto 

de resolución
¿Es conforme?

Si 

14. Registrar la revisión en 

SISDOC y devolver 

automáticamente a bandeja 

de Asistente legal
11.a

No

14.a Registrar 

comentarios para 

corrección (enviar por 

SISDOC)

17. Revisar en SISDOC 

resolución
¿Es Conforme?

18. Firmar en SISDOC 

digitalmente la resolución

No

18.a Rechazar en SISDOC y 

dejar comentarios en caso 

amerite

D

24

25. Cargar resolución 

firmada en SISTRAM

¿Está bien 

calificado como 

RA forma o RA 

fondo?

4.a Solicitar al 

Coordinador Legal la 

reasignación del 

expediente vía email

9 10

¿Pasó por 

revisión?
No

¿Asistente Legal 

tiene revisor 

asignado?

Sí

11

26. Trasladar la resolución 

firmada a la bandeja de 

notificación de Despacho

Calificación Queja

Sí

No

Resolución de

Trámite

B

10.Ingresar a SISDOC a la 

plantilla de Resolución. 

Completar plantilla de 

acuerdo al análisis y/o 

modificar

11.a. Generar 

documento para visto y 

firma 

¿Se requiere 

revisión?

11. Enviar proyecto de 

resolución para 

revisión 

Sí

No

1211

10

B

27

¿Resolución de 

trámite 

notificada?

Si

3 días desde 

la notificación

4.b

No

17

Si

¿Se vence la 

fecha de sesión  

programada?

Si

17

24. Numerar resolución e 

incrustar fecha y firma del 

vocal

28.a. Dar seguimiento 

hasta su correcta 

notificación

27

No

23.a Finalizar expediente en el 

SISTRAM y se traslada 

automáticamente a la bandeja 

del Coordinador de Sala

Tipo de 

Resolución a 

generar

Resolución

Final

¿Tiene una 

Resolución de 

trámite previa?

Si

Resolución 

Final

11.a

19. Rechazar el 

proyecto de resolución 

por SISDOC  y enviar vía 

email la notificación al 

Asistente

 Legal

¿Están 

correctamente 

registrados los 

conceptos?

22. Registrar y/o modificar 

(agregar y/o quitar) en 

SISTRAM el concepto y su 

subconcepto de Reclamo

Si

No

7

7

7. Verificar si existe una 

resolución ya generada y 

cargada en el SISDOC

7

8

8 Generar documento. Cargar 

en el SISDOC la plantilla de la 

resolución respectiva

9

12

12. Trasladar a bandeja 

de revisor 

13

Tipo de 

Resolución a 

generar

Resolución de trámite

Resolución final 

¿Existe 

Resolución de 

trámite previa o 

Resolución final 

proveído de 

anulación?

 Resolución 

de trámite previa

        8

No

Resolución final/ 

Proveído de anulación previa

¿En qué tipo de 

estado se 

encuentra?

8

Firmada

20. Mostrar las resoluciones ya 

generadas y el usuario creador 

de cada una de ellas e impedir 

generar una resolución

Distinto a nuevo

antes de firmar

¿Desea 

reemplazarla?

8

Nuevo

Si

No

¿En qué tipo de 

estado se 

encuentra?

Distinto a

 nuevo

Deseas 

reemplazarla?

8

Nuevo

Si

No

¿Existe 

Resolución de 

trámite previa o 

Resolución final 

proveído de 

Anulación?

Resolución 

de trámite previa

No

Resolución final/ 

Proveído de anulación previa

¿En qué tipo de 

estado se 

encuentra?

8

Firmada

Distinto a nuevo

antes de firmar

¿Deseas 

reemplazarla?

                8

Nuevo

Si

¿En qué tipo de 

estado se 

encuentra?

Distinto a

 nuevo

¿Deseas 

reemplazarla?

8

Nuevo

Si

No

8

No

21

21

21. Coordinar con 

Coordinador Legal sobre 

las acciones respectivas 

del caso

21

20

20

21

20

21

21

Apelación

Ir al proceso 3.3 

Reasignación

 del Expediente 

3. Analizar y revisar si 

la apelación es de 

forma o fondo

20

23. Registrar en SISTRAM si  

fue subsanado o no 

Ir al proceso

9.1 Notificación de 

Resoluciones

15

No

* RA: Recurso de Apelación

RQJ: Recurso de Queja

4

4

4

Para emitir resolución final o 

resolución de trámite (Viene del 

Proceso 3.1 Calificación 

y Asignación del Expediente)

27

Para seguimiento

de notificación de

resolución de trámite

27. Verificar si la 

Resolución de 

Trámite ha sido 

notificada15

15. Seleccionar 

fecha de sesión del 

vocal y enviar para 

visto y firma

23.a

16

16. Derivar 

automáticamente para 

firma del Vocal 

C

C

Ir al proceso 8.1 Elaboración e Impresión

 del Acta de Sesión

(cuando la resolución ha sido firmada)

24

Resolución de

Trámite

No

        16

             23.a

15

Si

17

29. Anular 

documento

E

E

D

No

¿Es correcta el 

tipo de 

resolución y la 

plantilla 

seleccionada?

10

Si

D

11.a

Ir al proceso 6.3 Análisis del Expediente 

y Emisión del Proveído de Anulación de Expediente

30

4

Para emitir resolución por 

nulidad declarada

 por el Poder Judicial

Información Adicional

cuando el expediente no 

está resuelto

4.b Analizar expediente 

digital

Resolución por 

Nulidad declarada 

por el Poder Judicial

K

K

K

Resolución final
Tipo de 

resolución

Resolución de trámite o

resolución por nulidad

declarada por el Poder Judicial

Ir al proceso

8.1 Elaboración e Impresión

 del Acta de Sesión

¿Es resolución 

por nulidad 

declarada por el 

Poder Judicial?

35

Si

No

30

30. Recibir por SISDOC 

memorando de la Procuradoría 

Pública solicitando un nuevo 

pronunciamiento por Nulidad 

declarada por el Poder Judicial 31

31. Analizar el expediente y la 

resolución del Poder Judicial que 

declara la nulidad de la 

resolución del TRASU y elaborar 

y/o modificar Proyecto de 

resolución31 32

32. Revisar el proyecto de 

resolución elaborado

32

¿Es conforme?

31

No

33.a. Remitir vía email al 

Asistente Legal con las 

observaciones o 

comentarios al proyecto 

de resolución

33. Remitir un mail al 

asistente legal con la 

conformidad al proyecto 

de resolución

Si

34

34. Seleccionar una plantilla de 

resolución en el SISTRAM 

(bandeja consultar expediente) 

para generar automáticamente 

el Proyecto de resolución en el 

SISDOC34 8

35. Generar por SISDOC el 

memorando a Procuraduría 

Pública informando que se 

emitió una nueva resolución y 

adjuntando la misma35 36

36. Firmar memorando a 

Procuraduría Pública

36 37

37. Numerar memorando e 

incrustar fecha y firma de la 

Secretaria Técnico Adjunto del 

TRASU
37

38. Trasladar el memorando a 

la bandeja de la Procuraduría 

Pública

Proceso validado el 12/11/2019

4.b

No

¿Es una 

resolución por 

nulidad 

declarada por el 

poder judicial?

10

Si

Si

¿Es la primera 

vez que pasa 

para visto y 

firma?

No



Nombre del 

Proceso:

Objetivo del 

Proceso:

Alcance del 

Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes 

(equipo de 

trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de 

soporte al Proceso:

Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso 3.1 

Calificación y 

Asignación del 

Expediente

Expediente asignado  al 

asistente legal
449/día

Virtual 

(SISTRAM)

Para emitir resolución final o resolución de trámite: Ir a la actividad 1

Para seguimiento de notificación de la resolución de trámite: Ir a la actividad 27

Para recepción de información adicional  cuando el expediente no está resuelto: Ir a la 

actividad 4.

Para emitir resolución por nulidad declarada por el Poder Judicial: Ir a la actividad 30

1. Recepcionar el expediente digital de queja o apelación en bandeja del SISTRAM 

1. En el SISTRAM, recepcionar los Expedientes de queja o 

apelación en estado calificado
Automática Asistente Legal 90 0 seg SISTRAM No

Expediente digital de queja o 

apelación asignado y 

recepcionado en bandeja del 

asistente legal

Asistente Legal

Asistente Legal 

Expediente digital de 

queja o apelación 

asignado y recepcionado 

en bandeja del asistente 

legal

575/día
Virtual 

(SISTRAM)

2. Verificar la correcta calificación del expediente en el SISTRAM

-Si el expediente está bien calificado:

   Si la calificación es RA: Ir a la actividad 3

   Si la calificación es RQJ:  Ir a la actividad 4

- Si el expediente no está bien calificado:  Ir al Proceso 6.3 Análisis del Expediente 

y Emisión del Proveído de Anulación de Expediente

1- Ir a la bandeja "Seguimiento de expediente" posteriormente 

entrar a la opción "Analizar Expediente"                         

2. Seleccionar expediente 

3. Abrir expediente con el botón "ver expediente digitalizado" 

4.  Analizar  la correcta calificación del Expediente: queja o 

apelación, a través de la revisión del contenido de los formularios 

de apelación o queja.

Semiautomática Asistente Legal 90  1 - 3 min/ cada uno SISTRAM No

Expediente digital de queja o 

apelación con la conformidad de 

su correcta calificación

Expediente digital de queja o 

apelación mal calificado

Asistente Legal

Proceso 6.3 Análisis del 

Expediente y Emisión del 

Proveído de Anulación de 

Expediente

Asistente Legal 

Expediente digital del 

recurso de apelación con 

la conformidad de su 

correcta calificación

400/día
Virtual 

(SISTRAM)

3. Analizar y revisar si la apelación es de forma o fondo. 

Si el expediente está bien calificado como RA forma y RA fondo: Ir a la actividad 4.  Caso 

contrario: Ir a la actividad 4.a

1. Verificar las fechas de presentación del reclamo, de la 

resolución de primera instancia, del cargo o acuse de notificación 

y de la presentación del recurso de apelación

2. Realizar el conteo de plazos utilizando el "Contador de Plazos" 

para determinar si: la empresa operadora ha elevado la apelación 

en el plazo establecido, si el reclamo no superó el plazo 

establecido para su presentación, si el usuario ha presentado su 

apelación dentro o fuera de plazo, si la empresa operadora ha 

emitido y/o notificado la resolución de primera instancia dentro 

del plazo legal.

Semiautomática Asistente Legal 75 3 - 5 min/ cada uno
SISTRAM y Excel (Contador 

de Plazos)
No

Expediente digital con el tipo de 

recurso de apelación confirmado: 

forma o fondo

Asistente Legal

Asistente Legal 

Expediente digital de 

queja o apelación con la 

conformidad de su 

correcta calificación

575/día
Virtual 

(SISTRAM)

4. Verificar antecedentes en el SISTRAM. Ir a la actividad 4.b

1. Seleccionar el botón "Antecedentes"

2. Emitir Listado de expedientes relacionados al expediente 

asignado

3. Aplicar botón "Exportar" para visualizar los antecedentes 

(código de reclamo, número de servicio, nombre de usuario)

4. Ingresar al expediente digital de los antecedentes relacionados 

con el código de reclamo, número de servicio, nombre de usuario

5. Determinar si el antecedente revisado será tomado en 

consideración para el análisis del expediente. 

Semiautomática Asistente Legal 90 1 - 5 min SISTRAM No

Expediente digital de queja o 

apelación con antecedentes 

verificados

Asistente Legal

Asistente Legal 
Expediente digital de 

apelación mal calificado
8 a 10/día

Virtual 

(SISTRAM)

4.a Solicitar al coordinador legal la reasignación del expediente vía email. 

Ir al Proceso 3.3 Reasignación del expediente

1. Enviar email al Coordinador Legal para solicitarle la 

reasignación del Expediente (de RA Forma a RA fondo o 

viceversa)
Semiautomática Asistente Legal 5 1 min OUTLOOK No

Solicitud de reasignación  

enviada vía email
Proceso 3.3 Reasignación del 

expediente

Asistente Legal

Expediente digital de 

queja o apelación con 

antecedentes verificados

575/día
Virtual 

(SISTRAM)

4b. Analizar expediente digital.

  Si la resolución a generar es de trámite: Ir a la actividad 5

   Si es resolución a generar es final: Ir a la actividad 6

1. Verificar si el quejoso o apelante es la misma persona que 

presentó el reclamo o si es el titular del servicio y en caso de no 

serlo verificar si cuenta con una carta poder otorgándole la 

representación. 

2. Verificar si la documentación obrante en el expediente está 

completa y si la pretensión es clara. 

3. En caso los puntos 1 y 2 sean negativos corresponde generar 

una resolución de trámite. 

4. Caso contrario proceder a analizar la documentación completa 

incluyendo la información adicional  para resolver el expediente 

emitiendo una resolución final, verificando la materia reclamada. 

Semiautomática Asistente Legal 90

RA Forma: 1 - 5 min/ 

cada uno

Quejas: 2 - 10 min/ 

cada uno

RA Fondo: 10 min - 

30 min/ cada uno

SISTRAM No
Expediente digital de queja o 

apelación analizado
Asistente Legal

Salidas

Detalle Técnico

Asistente Legal, Revisor, Vocal, Secretaria del TRASU, Secretaría Técnica Adjunta del TRASU, Analista Legal

Sí

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones, Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso del Servicio de las Telecomunicaciones, Reglamento de Portabilidad Numérica / Ley N°27444 Procedimiento Administrativo General

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Tramite y Resolución Final

Emitir la Resolución Final de un expediente de queja o de recurso de apelación

Este proceso inicia desde la recepción del expediente digital de queja o apelación por el asistente legal hasta la emisión de la Resolución Final firmada por el Vocal

12/09/2019, 13/09/2019, 17/09/2019, 20/09/2019, 23/09/2019, 01/10/2019, 03/10/2019, 07/10/2019, 10/10/2019, 15/10/2019, 17/10/2019, 12/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Asistente Legal 

Expediente digital de 

queja o apelación 

analizado que requiere 

una resolución de 

trémite

15/día
Virtual 

(SISTRAM)

5. Seleccionar plantilla de  resolución de trámite que puede ser “Inadmisible” o “Solicitar” en 
SISTRAM para generar automáticamente plantilla en SISDOC

Ir a la actividad 7

1. Seleccionar expediente asignado en bandeja 

2. Aplicar botón "Analizar Expediente"

3. Seleccionar Plantilla de Resolución de Trámite (Inadmisible o 

Solicitar) en el  botón desplegable  "Generar Resolución"

4. Aplicar botón "Play"

5. Aplicar botón "Confirmar" (cuando existen documentos 

generados)

6. En la ventana "Mensaje de resoluciones" aplicar botón 

"Generar"

Semiautomática Asistente Legal 90 1 min SISTRAM No
Plantilla de resolución de trámite 

seleccionada
Asistente Legal

Asistente Legal 

Expediente digital de 

queja o apelación 

analizado

560/día
Virtual 

(SISTRAM)

6. Seleccionar plantilla de Resolución Final en SISTRAM para generar automáticamente plantilla 

en SISDOC

 Ir a la actividad 7

1. Seleccionar expediente asignado en bandeja 

2. Aplicar botón "Analizar Expediente"

3. Seleccionar Plantilla de Resolución Final con botón 

desplegable  "Generar Resolución"

4. Aplicar botón "Play"

5. Aplicar botón "Confirmar" (cuando existen documentos 

generados)

6. En la ventana "Mensaje de resoluciones" aplicar botón 

"Generar" 

Semiautomática Asistente Legal 90 1 min SISTRAM No
Plantilla de resolución final 

seleccionada
Asistente Legal

Asistente Legal 

Plantilla de resolución 

final o de trámite 

seleccionada

575/día
Virtual 

(SISTRAM)

7. Verificar si existe una resolución ya generada y cargada en el SISDOC

Para los siguientes tipos de resoluciones a generar:

- Para generar Resolución de trámite:

  - Si existe una Resolución de trámite Previa o una Resolución final o proveído de anulación:

       -  Cuando existe una Resolución de trámite previa:

            -Si se encuentra en tipo de estado nuevo y se desea reemplazar: Ir a la actividad 8

            -Si se encuentra en tipo de estado nuevo y no se desea reemplazar: Ir a la actividad 21

            -Si se encuentra en tipo de estado firmado: Ir a la actividad 8

            -Si se encuentra en tipo de estado distinto a nuevo y antes de firmar: Ir a la actividad 20

       - Cuando existe una Resolución final/Proveído de anulación previa:

           -Si se encuentra en tipo de estado nuevo y se desea reemplazar: Ir a la actividad 8

           -Si se encuentra en tipo de estado nuevo y no se desea reemplazar: Ir a la actividad 2 1

           -Si se encuentra en tipo de estado distinto a nuevo: Ir a la actividad 20

 -Si No existe una Resolución de trámite Previa o una Resolución final o proveído de anulación: 

Ir a la actividad 8

- Para generar Resolución final:

  -Si existe una Resolución de trámite previa o una Resolución final proveído de anulación:

     - Cuando existe una Resolución de trámite previa:

         -Si se encuentra en tipo de estado nuevo y se desea reemplazar: Ir a la actividad 8

         -Si se encuentra en tipo de estado nuevo y no se desea reemplazar: Ir a la actividad 21

         -Si se encuentra en tipo de estado firmado: ir a la actividad 8

         -Si se encuentra en tipo de estado distinto a nuevo y antes de firmar: Ir a la actividad 20

    - Cuando existe una Resolución final/Proveído de anulación previa:

         -Si se encuentra en tipo de estado nuevo y se desea reemplazar: Ir a la actividad 8

         -Si se encuentra en tipo de estado nuevo y no se desea reemplazar: Ir a la actividad 21

         -Si se encuentra en tipo de estado distinto a nuevo: Ir a la actividad 20

  -Si No existe una Resolución de trámite Previa o una Resolución final o proveído de 

anulación:  Ir a la actividad 8

NA Automática SISTRAM NA 3 seg SISTRAM No

Resultados de la verificación de 

la existencia de algún documento 

ya generado previamente

SISTRAM

SISTRAM

Resultados de la 

verificación de la 

existencia de algún 

documento ya generado 

previamente

575/día
Virtual 

(SISTRAM)
8. Generar Documento. Cargar en el SISDOC la plantilla de la resolución respectiva NA Automática SISTRAM NA 10 seg SISDOC No

Plantilla de resolución final o de 

trámite generado
SISDOC

SISTRAM
Plantilla de resolución 

final o de trámite 

generado

575/día
Virtual 

(SISTRAM)
9. Cargar la plantilla de resolución del SISTRAM en su base de datos NA Automática SISDOC NA 2 seg SISDOC No

Plantilla de Resolución Final o de 

Trámite cargada en SISDOC SISDOC

 

SISDOC

Plantilla de resolución 

final o de trámite 

cargada en SISDOC

575/día Virtual (SISDOC)

10. Ingresar a SISDOC a la plantilla de Resolución. Completar plantilla de acuerdo al análisis y/o 

modificar

Si se requiere revisión: Ir a la actividad 11;  caso contrario: Ir a la actividad 11.a

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En 

trámite"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente

6. En la ventana "Bandeja de entrada", seleccionar aplicar el 

botón "Documentos del Folder"

8. En la ventana "SGD-Reservado para el sistema (TRASU)-

Resultados de búsqueda:1 Documento", seleccionar Documento 

principal

8. Completar la Plantilla 

9. Aplicar botón "Guardar"

10. Aplicar botón "Cerrar"

Semiautomática Asistente Legal 90

RA Forma: 5 min/ 

cada uno

Quejas: 5 - 10 min/ 

cada uno

RA Fondo: 10 min - 

30 min/ cada uno

SISDOC No

Proyecto de Resolución Final o 

de Trámite completo y/o 

modificado

Asistente Legal

Asistente Legal 

Proyecto de Resolución 

Final o de Trámite 

completo y/o modificado

150/día Virtual (SISDOC) 11. Enviar proyecto de resolución para revisión. Ir a la actividad 12

1. Buscar expediente por número

2. Seleccionar el Documento relacionado al expediente

3. Aplicar botón "Enviar para Revisión"

Semiautomática Asistente Legal 25 5 seg SISDOC No
Proyecto de Resolución Final o 

de Trámite enviado para revisión
Revisor
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Asistente Legal 

Plantilla de resolución 

final o de trámite 

completa

575/día Virtual (SISDOC)

11.a Generar documento para visto y firma 

En SISDOC:

- Si pasó por revisión: Ir a la actividad 15

- Si no pasó por revisión y el Analista tiene revisor asignado: Ir a la actividad 11,

- Si no pasó por revisión y el Analista no tiene revisor asignado: Ir a la actividad 15

-Si es la primera vez que pasa para visto y firma: 

   -Para generar resolución final:  

- Si no están registrados, los conceptos: Ir a la actividad 22 .

- Si están correctamente registrados los conceptos y se tiene una Resolución de Trámite 

previa: Ir a la actividad  23. 

- S i están correctamente registrados los conceptos y no se tiene una Resolución de Trámite 

previa:Fin del proceso

   -Para generar resolución de trámite :  

- Si tiene  Resolución de Trámite Previa: Ir a la actividad 23

- Si no tiene  Resolución de Trámite previa:

- Para generar resolución por nulidad del Poder Judicial: Fin del Proceso

-Si No es la primera vez que pasa para visto y firma: Fin del proceso

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En 

Para revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente para 

enviarlo a firma

5. Aplicar botón "Genera Documento para Visto o Firma"

Semiautomática Asistente Legal 90 5 seg SISDOC No
Resolución Final o de Trámite 

generado para visto y firma Asistente Legal

Asistente Legal 

Proyecto de Resolución 

Final o de Trámite  

enviado para revisión 

150/día Virtual (SISDOC) 12. Trasladar a bandeja de revisor NA Automática SISDOC
NA

3 seg SISDOC No

Proyecto de Resolución Final o 

de Trámite enviado a bandeja de 

revisor

Revisor

Asistente Legal 

Proyecto de Resolución 

Final o de Trámite 

enviado a bandeja de 

revisor

150/día Virtual (SISDOC)
13 Revisar el Proyecto de resolución

Si es conforme: Ir a la actividad 14. Caso contrario: Ir a la actividad 14.a

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/ Para 

revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente para 

revisión

6. En la ventana "Bandeja de entrada", aplicar el botón 

"Documentos del Folder"

7. En la ventana "SGD-Reservado para el sistema (TRASU)-

Resultados de búsqueda:1 Documento", seleccionar "Documento 

principal"

8. Revisar el Proyecto de resolución 

Manual Revisor 25

RA Forma: 1- 5 min/ 

cada uno

Quejas: 1 - 10 min/ 

cada uno

RA Fondo: 5 min - 20 

min/ cada uno

SISDOC No
Proyecto de Resolución Final o 

de Trámite revisado
Revisor

Revisor

Proyecto de Resolución 

Final o de Trámite 

revisado

70/día Virtual (SISDOC)
14. Registrar la revisión en SISDOC y devolver automáticamente a bandeja de Asistente Legal

Ir a la actividad 11.a

1. Aplicar botón "Guardar"

2. Aplicar botón "Cerrar"

3. Buscar expediente por número

4. Seleccionar el documento relacionado al expediente

5. Aplicar botón "Revisado"

6. En la ventana "Interacción de usuario", en la pregunta ¿Desea 

registrar una anotación adicional?, seleccionar la opción elegida

7. Ingresar anotación adicional de ser necesario y aplicar botón 

"Guardar"

Semiautomática Revisor 25 20 seg SISDOC No
Proyecto de Resolución Final o 

de Trámite revisado conforme
Asistente Legal

Revisor

Proyecto de Resolución 

Final o de Trámite 

revisado

80/día Virtual (SISDOC)

14.a  Registrar comentarios para corrección (enviar por SISDOC)

- Si es correcto el tipo de resolución y la plantilla seleccionada o es una resolución de nulidad 

dispuesta por el Poder Judicial: Ir a la actividad 10. Caso contrario: Ir a la actividad 29

1. Efectuar los cambios o comentarios en el Proyecto de 

resolución

2. Aplicar botón "Guardar"

3. Aplicar botón "Cerrar"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el Documento relacionado al expediente

6. Aplicar botón "Rechazar"

7. En la ventana "Interacción de usuario", en la pregunta ¿Desea 

registrar una anotación adicional?, seleccionar la opción elegida.

8. Ingresar anotación adicional de ser necesario y aplicar botón 

"Guardar"

Semiautomática Revisor 25 1 - 2 min SISDOC No

Proyecto de Resolución Final o 

de Trámite rechazado con 

observaciones

Asistente Legal

Asistente Legal

Proyecto de Resolución 

Final o de Trámite 

generado para visto o 

firma

575/día Virtual (SISDOC)

15. Seleccionar fecha de sesión del vocal y enviar para visto y firma.

Ir a la actividad 16. 

Si es Resolución de trámite o resolución por nulidad declarada por el Poder Judicial: Fin del 

proceso. Si es resolución final: Ir a la actividad 23.a 

1. En la ventana "Asignar Fecha Sesión", seleccionar Fecha de 

Sesión programada y aplicar botón "Guardar"

2. En la ventana "Bandeja de Entrada" seleccionar documento 

generado con el estado "Generado para Firma"

3. Aplicar botón "Enviar para Visto/Firma"

Semiautomática Asistente Legal 25 5 seg SISDOC
Tiene que existir una fecha de sesión 

de vocal programada 

Proyecto de Resolución Final o 

de Trámite enviado para visto o 

firma

Vocal

SISDOC

Proyecto de resolución 

final o de trámite 

enviado para firma de 

vocal

575/día Virtual (SISDOC)

16. Derivar automáticamente para firma del vocal

-  Ir a la actividad 17 

- Si se vence la fecha de sesión programada: Ir a la actividad 19. 

(esta verificación de vencimiento de la fecha de sesión programada es realizada por SISDOC, una 

vez diariamente)

NA Automática SISDOC NA 3 seg SISDOC No

Proyecto de resolución final o de 

trámite enviada a la bandeja del 

vocal para su firma

Vocal
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Vocal

Proyecto de resolución 

final o de trámite 

recibida en bandeja de 

vocal para su firma

575/día Virtual (SISDOC)
17. Revisar en SISDOC la resolución

Si es conforme la resolución: Ir a la actividad 18. Caso contrario: Ir a la actividad 18.a

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En 

Para revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente para 

revisión

6. En la ventana "Bandeja de entrada", aplicar el botón 

"Documentos del Folder"

7. En la ventana "SGD-Reservado para el sistema (TRASU)-

Resultados de búsqueda:1 Documento", seleccionar "Documento 

principal"

8. Revisar el Expediente, los antecedentes de corresponder y 

Proyecto de resolución 

9. Aplicar botón "Guardar"

10. Aplicar botón "Cerrar"

Semiautomática Vocal 24

RA Forma: 1- 5 min/ 

cada uno

Quejas: 1 - 10 min/ 

cada uno

RA Fondo: 5 min - 20 

min/ cada uno

SISDOC
Siempre y cuando no se ha vencido la 

fecha de sesión programada

Proyecto de resolución final o de 

trámite revisado por Vocal 
Vocal

Vocal

Proyecto de resolución 

final o de trámite 

conforme

575/día Virtual (SISDOC) 18. Firmar en SISDOC digitalmente la resolución. Ir a la actividad 24

1. Seleccionar el documento relacionado al expediente. El vocal 

puede seleccionar uno o más expedientes

2. Aplicar botón "Firmar"

3. Ingresar contraseña

4. Aplicar botón "Ok"

Semiautomática Vocal 24 10 - 20 seg SISDOC
Siempre y cuando no se ha vencido la 

fecha de sesión programada

Resolución final o de trámite 

firmada
SISDOC

Vocal

Proyecto de resolución 

final o de trámite 

revisado por Vocal 

100/día Virtual (SISDOC)

18.a Rechazar en SISDOC y registrar comentarios en caso amerite. 

-Si es una resolución por nulidad declarada por el poder judicial : Ir a la actividad 10

-Si no es una resolución por nulidad declarada por el poder judicial y es correcta el tipo de 

resolución y la plantilla seleccionada:  Ir a la actividad 10

-Si no es una resolución por nulidad declarada por el poder judicial y No es correcta el tipo de 

resolución y la plantilla seleccionada : Ir a la actividad 29

1. Aplicar botón "Rechazar sin Visar/Firmar"

2. En la ventana "Interacción de usuario", en la pregunta ¿Desea 

registrar una anotación adicional?, seleccionar la opción elegida.

3. Ingresar anotación adicional de ser necesario y aplicar botón 

"Guardar"

Semiautomática Vocal 24 1 - 2 min SISDOC
Siempre y cuando no se ha vencido la 

fecha de sesión programada

Proyecto de Resolución Final o 

de Trámite rechazado con 

observaciones

Asistente Legal

SISDOC

Proyecto de resolución 

final o de trámite 

enviado para visto/firma 

de vocal

50/día Virtual (SISDOC)
19. Rechazar el proyecto de resolución por SISDOC  y enviar por email la notificación al 

Asistente legal. Ir a la actividad 11.a
NA Automática SISDOC NA 3 seg SISDOC

Siempre y cuando se ha vencido la 

fecha de sesión programada

Proyecto de resolución 

rechazada y notificada al Analista 

Legal

Asistente Legal

Asistente Legal 

Selección de plantilla a 

generar cuando existe 

Resolución generada 

previamente con estado 

distinto a nuevo 

10/día
Virtual 

(SISTRAM)

20. Mostrar las resoluciones ya generadas y el usuario creador de cada una de ellas e impedir 

generar una resolución NA Automática SISTRAM NA 5 seg SISTRAM

Siempre y cuando la resolución 

generada previamente se encuentre 

en estado Distinto a nuevo

Impedimento para generar una 

resolución mostrando una 

ventana con las resoluciones 

generadas previamente y sus 

usuarios creadores

Asistente Legal

SISTRAM

Impedimento para 

generar una resolución 

mostrando una ventana 

con las resoluciones 

generadas previamente y 

sus usuarios creadores

10/día
Virtual 

(SISTRAM)
21. Coordinar con Coordinador Legal sobre las acciones respectivas del caso. Fin del proceso 

1. Coordinar con Coordinador Legal  sobre las acciones 

respectivas del caso.
Manual Asistente Legal 90 5 min NA No

Acciones a adoptar en 

coordinación con el Coordinador 

Legal 

Asistente Legal

Asistente Legal 

Proyecto de resolución 

final con conceptos 

reclamados no 

registrados 

correctamente

150/día
Virtual 

(SISTRAM)

22. Registrar y/o modificar (agregar y/o quitar) en SISTRAM el concepto y su subconcepto de 

Reclamo

Si existe una resolución de trámite previa: Ir a la actividad 23. Caso contrario: Fin del proceso

1. En SISTRAM, ingresar a la bandeja "Analizar Expediente"

2. En el campo "Expediente" digitar el número de expediente y 

aplicar botón "Buscar"

3. Aplicar botón "Analizar Expediente"

4. Aplicar botón "Reclamos"

5. a. Parar registrar un nuevo concepto aplicar botón "Agregar 

reclamo" y completar los campos, y aplicar botón "Guardar"; b. 

Para modificar, seleccionar el concepto registrado y aplicar botón 

"Modificar reclamo", modificar los campos según corresponda y 

aplicar botón "Guardar"

6. Aplicar botón para "Cerrar"

Semiautomática Asistente Legal 90
1 - 2 min

SISTRAM

Siempre que los reclamos, conceptos 

y subconceptos no estén bien o no se 

encuentren  registrados en el 

SISTRAM 

Concepto y subconcepto 

correctamente registrado en el  

SISTRAM

Asistente Legal

Asistente Legal 

Proyecto de Resolución 

de trámite previa para 

registrar si fue subsanada

40/día
Virtual 

(SISTRAM)

23. Registrar en SISTRAM si  fue subsanado o no 

Fin del proceso

1. En SISTRAM, ingresar a la bandeja "Analizar Expediente"

2. En el campo "Expediente" digitar el número de expediente y 

aplicar botón "Buscar"

3. Aplicar botón "Analizar Expediente"

4. Verificar si el expediente  ha sido subsanado o no

5. Aplicar botón "Resoluciones de Trámite"

5. En la ventana "Resoluciones Adicionales", seleccionar la 

resolución de trámite

6. Aplicar botón "Modificar Resolución"

7. En la ventana "Modificar Resolución": a. En el caso que la 

resolución esté subsanada, en el campo "Fecha subsanación" 

registrar la fecha que fue subsanado; b. caso contrario, 

seleccionar el campo "No subsanó"

8. Aplicar botón "Guardar"

Semiautomática Asistente Legal 90 1 min SISTRAM
Sólo si viene de una Resolución de 

Trámite

Registro de la confirmación de la 

subsanación del expediente en 

SISTRAM

Asistente Legal
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Asistente Legal 
Proyecto de resolución 

enviado para visto/firma
560/día

Virtual 

(SISTRAM)

23.a Finalizar expediente en el SISTRAM y se traslada automáticamente a la bandeja del 

Coordinador de Sala.

Ir al proceso 8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión (cuando la resolución ha sido 

firmada)

1. En SISTRAM, ingresar a la bandeja "Analizar Expediente"

2. En el campo "Expediente" digitar el número de expediente y 

aplicar botón "Buscar"

3. Aplicar botón "Analizar Expediente"

4. Aplicar botón "Finalizar Expediente"

Semiautomática Asistente Legal 90 5 seg SISTRAM Sólo si es Resolución Final
Expediente finalizado y enviado a 

bandeja de Coordinador de Sala

Coordinador de Sala 

Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

Vocal
Resolución final o de 

trámite firmada
575/día Virtual (SISDOC) 24. Numerar resolución e incrustar fecha y firma del vocal NA Automática SISDOC NA 2 seg SISDOC No

Resolución final o de trámite 

firmada, con N° de resolución y 

fecha

SISDOC

SISDOC

Resolución final o de 

trámite firmada, con N° 

resolución y fecha

575/día Virtual (SISDOC)

25. Cargar resolución firmada en SISTRAM. En paralelo:  Ir a la actividad 26  y al Proceso 8.1 

Elaboración e Impresión del Acta de Sesión.

Si es resolución por nulidad declarada por el Poder Judicial: Ir a la actividad 35.  Caso contrario: 

Fin del proceso

NA Automática SISDOC NA 2 seg SISDOC No

Resolución final o de trámite 

firmada, con N° resolución y 

fecha cargada en SISTRAM y 

SISDOC

Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión / 

SISDOC / Asistente Legal

SISDOC

Resolución final o de 

trámite firmada, con N° 

resolución y fecha 

cargada en SISTRAM Y 

SISDOC

575/día Virtual (SISDOC)
26. Trasladar la resolución firmada a la bandeja de notificación de Despacho. Fin del proceso. Ir 

al proceso 9.1 Notificación de resoluciones
NA Automática SISDOC NA 3 seg SISDOC No

Resolución final o de trámite 

firmada, con N° resolución y 

fecha trasladada a la bandeja de 

notificación de Despacho

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

SISTRAM

Resolución de trámite 

firmada, con N° 

resolución y fecha 

trasladada a la bandeja 

de notificación de 

Despacho

 15/día
Virtual 

(SISTRAM)

27. Verificar si la Resolución de Trámite ha sido notificada

Si la resolución ha sido notificada: Ir a la actividad 4.b Caso contrario: Ir a la actividad 28.a

1. En SISTRAM, ingresar a la bandeja "Buscar Expediente"

2. En el campo "Nro. de Expediente" digitar el número de 

expediente y aplicar botón "Buscar"

3. Seleccionar el expediente y aplicar botón "Ver Resolución"

5. Verificar la fecha de notificación y aplicar botón "Cerrar"

Semiautomática Asistente Legal 90 1 min SISTRAM No
Verificación de la Notificación de 

la resolución de Trámite 
Asistente Legal

Proceso 9.1 

Notificación de 

Resoluciones

Resolución de trámite en 

proceso de notificación
15/día

Virtual 

(SISTRAM)

28.a Dar seguimiento hasta su correcta notificación

Ir a la actividad 27

1. Coordinar con el Asistente Administrativo de Despacho la 

notificación
Semiautomática Asistente Legal 90 3 min SISTRAM, OUTLOOK Que no haya sido notificada

Obtención de registros de la 

notificación
Asistente Legal

Asistente Legal 
Plantilla de resolución 

incorrecta
5/día Virtual (SISDOC)

29. Anular documento.

  Si la resolución a generar es de trámite: Ir a la actividad 5

   Si es resolución a generar es final: Ir a la actividad 6

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En 

Para revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente para 

enviarlo a firma

6. Aplicar botón "Anular Documento"

7. En la ventana "Interacción del usuario" aplicar botón "Si"

Semiautomática Asistente Legal 90 20 seg SISDOC
 Debe existir una plantilla creada para 

el expediente

Plantilla anulada y confirmación 

por email de la anulación de la 

plantilla

Asistente Legal

Procuraduría 

Pública

Memorando de 

Procuraduría Pública con 

Resolución del Poder 

Judicial declarando la 

nulidad de una 

resolución final emitida 

por el TRASU

2/año Virtual (SISDOC)
30. Recibir por SISDOC el Memorando de la Procuraduría Publica solicitando un nuevo 

pronunciamiento por nulidad declarada por el Poder Judicial.

1- Recibir por el SISDOC el memorando de parte de la 

Procuraduría Pública solicitando emitir un nuevo 

pronunciamiento por la nulidad declarada por el Poder Judicial.

2. Consultar con la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU a quién 

se le asigna el caso

3- Derivar al asistente legal definido por la Secretaria Técnica 

Adjunta, para que se encargue de elaborar el proyecto de 

resolución respecto al expediente cuya resolución final fue 

declarada nula.

Semiautomática Secretaria del TRASU 1 5 min SISDOC, OUTLOOK No
Memorando recibido y derivado 

para su atención 
Asistente Legal

Secretaria del 

TRASU

Memorando recibido y 

derivado para su 

atención 

2/año
Virtual 

(SISTRAM)

31. Analizar el expediente y la resolución del Poder Judicial que declara la nulidad de la 

resolución del TRASU y elaborar y/o modificar proyecto de resolución.

1- Analizar la resolución de nulidad declarada por el Poder 

Judicial.

2- Analizar el expediente para emitir un nuevo pronunciamiento.

3- Elaborar nuevo proyecto de resolución.

4- Enviar vía email el nuevo proyecto de resolución para su 

revisión

Semiautomática Asistente Legal 2 30 min - 1 hora OUTLOOK, WORD, SISTRAM No

Proyecto de resolución 

elaborado y enviado para 

revisión

Analista Legal

Asistente Legal

Proyecto de resolución 

elaborado y enviado para 

revisión

2/año Virtual (Email)
32. Revisar el proyecto de resolución elaborado.

Si es conforme: Ir a la actividad 33 . Caso contrario: Ir a la actividad 33.a

1- Revisar el proyecto de resolución elaborado por el asistente 

legal
Semiautomática Analista Legal 1 20 - 30 min SISTRAM, WORD No Proyecto de resolución revisado Asistente Legal

Analista Legal
Proyecto de resolución 

revisado conforme
2/año Virtual (Email)

33. Remitir vía mail al asistente legal con la conformidad al proyecto de resolución

Ir a la actividad 34

1- Enviar vía email el proyecto de resolución indicando su 

conformidad
Semiautomática Analista Legal 1 1 min OUTLOOK No

Email enviado indicando la 

conformidad del proyecto de 

resolución

Asistente Legal

Analista Legal
Proyecto de resolución 

observado
2/año Virtual (Email)

33.a. Remitir vía mail al asistente legal con la observaciones o comentarios al proyecto de 

resolución. 

Ir a la actividad 31

1- Enviar vía email indicando las observaciones y/o comentarios 

para su corrección
Semiautomática Analista Legal 1 5 min OUTLOOK No

Email enviado indicando las 

observaciones para su corrección
Asistente Legal

Analista Legal

Email enviado indicando 

la conformidad del 

proyecto de resolución

2/año
Virtual 

(SISTRAM)

34. Seleccionar una plantilla de resolución en el SISTRAM (bandeja consultar expediente) para 

generar automáticamente el proyecto de resolución en el SISDOC. Ir a la actividad 8.

1- Ingresar al SISTRAM y desde la bandeja "consultar expediente" 

seleccionar una plantilla de resolución para generar el proyecto 

de resolución automáticamente en el SISDOC

Semiautomática Asistente Legal 2 1 min SISTRAM No Plantilla generada en el SISDOC Asistente Legal
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISDOC

Resolución emitiendo 

nuevo pronunciamiento 

firmado por el vocal

2/año Virtual (SISDOC)
35. Generar por SISDOC el memorando a Procuraduría Pública informando que se emitió una 

nueva resolución y adjuntando la misma

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "SGD 1.trámite interno 

funcionario/Formularios/.SGD NUEVO DOCUMENTO INTERNO.

4. Seleccionar el tipo de documento/Asunto/ Persona a quien va 

dirigida.

5. Seleccionar el documento creado, ingresar a la opción 

"Documentos de Fólder"

6. Elaborar memorando y guardar.

7. Seleccionar la opción "Generar documento para Visto/Firma"

8. Seleccionar la opción "Enviar Para Visto/ Firma"

Semiautomática Asistente Legal 1 3 min SISDOC No Memorando enviado para firma Secretaria Técnico del TRASU

Asistente Legal
Memorando enviado 

para firma
2/año Virtual (SISDOC) 36. Firmar memorando a Procuraduría Pública

1. Revisar memorando

2. Firmar memorando a Procuraduría Pública
Semiautomática

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 1 min SISDOC No Memorando firmado SISDOC

SISDOC
Memorando firmado 2/año Virtual (SISDOC) 37. Numerar memorando e incrustar fecha y firma de la Secretaria Técnico Adjunto del TRASU NA Automática SISDOC NA 10 - 30 seg SISDOC No

Memorando numerado con 

fecha y firma de la Secretaria 

Técnico del TRASU

SISDOC

SISDOC

Memorando numerado 

con fecha y firma de la 

Secretaria Técnico del 

TRASU

2/año Virtual (SISDOC)
38. Trasladar el memorando a la bandeja de la Procuraduría Pública.

Fin del Proceso
NA Automática SISDOC NA 3 seg SISDOC No

Memorando trasladado a la 

bandeja de la Procuraduría 

Pública

Procuraduría Pública

Nombre del 

Indicador
Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

RQJ: Recurso de Queja

RA: Recurso de Apelación

Forma de cálculo Fuente de datos

Indicadores
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Diariamente

1 vez diariamente

3. Seleccionar 

plantilla de enmienda 

en SISTRAM

8

8. Revisar el proyecto 

de resolución de 

enmienda

¿Es conforme?

9. Registrar la revisión en 

SISDOC y devolver 

automáticamente a 

bandeja de Asistente legal
7.a

No

9.a Registrar 

comentarios para 

corrección (enviar por 

SISDOC) 

4

14

15. Cargar resolución 

firmada y se carga en 

SISTRAM

16.Trasladar la 

resolución firmada a la 

bandeja de notificación

6. Ingresar a SISDOC a la 

plantilla de Resolución de 

enmienda. Completar 

plantilla de acuerdo al 

análisis y/o modificar

¿Se requiere 

revisión?

7. Enviar resolución de 

enmienda para revisión 

Sí

No

87

6

7.a Generar 

documento para visto 

y firma

14. Numerar 

resolución e 

inscrustar fecha y 

firma del vocal

7.a

4

4. Generar documento. Cargar 

en SISDOC la plantilla de la 

resolución de enmienda 

5

5. Cargar la plantilla de 

Resolución de 

enmienda del SISTRAM

65

A

Si

¿Pasó por 

revisión?
No

¿Asistente Legal 

tiene revisor 

asignado?

Sí

7

A 10

No

10

Si

10

10. Seleccionar fecha 

de sesión del vocal y 

enviar para visto y 

firma
11

Ir al proceso 9.1

 Notificación de 

Resoluciones

17. Anular documento

2

No
¿Corresponde a 

una enmienda?

Si

B

B

12. Revisar en SISDOC la 

resolución de enmienda 
¿Conforme?

13. Firmar digitalmente 

la resolución

No

13.a Rechazar en SISDOC 

y dejar comentarios de 

corresponder

B

14

Si

12

Ir al proceso 8.1 Elaboración 

e Impresión del Acta de Sesión

Error 

identificado

1. Identificar y/o 

recepcionar  la alerta de 

un error en una 

resolución

2. Revisar puntualmente 

el supuesto error 

Si

¿Está notificado?

Ir al Proceso 6.4 Análisis del Expediente y

 Emisión de Proveído

 de Anulación de Resolución

No

Tipo de error

Ir al Proceso  6.5 Análisis del Expediente 

y Emisión de Resolución de Nulidad 

del Acto Administrativo

Vicio trascendente

Material

18. Rechazar el proyecto de 

resolución de enmienda y 

enviar vía email la notificación 

de rechazo al Asistente Legal

¿Se vence la 

fecha de sesión  

programada?

Si

12

No

11

11. Derivar 

automáticamente para 

firma del Vocal 

7.a

12

Diagrama de flujo validado el 12/11/2019
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Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo 

de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte 

al Proceso:

Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Cualquier persona que 

identifica un error

Supuesto error 

identificado
2/día Virtual (Email)

1. Identificar y/o recepcionar la alerta de 

un error en una resolución

1. Recepcionar vía email la advertencia o 

alerta de un supuesto error material en una 

resolución

2. Identificar algún tipo de error material 

Semiautomática  Asistente Legal 90 1 a 2 min OUTLOOK No
Supuesto error material 

recepcionado o identificado
 Asistente Legal

 Asistente Legal
Supuesto error 

identificado
2/día Virtual (Email)

2. Revisar puntualmente el supuesto 

error 

-Si la resolución ha sido notificada y el 

tipo de error tiene un "Vicio 

Trascendente": Ir al Proceso  6.5 Análisis 

del Expediente y Emisión de Resolución de 

Nulidad del Acto Administrativo

-Si la resolución ha sido notificada y el 

tipo de error es "Material": Ir a la 

actividad 3

-Si la resolución no ha sido notificada: Ir 

al Proceso 6.4 Análisis del Expediente y 

Emisión de Proveído de Anulación de 

Resolución

1. Revisar y analizar la resolución que tiene 

el supuesto error. De ser necesario, se revisa 

el expediente en el SISTRAM

2. Determinar si es un error material o si el 

error tiene un "Vicio Trascendente"

3. Verificar en el SISTRAM si la resolución ha 

sido notificada

Semiautomática  Asistente Legal 90 1 a 5 min SISTRAM No
Supuesto error material revisado 

y verificado
 Asistente Legal

 Asistente Legal

Supuesto error 

material 

revisado y 

verificado

2/día
Virtual 

(SISTRAM)

3. Seleccionar plantilla de enmienda en 

SISTRAM

1. En el SISTRAM, seleccionar expediente 

cuya resolución tiene el error material

2. Aplicar botón "Consultar Expediente"

3. Seleccionar Plantilla de Resolución de 

Enmienda con botón desplegable  "Generar 

Resolución"

Semiautomática  Asistente Legal 90 1 min SISTRAM No
Plantilla de resolución de 

enmienda seleccionada
 Asistente Legal

 Asistente Legal

Plantilla de 

resolución de 

enmienda 

seleccionada

2/día
Virtual 

(SISDOC)

4. Generar documento. Cargar en SISDOC 

la plantilla de la resolución de enmienda
N.A Automática SISTRAM 90 10 seg SISTRAM No

Plantilla de resolución de 

enmienda generada
SISDOC

SISTRAM

Plantilla de 

resolución de 

enmienda 

generada

2/día
Virtual 

(SISTRAM)

5. Cargar la plantilla de Resolución de 

enmienda del SISTRAM N.A Automática SISDOC 90 2 seg SISDOC No
Plantilla de resolución de 

enmienda cargada en SISDOC
SISDOC

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda

Emitir Resolución de Enmienda

Este proceso inicia desde la identificación de un error material hasta la emisión de la Resolución de Enmienda firmada por el Vocal

15/10/2019, 17/10/2019, 23/10/2019, 28/10/2019, 12/11/2019

Secretaria Técnico Adjunto del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Asistente Legal,  Revisor, Vocal

No

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones/ Ley N° 27444 Procedimiento Administrativo General
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISDOC

Plantilla de 

resolución de 

enmienda 

cargada en 

SISDOC

2/día
Virtual 

(SISDOC)

6. Ingresar a SISDOC a la plantilla de 

Resolución de enmienda. Completar 

plantilla de acuerdo al análisis y/o 

modificar

Si se requiere revisión: Ir a la actividad 7. 

Caso contrario: Ir a la actividad 7.a

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite 

interno funcionario/En trámite"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente

6. En la ventana "Bandeja de entrada", 

seleccionar aplicar el botón "Documentos 

del Folder"

8. En la ventana "SGD-Reservado para el 

sistema (TRASU)-Resultados de búsqueda:1 

Documento", seleccionar Documento 

principal

8. Completar la Plantilla 

9. Aplicar botón "Guardar"

10. Aplicar botón "Cerrar"

Semiautomática  Asistente Legal 90 3 a 8 min SISDOC No

Plantilla de resolución de 

enmienda completa y/o 

modificada

 Asistente Legal

 Asistente Legal

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

completa 

2/día
Virtual 

(SISDOC)

7. Enviar resolución de enmienda para 

revisión. Ir a la actividad 8

1. Buscar expediente por número

2. Seleccionar el Documento relacionado al 

expediente

3. Aplicar botón "Enviar para Revisión"

Semiautomática  Asistente Legal 25 5  seg SISDOC No
Proyecto de Resolución de 

Enmienda enviado para revisión
Revisor

 Asistente Legal

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

completa

2/día
Virtual 

(SISDOC)

7.a Generar documento para visto y firma

Si pasó por revisión: Ir a la actividad 10

Si no pasó por revisión y Asistente Legal 

tiene revisor asignado: Ir a la actividad 7

Si no pasó por revisión y Asistente Legal 

no tiene revisor asignado:  Ir a la 

actividad 10

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite 

interno funcionario/En Para 

revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente para enviarlo a firma

5. Aplicar botón "Genera Documento para 

Visto o Firma"

Semiautomática  Asistente Legal 90 1 min SISDOC No

Proyecto de Resolución de 

Enmienda generado para visto y 

firma

 Asistente Legal

 Asistente Legal

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

enviado para 

revisión

2/día
Virtual 

(SISDOC)

8. Revisar el proyecto de resolución de 

enmienda

Si es conforme: Ir a la actividad 9 . Caso 

contrario: Ir a la actividad 9.a

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite 

interno funcionario/En Para 

revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente para revisión

6. En la ventana "Bandeja de entrada", 

aplicar el botón "Documentos del Folder"

7. En la ventana "SGD-Reservado para el 

sistema (TRASU)-Resultados de búsqueda:1 

Documento", seleccionar "Documento 

principal"

8. Revisar el Proyecto de resolución 

Semiautomática Revisor 25 2 - 5 min SISDOC No
Proyecto de Resolución de 

Enmienda revisado
Revisor

Revisor

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

revisado

2/día
Virtual 

(SISDOC)

9. Registrar la revisión en SISDOC y 

devolver automáticamente a bandeja de 

Asistente legal. Ir a la actividad 7.a

1. Aplicar botón "Guardar"

2. Aplicar botón "Cerrar"

3. Buscar expediente por número

4. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente

5. Aplicar botón "Revisado"

6. En la ventana "Interacción de usuario", 

en la pregunta ¿Desea registrar una 

anotación adicional?, seleccionar la opción 

elegida

7. Ingresar anotación adicional de ser 

necesario y aplicar botón "Guardar"

Semiautomática Revisor 25 20 seg SISDOC No
Proyecto de Resolución de 

Enmienda revisado conforme
 Asistente Legal
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Revisor

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

revisado

2/día
Virtual 

(SISDOC)

9.a Registrar comentarios para corrección 

(enviar por SISDOC) 

Si corresponde a enmienda: Ir a la 

actividad 6 . Caso contrario: Ir a la 

actividad 17

1. Efectuar los cambios o comentarios en el 

Proyecto de resolución

2. Aplicar botón "Guardar"

3. Aplicar botón "Cerrar"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el Documento relacionado al 

expediente

6. Aplicar botón "Revisado "

7. En la ventana "Interacción de usuario", 

en la pregunta ¿Desea registrar una 

anotación adicional?, seleccionar la opción 

elegida.

8. Ingresar anotación adicional de ser 

necesario y aplicar botón "Guardar"

Semiautomática Revisor 25 1 min a 2 min SISDOC No

Proyecto de Resolución de 

Enmienda rechazado con 

observaciones

 Asistente Legal

 Asistente Legal

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

generado para 

visto y firma

2/día
Virtual 

(SISDOC)

10. Seleccionar fecha de sesión del vocal 

y enviar para visto y firma

1. En la ventana "Asignar Fecha Sesión", 

seleccionar Fecha de Sesión programada y 

aplicar botón "Guardar"

2. En la ventana "Bandeja de Entrada" 

seleccionar documento generado con el 

estado "Generado para Firma"

3. Aplicar botón "Enviar para Visto / Firma"

Semiautomática  Asistente Legal 90 1 min SISDOC
Tiene que existir una fecha de sesión de vocal 

programada 

Proyecto de Resolución de 

Enmienda enviado para visto y 

firma

SISDOC

SISDOC

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

enviado para 

visto y firma

2/día
Virtual 

(SISDOC)

11. Derivar automáticamente para firma 

del Vocal 

Ir a la actividad 12- si se vence la fecha de 

sesión  programada - Ir a la actividad 18 . 

Si no se vence la fecha de sesión 

programada, ir a la actividad 12 

N.A Automática SISDOC 90 5 seg SISDOC No

Proyecto de Resolución de 

Enmienda enviada a la bandeja 

del vocal para su firma

Vocal

SISDOC

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

enviada a la 

bandeja del 

vocal para su 

firma

2/día
Virtual 

(SISDOC)

12. Revisar en SISDOC la resolución de 

enmienda

Si es conforme: Ir a la actividad 13. Caso 

contrario: Ir a la actividad 13.a

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite 

interno funcionario/En Para 

revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente 

6. En la ventana "Bandeja de entrada", 

aplicar el botón "Documentos del Folder"

7. En la ventana "SGD-Reservado para el 

sistema (TRASU)-Resultados de búsqueda:1 

Documento", seleccionar "Documento 

principal"

8. Revisar el Proyecto de resolución  

Semiautomática Vocal 24 1 min a 3 min SISDOC Si no se ha vencido la fecha de sesión programada
Proyecto de Resolución de 

Enmienda revisado
Vocal

Vocal

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

revisado 

conforme 

2/día
Virtual 

(SISDOC)

13. Firmar digitalmente la resolución. Ir a 

la actividad 14

1. Aplicar botón "Guardar"

2. Aplicar botón "Cerrar"

3. Buscar expediente por número

4. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente

5. Aplicar botón "Firmar aplicar botón 

"Guardar"

Semiautomática Vocal 24 10 a 20 seg SISDOC Si no se ha vencido la fecha de sesión programada
Proyecto de Resolución de 

Enmienda firmado
SISDOC
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Vocal

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

revisado con 

observaciones 

0 a 2/día
Virtual 

(SISDOC)

13.a Rechazar en SISDOC y dejar 

comentarios, de corresponder. 

Si corresponde a una enmienda: Ir a la 

actividad 6 . Caso contrario: Ir a la 

actividad 17

1. Aplicar botón "Guardar"

2. Aplicar botón "Cerrar"

3. Buscar expediente por número

4. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente

5. Aplicar botón "Rechazar sin Visar/Firmar"

6. En la ventana "Interacción de usuario", 

en la pregunta ¿Desea registrar una 

anotación adicional?, seleccionar la opción 

elegida.

7. Ingresar anotación adicional de ser 

necesario y aplicar botón "Guardar"

Semiautomática Vocal 24 1 a 2 min SISDOC Si no se ha vencido la fecha de sesión programada

Proyecto de Resolución de 

Enmienda rechazado con 

observaciones

 Asistente Legal

SISDOC

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

firmada

2/día
Virtual 

(SISDOC)

14. Numerar resolución e incrustar fecha 

y firma del vocal
N.A Automática SISDOC NA

2 seg
SISDOC No

Resolución de enmienda, con N° 

de resolución, fecha y firma
SISDOC

SISDOC

Resolución de 

enmienda, con 

N° de 

resolución, 

fecha y firma

2/día
Virtual 

(SISDOC)

15. Cargar resolución firmada y se carga 

en SISTRAM.  En paralelo: Ir a la actividad 

16 y al proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

N.A Automática SISDOC NA
2 seg

SISDOC No

Resolución de enmienda, con N° 

de resolución, fecha y firma, 

cargada en el SISTRAM

SISDOC/ SISTRAM

Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

SISDOC

Resolución de 

enmienda, con 

N° de 

resolución, 

fecha y firma

2/día
Virtual 

(SISDOC)

16.Trasladar la resolución firmada a la 

bandeja de notificación. Ir al proceso 9.1 

Notificación de Resoluciones

N.A Automática SISDOC NA
3 seg

SISDOC No

Resolución de enmienda firmada, 

trasladada a la bandeja de 

notificación de Despacho

Proceso 9.1 Notificación de 

resoluciones

 Asistente Legal

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

rechazado con 

observaciones 

porque No 

corresponde la 

emisión de 

resolución de 

enmienda

2/semana
Virtual 

(SISDOC)
17. Anular documento. Ir a la actividad 2

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite 

interno funcionario/En Para 

revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente 

6. Aplicar botón "Anular Documento"

7. En la ventana "Interacción del usuario" 

aplicar botón "Si"

Semiautomática  Asistente Legal 1 20 seg SISDOC No
Plantilla de resolución de 

enmienda anulado
 Asistente Legal

Vocal

Proyecto de 

Resolución de 

Enmienda 

con fecha de 

sesión vencida

2/ semana
Virtual 

(SISDOC)

18. Rechazar el proyecto de resolución de 

enmienda y enviar vía email la 

notificación de rechazo al asistente legal. 

Ir a la actividad 7.a

1. Rechazar el proyecto de resolución por 

SISDOC  y enviar por email la notificación al  

Asistente legal.

Automática SISDOC NA 1 min SISDOC Si no se ha vencido la fecha de sesión programada

Proyecto de Resolución de 

Enmienda rechazado y notificado 

mediante email al asistente Legal

 Asistente Legal

Indicadores
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

RQJ: Recurso de Queja

RA: Recurso de Apelación

Forma de cálculo Fuente de datos
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Viene del proceso 6.1

 Análisis del Expediente 

y Emisión de la Resolución

 de Tramite y Resolución Final

1. Seleccionar plantilla de  

Proveído de Anulación en el  

SISTRAM para generar 

automáticamente plantilla en 

SISDOC

4. Cargar la plantilla de 

Proveído de Anulación 

del SISTRAM 

7

7. Revisar el Proyecto 

de Proveído de 

Anulación

¿Es conforme?

Si 

8. Registrar la revisión en 

SISDOC y derivar 

automáticamente a bandeja 

de Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU 9

No

8.a Registrar comentarios 

para corrección (enviar 

por SISDOC)

14

15. Cargar Proveído de 

Anulación firmada en 

SISTRAM

4 5

16. Trasladar el Proveído 

de Anulación firmado a la 

bandeja de notificación de 

Despacho

5.Ingresar a SISDOC a la 

plantilla de Proveído de 

Anulación. Completar plantilla 

de acuerdo al análisis y/o 

modificar

6. Enviar proyecto de 

Proveído de Anulación para 

revisión del Coordinador Legal 

asignado en el SISTRAM
75

14. Numerar Proveído de 

Anulación e incrustar 

fecha y firma de la 

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

2

2

2. Verificar si existe una 

resolución ya generada y 

cargada en el SISDOC

3

3. Generar documento. Cargar 

en el SISDOC la plantilla del 

Proveído de Anulación

4

¿Existe 

Resolución de 

trámite  o 

Resolución final 

o proveído de 

Anulación 

generado?

Si

No

¿En qué tipo de 

estado se 

encuentra?

Distinto a nuevo

¿Deseas 

reemplazarla?

                3

Nuevo

Si

3

No

12

12. Coordinar con 

Coordinador Legal sobre 

las acciones respectivas 

del caso

12

Ir al Proceso

 9.1 Notificación de Resoluciones

13. Anular 

documento

A

No

¿Es correcta la 

plantilla 

seleccionada?

5

Si

A

9. Revisar en SISDOC 

Proveído de Anulación
¿Es Conforme?

10. Firmar en SISDOC 

digitalmente el Proveído de 

Anulación

No

10.a Rechazar en SISDOC y 

dejar comentarios en caso 

amerite

A9

Si

14

Ir al Proceso

 6.1 Análisis del Expediente y Emisión

 de la Resolución de Trámite y

 Resolución Final

11. Mostrar las resoluciones 

ya generadas y el usuario 

creador de cada una de ellas e 

impedir generar una 

resolución 12

Ir al Proceso

8.1 Elaboración e Impresión

 del Acta de Sesión

De RQJ a RA 

De RA a RQJ

Tipo de Proveído 

de Anulación

Ir al Proceso

13.1 Atención de Denuncias

De RA ó RQJ 

a Denuncia

RQJ: Queja

RA: Recurso de Apelación

1

Si

¿Corresponde a 

un proveído de 

anulación?

Ir al Proceso 6.1 Análisis del

 Expediente y Emisión 

de la Resolución de Tramite y

 Resolución Final

No1

Ir al Proceso

3.4 Desasignación del Expediente 

Diagrama de Flujo validado el 13/11/2019



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de 

trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte 

al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Asistente Legal 

Expediente digital de queja 

o apelación con una 

calificación errónea RA o 

RQJ

2/día
Virtual 

(SISTRAM)

1. Seleccionar plantilla de  Proveído de Anulación en el  

SISTRAM para generar automáticamente plantilla en SISDOC

1. Seleccionar expediente asignado en bandeja 

2. Aplicar botón "Analizar Expediente"

3. Seleccionar Plantilla de Proveído de 

Anulación(Anular) en el  botón desplegable  "Generar 

Resolución"

4. Generar Plantilla seleccionada

Semiautomática Asistente Legal 3 1 min SISTRAM No

Plantilla de Proveído de 

Anulación ( Anular) seleccionada 

para generación del documento 

en SISDOC

Asistente Legal 

Asistente Legal 

Plantilla de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

seleccionada para 

generación del documento 

en SISDOC

2/día
Virtual 

(SISTRAM)

2. Verificar si existe una resolución ya generada y cargada en 

el SISDOC

-Si no existe Resolución de trámite  o Resolución final o 

proveído de Anulación generado: Ir a la actividad 3

-Si existe Resolución de trámite  o Resolución final o proveído 

de Anulación generado y se encuentra en tipo de estado 

Nuevo y se desea reemplazar: Ir a la actividad 3

-Si existe Resolución de trámite  o Resolución final o proveído 

de Anulación generado y se encuentra en tipo de estado 

Nuevo y no se desea reemplazar: Ir a la actividad 1 2

-Si existe Resolución de trámite  o Resolución final o proveído 

de Anulación generado y se encuentra en tipo de estado 

Distinto a nuevo: Ir a la actividad 11

NA Automática SISTRAM N.A 3 seg SISTRAM No

Resultados de la verificación de la 

existencia de una resolución 

generada y cargada previamente 

en el SISDOC

SISTRAM

SISTRAM

 Verificación de la NO 

existencia de una 

resolución generada y 

cargada previamente en el 

SISDOC o de la existencia 

de una resolución 

generada y cargada 

previamente en el SISDOC 

en estado nuevo y que se 

desea reemplazar

2/día
Virtual 

(SISTRAM)

3. Generar documento. Cargar en el SISDOC la plantilla del 

Proveído de Anulación
N.A Automática SISTRAM N.A 10 seg SISDOC No

Plantilla de Proveído de 

Anulación ( Anular) generado 
Asistente Legal 

SISTRAM

Plantilla de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

generado 

2/día
Virtual 

(SISTRAM)
4. Cargar la plantilla de Proveído de Anulación del SISTRAM N.A Automática SISDOC N.A 2 seg SISDOC No

Plantilla de Proveído de 

Anulación ( Anular) generado y 

cargado en el SISDOC

Asistente Legal 

Asistente Legal 

Plantilla de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

generado y cargado en el 

SISDOC 

2/día Virtual (SISDOC)
5. Ingresar a SISDOC a la plantilla de Proveído de Anulación. 

Completar plantilla de acuerdo al análisis y/o modificar

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno 

funcionario/En trámite"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente

6. En la ventana "Bandeja de entrada", seleccionar 

aplicar el botón "Documentos del Folder"

8. En la ventana "SGD-Reservado para el sistema 

(TRASU)-Resultados de búsqueda:1 Documento", 

seleccionar Documento principal

9. Completar la Plantilla 

10. Aplicar botón "Guardar"

11. Aplicar botón "Cerrar"

Semiautomática Asistente Legal 3 2 a 5 min SISDOC No

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) con datos 

completos y/o modificados

Asistente Legal 

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de Anulación de Expediente

Anular un expediente cuya calificación es incorrecta

Este proceso empieza desde la selección de una plantilla de proveído de anulación hasta la emisión del Proveído de Anulación por la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

10/10/2019, 15/10/2019, 23/10/2019, 28/10/2019, 13/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Asistente Legal, Coordinador Legal, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

No

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones, Ley N°27444 Procedimiento Administrativo General
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Asistente Legal 

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) con 

datos completos y/o 

modificados

2/día Virtual (SISDOC)
6. Enviar proyecto de Proveído de Anulación para revisión del 

Coordinador Legal asignado en el SISTRAM

1. Buscar expediente por número

2. Seleccionar el Documento relacionado al 

expediente

3. Aplicar botón "Enviar para Revisión"

Semiautomática Asistente Legal 3 5 seg SISDOC No

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) enviado para 

revisión

Coordinador Legal

Asistente Legal 

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

enviado para revisión

2/día Virtual (SISDOC)

7. Revisar el Proyecto de Proveído de Anulación

Si es conforme: Ir a la actividad 8. Caso contrario: Ir a la 

actividad 8.a

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno 

funcionario/En Para revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente 

para revisión

6. En la ventana "Bandeja de entrada", aplicar el 

botón "Documentos del Folder"

7. En la ventana "SGD-Reservado para el sistema 

(TRASU)-Resultados de búsqueda:1 Documento", 

seleccionar "Documento principal"

8. Revisar el Proveído de Anulación ( Anular)

Semiautomática Coordinador Legal 3 1- 4 min SISDOC No
Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) revisado
Coordinador Legal

Coordinador Legal

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

revisado

2/día Virtual (SISDOC)

8. Registrar la revisión en SISDOC y derivar automáticamente 

a bandeja de Secretaria Técnica Adjunta del TRASU. Ir a la 

actividad 9

1. Aplicar botón "Guardar"

2. Aplicar botón "Cerrar"

3. Buscar expediente por número

4. Seleccionar el documento relacionado al expediente

5. Aplicar botón "Revisado"

6. En la ventana "Interacción de usuario", en la 

pregunta ¿Desea registrar una anotación adicional?, 

seleccionar la opción elegida

7. Ingresar anotación adicional de ser necesario y 

aplicar botón "Guardar"

Semiautomática Coordinador Legal 3
20 seg

SISDOC No

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) revisado 

conforme

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Coordinador Legal

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

revisado y observado

2/día Virtual (SISDOC)

8.a Registrar comentarios para corrección (enviar por 

SISDOC)

Si es correcta la plantilla seleccionada: Ir a la actividad 5 . 

Caso contrario: Ir a la actividad 13

1. Efectuar los cambios o comentarios en el Proyecto 

de resolución

2. Aplicar botón "Guardar"

3. Aplicar botón "Cerrar"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el Documento relacionado al 

expediente

6. Aplicar botón "Revisado"

7. En la ventana "Interacción de usuario", en la 

pregunta ¿Desea registrar una anotación adicional?, 

seleccionar la opción elegida.

8. Ingresar anotación adicional de ser necesario y 

aplicar botón "Guardar"

Semiautomática Coordinador Legal 3 1 - 2 min SISDOC No

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) rechazado 

con observaciones

Asistente Legal 

Coordinador Legal

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

recibida en bandeja de 

Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU para su firma

2/día Virtual (SISDOC)

9. Revisar en SISDOC Proveído de Anulación

Si es conforme: Ir a la actividad 10.  Caso contrario: Ir a la 

actividad 10.a

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno 

funcionario/En Para revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente 

para revisión

6. En la ventana "Bandeja de entrada", aplicar el 

botón "Documentos del Folder"

7. En la ventana "SGD-Reservado para el sistema 

(TRASU)-Resultados de búsqueda:1 Documento", 

seleccionar "Documento principal"

8. Revisar el Expediente y Proyecto de resolución 

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 1 - 3 min SISDOC No

Proyecto de Proveído de 

Anulación (Anular) revisado

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

revisado conforme

2/día Virtual (SISDOC)
10. Firmar en SISDOC digitalmente el Proveído de Anulación. 

Ir a la actividad 14

1. Aplicar botón "Guardar"

2. Aplicar botón "Cerrar"

3. Buscar expediente por número

4. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente.  La Secretaria Técnica Adjunta del TRASU 

puede seleccionar uno o más expedientes

5. Aplicar botón "Firmar"

6. Aplicar botón "Ok"

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1

10 - 20 seg  por cada 

documento
SISDOC No

Proyecto de Proveído de 

Anulación (Anular) firmado
SISDOC

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Proyecto de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

revisado con 

observaciones

2/día Virtual (SISDOC)

10.a Rechazar en SISDOC y dejar comentarios en caso 

amerite

Si es correcta la plantilla seleccionada: Ir a la actividad 5 . 

Caso contrario: Ir a la actividad 13

1. Aplicar botón "Guardar"

2. Aplicar botón "Cerrar"

3. Buscar expediente por número

4. Seleccionar el documento relacionado al expediente

5. Aplicar botón "Rechazar sin Visar/Firmar"

6. En la ventana "Interacción de usuario", en la 

pregunta ¿Desea registrar una anotación adicional?, 

seleccionar la opción elegida.

7. Ingresar anotación adicional de ser necesario y 

aplicar botón "Guardar"

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 1 - 2 min SISDOC No

Proyecto de Proveído de 

Anulación (Anular) rechazado con 

observaciones

Asistente Legal 
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISTRAM

Resolución generada 

previamente con estado 

distinto a nuevo 

2/mes
Virtual 

(SISTRAM)

11. Mostrar las resoluciones ya generadas y el usuario 

creador de cada una de ellas e impedir generar una 

resolución

N.A Automática SISTRAM N.A 5 seg SISTRAM

La resolución generada 

previamente se encuentra en 

estado Distinto a nuevo

Impedimento para generar una 

resolución mostrando una 

ventana con las resoluciones 

generadas previamente y sus 

usuarios creadores

Asistente Legal 

SISTRAM

Impedimento para generar 

una resolución mostrando 

una ventana con las 

resoluciones generadas 

previamente y sus usuarios 

creadores

2/mes
Virtual 

(SISTRAM)

12. Coordinar con el Coordinador Legal sobre las acciones 

respectivas del caso

Fin del proceso

1. Coordinar con el Coordinador Legal sobre las 

acciones respectivas del caso.
Manual Asistente Legal 3 5 min OUTLOOK No

Acciones a adoptar en 

coordinación con  el Coordinador 

Legal 

Asistente Legal 

Coordinador Legal

Plantilla de Proveído de 

Anulación ( Anular) 

incorrecta

2/mes Virtual (SISDOC)

13. Anular documento

Si corresponde un proveído de anulación: Ir a la actividad 1. 

Caso contrario: Ir al Proceso 6.1 Análisis del Expediente y 

Emisión de la Resolución de Tramite y Resolución Final

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno 

funcionario/En Para revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente 

para enviarlo a firma

6. Aplicar botón "Anular Documento"

7. En la ventana "Interacción del usuario" aplicar 

botón "Si"

Semiautomática Asistente Legal 3 20 seg SISDOC
 Debe existir una plantilla 

creada para el expediente

Plantilla de Proveído de 

Anulación ( Anular) anulado 

notificado vía email sobre dicha 

acción

Asistente Legal 

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Proveído de Anulación ( 

Anular) firmado
2/día Virtual (SISDOC)

14. Numerar Proveído de Anulación e incrustar fecha y firma 

de la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
N.A Automática SISDOC N.A

10 - 30 seg por cada 

docmento
SISDOC No

Proveído de Anulación (Anular) 

firmado, enumerado y con fecha
SISDOC

SISDOC

Proveído de Anulación ( 

Anular) firmado, 

enumerado y con fecha

2/día Virtual (SISDOC)

15. Cargar Proveído de Anulación firmada en SISTRAM

En paralelo: Ir a la actividad 16, al Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión y al Proceso 3.4 Desasignación 

del expediente

 Y si el Tipo de Proveído de Anulación es de RQJ a RA o de RA 

a RQJ: Ir al proceso  6.1 Análisis del Expediente y Emisión de 

la Resolución de Tramite y Resolución Final ;

 O si el Tipo de Proveído de Anulación es de RQJ o RA a  

Denuncia: Ir al Proceso 13.1 Atención de Denuncias

N.A Automática SISDOC N.A 2 seg SISDOC No

Proveído de Anulación (Anular) 

firmado, numerado y con fecha 

cargada en SISTRAM

SISDOC/ SISTRAM

Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

Proceso 3.4 Desasignación del 

expediente

Proceso  6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Proceso 13.1 Atención de 

Denuncias

SISDOC

Proveído de Anulación ( 

Anular) firmado, 

enumerado y con fecha

2/día Virtual (SISDOC)

16. Trasladar el Proveído de Anulación firmado a la bandeja 

de notificación de Despacho. Ir al proceso 9.1 Notificación 

de Resoluciones 
N.A Automática SISDOC N.A 3 seg SISDOC No

Proveído de Anulación denuncias, 

RQJ o RA ( Anular) firmado, 

enumerado y con fecha 

trasladada a la bandeja de 

notificación de Despacho

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

RQJ: Recurso de Queja

RA: Recurso de Apelación

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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3. Elaborar y/o modificar el 

proyecto de Proveído de 

Anulación de Resolución 

(Word)
6

5. Derivar Proveído de 

Anulación de Resolución 

para firma del Vocal 

correspondiente

6. Revisar Proveído 

de Anulación de 

Resolución

¿Es conforme?

6

7. Firmar Proveído 

de Anulación de 

Resolución

Si

No

3

Modificar 

Proveído de Anulación 

de Resolución

Tipo de 

observación

No corresponde 

Proveído de Anulación

 de Resolución

2

                                  Ir al Proceso

                                                                             6.1 Análisis del Expediente y Emisión

                                                                                              de la Resolución de Tramite y Resolución Final 

4. Informar al Asistente 

Administrativo de 

Despacho para que 

realice la simulación de 

notificación Ir a la actividad 24 del Proceso 9.1

 Notificación de Resoluciones

Ir al Proceso

4.1 Digitalización del Expediente y 

Documentación Adicional

Ir al Proceso

8.1 Elaboración e Impresión 

del Acta de Sesión

Error 

identificado

1. Recepcionar y/o 

identificar un error en 

una resolución

2. Revisar puntualmente 

el supuesto error 

Si

¿Está notificado? No

Tipo de error

Ir al Proceso  6.5 Análisis del Expediente 

y Emisión de Resolución de Nulidad 

del Acto Administrativo

Vicio trascendente

Material

Ir al Proceso  6.2 Emisión de la

 Resolución de Enmienda

2
3

7.a Rechazar con 

observaciones

Diagrama de Flujo validado el 14/11/2019



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo 

de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte 

al Proceso:

Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Cualquier persona que 

identifica el error

Supuesto error 

identificado
5 - 8/mes Virtual (Email)

1. Recepcionar y/o identificar un error en una 

resolución

1. Identificar y/o Recepcionar vía email la advertencia 

o alerta de un supuesto error en una resolución Semiautomática Coordinador Legal 3 1 - 2 min OUTLOOK, Teléfono No
Alerta de supuesto error 

recepcionado y/o identificado
Coordinador Legal

Coordinador Legal

Alerta de 

supuesto error 

recepcionado 

y/o identificado

5 - 8/mes Virtual (Email)

2. Revisar puntualmente el supuesto error 

-Si la resolución ha sido notificada y el tipo 

de error contiene un "Vicio trascendente": Ir 

al Proceso  6.5 Análisis del Expediente y 

Emisión de Resolución de Nulidad del Acto 

Administrativo

-Si la resolución ha sido notificada y el tipo 

de error es "Material": Ir al Proceso  6.2 

Emisión de la Resolución de Enmienda

-Si la resolución no ha sido notificada: En 

paralelo: Ir a la actividad 3 y a la actividad 4

1. Revisar la resolución que contiene el supuesto error. 

De ser necesario, revisar el expediente.

2. Confirmar si efectivamente existe un error

3. Verificar en el SISDOC si la resolución ha sido 

notificada. De ser necesario, coordinar con el 

Asistente Administrativo de Despacho a fin de verificar 

si la resolución ha sido notificada

Si la resolución no ha sido notificada, solicitar que no 

se notifique (realizar una simulación de notificación)

Semiautomática Coordinador Legal 3 5 min SISTRAM No
Supuesto error revisado y 

verificado
Coordinador Legal

Coordinador Legal

Supuesto error 

revisado y 

verificado

5 - 8/mes Virtual

3. Elaborar y/o modificar el proyecto de 

Proveído de Anulación de Resolución (Word). 

Ir a la actividad 5

1. Elaborar y/o modificar del proveído de anulación de 

resolución correspondiente al supuesto caso 
Semiautomática Coordinador Legal 3 3 a 5 min Word No Proveído de anulación completo Coordinador Legal

Coordinador Legal

Proveído de 

anulación 

completo

5 - 8/mes Virtual

4. Informar al asistente administrativo de 

despacho para que realice la simulación de 

notificación. Ir al Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones (actividad 24)

1. Comunicar y coordinar vía email/verbal con el 

Asistente Administrativo de Despacho  para que 

realice la simulación de notificación

Manual Coordinador Legal 3 2 min OUTLOOK No

Comunicación a despacho para 

que simulen despacho de 

resolución 

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

Coordinador Legal

Proveído de 

anulación 

completa

5 - 8/mes Virtual
5. Derivar proveído de Anulación de resolución 

para firma del Vocal correspondiente

1. Derivar el físico proveído de Anulación de 

Resolución para firma del Vocal correspondiente
Manual Coordinador Legal 3 1 min No No

Proveído de Anulación  entregado 

para firma de vocal
Vocal

Coordinador Legal

Proveído de 

Anulación  

entregado para 

firma de vocal

5 - 8/mes Física

6. Revisar el proveído de Anulación de 

Resolución

-Si es conforme: Ir a la actividad 7

- Si no es conforme: Ir a la actividad 7.a

1. Revisar el proveído de Anulación de Resolución Manual Vocal 24 2 min No No
Proveído de Anulación revisado 

(Conforme o con observaciones)
Vocal

6.4 Análisis del Expediente y Emisión de Proveído de Anulación de Resolución

Anular una resolución errónea antes de su notificación

Este proceso empieza desde la identificación de un error en una resolución que no ha sido notificada hasta la emisión de la Resolución de Anulación firmada por el Vocal

15/10/2019, 17/10/2019, 23/10/2019, 28/10/2019, 14/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Coordinador Legal, Vocal

No

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones, Ley N°27444 Procedimiento Administrativo General
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Quién provee la 

entrada
Entrada

Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Vocal

Proveído de 

Anulación 

conforme

5 - 8/mes Física

7. Firmar Proveído de Anulación de 

Resolución.

En paralelo ir a los procesos: 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la Resolución de 

Tramite y Resolución Final, 4.1 Digitalización 

del Expediente y Documentación Adicional y  

al Proceso 8.1 Elaboración e Impresión del 

Acta de Sesión

1. Firmar proveído de Anulación de Resolución. Fin del 

proceso
Manual Vocal 24 5 seg No No

Proveído de Anulación de 

resolución firmado

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional 

Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

Vocal

Resolución de 

Anulación 

observado

5 - 8/mes Física

7.a Rechazar con observaciones

Si no corresponde aplicar Resolución de 

Anulación: Ir a la actividad 2

Si corresponde modificar Resolución de 

anulación: Ir a la actividad 3

1. Rechazar el proveído de Anulación de resolución 

con observaciones
Manual Vocal 24 3 min No No

Proveído de Anulación de 

resolución rechazado con 

observaciones

Coordinador Legal

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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D
O

C

1 vez diariamente

10. Revisar 

Resolución de 

Nulidad

¿Es conforme?

10

11. Firmar 

Resolución de 

Nulidad

Si

No

9.a

Modificar 

Resolución de Nulidad

Tipo de 

observación

No corresponde 

aplicar Resolución de 

Nulidad

2

Error 

identificado

1. Recepcionar y/o 

identificar un error  en 

una resolución

2. Revisar puntualmente 

el supuesto error

Si

¿Está notificado? No

Tipo de error

Vicio trascendente

Material

Ir al Proceso  6.2 Emisión de la

 Resolución de Enmienda

Ir al Proceso  6.4 Análisis del Expediente y

 Emisión de Proveído de Anulación de Resolución

5. Elaborar y/o modificar 

el Proyecto de Nulidad 

(Word)

7

6. Derivar Proyecto de 

Nulidad para revisión del 

Analista Legal

7

7. Revisar Proyecto 

de Nulidad
¿Es conforme?

8. Devolver al 

Coordinador Legal 

el Proyecto de 

Nulidad revisado

Si

No

5

8.a Rechazar con 

observaciones

9. Coordinar y comunicar 

al Vocal correspondiente 

sobre el proyecto de 

Resolución de Nulidad
9.d

2

3. Coordinar y comunicar al 

Analista Legal la existencia 

de un error con un vicio 

trascendente y la propuesta 

de emitir una Resolución de 

Nulidad 4

4

4. Evaluar 

propuesta para 

emitir Resolución de 

Nulidad

¿La propuesta es 

aprobada?

Si

No

5

5

¿La evaluación 

inicial es 

correcta?

2

No

12. Realizar 

coordinación de 

gestión

Si

13

13. Informar al usuario de 

ser el caso

13

9

11.a Rechazar con 

observaciones

9

9.a Ingresar al SISDOC a la 

plantilla de Resolución. 

Completar plantilla de 

acuerdo al análisis y/o 

modificar

9.b Generar documento 

para visto y firma

9.c Seleccionar fecha de 

sesión de Vocal y enviar 

para visto y firma

11.b

11.b Numerar 

resolución e incrustar 

fecha y firma del Vocal

11.b

11.c Cargar Resolución 

firmada y cargar en 

SISTRAM

14

11.d Trasladar la 

Resolución firmada 

a la bandeja de 

Notificación

Ir al Proceso:

8.1 Elaboración e Impresión del 

Acta de Sesión

Ir al Proceso:

9.1 Notificación de Resoluciones

14. Coordinar con la Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU sobre las 

acciones a seguir respecto a la 

responsabilidad que trae consigo la 

emisión de la Resolución de Nulidad14

9.a

9.e Rechazar el proyecto de 

Resolución de Nulidad y enviar 

vía email la notificación de 

rechazo al Coordinador Legal

¿Se vence la 

fecha de sesión  

programada?

Si

10

No

9.d

9.d. Derivar 

automáticamente para 

firma del Vocal 

9.b

10

Diagrama de Flujo validado el 14/11/2019
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Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de 

trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al 

Proceso:

Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Cualquier persona que 

identifica el error
Supuesto error 1/año Virtual (Email)

1. Recepcionar y/o identificar un error en una 

resolución

1. Identificar y/o recepcionar vía email la advertencia 

o alerta de un supuesto error en una resolución
Semiautomática Coordinador Legal 3 1 - 2 min OUTLOOK, Teléfono No

Supuesto error recepcionado 

y/o identificado
Coordinador Legal

Coordinador Legal

Supuesto error 

recepcionado y/o 

identificado

1/año Virtual (Email)

2. Revisar puntualmente el supuesto error 

-Si la resolución ha sido notificada y el tipo de 

error contiene un "Vicio Trascendente": Ir a la 

actividad 3

-Si la resolución ha sido notificada y el tipo de 

error es "Material": Ir al Proceso  6.2 Emisión de 

la Resolución de Enmienda

-Si la resolución no ha sido notificada: Ir al 

Proceso 6.4 Análisis del Expediente y Emisión de 

Proveído de Anulación de Resolución

1. Revisar y analizar el expediente cuya resolución 

tiene el supuesto error

2. Confirmar si efectivamente existe un vicio 

trascedente

3. Verificar en el SISTRAM si la resolución ha sido 

notificada

Semiautomática Coordinador Legal 3 5 min SISTRAM No Error revisado y verificado Coordinador Legal

Coordinador Legal Error revisado y verificado 1/año Virtual (Email)

3. Coordinar y  comunicar al analista legal la 

existencia de un error con un vicio trascendente 

y la propuesta de emitir una Resolución de 

nulidad.

1. Coordinar y comunicar a la analista legal la 

existencia de un error con un vicio trascendente

2. Enviar vía email la propuesta de realizar un 

Proyecto de Resolución de Nulidad

Semiautomática Coordinador Legal 3 3 - 5 min OUTLOOK No

Propuesta de emisión de una 

resolución de Nulidad 

coordinado y comunicado

Analista Legal

Coordinador Legal

Propuesta de emisión de 

una resolución de Nulidad 

coordinado y comunicado

1/año Virtual (Email)

4. Evaluar propuesta para emitir Resolución de 

Nulidad

Si la propuesta es aprobada: Ir  a la actividad 5 

Si la propuesta no es aprobada y  la evaluación 

inicial no es correcta: Ir a la actividad 2   

Si la propuesta no es aprobada y la evaluación 

inicial es correcta: Ir a la actividad 12

1. Revisar y evaluar la propuesta recibida por el  

Coordinador Legal
Semiautomática Analista Legal 1 5 - 10 min OUTLOOK No

Propuesta de realización del 

Proyecto de Nulidad evaluada
Coordinador Legal

Analista Legal

Propuesta de realización 

del Proyecto de Nulidad 

evaluada

1/año Virtual (Email)
5. Elaborar y/o modificar el Proyecto de  

Nulidad (Word)

1. Elaborar y/o modificar el Proyecto de Resolución de 

Nulidad en archivo Word
Semiautomática Coordinador Legal 3 5 - 25 min WORD No

Proyecto de Resolución de 

Nulidad elaborado y/o 

modificado 

Coordinador Legal

Analista Legal

Proyecto de Resolución de 

Nulidad elaborado y/o 

modificado 

1/año Virtual (Email)
6. Derivar Proyecto de Nulidad para revisión del 

Analista Legal

1. Enviar vía email el Proyecto de Resolución de 

Nulidad para revisión del Analista Legal
Semiautomática Coordinador Legal 3 1 min OUTLOOK No

Proyecto de Resolución de 

Nulidad enviado para revisión
Analista Legal

Coordinador Legal

Proyecto de Resolución de 

Nulidad enviado para 

revisión

1/año Virtual (Email)

7. Revisar Proyecto de Nulidad

Si es conforme: Ir a la actividad 8 . Caso 

contrario: Ir a la actividad 8.a
1. Revisar el Proyecto de Resolución de Nulidad Semiautomática Analista Legal 1 5 - 15 min WORD No

Proyecto de Resolución de 

Nulidad revisado 
Analista Legal

Analista Legal
Proyecto de Resolución de 

Nulidad revisado 
1/año Virtual

8. Devolver al Coordinador legal el Proyecto de 

Nulidad revisado

Ir a la actividad: 9

1. Entregar al Coordinador legal el Proyecto de 

Resolución revisado conforme por la analista legal
Semiautomática Analista Legal 1 20 seg OUTLOOK No

Proyecto de Resolución de 

Nulidad revisado conforme 
Coordinador Legal

Analista Legal

Proyecto de Resolución de 

Nulidad revisado con 

observaciones

0 - 1/año Virtual
8.a Rechazar con observaciones. Ir a la actividad 

5

1. Rechazar y entregar al Coordinador Legal el 

Proyecto de Resolución de Nulidad rechazado con 

observaciones 

Manual Analista Legal 1 1 - 2 min OUTLOOK No

Proyecto de Resolución de 

Nulidad rechazado con 

observaciones 

Coordinador Legal

Analista Legal

Proyecto de Resolución de 

Nulidad revisado 

conforme 

1/año Física

9. Coordinar y comunicar al Vocal 

correspondiente sobre el proyecto de 

resolución de nulidad

1. Coordinar y comunicar al vocal correspondiente 

sobre el Proyecto de Resolución de Nulidad
Manual Coordinador Legal 3 5 min No No

Coordinación realizada con el 

vocal correspondiente sobre el 

proyecto de resolución de 

nulidad

Vocal

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de Nulidad del Acto Administrativo

Emitir Resolución de Nulidad del Acto Administrativo para anular resolución final emitida por el TRASU

Este proceso inicia desde la identificación de un error hasta la emisión de la Resolución de Nulidad firmada por el Vocal

17/10/2019, 18/10/2019, 28/10/2019, 14/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Coordinador Legal, Analista Legal, Vocal

No

Entradas Actividades 

Ley N°27444 Procedimiento Administrativo General, Reglamento de Reclamos
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Coordinador Legal

Coordinación realizada 

con el vocal 

correspondiente sobre el 

proyecto de resolución de 

nulidad

1/año Virtual (SISDOC)

 9.a Ingresar al SISDOC a la plantilla de 

Resolución. Completar plantilla de acuerdo al 

análisis y/o modificar

1. Ingresar al SISTRAM y desde la bandeja "consultar 

expediente" seleccionar una plantilla para generar el 

proyecto de resolución automáticamente en el SISDOC

2. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

3. Ingresar a la bandeja "Workflow"

4. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno 

funcionario/En trámite"

5. Buscar expediente por número

6. Seleccionar el documento relacionado al expediente

7. En la ventana "Bandeja de entrada", seleccionar 

aplicar el botón "Documentos del Folder"

8. En la ventana "SGD-Reservado para el sistema 

(TRASU)-Resultados de búsqueda:1 Documento", 

seleccionar Documento principal

9. Completar la Plantilla de resolución

10. Aplicar botón "Guardar"

11. Aplicar botón "Cerrar"

Semiautomática Coordinador Legal 3 5 - 10 min SISDOC No

Proyecto de Resolución de 

nulidad completo y/o 

modificado

Coordinador Legal

Coordinador Legal

Proyecto de Resolución de 

nulidad completo y/o 

modificado

1/año Virtual (SISDOC) 9.b Generar documento para visto y firma

1. En SISDOC, ingresar usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Workflow"

3. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno 

funcionario/En Para revisión/Visto/Firma"

4. Buscar expediente por número

5. Seleccionar el documento relacionado al expediente 

para enviarlo a firma

5. Aplicar botón "Genera Documento para Visto o 

Firma"

Semiautomática Coordinador Legal 3 1 min SISDOC No

Proyecto de Resolución de 

nulidad generado para 

visto/firma

Coordinador Legal

Coordinador Legal

Proyecto de Resolución de 

nulidad generado para 

visto y firma

1/año Virtual (SISDOC)
9.c. Seleccionar fecha de sesión del vocal y 

enviar para visto y firma

1. En la ventana "Asignar Fecha Sesión", seleccionar 

Fecha de Sesión programada y aplicar botón 

"Guardar"

2. En la ventana "Bandeja de Entrada" seleccionar 

documento generado con el estado "Generado para 

Firma"

3. Aplicar botón "Enviar para Visto / Firma"

Semiautomática Coordinador Legal 3 5 seg SISDOC No

Proyecto de resolución de 

Nulidad enviado a la bandeja del 

vocal para su firma

SISDOC

Coordinador Legal

Proyecto de Resolución de 

Nulidad enviado para visto 

y firma

1/año Virtual (SISDOC)

9.d Derivar automáticamente para firma del 

Vocal. Ir a la actividad 10 y

Si se vence la fecha de sesión  programada: Ir a 

la actividad 9.e . Caso contrario: Ir a la actividad 

10

N.A Automática SISDOC NA 5 seg SISDOC No

Proyecto de Resolución de 

Nulidad enviada a la bandeja del 

vocal para su firma

Vocal

Vocal

Proyecto de Resolución de 

Nulidad con fecha de 

sesión vencida

0 a 1/año Virtual (SISDOC)

9.e Rechazar el proyecto de Resolución de 

Nulidad y enviar vía email la notificación de 

rechazo al Coordinador Legal. Ir a la actividad 

9.b

N.A Automática SISDOC NA 1 min SISDOC Si no se ha vencido la fecha de sesión programada

Proyecto de Resolución de 

Nulidad rechazado y notificado 

mediante email al Coordinador 

Legal

Coordinador Legal

Coordinador Legal

Proyecto de Resolución de 

Nulidad enviada a la 

bandeja del vocal para su 

firma

1/año Virtual (SISDOC)

10. Revisar Resolución de Nulidad

Si es conforme: Ir a la actividad 11

Si no es conforme: Ir a la actividad 11.a

1. Revisar Proyecto de Resolución de Nulidad Semiautomática Vocal 1 5 - 10 min SISDOC No
Proyecto de Resolución de 

Nulidad revisado por Vocal 
Vocal

Vocal

Proyecto de Resolución de 

Nulidad revisado por Vocal 

conforme 

1/año Virtual (SISDOC)
11. Firmar resolución de nulidad. 

Ir a la actividad 11.b.

1. Seleccionar el documento relacionado al 

expediente. 

2. Aplicar botón "Firmar"

3. Ingresar contraseña

4. Aplicar botón "Ok"

Semiautomática Vocal 1 10 - 20 seg SISDOC No
Proyecto de Resolución de 

Nulidad firmado SISDOC

Vocal

Proyecto de Resolución de 

Nulidad observado por 

Vocal 

1/año Virtual (SISDOC)

11.a Rechazar con observaciones

Si no corresponde aplicar Resolución de 

Nulidad: Ir a la actividad 2

Si corresponde modificar Resolución de Nulidad: 

Ir a la actividad 9.a

1. Aplicar botón "Rechazar sin Visar/Firmar"

2. En la ventana "Interacción de usuario", en la 

pregunta ¿Desea registrar una anotación adicional?, 

seleccionar la opción elegida.

3. Ingresar anotación adicional de ser necesario y 

aplicar botón "Guardar"

Semiautomática Vocal 1 1 - 3 min SISDOC No

Proyecto de Resolución de 

Nulidad rechazado con 

observaciones

Coordinador Legal

SISDOC
Proyecto de Resolución de 

Nulidad firmada
1/año Virtual (SISDOC)

11.b Numerar resolución e incrustar fecha y 

firma del vocal
N.A Automática SISDOC NA 2 seg SISDOC No

Resolución de Nulidad, con N° 

de resolución, fecha y firma
SISDOC
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISDOC

Resolución de enmienda, 

con N° de resolución, 

fecha y firma

1/año Virtual (SISDOC)

11.c Cargar resolución firmada y se carga en 

SISTRAM.  En paralelo: Ir a la actividad 14, a la 

actividad 11.d y al proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

N.A Automática SISDOC NA 2 seg SISDOC No

Resolución de Nulidad, con N° 

de resolución, fecha y firma, 

cargada en el SISTRAM

SISDOC/SISTRAM

Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

SISDOC

Resolución de enmienda, 

con N° de resolución, 

fecha y firma

1/año Virtual (SISDOC)

11.d. Trasladar la resolución firmada a la 

bandeja de notificación. Ir al proceso 9.1 

Notificación de Resoluciones

N.A Automática SISDOC NA 3 seg SISDOC No

Resolución de nulidad firmada, 

trasladada a la bandeja de 

notificación de Despacho

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

Coordinador Legal

Propuesta de realización 

del Proyecto de Nulidad no 

aprobada

1/año Virtual (Email) 12. Realizar coordinación de gestión
1. Coordinar gestión del tratamiento respectivo del 

caso
Semiautomática Analista Legal 1 10 - 30 min OUTLOOK, Teléfono No

Gestión realizada para el 

tratamiento el caso
Coordinador Legal

Analista Legal
Gestión realizada para el 

tratamiento el caso
1/año Virtual (Email)

13. Informar al usuario de ser el caso. Fin del 

proceso

1. Enviar vía email al usuario informando la gestión 

realizada sobre su caso
Semiautomática Coordinador Legal 3 5 - 10 min OUTLOOK No

Gestión realizada informada al 

usuario
Fin del Proceso

SISDOC
Proyecto de Resolución de 

Nulidad firmado
1/año Virtual (SISDOC)

14. Coordinar con la Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU sobre las acciones a seguir respecto a 

la responsabilidad que trae consigo la emisión 

de la resolución de nulidad. Fin del proceso

1. Coordinar con la Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU sobre las acciones a seguir respecto a la 

responsabilidad que conlleva emitir una resolución de 

nulidad del acto administrativo

Manual Coordinador Legal 3 5 - 10 min No No

Coordinación realizada con la 

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Coordinador Legal

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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5. Revisar Carta de 

respuesta
¿Es Conforme?

6. Firmar Carta de 

respuesta

No

6.a Rechazar  y dejar 

comentarios en caso 

amerite

5

Si

Estado del 

Expediente

En Trámite

 (Información Adicional)

1. Recepcionar alerta 

de comunicación del 

usuario y/o empresa 

operadora vía 

SISTRAM

Resuelto

(ESTECE)

Ir al Proceso: 6.1 Análisis del Expediente y

 Emisión de la Resolución de Tramite 

y Resolución Final

3. Elaborar y/o modificar 

Carta de respuesta en el 

SISDOC y visar

5

3

     3

8. Recepcionar la 

comunicación vía 

SISDOC y derivar al 

Asistente Legal - 

Transparencia A

9. Analizar, elaborar,  

y/o modificar Carta de 

respuesta en SISDOC y 

visar

Tipo de 

comunicación

Información Adicional  

(Mesa de Partes TRASU)

Viene del Proceso:

2.2 Recepción de

 Documentación Adicional 

para el expediente

8

8

Otros 

 (- Libro de Reclamaciones (GPSU)

- Queja de Cliente (GCC)

- Cartas o Escritos de usuarios 

o entidades públicas y 

privadas (Mesa de Partes Central))

5

Carta de Información Adicional

Respuesta a:

9

Otros

7. Coordinar y 

gestionar la 

notificación de las 

Cartas de Respuesta
7

6.b

Ir al Proceso de Notificación

de Mesa de Partes Central

Ir al Proceso: 10.1 Anexo de

 Documentación al expediente 

y foliación

2. Analizar y revisar 

Información Adicional y 

el estado del Expediente

No

Ir al Proceso: 6.2 Emisión de la 

Resolución de Enmienda

Ir al Proceso: 6.5 Análisis del Expediente y

 Emisión de Resolución de Nulidad

 del Acto Administrativo

¿Existe algún 

tipo de error en 

la Resolución 

Final?

Tipo de error
Error 

material

Si

Vicio trascendente

No

¿Existe algún 

tipo de error en 

la resolución 

Final?

Si

Estado del 

Expediente

En Trámite

 (Información Adicional)

Resuelto 

(ESTECE)

Ir al Proceso: 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite 

y Resolución Final

A

11. Coordinar con 

Asistente Legal 

respectivo para que 

resuelva el Expediente

9

C

Comunicación

Cargo de notificación

de las cartas de respuesta

12. Enviar el cargo de 

notificación de las Cartas de 

Respuesta a la Secretaria del 

TRASU
C

Ir al Proceso: 6.2 Emisión de la 

Resolución de Enmienda

Ir al Proceso: 6.5 Análisis del Expediente y

 Emisión de Resolución de Nulidad

 del Acto Administrativo

Tipo de error Error material

Vicio 

trascend

ente

9

9

9

13

Cartas de cumplimiento

Viene del Proceso:

2.1  Recepción de Cartas de 

Cumplimiento presentadas por

 la empresa operadora

13

13. Elaborar Cartas según 

indicaciones de la 

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU y visar

13

Cartas de Cumplimiento

Respuesta a 

Información Adicional

o Cartas de Cumplimiento

Tipo de cargo de 

notificación

Respuesta a cartas

de otro tipo de comunicación

12.a Archivar cartas 

de respuesta

5

6.b

6.b. Enumerar e incrustar 

fecha y firma de la 

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
7

Diagrama de Flujo validado el 15/11/2019



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el 

expediente

Proceso 2.1. Recepción de Cartas de 

Cumplimiento presentadas por la 

empresa operadora

Comunicación del usuario y/o 

empresa operadora
55 / día Virtual (SISTRAM)

 - Para comunicación de información Adicional (Viene del Proceso 

2.2  Recepción de Documentación Adicional para el expediente): Ir 

a la actividad 1

-Para otro tipo de información de: Libro de Reclamaciones  (GPSU), 

Queja de cliente (GCC), Cartas o Escritos de usuarios o entidades 

públicas y privadas (Mesa de Partes Central): Ir a la actividad 8

-Para cartas de cumplimiento (Viene del Proceso 2.1. Recepción de 

Cartas de Cumplimiento presentadas por la empresa operadora) : 

Ir a la actividad 13

- Para Cargos de notificación de las cartas de respuesta a 

información adicional y cartas de cumplimiento: Ir a la actividad 

12

 -Para Cargos de notificación de las cartas de respuesta de otro 

tipo de comunicación: Ir a la actividad 12.a 

1. Recepcionar alerta de comunicación del usuario y/o empresa 

operadora vía SISTRAM

1- Recibir alerta de comunicación de usuario y/o empresa operadora Semiautomática Asistente Legal 90 0 seg SISTRAM No
Carta del usuario y/o empresa 

operadora recepcionada
Asistente Legal 

Asistente Legal 
Carta del usuario y/o empresa 

operadora recepcionada
55/ día Virtual (SISTRAM)

2. Analizar y revisar Información Adicional y el estado del Expediente

-Si el estado del Expediente es Resuelto (ESTECE) y existe un error 

material en la Resolución Final: Ir al Proceso 6.2 Emisión de la 

Resolución de Enmienda

- Si el estado del Expediente es Resuelto (ESTECE)  y existe un 

error con un vicio trascendente en la Resolución Final : Ir al 

Proceso: 6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de 

Nulidad  del Acto Administrativo

- Si el estado del Expediente es Resuelto (ESTECE)  y no existe 

ningún tipo de error en la Resolución Final: Ir a la actividad 3

-Si el estado del Expediente es en Trámite (Información Adicional): 

Ir al Proceso: 6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución 

de Tramite y Resolución Final 

1- Revisar y analizar la información ingresada y ver el estado del expediente 

en el SISTRAM.
Semiautomática Asistente Legal 90 2 - 5 min SISTRAM No

Carta del usuario y/o empresa 

operadora revisada y analizada
Asistente Legal 

Dar respuesta a las comunicaciones de los usuarios y empresas operadoras

6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus expedientes

18/10/2019, 23/10/2019, 28/10/2019, 15/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Asistente Legal, Asistente Legal - Transparencia, Secretaria del TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Coordinador Legal.

No

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones, Ley N°27444 Procedimiento Administrativo General.

Este proceso inicia desde la recepción de la comunicación del usuario y/o empresa operadora hasta la emisión de la respuesta por la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
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Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Asistente Legal 

Carta del usuario y/o empresa 

operadora revisada y analizada 

cuando el expediente esta 

resuelto y no existe error en la 

resolución final

20 / día Virtual (SISDOC)
3. Elaborar y/o modificar Carta de respuesta en el SISDOC y visar

Ir a la actividad 5

1- Ingresar al SISDOC

2- Seleccionar la ventana "Formularios". Elegir el tipo de formulario a 

generar.

3- Elegir el tipo de documento, indicar el asunto y la persona a quien va 

dirigida: Persona Natural o Persona Jurídica y llenar los datos solicitados.

4- Ingresar a la ventana WorkFlow y seleccionar la bandeja SGD-Trámite 

Interno Funcionario.

5- Seleccionar documento creado e ingresar a la ventana Documentos de 

Fólder

6- Elaborar y/o modificar carta de respuesta y grabar

7. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En Trámite"

8. Buscar documento por número y seleccionarlo

9. Seleccionar el documento relacionado  para enviarlo a firma

10. Aplicar botón "Genera Documento para Visto o Firma"

11. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En Trámite"

12. Buscar documento por número y seleccionarlo

13. Enviar documento para Visto/Firma

11. Seleccionar el nombre del asistente legal para que vise y a la Secretaría 

Técnica Adjunta del TRASU para que firme.

12. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno 

funcionario/ParaRevisión/Visto/Firma"

13. Seleccionar el documento

14. Aplicar botón "Visar"

15. Ingresar su password

Semiautomática Asistente Legal 90 5 - 10 min SISDOC No
Carta de respuesta elaborada y/o 

modificada
Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Asistente Legal 

Carta de respuesta derivada a la 

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU para su visto/firma

25 - 29 / día Virtual (SISDOC)

5. Revisar Carta de respuesta.

Si es conforme: Ir a la actividad 6 ; caso contrario: Ir a la actividad 

6.a

1. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno 

funcionario/ParaRevisión/Visto/Firma"

2. Seleccionar el documento

3 Revisar carta de respuesta al usuario

4. Aplicar botón "Guardar"

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 3 - 5 min SISDOC No

Carta de respuesta revisada 

conforme u observada

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
Carta de respuesta revisada 

conforme 
25 - 29 / día Virtual (SISDOC) 6 . Firmar Carta de respuesta. Ir a la actividad 6b.

1. Aplicar botón "Firmar"

2. Ingresar su password Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 10 - 20 seg SISDOC No Carta de respuesta firmada SISDOC

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU
Carta de respuesta rechazada con 

observaciones
5 / día Virtual (SISDOC)

6.a Rechazar  y dejar comentarios en caso amerite

Si la respuesta es para Carta de Información Adicional: Ir a la 

actividad 3

Si la respuesta es para Cartas de Cumplimiento: Ir a la actividad 13

Si la respuesta es para otro tipo de comunicación : Ir a la actividad 9

1.  Registrar comentarios o correcciones en el documento. 

2. Aplicar botón "Guardar"

3. Seleccionar el documento

4. Aplicar botón "Rechazar sin Visar o Firmar"

5. Aplicar botón "SI"

6. Registrar comentarios, de corresponder

7. Aplicar botón "Guardar"

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 1 - 2 min SISDOC No

Carta de respuesta rechazada y 

observada
Asistente Legal 

SISDOC Carta de respuesta firmada 25 - 29 / día Virtual (SISDOC)
6.b Enumerar e incrustar fecha y firma de la Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
N.A Automática SISDOC NA 2 seg SISDOC No

Carta de respuesta, con Número, 

fecha y firma
Secretaria del TRASU

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU Carta de respuesta firmada 25 - 29 / día Virtual
7. Coordinar y gestionar la notificación de las Cartas de Respuestas

Ir al Proceso de Notificación de Mesa de Partes Central

1- Imprimir las cartas de respuesta firmada por la Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

2. Praparar la carta en sobre con los datos correspondientes: Dirección, 

nombres, observaciones.

3. Derivar al área de recepción para que realicen el trámite con courier para 

su respectiva notificación

Semiautomática Secretaria del TRASU 1 5 - 10 min SISDOC, OUTLOOK No
Carta de respuesta gestionada 

para su respectiva notificación

Proceso de Notificación de Mesa 

de Partes Central
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Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Usuarios/Entidades Públicas
Comunicación del usuario y/o 

Entidades Públicas
4 a 8 / día Virtual (SISDOC)

 8 Recepcionar la comunicación vía SISDOC y derivar a Asistente 

Legal - Transparencia

-S i el estado del Expediente es Resuelto (ESTECE) y existe un error 

Material en la Resolución Final: En paralelo: Ir a la actividad 9  y  al 

Proceso 6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda

-Si el estado del Expediente es Resuelto (ESTECE) y existe un Vicio 

Trascendente  en la Resolución Final: En paralelo: Ir a la actividad 9 

y al Proceso Ir al Proceso: 6.5 Análisis del Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad  del Acto Administrativo

-Si el estado del Expediente es Resuelto (ESTECE) y no existe 

ningún tipo de error en la Resolución Final: Ir a la actividad 9 

-Si el estado del Expediente es en Trámite (Información Adicional): 

Ir a la actividad 11 

1- Recepcionar comunicación por parte del usuario y/o Entidad Pública vía 

SISDOC 

2- Derivar comunicación para su atención

Semiautomática Secretaria del TRASU 1 1 min SISDOC No

Comunicación del usuario y/o 

entidad pública recepcionada y 

derivada

Asistente Legal - Transparencia

Secretaria del TRASU

Comunicación del usuario y/o 

entidad pública recepcionada y 

derivada

4 - 8 / día Virtual (SISDOC)
9 . Analizar, elaborar,  y/o modificar Carta de respuesta por SISDOC 

y visar. Ir a la actividad 5

1- Ingresar al SISDOC

2- Seleccionar la ventana "Formularios". Elegir el tipo de formulario a 

generar.

3- Elegir el tipo de documento, indicar el asunto y la persona a quien va 

dirigida: Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, aplicar botón guardar 

Persona Natural o Persona Jurídica y llenar los datos solicitados.

4- Ingresar a la ventana WorkFlow y seleccionar la bandeja SGD-Trámite 

Interno Funcionario.

5- Seleccionar documento creado e ingresar a la ventana Documentos de 

Fólder

6- Elaborar y/o modificar carta de respuesta y grabar

7. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En Trámite"

8. Buscar documento por número y seleccionarlo

9. Seleccionar el documento relacionado  para enviarlo a firma

10. Aplicar botón "Genera Documento para Visto o Firma"

11. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En Trámite"

12. Buscar documento por número y seleccionarlo

13. Enviar documento para Visto/Firma

11. Seleccionar el nombre del asistente legal-transparencia para que vise y 

a la Secretaría Técnica Adjunta del TRASU para que firme.

12. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/Para 

Revisión/Visto/Firma"

13. Seleccionar el documento

14. Aplicar botón "Visar"

15. Ingresar su password

Semiautomática
Asistente Legal - 

Transparencia
1 5 - 10 min SISDOC No

Carta de respuesta elaborada y/o 

modificada
Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Asistente Legal - Transparencia
Verificación que el expediente 

está en trámite
3 - 5 / día Virtual (SISTRAM)

11 Coordinar con el asistente legal respectivo para que resuelva el 

Expediente

En paralelo: Ir a la actividad 9 y al Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la Resolución de Tramite  y Resolución Final

1- Mediante mail solicitar la pronta solución al asistente legal asignado al 

expediente
Semiautomática

Asistente Legal - 

Transparencia
1 2 min OUTLOOK No

Coordinación realizada con el 

asistente legal para que resuelva 

el expediente 

Proceso: 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite 

y Resolución Final / Asistente 

Legal Transparencia

Mesa de Partes Central 

Cargos de notificación de las 

cartas de respuestas de 

información adicional y cartas de 

cumplimiento

21 / día Virtual (Email)

12. Enviar el cargo de la notificación de las Cartas de Respuesta a la 

Secretaria del TRASU. Ir al Proceso: 10.1 Anexo de Documentación al 

expediente y foliación

1. Entregar los cargos de la notificación de las Cartas de Respuesta a la 

Secretaria del TRASU
Semiautomática Secretaria del TRASU 1 2 min OUTLOOK No

Confirmación de la notificación de 

las cartas de respuesta enviado a 

la Secretaria del TRASU

Proceso: 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación

Mesa de Partes Central 

Cargos de notificación de las 

cartas de respuestas de otro tipo 

de comunicación

4 - 8 / día Virtual (Email) 12.a Archivar cartas de respuesta 1. Archivar cartas de respuesta en el Archivo de gestión Manual Secretaria del TRASU 1 3 - 5 min No No
Cartas de respuesta a otras 

comunicaciones archivada
Archivo de gestión
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Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Proceso 2.1  Recepción de Cartas de 

Cumplimiento presentadas por  la 

empresa operadora

Carta de cumplimiento 1 / dia Virtual (Email)

13. Elaborar carta según indicaciones de la Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

Ir a la actividad: 5 

1- Ingresar al SISDOC

2- Seleccionar la ventana "Formularios". Elegir el tipo de formulario a 

generar.

3- Elegir el tipo de documento, indicar el asunto y la persona a quien va 

dirigida: Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, aplicar botón guardar 

Persona Natural o Persona Jurídica y llenar los datos solicitados.

4- Ingresar a la ventana WorkFlow y seleccionar la bandeja SGD-Trámite 

Interno Funcionario.

5- Seleccionar documento creado e ingresar a la ventana Documentos de 

Fólder

6- Elaborar y/o modificar carta de respuesta y grabar

7. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En Trámite"

8. Buscar documento por número y seleccionarlo

9. Seleccionar el documento relacionado  para enviarlo a firma

10. Aplicar botón "Genera Documento para Visto o Firma"

11. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/En Trámite"

12. Buscar documento por número y seleccionarlo

13. Enviar documento para Visto/Firma

11. Seleccionar el nombre del coordinador legal para que vise y a la 

Secretaría Técnica Adjunta del TRASU para que firme.

12. Ingresar a la bandeja "TRASU.trámite interno funcionario/Para 

Revisión/Visto/Firma"

13. Seleccionar el documento

14. Aplicar botón "Visar"

15. Ingresar su password

Semiautomática Coordinador Legal 3 5 - 10 min SISTRAM No

Acciones realizadas a solicitud de 

la Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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1. Proponer a los 

vocales en Sala 

Plena el calendario 

de sesiones del mes
2

2.Recepcionar 

calendario de 

sesiones propuesto

2

¿Se aprueba 

calendario de 

sesiones?

3. Comunicar a 

Especialista Legal la 

aprobación del 

calendario de sesiones

Si

3.a Modificar calendario 

de sesiones propuesto y 

enviar a Especialista 

Legal

No

3.b

3.b

4. Programar fechas de 

sesiones en SISTRAM

4 5

5. Almacenar fechas de 

sesiones programadas, 

modificaciones 

realizadas y/o suplentes 

asignados5

Para programación

de las sesiones

6

Para modificar

fechas de sesiones 

Para asignar vocales

suplentes

8

7 5

7. Modificar las 

sesiones 

programadas en 

SISTRAM

9

9. Coordinar la 

disponibilidad de los 

Vocales suplentes

10. Asignar Vocal 

suplente en SISTRAM
No

¿Se requiere 

modificar fecha 

de sesión?

Si

7

Ir al Proceso: 3.3 Reasignación 

del Expediente 

       5

6. Comunicar la solicitud 

al Coordinador de Sala 

para cambiar las fechas 

de las sesiones 

programadas6 7

8. Comunicar al 

Coordinador de Sala la 

no disponibilidad para 

sesionar en las sesiones 

programadas8 9

3.b Informar a los 

coordinadores de salas el 

calendario de sesiones 

aprobado
3.b 4

Diagrama de Flujo validado el 21/11/2019



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al Proceso:

Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad Responsable (Ejecutor) Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Especialista Legal

Calendario de 

sesiones a 

proponer

1/mes Física

Para programación de la sesión: Ir a la actividad 1

Para modificación de las fechas de sesiones 

programadas: Ir a la actividad 6

Para asignar vocales suplentes: Ir a la actividad 8

1. Proponer a los vocales en sala plena el calendario de 

sesiones del mes

1. Elaborar la propuesta de calendario de sesiones del mes 

siguiente con 9 sesiones ordinarias y 1 Sala Plena

2. En sala plena, proponer a los Vocales el calendario de sesiones 

del siguiente mes

Manual Especialista Legal 1 5 min No No Calendario de sesiones propuesto Sala Plena del TRASU

Especialista Legal

Calendario de 

sesiones 

propuesto

1/mes Física

2. Recepcionar calendario de sesiones propuesto

Si aprueba: Ir a la actividad 3 . Caso contrario: Ir a la 

actividad 3.a

1. Recibir el calendario de sesiones propuesto para su evaluación 

y/o modificación
Manual Sala Plena del TRASU 24 2 min No No

Calendario de sesiones 

recepcionado
Sala Plena del TRASU

Sala Plena del TRASU

Calendario de 

sesiones  

recepcionado

1/mes Física
3. Comunicar al Especialista Legal la aprobación del 

calendario de sesiones. Ir a la actividad 3.b

1. Comunicar al Especialista Legal la aprobación del calendario de 

sesiones
Manual Sala Plena del TRASU 24 20 seg No No

Calendario de sesiones aprobado 

en sala plena
Especialista Legal

Sala Plena del TRASU

Calendario de 

sesiones 

recepcionado

1/mes Física
3.a Modificar calendario de sesiones propuesto y 

derivar a Especialista Legal calendario modificado

1. Modificar calendario de sesiones propuesto e informar al 

Especialista Legal
Manual Sala Plena del TRASU 24 2 - 5 min No No

Calendario de sesiones 

modificado en sala plena
Especialista Legal

Sala Plena del TRASU

Calendario de 

sesiones 

aprobado en sala 

plena

1/mes Virtual (Email)
3.b Informar a los coordinadores de salas el calendario 

de sesiones aprobado

1. Comunicar a los coordinadores de salas sobre las fechas de 

sesiones programadas y enviar el calendario aprobado
Semiautomática Especialista Legal 1 5 min OUTLOOK No

Calendario de sesiones derivado 

a los coordinadores de salas
Coordinador de sala

Especialista Legal

Calendario de 

sesiones por sala 

aprobado en sala 

plena

24/mes Virtual (Email) 4.  Programar fechas de sesiones en el SISTRAM

1- Ingresar al SISTRAM con el usuario y contraseña

2- Ingresar a la bandeja "Mantenimiento de sesiones"

3- Darle click a la pestaña "Nueva sesión"

4. Programar fecha de sesiones en el calendario del mes según: 

Sede, Tipo de sala, Número de sala y darle click en guardar.

Semiautomática Coordinador de Sala 5 2 - 5 min SISTRAM No
Calendario de sesiones 

programadas en SISTRAM
SISTRAM

Coordinador de Sala

Calendario de 

sesiones por sala 

programadas en 

SISTRAM

24/mes Virtual (SISTRAM)

5. Almacenar fechas de sesiones programadas, 

modificaciones realizadas y/o suplentes asignados. Fin 

del proceso

NA Automática SISTRAM NA 1 seg SISTRAM No

Almacenamiento de sesiones 

programadas, modificaciones 

realizadas y/o suplentes 

asignados en el SISTRAM

Fin del proceso

Vocal

No 

disponibilidad 

para sesionar en 

las sesiones 

programadas

0 - 2 /mes Física
6. Comunicar la solicitud al coordinador de sala para 

cambiar las fechas de las sesiones programadas

1. Solicitar al coordinador de sala el cambio de las fechas de la(s) 

sesión(es) programada(s)
Manual Vocal 24 2 - 5 min

Mensaje de Texto, Llamada 

telefónica
No

Solicitud para el cambio de 

fechas de sesiones programadas 

comunicada

Coordinador de Sala

7.1 Organización y Convocatoria de la sesión

Organizar y convocar las sesiones

Este proceso inicia desde la propuesta de calendario de sesiones presentada a los vocales en sala plena del mes hasta la programación y/o modificación de calendario de sesiones en el SISTRAM

28/10/2019, 21/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Entradas

Detalle Técnico

Actividades Salidas

Especialista legal, Coordinador de Sala, Vocal, Sala Plena del TRASU

No

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones, Reglamento Interno del TRASU
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad Responsable (Ejecutor) Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Entradas Actividades Salidas

Vocal

Solicitud para el 

cambio de fechas 

de sesiones 

programadas 

comunicada

0 - 2/mes Virtual (SISTRAM)
7. Modificar las sesiones programadas en SISTRAM. Ir a 

la actividad 5

1- Ingresar al SISTRAM con el usuario y contraseña

2- Ingresar a la bandeja "Mantenimiento de sesiones"

3- Darle click a la pestaña "Editar sesión"

4. Modificar fecha de sesiones en el calendario del mes según: 

Sede, Tipo de sala, Número de sala y darle click en guardar.

Semiautomática Coordinador de Sala 5 2 a 5 min SISTRAM No Fechas de sesiones modificadas Fin del proceso

Vocal

No 

disponibilidad 

para sesionar en 

las fechas de las 

sesiones 

programadas

0 - 3/mes Física

8. Comunicar al coordinador de sala la no 

disponibilidad para sesionar en las sesiones 

programadas

1. Comunicar al coordinador de sala la no disponibilidad para 

sesionar en las fechas de sesión programadas y la solicitud de 

remplazo de un vocal suplente

Manual Vocal 0 a 3 5 min
Mensaje de Texto, Llamada 

telefónica
No

Comunicación indicando la no 

disponibilidad por parte del 

Vocal para sesionar en la fecha 

programada 

Coordinador de Sala

Vocal

Comunicación 

indicando la no 

disponibilidad 

por parte del 

Vocal para 

sesionar en la 

fecha 

programada 

0 - 3/mes Física 9. Coordinar la disponibilidad de los Vocales suplentes
1. Coordinar con los Vocales suplentes la disponibilidad de tiempo 

para reemplazar a un Vocal titular
Manual Coordinador de Sala 0 a 3 5 min

Mensaje de Texto, Llamada 

telefónica
No

Coordinación con el Vocal 

suplente para reemplazar a Vocal 

titular

Coordinador de Sala

Coordinador de Sala

Coordinación con 

el Vocal suplente 

para reemplazar 

a Vocal titular

0 - 3/mes Virtual

10. Asignar vocal suplente en el SISTRAM. 

En paralelo: Ir al Proceso 3.3 Reasignación del 

Expediente y a la actividad 5 y 

Si se requiere modificar fecha de sesión: Ir a la 

actividad 7 . Caso contrario: Fin del proceso

1- Ingresar al SISTRAM con el usuario y contraseña

2- Ingresar a la bandeja "Mantenimiento de sesiones"

3- Darle click a la pestaña "Asignar suplente"

4. Asignar suplente en el calendario del mes según: Sede, Tipo de 

sala, Número de sala y darle click en grabar.

Semiautomática Coordinador de Sala 0 a 3 2 min SISTRAM No

Vocal suplente asignado en el 

SISTRAM

Solicitud de reasignación del 

expediente

Proceso: 3.3 Reasignación del 

Expediente / Coordinador de Sala

Nombre del Indicador Forma de cálculo Unidad de Medida Frecuencia Meta Fuente de datos

Ninguno

Indicadores
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Diariamente

35. Recibir 

Resolución firmada 

por el Vocal

2. Crear Acta de Sesión en el 

SISTRAM  de acuerdo a la 

fecha y número de sala

3. Revisar las 

resoluciones y los 

registros 

correspondientes

¿Los expedientes 

están 

finalizados?

4. Registrar expedientes en el 

acta indicando los sentidos de 

cada materia reclamable, las 

observaciones 

correspondientes y retirar los 

expedientes que no 

corresponden a la sesión

Si

11. Finalizar 

expediente 
No

Resolución

 Firmada en físico

Resolución Firmada

 virtualmente

1. Generar reporte 

de expedientes 

firmadas vía digital 

por SISTRAM

2

2

Si

¿Están 

registrados los 

conceptos y 

subconceptos 

reclamados?

4.a Registrar 

conceptos y 

subconceptos

No

Si

¿Los expedientes 

están 

correctamente 

asignados a la 

sala y vocal?

13. Solicitar vía email la 

reasignación de los 

Expedientes a la sala y 

vocal correspondiente

No

Ir al Proceso 3.3 Reasignación

 del Expediente 

12. Aprobar la inclusión de 

los expedientes en la sesión 

de votación en la bandeja 

del Especialista Legal

Tiempo de espera

De reasignación

B

B

C

C

4

4

5. Verificar y contar 

todas las resoluciones 

firmadas

¿La verificación 

del conteo es 

conforme?

6. Generar acta en 

SISTRAM e imprimir

5

6.a Verificar e 

identificar el 

inconveniente

No

          5

Si

Inconveniente de 

conteo

Tipo de 

inconveniente

4

Inconsistencia en 

la cantidad de

Expedientes registrados

A

Otro tipo de 

inconveniente

A

7. Adjuntar resoluciones 

físicas y/o lista de 

expedientes firmados 

digitalmente en el acta 

impresa

9. Enviar vía email  el acta y/

o lista de expedientes 

firmados digitalmente al 

Asistente Administrativo de 

Despacho

10. Entregar acta impresa, 

resoluciones físicas y/o lista de 

expedientes firmados 

digitalmente al Auxiliar 

Administrativo 2 de Despacho Ir al Proceso:

9.1 Notificación de las Resoluciones

8. Cerrar Acta de 

Sesión en SISTRAM

Elaboración de Acta 

de Sesión

14

Alerta de un

  supuesto error en

el Acta de Sesión

14

14. Recepcionar  una 

alerta de error en el Acta 

de Sesión

15. Identificar el 

tipo de error

19. Aperturar, subsanar 

el error y cerrar  el acta 

de sesión 

correspondiente

16. Solicitar autorización 

para la apertura del acta 

a la Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
17

17. Autorizar la apertura 

del acta de sesión para 

subsanar los 

inconvenientes
17 18

18 Tiempo de

Espera de la

autorización

18. Recibir vía email la 

confirmación de 

autorización de apertura 

del acta de sesión

20. Comunicar vía 

email la 

subsanación del 

error a la persona 

que advirtió el error

21. Comunicar vía email 

la subsanación del error 

y el cierre del acta a la 

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU

22

Impresión de acta 

para firma de Vocal

22

22. Recibir la solicitud 

de impresión de actas 

de parte de la Secretaria 

Técnica Adjunta del 

TRASU

30. Imprimir las actas a 

firmar en hojas 

membretadas y 

legalizadas

23. Revisar y verificar 

cada acta a imprimir
¿Existe error? No

Si

24. Evaluar e 

identificar el tipo de 

error

25. Solicitar autorización 

para la apertura del acta a 

la Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
17

27. Aperturar, subsanar el 

error y cerrar  el acta de 

sesión correspondiente

26 Tiempo de

Espera de la

autorización

26. Recibir vía email la 

confirmación de 

autorización de apertura 

del acta de sesión

28. Comunicar vía email la 

subsanación del error y el 

cierre del acta a la Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU
3024.a

Coordinador

 de Sala

¿Quién efectuó 

la solicitud?

26

Asistente Legal -

Revisor de Actas

24.a Solicitar el libro de 

actas a la Secretaria de 

TRASU

29

29. Entregar el libro 

de actas legalizado

3029

31. Derivar para el 

visto bueno de la 

Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU 
31.a

32. Firmar las actas

3332

33. Entregar el libro de actas a 

la Secretaria del TRASU e 

informar a la Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU que las 

actas fueron firmadas33 34

34. Custodiar el libro de 

actas

34

24.a

Datos incorrectos

en el acta
Tipo de error

Reasignación

25.a Solicitar vía email la 

reasignación de los 

Expedientes a la sala y/o 

vocal correspondiente
Ir al Proceso:

3.3 Reasignación del Expediente 

Tiempo de espera

para la reasignación

25

31.a Visar las Actas y 

devolver al Asistente 

Legal - Revisor de Actas

31.b31.a

31.b Enviar Libro de 

actas visado para la 

firma del vocal 

correspondiente
3231.b

Diagrama de flujo validado el 22/11/2019

Si

¿Se requiere 

abrir el Acta de 

Sesión?

24.a

No



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de 

trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al 

Proceso:

Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Coordinador Sala
Probable existencia de expedientes 

firmados vía digital 25 reportes/semana Virtual (SISTRAM)

Para Elaboración de Acta de Sesión con resolución firmada 

virtualmente: Ir a la actividad 1

Para Elaboración de Acta de Sesión con resolución firmada en 

físico: Ir a la actividad 35

Para alerta de un supuesto error en Acta de Sesión: Ir a la 

actividad 14

Para impresión de acta para firma de Vocal: Ir a la actividad 22

1. Generar reporte de expedientes firmadas vía digital por SISTRAM

1. Ingresar a SISTRAM con usuario y contraseña

2. Ingresar a la bandeja "Generación de reportes"

3. Entrar a la bandeja "Resoluciones generadas por estado"

4. En el reporte en formato excel, filtrar por vocal los expedientes 

firmados.

Semiautomática Coordinador de Sala 5 2 - 5 min SISTRAM Se realiza todos los días (Lunes a viernes)
Reporte generado con los 

expedientes firmados digitalmente
Coordinador de Sala

Coordinador de Sala

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Proceso 6.2 Emisión de la 

Resolución de Enmienda

Proceso 6.3 Análisis del 

Expediente y Emisión del 

Proveído de Anulación de 

Expediente

Proceso 6.4 Análisis del 

Expediente y Emisión de 

Proveído de Anulación de 

Resolución

Proceso 6.5 Análisis del 

Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del 

Acto Administrativo

Reporte generado con los expedientes 

firmados digitalmente

Expediente con resolución final o 

trámite firmada

Resolución de enmienda firmada

Proveído de anulación firmado

Proveído de Anulación de resolución 

firmado

Resolución de nulidad del acto 

administrativo firmado

75 actas de sesión/semana Virtual (SISTRAM)
2. Crear Acta de Sesión en el SISTRAM  de acuerdo a la fecha y 

número de sala

1. Ingresar a SISTRAM con usuario y contraseña, a la bandeja 

"Administrar Sesiones"

2. Aperturar el acta de sesión de acuerdo a la fecha y número de sala

Semiautomática Coordinador de Sala 5 20 - 30 seg SISTRAM
Siempre y cuando no exista un acta de la misma sala 

abierta
Acta de sesión creado Coordinador de Sala

Coordinador de Sala Acta se sesión creado 3000 expedientes/semana Virtual (SISTRAM)

3. Revisar las resoluciones y los registros correspondientes

 - Si los Expedientes están correctamente asignados a la sala y 

vocal, están finalizados y están registrados los conceptos y 

subconceptos reclamados: Ir a la actividad 4

- Si los Expedientes están correctamente asignados a la sala y 

vocal, están finalizados y no están registrados los conceptos y 

subconceptos reclamados: Ir a la actividad 4.a

- Si los Expedientes están correctamente asignados a la sala y vocal 

y no están finalizados: Ir a la actividad 11

- Si los Expedientes no están correctamente asignados a la sala y 

vocal: Ir a la actividad 13

1. Ingresar en el SISTRAM las resoluciones firmadas para revisar si el 

vocal coresponde al número de sala, si el expediente está finalizado y 

si los conceptos reclamables están correctamente registrados

Semiautomática Coordinador de Sala 5 10 - 20 min por acta SISTRAM No Resoluciones revisadas Coordinador de Sala

Coordinador de Sala /

Proceso 3.3 Reasignación 

de expedientes, de 

corresponder

Resoluciones firmadas revisadas / 

expedientes finalizados reasignados, de 

corresponder 3000 expedientes/semana Virtual (SISTRAM)

4. Registrar expedientes en el acta indicando los sentidos de cada 

materia reclamable, las observaciones correspondientes y retirar los 

expedientes que no corresponden a la sesión. Ir a la actividad 5

1. Ingresar al SISTRAM a la bandeja "Sesión de votación"

2. Entrar a la bandeja "Administrar sesiones"

3. Elegir número de sala, vocal y fecha de sesión a registrar

4. Registrar uno por uno los expedientes indicando los sentidos de 

cada materia reclamable y las observaciones correspondiente

5. Darle click en el botón "Retirar" para retirar los expedientes que no 

pertenecen al acta registrada 

6. Darle lick en el botón "Guardar"

Semiautomática Coordinador de Sala 5 10 - 25 min por acta SISTRAM No

Resoluciones firmadas por el vocal 

y registradas en el acta Coordinador de Sala

Coordinador de Sala /

Proceso 3.3 Reasignación 

de expedientes, de 

corresponder

Expedientes finalizados con conceptos y 

subconceptos mal registrados / 

expedientes finalizados reasignados, de 

corresponder

500 expedientes/semana Virtual (SISTRAM) 4.a Registrar conceptos y subconceptos. Ir a la actividad 4

1- En el SISTRAM, ingresar a la bandeja "Analizar Expediente"

2. Ingresar número de expedientes

3. Darle click en el botón Analizar Expediente

 4. Seleccionar el botón "Reclamos" para registrar correctamente los 

conceptos y subconceptos de las materias reclamables

4. Darle click en el botón Cerrar.

Semiautomática Coordinador de Sala 5 10 min por acta SISTRAM No

Expedientes con Conceptos y 

subconceptos registrados en el 

SISTRAM

Coordinador de Sala

 8.1 Elaboración e impresión del Acta de Sesión

Elaborar las actas para la firma de los vocales

Este proceso inicia desde la elaboración del acta de sesión hasta la custodia de los libros de actas

23/10/2019, 28/10/2019, 22/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Coordinador de Sala, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Asistente Legal - Revisor de Actas, Secretaria del TRASU, Vocal

No

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Telecomunicaciones, Ley N°27444 Procedimiento Administrativo General, Reglamento Interno del TRASU
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Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Coordinador de Sala
Resoluciones firmadas por el vocal y 

registradas en el acta
3000 expedientes/semana Virtual (SISTRAM)

5. Verificar y contar todas las resoluciones firmadas.

Si la verificación del conteo es conforme: Ir a la actividad 6 . Caso 

contrario: Ir a la actividad 6.a

1. Verificar y contar todas las resoluciones firmadas por el Vocal 

(físicas y virtuales)
Semiautomática Coordinador de Sala 5 3 - 5 min por acta SISTRAM No

Resoluciones firmadas verificadas 

y contabilizadas
Coordinador de Sala

Coordinador de Sala
Resoluciones firmadas registradas, 

verificadas y contabilizadas
10 a 15 actas/día Virtual (SISTRAM) 6. Generar acta en SISTRAM e imprimir. Ir a la actividad 7

1. En SISTRAM generar acta completa y verificada

2. Guardar acta en archivo Excel y pdf

3. Guardar lista de expedientes firmados digitalmente en archivo 

Excel

4. Imprimir acta

Semiautomática Coordinador de Sala 5 1 - 3 min por acta SISTRAM No Acta generada e impresa Coordinador de Sala

Coordinador de Sala
Disconformidad en el conteo de los 

expedientes ingresados
200/semana Virtual (SISTRAM)

6.a Verificar e identificar el inconveniente

- Si es un inconveniente de conteo: Ir a la actividad 5

- Si existe inconsistencia en la cantidad de Expedientes 

registrados: Ir a la actividad 4

- Si es otro tipo de inconveniente; los Expedientes están 

correctamente asignados a la sala y vocal, están finalizados y no 

están registrados los conceptos y subconceptos reclamados: Ir a la 

actividad 4.a

- Si es otro tipo de inconveniente; los Expedientes están 

correctamente asignados a la sala y vocal y no están finalizados: Ir 

a la actividad 11

- Si es otro tipo de inconveniente; los Expedientes no están 

correctamente asignados a la sala y vocal: Ir a la actividad 13

1- Al terminar de ingresar todos los expedientes en el acta, realizar el 

conteo del total de los expedientes firmados digitalmente o por físico, 

al realizar el conteo detectas que la cantidad de los expedientes 

registrados no coinciden con los expedientes físicos o con la lista 

digital.

2. Al terminar de ingresar todos los expedientes en el acta y retirar 

los expedientes que no corresponden a esa sesión, te das cuenta que 

se quedaron expedientes registrados a pesar que no corresponden a 

esa sesión.

3. Se identifica otros tipos de errores como: Expedientes que no 

tienen registrados sus conceptos y subconceptos reclamables o 

tienen registros duplicados o registros que necesitan ser eliminados, 

expedientes no finalizados o expedientes finalizados cuando a éstos 

no correspondía su finalización por tener una resolución de trámite, 

o expedientes incorrectamente asignados que necesitan reasignarse 

nuevamente (Reasignación de sala/analista/vocal se realizó después 

de la firma)

Semiautomática Coordinador de Sala 5 5 - 10 min SISTRAM No
Inconveniente identificado y 

verificado
Coordinador de Sala

Coordinador de Sala Acta generada e impresa 75/semana Física
7. Adjuntar resoluciones físicas y/o lista de expedientes firmados 

digitalmente en el acta impresa

1. Adjuntar todas las resoluciones firmadas (físicas y lista de 

expedientes digitales) en el acta impresa
Manual Coordinador de Sala 5 2 - 5 min No No

Acta con Resoluciones físicas y/o 

lista de expedientes firmados 

digitalmente adjuntas 

Coordinador de Sala

Coordinador de Sala

Acta con Resoluciones físicas y/o lista 

de expedientes firmados digitalmente 

adjuntas

75/semana Física 8. Cerrar acta de sesión en el SISTRAM

1. Ingresar a la bandeja "Sesión de votación" luego a la bandeja 

"Administrar sesiones"

2. Seleccionar la sesión de votación según número de sala y fecha de 

sesión

3. Darle click en el botón "Cerrar Sesión"

Semiautomática Coordinador de Sala 5 5 seg SISTRAM No Acta de sesión cerrada Coordinador de Sala

Coordinador de Sala

Acta guardada en archivo Excel y PDF, 

y/o lista de expedientes firmados 

digitalmente

75/semana Virtual
9. Enviar vía email  el acta y/o lista de expedientes firmados 

digitalmente al Asistente Administrativo de Despacho 

1. Enviar vía email adjuntando el acta y/o lista de expedientes 

firmados digitalmente a la Asistente Administrativo de Despacho 
Semiautomática Coordinador de Sala 5 3 min OUTLOOK No

Email enviado con el acta y/o lista 

de expedientes firmados 

digitalmente

Asistente Administrativo de 

Despacho

Coordinador de Sala

Acta con Resoluciones físicas y/o lista 

de expedientes firmados digitalmente 

adjuntas 

75/semana Física

10. Entregar acta impresa, resoluciones físicas y/o lista de 

expedientes firmados digitalmente al auxiliar administrativo 2 de 

Despacho.

Ir al proceso 9.1 Notificacion de las Resoluciones

1. Entregar al Auxiliar Administrativo 2 de Despacho el acta impresa 

incluyendo las resoluciones físicas y/o la lista de expedientes 

firmados digitalmente

Manual Coordinador de Sala 5 2 min No No

Acta impresa, resoluciones físicas 

y/o lista de expedientes firmados 

digitalmente  entregado

Auxiliar Administrativo 2 de 

Despacho 

Proceso 9.1 Notificacion de las 

Resoluciones

Coordinador de Sala /

Proceso 3.3 Reasignación 

de expedientes, de 

corresponder

Expedientes no finalizados / 

Expedientes no finalizados reasignados
500 expedientes/semana Virtual (SISTRAM) 11. Finalizar expediente 

1. En SISTRAM, ingresar al expediente desde la bandeja "Analizar 

expediente" y aplicar botón "Finalizar"
Semiautomática Coordinador de Sala 5 3 seg por expediente SISTRAM No Expedientes finalizados Coordinador de Sala

Coordinador de Sala Expedientes finalizados 500 expedientes/semana Virtual (SISTRAM)

12. Aprobar la inclusión de los expedientes en la sesión de votación 

en la bandeja del Especialista Legal

- Si están registrados los conceptos y subconceptos reclamados: Ir a 

la actividad 4 . Caso contrario: Ir a la actividad 4.a

1. En SISTRAM, en "Bandeja de Especialista", aplicar botón "Aprobar 

todo"
Semiautomática Coordinador de Sala 5 3 seg por expediente SISTRAM No

Expedientes aprobados para la 

inclusión en el acta de sesión
Coordinador de Sala

Coordinador de Sala Expedientes incorrectamente asignados 100/semana Virtual (SISTRAM)

13. Solicitar vía email la reasignación de los Expedientes a la sala y 

vocal correspondiente.

Ir al Proceso 3.3 Reasignación  del Expediente 

Posteriormente , luego de la reasignación: 

- Si los Expedientes están finalizados y están registrados los 

conceptos y subconceptos reclamados: Ir a la actividad 4

- Si los Expedientes están finalizados y no están registrados los 

conceptos y subconceptos reclamados: Ir a la actividad 4.a

- Si los expedientes no están finalizados: Ir a la actividad 11

1. Solicitar vía email la reasignación de los expedientes al vocal y 

número de sala correspondiente
Semiautomática Coordinador de Sala 5 5 - 10 min por e-mail OUTLOOK No Solicitud de reasignación enviada

Proceso 3.3 Reasignación

 del Expediente 

Colaborador del TRASU 

que identifica el error

Alerta de un supuesto error en el acta 

de sesión
100 expedientes/mes Virtual 14. Recepcionar una alerta de error en el Acta de una sesión

1. Recepcionar vía email una alerta de error en el acta de una sesión
Semiautomática Coordinador de Sala 5 5 seg OUTLOOK, SISTRAM No

Alerta de supuesto error 

recepcionado
Coordinador de Sala

Coordinador de Sala Supuesto error recepcionado 100 expedientes/mes Virtual 15. Identificar el tipo de error 1.Identificar el tipo de error, número de sala y fecha de sesión Semiautomática Coordinador de Sala 5 3 - 5 min SISTRAM No
Tipo de error identificado y 

evaluado
Coordinador de Sala
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Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Coordinador de Sala Tipo de error identificado y evaluado 100 expedientes/mes Virtual

16. Solicitar autorización para la apertura del acta a la Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU con el objetivo de subsanar el error 

identificado

1. Solicitar vía email a la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU la 

autorización para aperturar el acta
Semiautomática Coordinador de Sala 5 5 min por e-mail OUTLOOK No

Email enviado solicitando la 

autorización para la apertura de 

Acta

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Coordinador de Sala
Email enviado solicitando la 

autorización para la apertura de Acta
25/mes Virtual (Email)

17. Autorizar la apertura del acta de sesión para subsanar los 

inconvenientes

- Si el Coordinador de Sala efectuó la solicitud: Ir a la actividad 18

- Si el Asistente Legal - Revisor de Acta efectuó la solicitud: Ir a la 

actividad 26

1. Autorizar la apertura del acta de sesión vía email Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 1 a  2 min por e-mail OUTLOOK No

Autorización para apertura de 

acta otorgada
Coordinador de Sala

Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU

Autorización para apertura de acta 

otorgada
25/mes Virtual (Email)

18. Recibir vía email la confirmación de autorización de apertura del 

acta de sesión
1. Recepcionar vía email la respuesta autorizando la apertura del acta Semiautomática Coordinador de Sala 5 1  min OUTLOOK No

Recepción de la autorización para 

aperturar el acta de sesión
Coordinador de Sala

Coordinador de Sala
Recepción de la autorización para 

aperturar el acta de sesión
25/mes Virtual (Email)

19. Aperturar, subsanar el error y cerrar  el acta de sesión 

correspondiente

En paralelo: Ir a la actividad 20 y actividad 21

1. En SISTRAM, aperturar el acta de sesión

2. Subsanar el error identificado

3. Cerrar el acta de sesión

Semiautomática Coordinador de Sala 5  5 - 10 min SISTRAM No
Acta de sesión aperturado y 

cerrado con el error subsanado
Coordinador de Sala

Coordinador de Sala
Acta de sesión aperturado y cerrado 

con el error subsanado
25/mes Virtual (SISTRAM)

20. Comunicar vía email la subsanación del error a la persona que 

advirtió el error.

Fin del proceso

1. Enviar email a la persona que advirtió el error indicando que el 

acta fue subsanado
Semiautomática Coordinador de Sala 5 1 min OUTLOOK No

Email enviado confirmando la 

subsanación del error

Colaborador del TRASU que 

identificó el error

Coordinador de Sala
Acta de sesión aperturado y cerrado 

con el error subsanado
25/mes Virtual (SISTRAM)

21. Comunicar vía email la subsanación del error y el cierre del acta a 

la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU.

Fin del proceso

1. Enviar email a la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU indicando 

que el acta fue subsanado
Semiautomática Coordinador de Sala 5 1 min OUTLOOK No

Email enviado confirmando la 

subsanación del error

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU

Recibir la solicitud de Impresión de Acta 

para firma de Vocal
3 - 5 solicitudes/mes Virtual (Email)

22. Recibir la solicitud de impresión de actas de parte de la Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU

1. Recibir la solicitud por parte de la Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU para la impresión de actas
Semiautomática Revisor de Actas 1 2 min OUTLOOK No

Solicitud para la impresión de 

actas recepcionada
Revisor de Actas

Revisor de Actas
Solicitud para la impresión de actas 

recepcionada
3 - 5 actas/mes Virtual (Email)

23. Revisar y verificar cada acta a imprimir

Si existe un error: Ir a la actividad 24 ; caso contrario: Ir a la 

actividad 24.a

1. Ingresar al SISTRAM a la bandeja "Sesión de votación"

2. Entrar a la bandeja "Administrar sesiones"

3. Elegir número de sala, vocal y fecha de sesión a revisar

4. Revisar uno por uno los expedientes verificando lo siguiente: 

conceptos reclamables iguales a la resolución final firmada, vocal y 

sala iguales a lo registrado en el SISTRAM, datos en el cuadro de 

observaciones, sentidos de las resoluciones

5. Cambiar redacción del encabezado y parte final del acta.

Semiautomática Revisor de Actas 1
30 min -  1 hora por 

acta
SISTRAM No

Actas a imprimir revisadas y 

verificadas
Revisor de Actas

Revisor de Actas Actas a imprimir revisadas y verificadas 3 - 5 actas/mes Virtual

24. Evaluar e identificar el tipo de error. 

-Si se requiere  reasignación: Ir a la actividad 25.a 

-Si los datos son incorrectos en el  acta: Ir a la actividad 25

1. Analizar, evaluar e identificar el tipo de error existente Semiautomática Revisor de Actas 1 5 - 10 min SISTRAM No
Tipo de error identificado y 

evaluado
Revisor de Actas

Revisor de Actas Actas a imprimir revisadas y verificadas 3 - 5/mes Virtual (SISTRAM)
24.a Solicitar el libro de actas a la Secretaria de TRASU. Ir a la 

actividad 29

1. Solicitar a la Secretaria del TRASU el libro de actas para realizar las 

impresiones
Semiautomática Revisor de Actas 1 5 min OUTLOOK No

Libro de actas solicitado a la 

Secretaria del TRASU
Secretaria del TRASU

Revisor de Actas Tipo de error identificado y evaluado 3 - 5 actas/mes Virtual

25. Solicitar autorización para la apertura del acta a la Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU con el objetivo de subsanar el error 

identificado. Ir a la actividad 17

1. Solicitar vía email a la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU la 

autorización para aperturar el acta con el objetivo de subsanar el 

error identificado

Semiautomática Revisor de Actas 1 5 min OUTLOOK No

Email enviado solicitando la 

autorización para la apertura de 

Acta

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Revisor de Actas Tipo de error identificado y evaluado 10 email/mes Virtual (Email)

25.a. Solicitar vía email la reasignación de los Expedientes a la sala 

y/o vocal correspondiente.

Ir a la Proceso de 3.3 Reasignacion de Expedient e;  posteriormente 

consultar si se requiere abrir el acta de sesión. Si se requiere abrir 

Acta se Sesión:  Ir a la actividad 25;  Caso contrario: Ir a la actividad 

24.a

1. Solicitar vía email la reasignación de los expedientes al vocal y 

número de sala correspondiente
Semiautomática Revisor de Actas 1 5 - 10 min OUTLOOK No Solicitud de reasignación enviada

Proceso 3.3 Reasignación

 del Expediente 

Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU

Autorización para apertura de acta 

otorgada
10 email/mes Virtual (Email)

26. Recibir vía email la confirmación de autorización de apertura del 

acta de sesión
1. Recepcionar vía email la autorización para la apertura del acta Semiautomática Revisor de Actas 1 1 min OUTLOOK No

Recepción de la autorización para 

aperturar el acta de sesión
Revisor de Actas

Revisor de Actas
Recepción de la a autorización para 

aperturar el acta de sesión
5/mes Virtual (SISDOC)

27. Aperturar, subsanar el error y cerrar  el acta de sesión 

correspondiente

1. En SISTRAM, aperturar el acta de sesión

2. Subsanar el error identificado

3. Cerrar el acta de sesión

Semiautomática Revisor de Actas 1 5 - 15 min SISTRAM No
Acta de sesión aperturado y 

cerrado con el error subsanado
Revisor de Actas

Revisor de Actas
Acta de sesión aperturado y cerrado 

con el error subsanado
5/mes Virtual (SISTRAM)

28. Comunicar vía email la subsanación del error y el cierre del acta a 

la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Ir a la actividad 24.a

1. Enviar email a la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU indicando 

que el acta fue cerrado y el error fue subsanado
Semiautomática Coordinador de Sala 1 1 min OUTLOOK No

Email enviado informando el 

cierre de acta y la subsanación del 

error

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Revisor de Actas
Libro de actas solicitado a la Secretaria 

del TRASU
3 - 5 actas/mes Física 29. Entregar el libro de actas legalizado 1- Entregar el libro de actas legalizado al Revisor de Actas Manual Secretaria del TRASU 1 5 - 10 min No No

Libro de actas legalizado 

entregado  
Revisor de Actas

Secretaria del TRASU Libro de actas legalizado entregado  3 - 5 actas/mes Física 30. Imprimir las actas a firmar en hojas membretadas y legalizadas
1- Realizar la impresión de actas en los libros con hojas membretadas 

y legalizadas
Manual Revisor de Actas 1 1 - 2 horas No No Libro de actas impresas Revisor de Actas

Revisor de Actas Libro de actas impresas 3 - 5 actas/mes Física
31. Derivar para el visto bueno de la Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU 

1- Entregar los libros de actas para el visto bueno de la Secretaria 

Técnica Adjunta
Manual Revisor de Actas 1 5 min No No

Libro de actas entregado para 

visto bueno

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Revisor de Actas
Libro de actas entregado para visto 

bueno
3 - 5 actas/mes Física

31.a Visar las actas y devolver al Revisor de Asistente Legal - Revisor 

de Actas

1- Visar actas

2.- Devolver al revisor de actas Manual
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 2 min No No Libro de Actas visado Revisor de Actas

Revisor de Actas
Libro de actas visado por la  Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU 
3 - 5 actas/mes Física

31.b Enviar Libro de actas visado para la firma del vocal 

correspondiente

1- Enviar el libro de actas visado por la Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU para la firma del vocal
Manual Revisor de Actas 1 5 - 10 min No No

Libro de actas entregado para 

firma del vocal
Vocal

Revisor de Actas
Libro de actas entregado para firma del 

vocal
2/mes Física 32. Firmar las actas 1- Firmar las actas de actas correspondiente a cada vocal Manual Vocal 24 20 - 30 min No No

Libros de actas firmado por el 

vocal
Revisor de Actas

Revisor de Actas Libros de actas firmado por el vocal 2/mes Física
33. Entregar el libro de actas a la Secretaria del TRASU e informar a la 

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU que  las actas fueron firmadas

1- Entregar el libro de actas firmado a la Secretaria del TRASU e 

informar a la Secretaria Técnica Adjunta del TRASU que las actas 

fueron firmadas 

Manual Revisor de Actas 1 10 min No No

Libro de actas firmados 

entregados a la Secretaria del 

TRASU 

Secretaria del TRASU / Secretaria 

Técnica Adjunta dle TRASU

Revisor de Actas
Libro de actas firmados entregados a la 

Secretaria del TRASU 
3 - 5 actas/mes Física

34. Custodiar el libro de actas

Fin del Proceso
1- Resguardar y custodiar el libro de actas firmado por el vocal Manual Secretaria del TRASU 1 5 - 10 min No No

Libro de actas resguardado y 

custodiado
Secretaria del TRASU

Vocal
Resoluciones físicas firmadas por el 

vocal
10/ día Física 35. Recibir Resolución firmada por el Vocal. Ir a la actividad 2 1. Obtener las resoluciones físicas firmadas por el Vocal Manual Coordinador de Sala 5 10-a 15 min No No

Recepción de las resoluciones 

físicas firmadas por el Vocal
Coordinador de Sala

3 de 4



Quién provee la entrada Entrada Cantidad estimada
Medio de recepción 

de información
Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad

Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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1. Recepcionar 

resoluciones y proveídos 

de anulación de 

expediente para 

despacho electrónico

Viene de los procesos:

6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y Resolución Final

6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda

6.3 Análisis del Expediente y Emisión del

 Proveído de Anulación de Expediente

6.4 Análisis del Expediente y Emisión de 

Proveído de Anulación de Resolución

6.5 Análisis del Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del Acto Administrativo

8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión

2

2. Revisar en SISDOC 

resoluciones y proveídos 

de anulación de 

expediente pendientes 

de despacho electrónico

¿Existen 

resoluciones 

pendientes de 

despacho?

3. Preparar resoluciones y 

proveídos de anulación de 

expediente a despachar en 

el Sistema de 

Notificaciones Electrónicas

No

Si

5

5

5. Ejecutar la 

notificación 

electrónica

Plazo de 2 días hábiles 

para verificar recepción

de notificación

6

6. Verificar por bandejas 

de empresa operadora o 

usuario la recepción de 

las notificaciones
6

¿La notificación 

fue recibida 

dentro del plazo 

de 2 días 

hábiles?

7.a Enviar a bandeja 

mensajería 

pendiente

7. Enviar a bandeja 

de  mensajería 

enviada 

No

Si (acuse)

        Ir al proceso 10.1 Anexo de 

Documentación

 al expediente y foliación

Notificación

 electrónica

14. Recepcionar 

resoluciones y proveídos 

de anulación de 

expediente para 

despacho físico

Notificación

física

15

8

8. Seleccionar resoluciones 

y  proveídos de anulación 

de expediente para 

despacho físico y generar 

cartas de notificación8 9

9. Crear las cartas 

de notificación

9 10

10. Firmar las cartas 

de notificación

10 11

12. Imprimir resolución 

y cartas de notificación 

firmadas

12 13

13. Registrar 

despacho físico en 

SISTRAM

13 16

16. Preparar 

documentación 

para notificar

16

17. Entregar la 

documentación al 

proveedor del Servicio 

de Mensajería
Tiempo de espera

según plazo devolución

estipulado en 

contrato de mensajería

18. Recepcionar y 

verificar los cargos 

de notificación

¿Existe 

incidencias en la 

recepción de los 

cargos de 

notificación?

19. Comunicar al 

Asistente Administrativo 

de Despacho para la 

subsanación

19.a Derivar a 

Secretaria de Trámite 

Documentario del 

TRASU

No

Si

20

20. Gestionar la 

subsanación

20

21. Recepcionar los cargos 

de la notificación y 

registrar información de 

notificación en el SISTRAM

21

21

15

15. Revisar en SISDOC 

resoluciones y proveídos 

de anulación de 

expedientes  pendientes 

de despacho físico

¿Existen 

resoluciones 

pendientes de 

despacho?

No

Si

8

¿Se subsana?

19.a

Si

20

No

22. Verificar la dirección 

de notificación del 

formulario del 

expediente de 

Apelación o Queja

¿Existe 

coincidencia en 

la dirección?

Si

23. Ubicar nueva 

dirección para volver a 

notificar y generar carta 

de notificación según 

orden de prelación

No

23.a Volver a notificar a 

la dirección registrada 

en el formulario 

"Queja" o Apelación"
22

13

Resultados de la 

notificación 

Exitosa

 Ir al proceso  10.1

 Anexo de Documentación 

al expediente y foliación

No exitosa y se 

agotaron las vías de notificación

Ir al proceso 9.2 Publicación de

 Edicto

No exitosa y no 

se agotaron las 

vías de notificación

22

24

Aviso para simular despacho

24

24. Verificar si la 

resolución no ha 

sido despachada

¿La resolución 

ha sido 

despachada?

25. Responder la solicitud 

indicando que la resolución 

ha sido despachada y que 

no procede la simulación 

de despacho

Si

25.a Gestionar la 

simulación de 

despacho con GTICE
No

26. Verificar la 

simulación de 

despacho en el SISDOC

27. Responder la solicitud 

de simulación indicando 

que la simulación fue 

realizada

Si

¿La simulación 

fue realizada?

27.a. Responder a 

GTICE con las 

observaciones

No

26

26

28

Solicitudes para corregir

Notificaciones electrónicas

28

28. Verificar  la 

solicitud para corregir

Notificaciones 

electrónicas 

¿Procede 

solicitud?

29. Volver a notificar vía 

correo electrónico y 

registrar en SISTRAM

Si

29.a Comunicar que 

la atención no 

corresponde

No

Plazo de espera

De 2 días hábiles

¿Existe acuse?

30. Verificar acuse de 

notificación 

electrónica

Si

No

23

11. Numerar e incrustar 

la fecha y número de 

carta de notificación

11 12

32

Recepción de actas

Electrónico

Medio de 

presentación de 

la resolución y 

proveídos de 

anulación de 

expediente

¿Tiene acuse de 

notificación?
Físico

13

No

Si

16.b. Preparar y Enviar vía 

email la base Excel de la 

documentación a entregar al 

proveedor del Servicio de 

Mensajería

16.b

16.b 17

17

Tiempo de espera

para la atención 

 de simulación de despacho 

Tiempo de espera

para la subsanación

De las observaciones 

30.a. Ubicar la dirección de 

notificación señalada en el 

formulario de Apelación o 

Queja y generar carta de 

corresponder

¿Consigno 

dirección a 

notificar?

No

23

13

Si

32. Recepcionar y entregar 

actas con Resoluciones y 

Proveídos de Anulación de 

Expedientes Físicos al Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Despacho.32  Ir al proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación Adicional

33

33. Verificar tipo de despacho y 

entregar resoluciones y 

proveídos de anulación de 

expedientes físicos a las 

Secretarias de Tramite 

Documentario del TRASU.33

Tipo de 

despacho

13

3

Electrónico

Físico

Diagrama de Flujo validado el 18/11/2019

13

3

19.a



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de 

trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al 

Proceso

Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Proceso 6.2 Emisión de la 

Resolución de Enmienda

Proceso 6.3 Análisis del 

Expediente y Emisión del 

Proveído de Anulación de 

Expediente

Proceso 6.4 Análisis del 

Expediente y Emisión de 

Proveído de Anulación de 

Resolución

Proceso 6.5 Análisis del 

Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del Acto 

Administrativo

Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente firmados 

digitalmente 

579 

resoluciones 

digitales/día

Virtual (SISDOC)

Para notificaciones electrónicas: Ir a la 

actividad 1

Para notificaciones físicas: Ir a la 

actividad14

P ara aviso para simular despacho: Ir a la 

actividad 24

Para solicitudes para corregir 

Notificaciones electrónicas: Ir a la 

actividad 28

Para recepción de actas: Ir a la actividad 

32

1. Recepcionar resoluciones y proveídos 

de anulación de expediente para 

despacho electrónico

NA Automática SISDOC NA 0 SISDOC
Empresa Operadora y/o Usuario 

solicitaron notificación electrónica

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente 

firmados digitalmente derivados 

a Despacho Electrónico

SISDOC

SISDOC

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente firmados 

digitalmente derivados a Despacho 

Electrónico

405 

resoluciones 

digitales/día

Virtual (SISDOC)

2. Revisar en SISDOC resoluciones y 

proveídos de anulación de expediente 

pendientes de despacho electrónico

Si existen pendientes de despacho: Ir a la 

actividad 3. Caso contrario: Fin del 

proceso

1. Ingresar al SISDOC

2. Abrir la carpeta SISDOC de TRASU Mensajería-Despacho 

Resoluciones EO e ingresar a la bandeja de Despacho 

Electrónico EO.

3. Revisar si existen resoluciones y proveídos de anulación 

de expediente en la bandeja de Despacho Electrónico EO.

4. Abrir la carpeta SISDOC de TRASU Mensajería-Despacho 

Resoluciones USU e ingresar a la bandeja de Despacho 

Electrónico USU.

5. Revisar si existen resoluciones y proveídos de anulación 

de expediente en la bandeja de Despacho Electrónico USU.

Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 40 seg SISDOC

Para ejecutar esta actividad no 

debe existir solicitud para 

simulación de despacho

Resultado de la revisión de 

resoluciones y Proveídos de 

Anulación de expediente en la 

bandeja Despacho Electrónico 

(EO y USU)

Asistente Administrativo de 

Despacho

Asistente Administrativo de 

Despacho

Resultado de la revisión de 

resoluciones y Proveídos de 

Anulación de expediente en la 

bandeja Despacho Electrónico EO y 

USU / Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expedientes Físicos 

preparados según el tipo de 

despacho

405 

resoluciones 

digitales/día

Virtual

3. Preparar resoluciones y proveídos de 

anulación de expediente a despachar en 

el Sistema de Notificaciones Electrónicas

Ir a la actividad 5.

1. Ingresar a Plataforma del Sistema de Notificaciones 

Electrónicas (SNE) con usuario y contraseña

2. En la bandeja Notificaciones Aplicar botón "Preparar 

Notificaciones"

3. El SNE muestra mensaje de éxito.

4. Aplicar botón "Enviar Notificaciones"

Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1  2 min 
Sistema de Notificaciones 

Electrónicas (SNE)
No

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente 

preparadas en SNE 

Sistema de Notificaciones 

Electrónicas (SNE)

9.1 Notificación de las resoluciones

Cumplir con la normativa a fin de que los administrados tomen conocimiento de las resoluciones del TRASU

Inicia con la recepción vía SISDOC de las resoluciones y proveídos de anulación de expediente firmados digitalmente y termina con la notificación electrónica y/o física de acuerdo con lo solicitado por los administrados.

10/10/2019, 11/10/2019, 16/10/2019, 22/10/2019, 28/10/2019, 18/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Asistente Administrativo de Despacho, Auxiliar Administrativo 1 de Despacho, Auxiliar Administrativo 2 de Despacho, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Secretarias de Trámite Documentario del TRASU

Sí

Entradas Actividades 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, Ley N°27444 Procedimiento Administrativo General
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Sistema de Notificaciones 

Electrónicas (SNE)

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente 

preparadas en SNE 

405 

resoluciones 

digitales y 10 

resoluciones 

físicas/día

Virtual

5. Ejecutar la notificación electrónica. 

Si el medio de presentación de la 

resolución y proveídos de anulación de 

expediente es electrónico: Ir a la 

actividad 6. 

Si el medio de presentación de la 

resolución del expediente es físico y no 

tiene acuse: Ir a la actividad 13. 

Si el medio de presentación de la 

resolución del expediente es físico y 

tiene acuse: Fin del proceso

NA Automática

Sistema de 

Notificaciones 

Electrónicas (SNE)

NA  1 a 2 horas
Sistema de Notificaciones 

Electrónicas (SNE)

El tiempo del envío de las 

notificaciones depende de la 

cantidad de notificaciones que se 

ejecuten

Fecha de Despacho Electrónico 

registrado automáticamente en 

el SISTRAM para cada resolución 

ejecutada en el SNE / Email con 

la notificación electrónica a los 

administrados (en copia al buzón 

de Notificaciones TRASU)

Correos Electrónicos de los 

administrados /SISTRAM/Buzón 

de Notificaciones TRASU

Sistema de Notificaciones 

Electrónicas (SNE) / SISTRAM

Fecha de Despacho Electrónico 

registrado automáticamente en el 

SISTRAM 

405 

resoluciones 

digitales y 10 

resoluciones 

físicas/día

Virtual

6. Verificar por bandejas de empresa 

operadora o usuario la recepción de las 

notificaciones

Si la notificación fue recibida dentro del 

plazo de 2 días hábiles (existe acuse): Ir a 

la actividad 7 . Caso contrario: Ir a la 

actividad 7.a

NA Automática SISDOC NA 0 SISDOC/SISTRAM/SNE

2 días hábiles de plazo para 

verificar la recepción de la 

notificación electrónica (EO y/o 

USU) 

Resultado de la Verificación 

SISDOC (Existe Fecha de 

Notificación Electrónica EO y/o 

USU registrada automáticamente 

en el SISTRAM / Ninguna Fecha 

de Notificación Electrónica EO 

y/o USU registrada 

Automáticamente en el 

SISTRAM)

SISDOC

SISDOC

Resultado de la Verificación SISDOC 

(Existe Fecha de Notificación 

Electrónica EO y/o USU registrada 

automáticamente en el SISTRAM)

122 

notificaciones/d

ía

Virtual

7. Enviar a bandeja de "mensajería 

enviada".

Ir al proceso 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y foliación

NA Automática SISDOC NA 0 SISDOC/SISTRAM/SNE No

Traslado de resoluciones y 

proveídos de anulación de 

expediente en el SISDOC (De 

Bandeja Despacho Electrónico 

EO y/o USU a Bandeja TRASU 

Mensajería Enviada)

Constancias de acuse del sistema 

de notificación electrónica 

SISDOC

Proceso 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación 

SISDOC

Resultado de la Verificación SISDOC 

(Ninguna Fecha de Notificación 

Electrónica EO y/o USU registrada 

Automáticamente en el SISTRAM)

283 

notificaciones/

día

Virtual
7.a. Enviar a bandeja de "mensajería 

pendiente"
NA Automática SISDOC NA 0 SISDOC/SISTRAM/SNE No

Traslado de resoluciones y 

proveídos de anulación de 

expediente en el SISDOC (De 

Bandeja Despacho Electrónico 

EO y/o USU a Bandeja 

Mensajería Pendiente EO y/o 

USU) / Constancias de envío del 

sistema de notificación 

electrónica

SISDOC

SISDOC

Traslado de resoluciones y 

proveídos de anulación de 

expediente en el SISDOC (De 

Bandeja Despacho Electrónico EO 

y/o USU a Bandeja Mensajería 

Pendiente EO y/o USU) / Resultado 

de la revisión de resoluciones y 

Proveídos de Anulación de 

expediente en la bandeja 

Mensajería Pendiente  (EO y USU)

457 

resoluciones 

digitales/día

Virtual (SISDOC)

8. Seleccionar resoluciones y  proveídos 

de anulación de expediente para 

despacho físico y generar cartas de 

notificación

1. Ingresar al SISDOC

2. Abrir la carpeta SISDOC de TRASU Mensajería - Despacho 

Resoluciones EO e ingresar a la bandeja de "Mensajería 

Pendiente"  EO.

3. Seleccionar resoluciones y proveídos de anulación de 

expediente y aplicar botón Generar Carta.

4. Abrir la carpeta SISDOC de TRASU Mensajería - Despacho 

Resoluciones USU e ingresar a la bandeja de "Mensajería 

Pendiente"  USU.

5.  Seleccionar resoluciones y proveídos de anulación de 

expediente y aplicar botón Generar Carta.

Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 1 min SISDOC No Script del Botón Generar Carta SISDOC

SISDOC Script del Botón Generar Carta 457 cartas/día Virtual (SISDOC) 9. Crear las cartas de notificación NA Automática SISDOC NA 5 - 7 seg / carta SISDOC

Aplicar botón Ok al mensaje de 

confirmación del SISDOC cuando 

finaliza el proceso de Generación 

de Carta 

Cartas de notificación generadas 

y derivadas para firma, vía 

SISDOC

Secretaría Técnica Adjunta del 

TRASU

SISDOC
Cartas de notificación generadas y 

derivadas para firma, vía SISDOC
457 cartas/día Virtual (SISDOC) 10. Firmar las cartas de notificación

1. Ingresar al SISDOC

2. En WorkFlow, Abrir la bandeja ST Cartas Resoluciones 

TRASU.

3. Seleccionar las cartas generadas y aplicar botón "Firmar"

4. Ingresar PassWord

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 1 min SISDOC

Aplicar botón Ok al mensaje de 

confirmación del SISDOC cuando 

finaliza el proceso de Firmar Cartas

Script del Botón Firmar y 

PassWord
SISDOC

2 de 7



Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

SISDOC Script del Botón Firmar y PassWord 457 cartas/día Virtual (SISDOC)
11. Numerar e incrustar la fecha y 

número de carta de notificación
NA Automática SISDOC NA 10 - 20 seg / carta SISDOC No

Cartas de Notificación firmadas 

con fecha y numero de carta 

derivadas a la bandeja de 

Mensajería Generada (EO y/o 

USU)

SISDOC

Asistente Administrativo de 

Despacho

Cartas de Notificación firmadas con 

fecha y numero de carta derivadas 

a la bandeja de Mensajería 

Generada (EO y/o USU)

457 cartas/día Virtual (SISDOC)
12. Imprimir resolución y cartas de 

notificación firmadas 

1. Ingresar al SISDOC

2. Abrir la carpeta SISDOC de TRASU Mensajería - Despacho 

Resoluciones EO e ingresar a la bandeja de "Mensajería 

Generada"  EO.

3. Seleccionar resoluciones y proveídos de anulación de 

expediente y aplicar botón Imprimir.

4. Abrir la carpeta SISDOC de TRASU Mensajería - Despacho 

Resoluciones USU e ingresar a la bandeja de "Mensajería 

Generada"  USU.

5.  Seleccionar resoluciones y proveídos de anulación de 

expediente y aplicar botón Imprimir.

Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1

1 min para las tareas 

/ 40 - 60 seg por 

impresión

SISDOC No

Impresión automática de 2 

copias de cartas de notificación 

(EO y/o USU) y 1 copia de la 

resolución  o proveído de 

anulación de expediente

Auxiliar Administrativo 1 de 

Despacho

Asistente Administrativo de 

Despacho

Impresión automática de 2 copias 

de cartas de notificación (EO y/o 

USU) y 1 copia de la resolución  o 

proveído de anulación de 

expediente / Resultado de la 

verificación de la dirección 

consignada en el formulario de 

apelación o queja /Cartas de 

notificación de Volver a Notificar 

(dirección coincide y no coincide) 

entregados a despacho 

457 

notificaciones  

y 200 

volveres/día

Física
13. Registrar despacho físico en SISTRAM

Ir a la actividad 16

1. Ingresar al SISTRAM, ir a bandeja "Seguimiento de 

Expediente/Notificar Expedientes"

2. Ingresar número de expediente 

3. Aplicar botón "Modificar Resolución"

4. Ingresar fecha actual en el campo "Fecha de despacho 

físico" (Es la fecha en el cual se va entregar las 

notificaciones al Servicio de Mensajería) 

5. Aplicar botón Grabar 

6. Entregar el total de resoluciones y proveídos de 

anulación de expediente  registrados al Auxiliar 

Administrativo 2 de Despacho

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Despacho

1 150 min SISTRAM

Cuando se registra la fecha de 

despacho físico, el SISDOC realizará 

el movimiento de la bandeja 

"Mensajería Generada" a la 

bandeja "Mensajería Despachada"

Cartas de Notificación de 

Resolución y proveído de 

anulación de expediente con 

fecha de despacho físico en 

SISTRAM entregados al Auxiliar 

Administrativo 2 de Despacho / 

Traslado SISDOC de la bandeja 

"Mensajería Generada" a la 

bandeja "Mensajería 

Despachada"

Auxiliar Administrativo 2  de 

Despacho / SISDOC

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Proceso 6.2 Emisión de la 

Resolución de Enmienda

Proceso 6.3 Análisis del 

Expediente y Emisión del 

Proveído de Anulación de 

Expediente

Proceso 6.4 Análisis del 

Expediente y Emisión de 

Proveído de Anulación de 

Resolución

Proceso 6.5 Análisis del 

Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del Acto 

Administrativo

Proceso 8.1 Elaboración e 

Impresión del Acta de Sesión

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente firmados 

digitalmente 

174 

resoluciones 

digitales/ día

Física

14. Recepcionar resoluciones y proveídos 

de anulación de expediente para 

despacho físico

NA Automática SISDOC NA 0 SISDOC

Empresa Operadora y/o Usuario 

no solicitaron notificación 

electrónica

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente 

firmados digitalmente derivados 

a la bandeja  SISDOC de 

Mensajería Pendiente (EO y/o 

USU) 

SISDOC

SISDOC

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente firmados 

digitalmente derivados a la 

bandeja  SISDOC de Mensajería 

Pendiente (EO y/o USU) 

174 

resoluciones 

digitales/ día

Virtual (SISDOC)

15. Revisar en SISDOC resoluciones y 

proveídos de anulación de expedientes  

pendientes de despacho físico

Si existen resoluciones pendientes de 

despacho físico: Ir a la actividad 8. Caso 

contrario: Fin del proceso

1. Ingresar al SISDOC

2. Abrir la carpeta SISDOC de TRASU Mensajería-Despacho 

Resoluciones EO , ingresar a la bandeja de Mensajería 

Pendiente EO y revisar si existen resoluciones y proveídos 

de anulación de expediente 

3. Abrir la carpeta SISDOC de TRASU Mensajería-Despacho 

Resoluciones USU, ingresar a la bandeja de Mensajería 

Pendiente USU y revisar si existen resoluciones y proveídos 

de anulación de expediente.

Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 40 seg SISDOC No

Resultado de la revisión de 

resoluciones y Proveídos de 

Anulación de expediente en la 

bandeja Mensajería Pendiente  

(EO y USU)

Asistente Administrativo de 

Despacho

Auxiliar Administrativo 1 de 

Despacho

Resolución y proveído de anulación 

de expediente con fecha de 

despacho físico en SISTRAM 

entregados al Auxiliar 

Administrativo 2 de Despacho 

457 

notificaciones/

día

Física

16. Preparar documentación para 

notificar

Ir a la actividad 16.b

1. Grapar 2 cartas de usuario y la resolución

2.  Separar y contabilizar las notificaciones locales de las 

notificaciones nacionales. 

Manual

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Despacho

1 180 min No No

Documentación preparada y 

contabilizada para entregar al 

Proveedor del Servicio de 

Mensajería

Auxiliar Administrativo 2 de 

Despacho
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Auxiliar Administrativo 2 de 

Despacho

Documentación preparada y 

contabilizada para entregar al 

Proveedor del Servicio de 

Mensajería

457 

notificaciones/

día

Física

16b. Preparar y enviar vía email la base 

Excel de la documentación a entregar al 

proveedor del Servicio de Mensajería

Ir a la actividad 17

1. Ingresar al SISTRAM, en bandeja Generación de Reportes 

/ Listado Diario de Documentos Despachados.

2. Ingresar la fecha actual en el campo respectivo y aplicar 

botón Exportar Excel. 

3. Ingresar al reporte Excel de la fecha solicitada

4. Modificar el reporte Excel de acuerdo a los campos y 

filtros necesarios.

5. Añadir los datos de la correspondencia de los volver a 

notificar (95 registros): Número de Expediente, nombres y 

apellidos del usuario, destino en caso aplique. 

6.Cerrar y guardar el reporte

6. Enviar vía email al buzón determinado por el proveedor 

del Servicio de Mensajería , el reporte de la documentación 

que se entregara al proveedor.

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Despacho

1 80 min No No

Email con el reporte de la 

documentación entregada al 

proveedor para notificar

Proveedor del Servicio de 

Mensajería

Auxiliar Administrativo 1 de 

Despacho

Cartas para entregar al Proveedor 

del Servicio de Mensajería
457/día Física

17. Entregar la documentación al 

proveedor del Servicio de Mensajería

1. Emitir 2 Guías de Recojo de la correspondencia a 

entregar ( 1 guía que contiene la cantidad de notificaciones 

remitidas por tipo de servicio local y 1 Guía para que 

contiene la cantidad de notificaciones remitidas por tipo de 

servicio nacional, en ambas se coloca la fecha de despacho)

2. Entregar la documentación a notificar al Servicio de 

Mensajería

Manual

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Despacho

1 30 min No

Tiempo de espera según plazo 

devolución estipulado en contrato 

de mensajería

Cartas a notificar entregado al 

Proveedor del Servicio de 

Mensajería (Físico) con sus 

respectivas guías

Proveedor del Servicio de 

Mensajería

Proveedor del Servicio de 

Mensajería

Cargos de notificación devueltos 

por el proveedor del servicio de 

mensajería

457/día Física

18. Recepcionar y verificar los cargos de 

notificación

Si existe incidencias en la recepción de 

los cargos de notificación: Ir a la actividad 

19. Caso contrario: Ir a la actividad 19.a

1. Recibir cargos devueltos por el proveedor

2. Contrastar el reporte de entrega de notificaciones del 

Servicio de Mensajería con cargos recibidos. 

3. Observar si faltara recepcionar alguno que obre en el 

reporte de entrega de notificaciones.

3. Clasificar los cargos de notificación en dos bloques: 

Cargos de notificación admitidos y cargos de notificación 

observados ( cargos con enmendaduras, incluyendo 

aquellos faltantes en la entrega según reporte)

4. Clasificar los cargos de notificación admitidos en 4 

bloques según la secretaria de tramite documentario 

responsable ( verificara el dígito con el que termina el 

número de expediente)

Manual

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Despacho

1 60 min No

El reporte de entrega de 

notificaciones debe coincidir con 

los cargos recibidos

Las cargos se clasifican, para ser 

entregadas a 4 secretarias 

responsables del trámite 

documentario de TRASU.

Secretaria  1: número de 

expediente de RQJ que  termina del 

1 al 5

Secretaria  2: número de 

expediente de RQJ que  termina del 

6 al 0

Secretaria  3: número de 

expediente de RA que  termina del 

1 al 5

Cargos de notificación 

clasificados en admitidos ( en 04 

bloques según la secretaria 

respectiva) y observados

Auxiliar Administrativo 2 de 

Despacho

Auxiliar Administrativo 2 de 

Despacho
Cargos de notificación observados 1/día Física

19. Comunicar al Asistente 

Administrativo de Despacho para la 

subsanación. Ir a la actividad 20

1. Entregar los cargos observados al Asistente 

Administrativo de Despacho indicando el motivo de la 

observación. 

Manual

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Despacho

1 3 min No No

Cargos de notificación 

observados entregados para 

subsanación

Asistente Administrativo de 

Despacho

Auxiliar Administrativo 2 de 

Despacho /Asistente 

Administrativo de Despacho

Cargos de notificación admitidos 

en 04 bloques según la secretaria 

de tramite documentario 

responsable

457/día Física

19.a Derivar a la Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU. Ir a la 

actividad 21

1. Entregar cada bloque de cargos de notificación a las 

secretarias de tramite documentario responsables 
Manual

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Despacho

1 3 min No No

Cargos de notificación 

entregados a secretarias de 

tramite documentario del TRASU

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

Auxiliar Administrativo 2 de 

Despacho

Cargos de notificación observados 

entregados para subsanación
1/día Física

20. Gestionar la subsanación

Si se subsana: Ir a la actividad 19.a . Caso 

contrario: Ir a la actividad 20

1. Comunicar vía mail al proveedor del  Servicio de 

Mensajería  las observaciones encontradas indicando su 

remisión para la subsanación respectiva. La devolución de 

los cargos deberá ser en sobre cerrado a nombre del 

Asistente Administrativo de Despacho.

2. Entregar los cargos observados en sobre cerrado al 

proveedor.

3. Recibir email con la fecha de entrega del sobre 

subsanado

4. Recibir los sobres subsanados y verificar 

5. De estar subsanado, se deriva a la secretaria de tramite 

documentario correspondiente

Manual

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 5 min No No

Cargos de notificación 

subsanados u observados 

nuevamente

Asistente Administrativo de 

Despacho
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Quién provee la entrada Entrada
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Medio de 
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Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 
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Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Auxiliar Administrativo 2 de 

Despacho

Cargos de notificación entregados 

a secretarias de tramite 

documentario del TRASU

457/día Física

21. Recepcionar los cargos de la 

notificación y registrar información de 

notificación en el SISTRAM

Si la notificación no fue exitosa y no se 

agotaron las vías de notificación: Ir a la 

actividad 22

Si la notificación no fue exitosa y se 

agotaron las vías de notificación: Ir al 

proceso 9.2 Publicación de edicto

Si la notificación fue exitosa: Ir al Proceso 

10.1 Anexo de Documentación al 

expediente y foliación

1. Revisar los cargos de notificación (incluyendo avisos de 

notificación de primera visita y hojas bajo puerta)

Si la notificación es exitosa: 

1. En SISTRAM, en la bandeja "Seguimiento de Expediente / 

Notificar Expediente"

2. Aplicar botón "Modificar Resolución

3. Ingresar la fecha de notificación al usuario, el cual está 

indicada en el cargo

Si la notificación no fue exitosa y no se agotaron las vías de 

notificación (caso de un cargo infructuoso y se debe volver 

a notificar)

1. En SISTRAM, en la bandeja "Seguimiento de Expediente / 

Notificar Expediente"

2. Aplicar botón "Modificar Resolución

3. Ingresar en el campo observaciones que el cargo es un 

Volver 

4. Separar del bloque de notificación exitosa

Si la notificación no fue exitosa y se agotaron las vías de 

notificación ( debe ir a edicto)

1. En SISTRAM, en la bandeja "Seguimiento de Expediente / 

Notificar Expediente"

2. Aplicar botón "Modificar Resolución

3. Ingresar en el campo observaciones que el cargo debe ir 

a edicto.

4. Separar del bloque de notificación exitosa y de los volver 

a notificar.

Semiautomática

Secretarias de 

trámite 

documentario del 

TRASU

4
30 - 50 seg (por cada 

uno)
No No

Cargos de notificación 

clasificados en exitoso, 

infructuoso (volver) y para 

publicación mediante edicto

Proceso 10.1 Anexo de

 Documentación al expediente

 y foliación / Proceso 9.2

Publicación de Edicto / 

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

 Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

Cargos de notificación infructuoso 

(volver)
200/día Física

22. Verificar la dirección de notificación 

del formulario del expediente de 

Apelación o Queja

Si existe coincidencia en la dirección: Ir a 

la actividad 23 . Caso contrario: Ir a la 

actividad 23.a

1. Ingresar a SISTRAM, en la bandeja "Seguimiento de 

Expediente / Buscar Expediente"

2. Aplicar botón "Ver Expediente Digital"

3. Contrastar la dirección que se encuentra en el cargo con 

la dirección que está en el formulario de apelación o queja

4. Clasificar en dos bloques  (dirección coincide y no 

coincide)

Semiautomática

Secretarias de 

trámite 

documentario del 

TRASU

4
25 - 45 seg (por cada 

uno)
SISTRAM No

Cargos de notificación 

infructuoso clasificados en 02 

bloques ( dirección coincide y no 

coincide)

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

 Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

Cargos de notificación infructuoso 

clasificados en bloque (dirección 

coincide)

190/día Física

23. Ubicar nueva dirección para volver a 

notificar y generar carta de notificación 

según orden de prelación. Ir a la 

actividad 13

1. Seleccionar bloque de cartas con dirección coincide

2. Identificar la tipificación de la persona (natural o jurídica)

3. Ingresar al portal de RENIEC (para personas naturales) o 

SUNAT(para personas jurídicas)

4. Ubicar la dirección del usuario. Si la dirección fuera la 

misma que la del formulario de apelación o queja, seguir 

con el orden de prelación de la notificación y buscar la 

dirección consignada en el Formulario de Reclamo o Recibo.

5. Seleccionar la plantilla de carta de notificación 

dependiendo si es fondo, forma o queja.

6. Digitar la dirección encontrada en el portal de RENIEC o 

SUNAT

7. Imprimir constancia de consulta de la RENIEC o SUNAT

8. Imprimir dos copias de la nueva carta de notificación y 

una copia de la resolución

9. Entregar al área de despacho

Semiautomática

Secretarias de 

trámite 

documentario del 

TRASU

4
5-8 min (por cada 

uno)

SISTRAM / Portal RENIEC / 

Portal SUNAT / Word

Para personas naturales, se 

encuentra la dirección el portal de 

RENIEC; y para personas jurídicas 

se encuentra la dirección en el 

portal de SUNAT. Si la dirección 

fuera la misma que la del 

formulario de apelación o queja, 

seguir con el orden de prelación de 

la notificación y buscar la dirección 

consignada en el Formulario de 

Reclamo o Recibo.

Cartas de notificación de Volver 

a Notificar (dirección coincide) 

entregados a despacho

Auxiliar Administrativo 1 de 

Despacho

 Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

Cargos de notificación infructuoso 

clasificados en 02 bloques ( 

dirección no coincide )

10/día Física

23.a Volver a notificar a la dirección 

registrada en el formulario "Queja" o 

Apelación". Ir a la actividad 13

1. Seleccionar bloque de cartas con dirección no coincide

2. Seleccionar la plantilla de carta de notificación 

dependiendo si es fondo, forma o queja.

3. Digitar la dirección del formulario de queja o apelación

4. Imprimir dos copias de la nueva carta de notificación y 

una copia de la resolución

5. Entregar al área de despacho

Semiautomática

Secretarias de 

trámite 

documentario del 

TRASU

4
3 - 5 min (por cada 

uno)
SISTRAM / Word No

Cartas de notificación de Volver 

a Notificar (dirección no 

coincide) entregados a despacho

Auxiliar Administrativo 1 de 

Despacho
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Coordinador Legal
Solicitud de simulación de 

despacho
1/día Virtual (Email)

24. Verificar si la resolución no ha sido 

despachada

Si la resolución ha sido despachada: Ir a 

la actividad 25. C aso contrario: Ir a la 

actividad 25.a

1. Recepcionar la solicitud de simulación

2. Ingresar a SISTRAM para verificar si hay despacho físico 

registrado

3. Ingresar al buzón de notificaciones y verificar si existe 

notificación electrónica

4. Ingresar al SISDOC para verificar en que bandeja de 

Mensajería se encuentra la resolución del expediente que 

corresponde a la solicitud de la simulación

Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 3 min
SISTRAM / OUTLOOK / 

SISDOC
No Resultado de la verificación 

Asistente Administrativo de 

Despacho

Asistente Administrativo de 

Despacho
Resultado de la verificación 1/día Virtual (Email)

25. Responder la solicitud indicando que 

la resolución ha sido despachada y que 

no procede la simulación de despacho. 

Fin del proceso

1. Comunicar vía email  que la resolución ha sido 

despachada y que no procede la simulación de despacho
Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 2 min OUTLOOK No
Solicitud de simulación de 

despacho rechazada
Coordinador Legal

Asistente Administrativo de 

Despacho
Resultado de la verificación 1/día Virtual (Email)

25.a Gestionar la simulación de despacho 

con GTICE

1. Solicitar a GTICE vía email la simulación de despacho en 

el SISDOC indicando el numero de expediente.
Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 2 min OUTLOOK

No se ejecuta la actividad " 3. de 

este proceso hasta que la 

simulación esté realizada

Simulación de despacho 

gestionada con la GTICE

Gerencia de Tecnología de 

Información, Comunicaciones y 

Estadística (GTICE)

Gerencia de Tecnología de 

Información, Comunicaciones y 

Estadística (GTICE)

Respuesta de la GTICE a la solicitud 

de simulación
1/día Virtual (Email)

26. Verificar la simulación de despacho 

en el SISDOC

Si la simulación fue realizada: Ir a la 

actividad 27 ; caso contrario: Ir a la 

actividad 27.a

1. Recepcionar respuesta de GTICE a la solicitud de 

simulación

2. Ingresar a SISDOC para verificar si la simulación ha sido 

realizada.

3. Ingresar al SISDOC

4. Buscar que no exista el expediente que se solicito simular 

el despacho en las carpetas SISDOC de TRASU Mensajería - 

Despacho Resoluciones (EO y/o USU)

5. Buscar el expediente que se solicito simular en la bandeja  

SISDOC de TRASU Mensajería Enviada. 

Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 1 min SISDOC / OUTLOOK

Si existe el expediente en carpetas 

SISDOC de TRASU Mensajería - 

Despacho Resoluciones (EO y/o 

USU) no se ejecuto la simulación. Si 

existe solo en bandeja  SISDOC de 

TRASU Mensajería Enviada se 

ejecutó la simulación.

Verificación de la simulación de 

despacho en SISDOC

Asistente Administrativo de 

Despacho

Asistente Administrativo de 

Despacho

Verificación de la simulación de 

despacho en SISDOC
1/día Virtual (Email)

27. Responder la solicitud de simulación 

indicando que la simulación fue 

realizada. Fin del proceso

1. Responder vía email al Coordinador Legal indicando que 

la simulación fue realizada
Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 1 min OUTLOOK Puede ejecutar la actividad " 3. 
Confirmación de la simulación de 

despacho
Coordinador Legal 

Asistente Administrativo de 

Despacho

Verificación de la simulación de 

despacho en SISDOC
1/día Virtual (Email)

27.a. Responder a GTICE con las 

observaciones

Ir a la actividad 26

1. Responder vía email a la GTICE indicando que la 

simulación no fue realizada y solicitar la simulación
Semiautomática

Asistente 

Administrativo de 

Despacho

1 1 min OUTLOOK

No se ejecuta la actividad " 3. de 

este proceso hasta que la 

simulación esté realizada

Simulación de despacho no 

ejecutada por GTICE

Gerencia de Tecnología de 

Información, Comunicaciones y 

Estadística (GTICE)

 Usuario / Asistente Legal
Solicitud para corregir las 

notificaciones electrónicas
1/día Virtual y Físico

28. Verificar  la solicitud para corregir 

Notificaciones electrónicas

 Si la solicitud procede: Ir a la actividad 

29.  Caso contrario: Ir a la actividad 29.a

1. Recepcionar solicitud virtual o física para corregir 

notificaciones

2. Ingresar a SISTRAM

3. Visualizar el expediente digital

4. Verificar el correo electrónico a notificar consignado en el 

formulario de apelación o queja

5. Identificar si la solicitud procede

Semiautomática

Secretarias de 

trámite 

documentario del 

TRASU

4 1 min SISTRAM / OUTLOOK No

 Solicitud para corregir

Notificaciones electrónicas 

verificada

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

 solicitud para corregir

Notificaciones electrónicas 

verificada

1/día
Virtual 

(SISTRAM)

29. Volver a notificar vía correo 

electrónico y registrar en SISTRAM

Ir a la actividad  30

1. Ingresar a buzón de notificaciones TRASU

2. Descargar la resolución a notificar en PDF

3. Enviar vía email al nuevo correo electrónico

4. Registrar  en SISTRAM la fecha de despacho electrónico

Semiautomática

Secretarias de 

trámite 

documentario del 

TRASU

4 1 min SISTRAM / OUTLOOK

2 días hábiles de plazo para 

obtener el acuse de la notificación 

electrónica

Nueva notificación electrónica 

enviada al administrado y 

registrada en SISTRAM

Administrado / Secretarias de 

trámite documentario del TRASU

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

 Solicitud para corregir

Notificaciones electrónicas 

verificada

1/día
Virtual 

(SISTRAM)

29.a Comunicar que la atención no 

corresponde. Fin del proceso
1.  Comunicar vía email que la atención no corresponde. Semiautomática

Secretarias de 

trámite 

documentario del 

TRASU

4 1 min OUTLOOK No

 Solicitud para corregir

Notificaciones electrónicas 

rechazada

Administrado / Asistente Legal

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

Nueva notificación electrónica 

enviada al administrado y 

registrada en SISTRAM

1/día
Virtual 

(SISTRAM)

30. Verificar acuse de notificación 

electrónica

Si existe acuse: Fin del proceso. Caso 

contrario: Ir a la actividad 30a

1. Ingresar a buzón de notificaciones TRASU

2. Ubicar el acuse de la notificación electrónica
Semiautomática

Secretarias de 

trámite 

documentario del 

TRASU

4 1 min SISTRAM / OUTLOOK No
Resultado de la verificación del 

acuse de notificación 

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

Resultado de la verificación del 

acuse de notificación ( sin acuse)
1/día

Virtual 

(SISTRAM)

30.a Ubicar la dirección de notificación 

señalada en el formulario de Apelación o 

Queja y generar carta de corresponder. 

Si consignó dirección a notificar: Ir a la 

actividad 13. Caso contrario: Ir a la 

actividad 23.  

1. Ingresar al SISTRAM y ubicar la dirección que obra en el 

formulario de queja o apelación. 

2. De encontrar una dirección en el formulario, seleccionar 

la plantilla de carta de notificación dependiendo si es 

fondo, forma o queja.

3. Digitar la dirección del formulario de queja o apelación

4. Imprimir dos copias de la nueva carta de notificación y 

una copia de la resolución

5. Entregar al área de despacho

6. Si no existe dirección realizar las tareas de la actividad 23.

Semiautomática

Secretarias de 

trámite 

documentario del 

TRASU

4 1 min SISTRAM / Word No

Resultado de la verificación de la 

dirección consignada en el 

formulario de apelación o queja

Secretarias de trámite 

documentario del TRASU

Coordinador de Sala Recepción de Actas 5 actas / día Física

32. Recepcionar y entregar actas con 

Resoluciones y Proveídos de Anulación 

de Expedientes Físicos al Auxiliar 

Administrativo 1 de Despacho. 

Ir al proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación Adicional y 

posteriormente a la actividad 33

1. Recepcionar actas con resoluciones y proveídos de 

anulación físicos con sus respectivas cartas de notificación 

físicas,

2. Contrastar las resoluciones y proveídos de anulación de 

expediente recibidos versus lo indicado en las actas. Si 

alguno no se hubiera recibido deberá informarse vía email 

al Coordinador de Sala.

3. Entregar las resoluciones y proveídos de anulación físicas 

con sus respectivas cartas de notificación al Auxiliar 

Administrativo 1 de Despacho.

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 2 de 

Despacho

1 10 min OUTLOOK No

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expedientes 

entregados al Auxiliar 

Administrativo 1 de Despacho

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional / Auxiliar 

Administrativo 1 de Despacho

Proceso 4.1 Digitalización del 

expediente y documentación 

adicional

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expediente físicos 

digitalizados y recepcionados

10 físicas/día Física

33. Verificar tipo de despacho y entregar 

resoluciones y proveídos de anulación de 

expedientes físicos a las Secretarias de 

Tramite Documentario del TRASU. 

Si es despacho físico: Ir a la actividad 13. 

Si es despacho electrónico: Ir a la 

actividad 3.

1. Ingresar al SISTRAM , en la bandeja Buscar Expediente 

aplicar botón Actualizar Datos del Usuario y verificar el tipo 

de despacho. 

2. Clasificar las resoluciones en 02 bloques: despacho físico 

y despacho electrónico.

3. Para el tipo de despacho físico: Entregar las cartas de 

notificación con copia de las resoluciones y/o proveídos de 

anulación físicos al Auxiliar Administrativo 2 de Despacho.

4. Para el tipo de despacho electrónico: Esperar el plazo de 

dos días hábiles. Si no tiene acuse de notificación, deberá 

entregarse las cartas de notificación con copia de las 

resoluciones y/o proveídos de anulación físicos al Auxiliar 

Administrativo 2 de Despacho.

Semiautomática

Auxiliar 

Administrativo 1 de 

Despacho

1

20 min para las 

tareas del 1 al 3 / 20 

min para la tarea 4

SISTRAM No

Resoluciones y Proveídos de 

Anulación de Expedientes 

preparados según el tipo de 

despacho

Auxiliar Administrativo 1 de 

Despacho / Asistente 

Administrativo de Despacho

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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Viene del Proceso:

9.1 Notificación de las Resoluciones

2. Solicitar los 

expedientes que 

agotaron las vías de 

notificación

4. Verificar que se 

agotaron las vías de 

notificación

¿Es conforme?

Si

5. Registrar los datos 

del expediente para la 

publicación del edicto

No

5.a Devolver los expedientes  

con las observaciones 

identificadas a la secretaria 

del tramite documentario 

del TRASU

6. Solicitar la información de 

notificaciones infructuosas de 

resoluciones en trámite que 

deberán publicarse por edicto 8. Verificar la notificación de 

resoluciones de trámite 

informadas por el Asistente 

Legal

9. Solicitar vía email la 

documentación requerida  

para la verificación a la 

Secretaria de Trámite 

Documentaria del TRASU

Para notificaciones que

 no fueron exitosas y agotaron 

las vías de notificación

15. Gestionar con GCC 

la publicación del 

edicto en el portal 

institucional

19. Comunicar a TODO 

TRASU la publicación 

del edicto 

20. Solicitar vía email a las secretarias 

de tramite documentario del TRASU el 

registro de la publicación del edicto en 

el SISTRAM y devolver expedientes y/o 

documentación entregada para la 

verificación del presente proceso

Tiempo de espera

para la recepción de

Expedientes solicitados

3 4

3. Preparar y entregar 

los expedientes 

solicitados

3 4

Tiempo de espera

para la contratación 

 del proveedor

15

Proveedor

 contratado

¿Es resolución 

de trámite?

El Asistente Legal espera 

5 días hábiles a partir 

   de la publicación

Si

 Ir al proceso

 6.1 Análisis del Expediente y

 Emisión de la Resolución 

de Tramite y Resolución Final

No

16

16. Publicar el edicto 

en el portal 

institucional

16 17

17. Verificar que la 

publicación esté en el 

portal institucional de 

OSIPTEL
17

¿Se realizó la 

publicación 

correctamente?

16

No

Si

15

18. Gestionar con GCC la 

publicación inmediata

7

7

7. Remitir vía email la 

información de notificaciones 

infructuosas de resoluciones 

en trámite que deberán 

publicarse por edicto, de 

corresponder M

14. Firmar 

Memorando a GAF 

en SISDOC

14

14

10

10. Buscar la documentación 

solicitada de las notificaciones de 

resoluciones de tramite y entregar 

al Analista de Tramite Documentario 

del TRASU 8

21

 Ir al proceso 10.1 Anexo 

de Documentación 

al expediente y foliación

21

21. Recepcionar expedientes 

y/o documentación 

sustentadora y registrar en 

SISTRAM la fecha de la 

notificación por edicto en el 

SISTRAM

5.b

5.b

5.b Revisar las 

observaciones del 

Analista de Tramite 

Documentario del TRASU

Si falta agotar las

vías de notificación

Resultado de la 

revisión

4

Ir al Proceso 

9.1 Notificación de las Resoluciones

(Actividad 22 )Si falta adjuntar documentación

al Expediente

5.c Adjuntar la documentación 

faltante al expediente y 

entregar al Analista de Tramite 

Documentario del TRASU

M

¿Existen 

notificaciones 

infructuosas 

reportadas?
Tiempo de espera

para la recepción de

Información solicitada

No

Si

11.  Comunicar a TODO 

TRASU el Listado Excel 

final de resoluciones a 

notificar por edicto.

13. Elaborar memorando 

a GAF para la 

contratación del servicio 

de publicación

¿Se requiere 

visualizar la 

documentación 

física?

Si

10

¿Es infructuoso?No

8.a Completar listado  

Excel con datos 

necesarios del expediente 

para publicación de 

edicto. 

Si

8.e  Remitir vía email el listado 

Excel con los datos incluidos de 

las notificaciones de resoluciones 

de tramite reportados solicitando 

la verificación al Asistente Legal 8.f

8.b Comunicar vía email al 

Asistente Legal las 

observaciones 

identificadas

No

8.c

11

8.c Revisar las 

observaciones de las 

notificaciones de 

resoluciones de tramite 
8.c

Si falta agotar las

vías de notificación

Resultado de la 

revisión

8.d Solicitar vía email 

agotar las vías de 

notificación a la Secretaria 

de Tramite Documentario 

del TRASU

Si no es conforme la 

observación

8.f Verificar la inclusión de 

las notificaciones de 

resoluciones de tramite en 

el listado Excel
8.f

11

Si

¿Es conforme?

Plazo para informar

al Analista de Trámite

Documentario del TRASU

8.g Informar omisión en la 

inclusión de la notificación 

de resolución de tramite y 

solicitar su inclusión en el 

listado Excel

No

8Plazo para informar

al Analista de Trámite

Documentario del TRASU

14.a

 14.a Numerar 

Memorando y derivar 

a GAF

14.a Ir al Proceso de Contratación

 de Servicios (GAF)

Diagrama de Flujo validado el 19/11/2019

8

           10

Si falta adjuntar

documentación

8.h  Comunicar vía email el 

motivo por el cual no es 

conforme la observación al 

Analista de Trámite 

Documentario del TRASU 8.a

8.a

8.i Solicitar la 

documentación faltante a 

la Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU

Física
Inconveniente 

de la notificación

Ir al Proceso 

9.1 Notificación de las Resoluciones

(Actividad 28 )

Electrónica

Ir al Proceso 

9.1 Notificación de las Resoluciones

(Actividad 22 )

Física
Inconveniente 

de la notificación

Ir al Proceso 

9.1 Notificación de las Resoluciones

(Actividad 28 )

Electróni

ca



Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Alcance del Proceso:

Fechas:

Responsable:

Participantes (equipo de trabajo):

TUPA (Si / No)

Marco legal de soporte al 

Proceso:

Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

Notificaciones que no 

fueron exitosas y 

agotaron las vías de 

notificación

4 solicitudes 

/año

Virtual 

(Email)

Para notificaciones que no fueron exitosas y agotaron las vías 

de notificación: Ir a la actividad 2 .

Para proveedor contratado: Ir a la actividad 15.

2. Solicitar los expedientes que agotaron las vías de notificación. 

Ir a la actividad 3.

1. Solicitar vía email a las  Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU, los expedientes físicos con las 

notificaciones que no fueron exitosas y que agotaron las 

vías de notificación , otorgando el plazo máximo de un mes 

para realizar la entrega al Analista de Tramite 

Documentario del TRASU.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 2 min OUTLOOK No

Email con la solicitud de 

Expedientes Físicos que agotaron 

las vías de notificación

Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Email con la solicitud 

de Expedientes Físicos 

que agotaron las vías 

de notificación

1223 

expedientes/ed

icto

Física 3. Preparar y entregar los expedientes solicitados.

1. Ordenar de forma correlativa los cargos de notificación 

infructuosa 

2. Agrupar la documentación correspondiente a cada 

expediente. Si no tuviera el expediente deberá solicitarlo al 

Asistente Administrativo de Archivo.

3. Elaborar listado EXCEL como cargo para la entrega de 

expedientes al Analista de Tramite Documentario del 

TRASU y entregar.

Semiautomática

Secretaria de Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 5 - 8 días Excel

La entrega se debe realizar como máximo en el 

plazo establecido por el Analista de Trámite 

Documentario del TRASU

El tiempo dependerá de la cantidad de expedientes 

con notificaciones infructuosas que agotaron las 

vías de notificación

Expedientes físicos que agotaron 

las vías de notificación entregados

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU

Expedientes físicos que 

agotaron las vías de 

notificación entregados 

/ Expedientes con la 

documentación 

faltante adjunta y 

entregados a la 

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

1223 

expedientes/ 

edicto

Física

4. Verificar que se agotaron las vías de notificación

Si es conforme: Ir a la actividad 5 . Caso contrario: Ir a la 

actividad 5.a

1. Recepcionar expedientes solicitados

2. Contrastar los expedientes recibidos con el listado cargo. 

Si existe  expedientes en el listado cargo, pero que no se ha 

recibido, se informa vía email a las Secretarias de Trámite 

Documentario del  TRASU

3. Revisar los cargos de notificación verificando el motivo 

por el cual fue infructuoso.

4. Revisar si se cumplió con el orden de prelación de la 

notificación, contrastando las direcciones consignadas en 

los cargos de notificación versus los formularios  

(Formulario de Apelación / Queja , Constancia Reniec y/o 

Sunat ,  Formulario de Reclamo / Recibo) que obran en el 

expediente.

4. Clasificar los expedientes en dos bloques: Admitidos 

para el edicto  y Observados

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 8 días No

El tiempo dependerá de la cantidad de expedientes 

con notificaciones infructuosas que agotaron las 

vías de notificación

Expedientes clasificados en dos 

bloques ( admitidos para el edicto 

y observados)

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Expedientes  admitidos 

para el edicto

1210 

expedientes/ 

edicto

Física
5. Registrar los datos del expediente para la publicación del 

edicto. Ir a la actividad 6

1.Registrar los datos necesarios para la publicación ( 

numero de expediente , nombre y apellido del usuario, 

Departamento, Sentido y fecha de la Resolución) en 

Formato Excel establecido 

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 5 días Excel No

Listado en formato Excel con 

datos registrados necesarios para 

la publicación de Edicto

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Expedientes 

observados

13 expedientes 

/ edicto
Física

5.a Devolver los expedientes  con las observaciones 

identificadas a la secretaria del tramite documentario del 

TRASU. Ir a la actividad 5.b

1. Informar vía email a la Secretaria de Tramite 

Documentario del TRASU, la devolución de los expedientes 

observados.

2. En los expedientes físicos colocar las observaciones en 

POSTIT.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 2 min (por cada uno) OUTLOOK No

Expedientes observados devueltos 

a la Secretaria de Tramite 

Documentario del TRASU

Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Expedientes 

observados devueltos a 

la Secretaria de 

Tramite Documentario 

del TRASU

13 expedientes 

/edicto
Física

5b. Revisar las observaciones del Analista de Tramite 

Documentario del TRASU. 

Si faltan agotar las vías de notificación: Ir a la actividad 22 del 

Proceso 9.1 Notificación de Resoluciones (para notificaciones 

físicas) y a la actividad 28 del Proceso 9.1 de Notificación de 

Resoluciones (para notificaciones electrónicas).

Si falta adjuntar documentación al expediente: Ir a la actividad 

5c.

1. Revisar las observaciones indicados en los POSTIT de 

cada uno de los expedientes.

2. Clasificar los expedientes en dos bloques: Falta agotar 

las vías de notificación y falta adjuntar documentación al 

expediente

Manual

Secretaria de Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 10 - 30 min No No

Expedientes revisados y 

clasificados en dos bloques ( Falta 

agotar las vías de notificación y 

Falta adjuntar documentación al 

expediente)

Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU / 

 Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones.

Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU

Expedientes revisados 

(Falta adjuntar 

documentación al 

expediente)

3 expedientes/ 

edicto
Física

5c. Adjuntar la documentación faltante al expediente y entregar 

al Analista de Tramite Documentario del TRASU. Ir a la 

actividad 4.

1. Buscar y adjuntar la documentación faltante que 

sustenta que se agotaron las vías de notificación y por 

tanto debe solicitarse la publicación de edicto. 

2. Entregar el expediente al Analista de Tramite 

Documentario del TRASU.

Manual

Secretaria de Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 2 -8 min No No

Expedientes con la 

documentación faltante adjunta y 

entregados a la Analista de 

Tramite Documentario del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

9.2 Publicación de Edicto

Cumplir con la notificación según la normativa vigente

Este proceso inicia desde la solicitud de expedientes que agotaron las vías de notificación hasta la publicación del edicto en el diario y portal institucional de OSIPTEL

10/10/2019, 16/10/2019, 22/10/2019, 28/10/2019, 19/11/2019

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Analista de Trámite Documentario del TRASU, Secretaria de Trámite Documentario del TRASU, Gerencia de Comunicación Corporativa (GCC), Asistente Legal, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

NO

Entradas Actividades 
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Listado en formato 

Excel con datos 

registrados necesarios 

para la publicación de 

Edicto

1 listado 

/edicto

Virtual 

(Email)

6. Solicitar la información de notificaciones infructuosas de 

resoluciones en trámite que deberán publicarse por edicto

1. Envía vía email a TODO TRASU solicitando la información de 

notificaciones infructuosas de resoluciones en trámite en un plazo 

determinado

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 1 min OUTLOOK No

Email con solicitud de 

información de notificaciones 

infructuosas de resoluciones de 

tramite y con plazo definido por 

el Analista de Trámite 

Documentario

Asistente Legal

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Email con solicitud de 

información de 

notificaciones 

infructuosas de 

resoluciones de tramite 

y con plazo definido 

por el Analista de 

Trámite Documentario

5-15 email / 

edicto

Virtual 

(Email)

7. Remitir vía email la información de notificaciones 

infructuosas de resoluciones en trámite que deberán publicarse 

por edicto de corresponder.

Si existen notificaciones infructuosas reportadas por los 

Asistentes Legales: Ir a la actividad 8 . Caso contrario: Ir a la 

actividad 11

1. Remitir vía email el listado de expedientes que agotaron 

las vías de notificación infructuosa de resoluciones de 

trámite al Analista de Trámite Documentario del TRASU

Semiautomática Asistente Legal 90
5 - 8 min (por cada 

uno)
OUTLOOK No

Email con listado de expedientes 

de resolución de trámite que 

agotaron las vías de notificación / 

Ningún email con listado de 

expedientes de resoluciones de 

trámite que agotaron las vías de 

notificación 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Asistente Legal

Email con listado de 

expedientes de 

resolución de trámite 

que agotaron las vías 

de notificación / Email 

informando omisión y 

solicitando su inclusión 

/ Documentación 

faltante entregada al 

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU

15-120 

notificaciones 

infructuosas de 

resoluciones de 

tramite / edicto

Virtual 

(Email)

8. Verificar la notificación de resoluciones de trámite 

informadas por el Asistente Legal. 

Si se requiere visualizar la documentación física: Ir a la 

actividad 9 . 

Si no se requiere visualizar la documentación física y es 

infructuoso: Ir a la actividad 8a. 

Si no se requiere visualizar la documentación física y no es 

infructuoso: Ir a la actividad 8b

1. Recepcionar email del Asistente Legal con la información 

de notificaciones infructuosas de resoluciones de tramite 

que deberán publicarse por edicto.

2. Ingresar al SISTRAM, a la bandeja de Buscar Expediente y 

aplicar botón Ver en SISDOC.

3. Si se visualiza los documentos necesarios para verificar la 

notificación infructuosa , revisar los cargos de notificación 

y si se agotaron las vías de notificación. De lo contrario 

deberá solicitar la documentación.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 3 min (por cada uno) OUTLOOK / SISTRAM No

Notificaciones infructuosas de 

resoluciones de trámite 

verificadas (Requiere visualizar la 

documentación física/ No se 

requiere visualizar la 

documentación física y es 

infructuoso/No se requiere 

visualizar la documentación física 

y no es infructuoso)

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Notificaciones 

infructuosas de 

resoluciones de trámite 

verificadas ( No se 

requiere visualizar la 

documentación física y 

es infructuoso) / 

Expedientes revisados  

( no es conforme la 

observación) que debe 

incluirse en el edicto

15-110 

expedientes / 

edicto

Virtual
8.a Completar listado  Excel con datos necesarios del 

expediente para publicación de edicto. Ir a la actividad 8e.

1. Incluir el Expediente en el  formato Excel con los datos 

necesarios para la publicación ( numero de expediente , 

nombre y apellido del usuario, Departamento, Sentido y 

fecha de la Resolución)

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 2 min (por cada uno) Excel No

Listado en formato Excel con 

datos incluidos de las 

notificaciones infructuosas de 

resoluciones de tramite para la 

publicación de Edicto

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Notificaciones 

infructuosas de 

resoluciones de trámite 

verificadas (No se 

requiere visualizar la 

documentación física y 

no es infructuoso)

5 expedientes / 

edicto
Virtual

8b. Comunicar vía email al Asistente Legal las observaciones 

identificadas. Ir a la actividad 8c.

1. Comunicar vía email al Asistente Legal los expedientes 

de resoluciones de tramite que fueron reportados y que no 

son infructuosas , indicar las observaciones identificadas.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 2 min (por cada uno) OUTLOOK No

Email informando las 

observaciones identificadas de la 

verificación de las notificaciones 

de resoluciones de tramite

Asistente Legal

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Email informando las 

observaciones 

identificadas de la 

verificación de las 

notificaciones de 

resoluciones de tramite

5 expedientes / 

edicto
Virtual

8c. Revisar las observaciones de las notificaciones de 

resoluciones de tramite . Si falta agotar las vías de notificación: 

Ir a la actividad 8d

Si falta adjuntar documentación: Ir a la actividad 8.i

 Si no es conforme la observación: Ir a la actividad 8.h

1 Ingresar al SISTRAM, ir a la bandeja buscar expediente y 

aplicar botón Ver en SISDOC.

2.Revisar las observaciones de las notificaciones de 

resoluciones de tramite. De necesitar visualizar el físico de 

la documentación faltante solicitar al Analista de Tramite 

Documentario del TRASU.

3. Clasificar los expedientes en tres bloques : Falta agotar 

las vías de notificación, falta adjuntar documentación y si 

no es conforme la observación)

Semiautomática Asistente Legal 90 3 min (por cada uno) SISTRAM No

Expedientes revisados y 

clasificados en tres bloques ( Falta 

agotar las vías de notificación, 

falta adjuntar documentación y 

no es conforme la observación)

Asistente Legal

Asistente Legal

Expedientes revisados ( 

Falta agotar las vías de 

notificación)

3 expedientes / 

edicto
Virtual

8d. Solicitar vía email agotar las vías de notificación a la 

Secretaria de Tramite Documentario del TRASU. Ir a la 

actividad 22 del Proceso 9.1 de Notificación de Resoluciones 

(para notificaciones físicas) y a la actividad 28 del Proceso 9.1 

de Notificación de Resoluciones (para notificaciones 

electrónicas)

1. Solicitar vía email agotar las vías de notificación a la 

Secretaria de Tramite Documentario del TRASU , indicando 

el numero de expediente.

Semiautomática Asistente Legal 90 2 min (por cada uno) OUTLOOK No
Email solicitando agotar las vías 

de notificación

Secretaria de Tramite 

Documentario del TRASU /

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Listado en formato 

Excel con datos 

incluidos de las 

notificaciones 

infructuosas de 

resoluciones de tramite 

para la publicación de 

Edicto

1 listado Excel / 

edicto
Virtual

8e.  Remitir vía email el listado Excel con los datos incluidos de 

las notificaciones de resoluciones de tramite reportados 

solicitando la verificación al Asistente Legal

Ir a la actividad 8.f

1. Remitir vía email el listado Excel con los datos incluidos 

de las notificaciones de resoluciones de tramite reportados 

solicitando la verificación al Asistente Legal, en el plazo 

determinado.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 2 min OUTLOOK No
Email solicitando verificación al 

Asistente Legal
Asistente Legal

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Email solicitando 

verificación al Asistente 

Legal

1 listado Excel / 

edicto
Virtual

8f. Verificar la inclusión de las notificaciones de resoluciones de 

tramite en el listado Excel. Si es conforme la verificación: Ir a la 

actividad 11 . Caso contrario: Ir a la actividad 8g.

1. Recepcionar el email con el listado Excel.

2. Ubicar la notificación de resolución de tramite que se 

solicito incluir en el edicto.

3. De no ubicar alguno, anotar el numero de expediente.

Semiautomática Asistente Legal 90 5 min - 3 días OUTLOOK

La verificación se realizara como máximo en el 

plazo establecido para informar alguna omisión al 

Analista de Trámite Documentario del TRASU

Resultado de la verificación 

(Listado Conforme y Listado No 

Conforme)

Asistente Legal

Asistente Legal

Resultado de la 

verificación (Listado No 

Conforme)

1  omisión / 

edicto
Virtual

8g. Informar omisión en la inclusión de la notificación de 

resolución de tramite y solicitar su inclusión en el listado Excel. 

Ir a la actividad 8. 

1. Informar vía email a la Analista de Tramite 

Documentario del TRASU que se omitió incluir el 

expediente en el listado del edicto y solicitar inclusión. 

Semiautomática Asistente Legal 1 2 min (por cada uno) OUTLOOK

Se comunicara como máximo en el plazo 

establecido para verificar la inclusión de la 

notificación que solicito incluir en el edicto

Email informando omisión y 

solicitando su inclusión

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Expedientes revisados  

( no es conforme la 

observación)

1 observación 

no conforme / 

edicto

Virtual 

(Email)

8h. Comunicar vía email el motivo por el cual no es conforme la 

observación al Analista de Trámite Documentario del TRASU. Ir 

a la actividad 8.a

1. Comunicar vía email el motivo por el cual no es 

conforme la observación al Analista de Trámite 

Documentario del TRASU

Semiautomática Asistente Legal 1 2 min (por cada uno) OUTLOOK No

Expedientes revisados  ( no es 

conforme la observación) que 

deberá incluirse en el edicto

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Expedientes revisados 

(Falta adjuntar 

documentación)

1 falta adjuntar 

/ edicto

Virtual 

(Email)

8i. Solicitar la documentación faltante a la Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU. Ir a la actividad 10

1. Solicitar vía email la documentación faltante a la 

Secretaria de Trámite Documentario del TRASU
Semiautomática Asistente Legal 1 2 min (por cada uno) OUTLOOK No

Expedientes revisados (Falta 

adjuntar documentación) con 

solicitud de documentación 

faltante

Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Notificaciones 

infructuosas de 

resoluciones de tramite 

verificadas (Requiere 

visualizar la 

documentación física)

5 expedientes / 

edicto
Virtual

9. Solicitar vía email la documentación requerida  para la 

verificación a la Secretaria de Trámite Documentario del TRASU.

1. Solicitar vía email la documentación requerida a la 

Secretaria de Trámite Documentaria del TRASU, indicando 

el numero de expediente.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 2 min (por cada uno) OUTLOOK No

Email con la solicitud de 

documentación requerida para 

verificación

Secretaria de Trámite 

Documentario del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Email con la solicitud 

de documentación 

requerida para 

verificación / 

Expedientes revisados 

(Falta adjuntar 

documentación) con 

solicitud de 

documentación 

faltante

6 expedientes / 

edicto

Virtual 

(Email)

10. Buscar la documentación solicitada de las notificaciones de 

resoluciones de tramite y entregar al Analista de Tramite 

Documentario del TRASU. Ir a la actividad 8.

1. Buscar la documentación faltante que sustenta que se 

agotaron las vías de notificación y por tanto debe 

solicitarse la publicación de edicto. 

2. Entregar al Analista de Tramite Documentario del 

TRASU.

Semiautomática

Secretaria de Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 5 - 30 min No No

Documentación faltante 

entregada al Analista de Tramite 

Documentario del TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Listado en formato 

Excel de los 

expedientes con 

notificaciones 

infructuosas que 

agotaron las vías de 

notificación  para la 

publicación de Edicto / 

Resultado de la 

verificación (Listado 

Conforme)

1225 - 1330 

expedientes / 

edicto

Virtual

11.  Comunicar a TODO TRASU el Listado Excel final de 

resoluciones a notificar por edicto.

Ir a la actividad 13.

1. Comunicar a TODO TRASU el Listado Excel final de resoluciones 

a notificar por edicto. De corresponder, solicitar la verificación de 

la inclusión de las notificaciones de resoluciones de tramite 

reportados por el Asistente Legal  en el listado correspondiente, 

en el plazo determinado por el Analista de Tramite Documentario 

del TRASU.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 2 min OUTLOOK No

Email comunicando el listado 

Excel final de resoluciones a 

notificar por edicto 

TODO TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Email comunicando el 

listado Excel final de 

resoluciones a notificar 

por edicto 

1 listado/ 

edicto
Virtual

13. Elaborar memorando a GAF para la contratación del servicio 

de publicación.

1. Ingresar al SISDOC

2. Aplicar botón Formularios y seleccionar SGD Nuevo 

Documento Interno

3. Generar Memorando indicando que va dirigido a GAF 

con copia a GCC.

4.En WorkFlow, seleccionar el Documento del Folder del 

Memorando Generado y completar el contenido del 

Mismo. 

5.Cargar los archivos;  (i) Listado Excel a publicar (ii) 

Términos de Referencia para la contratación del servicio de 

publicación (iii) el sustento de la publicación y (iv) el 

formato solicitado por si se publica en el Diario Oficial El 

Peruano. 

6. Generar para visto y firma 

7. Enviar para visto y firma de la Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 8 min SISDOC No
Memorando remitido para visto y 

firma

Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU
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Quién provee la entrada Entrada
Cantidad 

estimada

Medio de 

recepción de 

información

Actividades  Tareas o Pasos Tipo de Actividad
Responsable 

(Ejecutor)
Cantidad Ejecutores

Tiempo estimado en 

ejecutar la actividad 

/ tarea

Sistema informático  

(Software a medida, Excel, 

Outlook, otro)

Regla de Negocio Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas Actividades 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Memorando remitido 

para visto y firma

1 Memorando / 

edicto

Virtual 

(SISDOC)

14. Firmar Memorando a GAF en SISDOC

1. Ingresar a SISDOC

2. En Workflow, seleccionar el proyecto de Memorando 

con la solicitud de contratación del servicio de publicación.

3. Aplicar botón Firmar

4. Ingresar password

Semiautomática
Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU
1 2 min SISDOC No

Script del botón Firmar y 

Password
SISDOC

SISDOC
Script del botón Firmar 

y Password

1 Memorando / 

edicto

Virtual 

(SISDOC)

14a. Numerar Memorando y derivar a GAF. Ir al Proceso de 

contratación de servicios (GAF)
NA Automática SISDOC NA 2 seg No No

Memorado firmado con la 

solicitud de contratación del 

servicio de publicación y derivado 

a GAF con copia a GCC

GAF/GCC

Proceso de Contratación de 

Servicios (GAF)

Proceso de Contratación de 

Servicios (GAF)

Email informando el 

proveedor contratado 

para la publicación 

1 proveedor / 

edicto

Virtual 

(Email)

15. Gestionar con GCC la publicación del edicto en el portal 

institucional

1. Solicitar vía email la publicación del edicto en el portal 

institucional de OSIPTE  indicando la fecha,  el nombre del 

diario en donde se va publicar y el listado adjunto.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 2 min OUTLOOK No

Email con la solicitud de la 

publicación en el portal 

institucional de OSIPTEL

Gerencia de Comunicación 

Corporativa (GCC)

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Email con la solicitud 

de la publicación en el 

portal institucional de 

OSIPTEL / Email con la 

solicitud de 

publicación inmediata 

en el portal 

institucional de 

OSIPTEL

1 / edicto
Virtual 

(Email)
16. Publicar el edicto en el portal institucional 1. Publicar el edicto en el portal institucional Semiautomática

Gerencia de 

Comunicación 

Corporativa (GCC)

1 No se especificó
Portal institucional de 

OSIPTEL

La publicación en el Portal debe realizarse el mismo 

día de la publicación en el diario

Edicto publicado en el portal 

institucional de OSIPTEL

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Gerencia de Comunicación 

Corporativa (GCC)

Edicto publicado en el 

portal institucional de 

OSIPTEL

1 / edicto Virtual

17. Verificar que la publicación esté en el portal institucional de 

OSIPTEL

Si se realizo la publicación correctamente: Ir a la actividad 19. 

C aso contrario : Ir a la actividad 18

1. Ingresar al portal institucional de OSIPTEL

2. Verificar la publicación del edicto en la sección noticias
Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 1 min
Portal institucional de 

OSIPTEL
No

Resultado de la verificación 

(Listado Publicado y Listado No 

Publicado)

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Resultado de la 

verificación (Listado No 

Publicado)

1 / edicto
Virtual 

(Email)

18. Gestionar con GCC la publicación inmediata

Ir a la actividad 16

1. Enviar vía email informando que no se ha realizado la 

publicación del edicto en el portal institucional de OSIPTEL 

solicitando la publicación inmediata

2. Comunicarse telefónicamente con la GCC

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 3 min Teléfono / OUTLOOK No

Email con la solicitud de 

publicación inmediata en el portal 

institucional de OSIPTEL

Gerencia de Comunicación 

Corporativa (GCC)

Proveedor contratado para la 

publicación / Gerencia de 

Comunicación Corporativa (GCC)

Resultado de la 

verificación (Listado 

Publicado )

1 / edicto Virtual 19. Comunicar a TODO TRASU la publicación del edicto 

1. Enviar vía email a TODO TRASU el enlace de la 

publicación en el portal institucional de OSIPTEL , 

adjuntando la versión digital del listado publicado en el 

diario

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 2 min OUTLOOK No

Email informando a TODO TRASU 

la publicación del edicto en el 

portal y diario

TODO TRASU

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Email informando a 

TODO TRASU la 

publicación del edicto 

en el portal y diario

1 / edicto Virtual

20. Solicitar vía email a las secretarias de tramite documentario 

del TRASU el registro de la publicación del edicto en el SISTRAM 

y devolver expedientes y/o documentación entregada para la 

verificación del presente proceso.

En paralelo:

- Ir a la actividad 21

 - Si la resolución es de trámite, el Asistente Legal espera 5 días 

hábiles a partir de la publicación e Ir al proceso  6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la Resolución  de Tramite y Resolución 

Final. 

Caso contrario, Fin del proceso

1.Solicitar vía email a las secretarias de tramite 

documentario del TRASU el registro de la publicación del 

edicto en el SISTRAM.

2. Devolver expedientes y/o documentación entregada 

para la verificación del presente proceso.

Semiautomática

Analista de Trámite 

Documentario del 

TRASU 

1 5 min OUTLOOK
5 días hábiles de espera a partir de la publicación 

del edicto

Email con la solicitud de registro 

de la fecha de la notificación por 

edicto en el SISTRAM y 

devolución de los expedientes y/o 

documentación entregada

Secretaria de Trámite 

Documentario de TRASU / 

Proceso  6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución  de Tramite y 

Resolución Final. 

Analista de Trámite Documentario 

del TRASU 

Email con la solicitud 

de registro de la fecha 

de la notificación por 

edicto en el SISTRAM y 

devolución de los 

expedientes y/o 

documentación 

entregada

1225 - 1330 

expedientes / 

edicto

Virtual 

(Email)

21. Recepcionar expedientes y/o documentación sustentatoria 

y registrar en SISTRAM la fecha de la notificación por edicto en 

el SISTRAM

Ir al Proceso: 10.1 Anexo de Documentación al expediente y 

foliación. 

1. Recepcionar expedientes y/o documentación 

sustentatoria.

2.Ingresar a SISTRAM a la bandeja Buscar Expediente

3. Digitar el numero de expediente y aplicar el botón Ver 

Resoluciones.

4. Registrar en el campo "Fecha de notificación física USU" 

la fecha de publicación del Edicto

Semiautomática

Secretaria de Trámite 

Documentario del 

TRASU

4 20 seg (por cada uno) SISTRAM No

Registro de la fecha de la 

notificación por edicto en el 

SISTRAM /

Expedientes devueltos

Secretaria de Trámite 

Documentario de TRASU

Proceso: 10.1 Anexo 

de Documentación 

al expediente y foliación. 

Nombre del Indicador Unidad de Medida Frecuencia Meta

Ninguno

Indicadores

Forma de cálculo Fuente de datos
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 d
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R
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S
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Tipo de 

Documento

- Información Adicional

(Viene del Proceso: 2.2 Recepción  de Documentación

Adicional para el expediente)

- Carta de cumplimiento

(Viene del Proceso: 2.1  Recepción  de Cartas 

de Cumplimiento presentadas por la empresa operadora)

- Proveídos de Anulación de Resolución

(Viene del Proceso: 6.4 Análisis del Expediente

 y Emisión de Proveído de Anulación de Resolución)

- Resoluciones Físicas

(Viene del Proceso: 

9.1 Notificación de las Resoluciones)

2

- Cargos de notificación

(Viene del Proceso:

9.1 Notificación de las Resoluciones)

- Cartas (Viene del Proceso:

6.6 Emisión de cartas a usuarios

 y EO con respecto a sus expedientes)

1. Recepcionar y entregar 

información adicional, 

cartas de cumplimiento , 

Proveídos de Anulación de 

Resolución , Resoluciones 

Físicas 

Resoluciones firmadas digitalmente

(Viene del Proceso:

6.1 Análisis del Expediente y Emisión

 de la Resolución de Tramite y Resolución Final)

Edictos

(Viene del Proceso:

9.2 Publicación de Edicto)

Constancias de notificaciones

Electrónicas

(Viene del Proceso:

9.1 Notificación de las Resoluciones)

12. Entregar el Listado de 

Resoluciones Firmadas 

digitalmente del periodo 

correspondiente a Secretaria de 

Trámite Documentario del TRASU12

13. Imprimir las 

Resoluciones Firmadas 

digitalmente según 

listado

13

13

14. Imprimir las 

constancias del Sistema 

de Notificaciones 

Electrónicas

15. Imprimir la versión 

Digital del edicto del 

listado que se publicó 

en el Diario

2

2

2

2. Ordenar la 

documentación 

según correlativo

3. Agrupar la 

documentación 

correspondiente a 

cada expediente

12

¿La 

documentación 

del expediente  

está completa?

4. Preparar listado de 

expedientes con documentación 

completa (Finalizados) y remitirlo 

vía email al Analista de Tramite 

Documentario del TRASU

4.a Mantener la 

documentación en 

custodia hasta recepcionar 

la documentación faltante

Si

No

Esperar la

documentación

pendiente

6

6. Determinar el plazo 

de entrega de los 

expedientes finalizados 

por parte del archivo
6

B

¿El expediente 

está armado?

8. Adjuntar la 

documentación 

completa a cada uno de 

los expedientes

Si

No

8

9. Entregar cajas de 

expedientes 

finalizados para 

realizar la foliación y 

listado 10

10. Realizar la 

foliación por cada 

expediente

10 Ir al Proceso 4.1 Digitalización

 del Expediente y Documentación

 Adicional

Ir al Proceso: 5.1 Armado

 del Expediente

8

Ir al Proceso 11.1 Archivo

 al expediente

2

A

A

Ir al Proceso:

11.1 Archivo al expediente

B

Diagrama de Flujo validado el 25/11/2019
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1. Definir el archivo 

físico donde se 

ubicaran las cajas de 

custodia que 

contienen los 

expedientes de 

Apelación y Queja

Para Expedientes Ingresados

 por empresa operadora

(Viene del Proceso 4.1 

Digitalización del 

Expediente y 

Documentación Adicional)

2. Colocar las cajas 

de custodia 

rotuladas en el 

archivo físico 

definido y custodiar.

¿Se requiere 

reordenamiento 

del archivo de 

gestión?

3. Reordenar los 

expedientes en 

trámite según la 

nueva ubicación

3

No

Para solicitud 

de expedientes

Físicos

(Viene del Proceso 

10.1 Anexo de 

Documentación al 

expediente y foliación)

6. Recepcionar 

solicitudes de 

expedientes físicos 

A

A

7. Buscar y realizar 

la entrega de los 

expedientes 

solicitados

Para devolución

 de expedientes

Si

3

3

7

7

8. Recepcionar 

Expedientes 

Devueltos

9. Colocar el 

expediente 

devuelto en las 

cajas de custodia y 

custodiar

Diagrama de Flujo validado el 26/11/2019
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2. Recepcionar las cajas de 

los expedientes finalizados a 

remitir al Archivo Central 

Externo

6. Solicitar el recojo de 

las cajas a despachar al 

Archivo Central Externo

Esperar al 

Proveedor

7. Realizar la entrega de 

cajas a despachar 

9

8. Remitir via email el 

inventario de expedientes 

despachados a Secretaria de 

TRASU y proveedor de 

Archivo Central Externo

9

9. Elaborar el formato de 

inventario de transferencia 

de documentos y entregar a 

la Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU

Para envío de Expedientes

Nuevos

(Viene del Proceso: 10.1 Anexo 

de Documentación al expediente

y foliación)

13.Recibir los 

expedientes a 

reenviar

Para solicitud de Expedientes

que se encuentran en

Archivo Central Externo

y devolución

17. Solicitar el 

recojo de las cajas a 

reenviar al Archivo 

Central Externo

10

10. Solicitar Expedientes 

al Archivo Central 

Externo

10 Tiempo de espera

para recepcionar los

Expedientes solicitados

11. Recibir Expedientes 

del Archivo Central 

Externo y entregar al 

solicitante
Tiempo de espera

para entregar los

Expedientes solicitados

13

12. Recibir y Entregar 

expedientes al Asistente 

Administrativo de Archivo  

para devolución al Archivo 

Central Externo 13

7

7

Para solicitud de suministros

1. Solicitar suministros 

requeridos para el despacho 

al proveedor contratado por 

OSIPTEL

1a. Recepcionar 

suministros solicitados

9.a

9a. Firmar Formato de 

inventario de 

transferencia de 

documentos y entregar 

a Secretaria de TRASU 9.b

9.a 9.b

9b. Entregar formato a 

GAF

Diagrama de Flujo validado el 26/11/2019

3. Ordenar los expedientes a 

remitir al Archivo Central 

Externo en las cajas de 

custodia del proveedor y 

realizar el inventario de 

expedientes3 6

3 6
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2. Revisar el Informe 

de Evaluación de 

Cumplimiento de 

Denuncias

¿Es conforme? No

3.a. Corregir Informe de 

Evaluación de 

Cumplimiento de 

Denuncias
1

3. Enviar la 

conformidad vía email  

al Especialista Legal 

de Sanciones

Si

4

2

4

4. Generar o modificar y 

visar por SISDOC el 

informe

5

Cuadro de 

 Denuncias Derivadas 
en Excel

Viene del Proceso:

13.1 Atención de Denuncias 

1.  Analizar la información del 

Cuadro de  Denuncias Derivadas  
en archivo Excel, información 

adicional de empresa operadora, de 

corresponder y elaborar y/o 

modificar el Informe de Evaluación 

de Cumplimiento de Denuncias
2

1

5. Revisar en SISDOC 

Informe de Evaluación 

de Cumplimiento de 

Denuncias

¿Es correcto? No

6.a. Corregir y Rechazar Informe 

de Evaluación de Cumplimiento de 

Denuncias al procedimiento en 

SISDOC  para su derivación 

automática al Especialista Legal de 

Sanciones 4

6.  Visar en SISDOC y 

derivar automáticamente  a 

Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU para su firma

Si

7

5

7

7. Revisar  en SISDOC el 

Informe de Evaluación de 

Cumplimiento de 

Denuncias

¿Es correcto? No

8.a Corregir y rechazar 

documento en SISDOC para 

su derivación automática al 

Especialista Legal de 

Sanciones

8. Firmar en el  SISDOC el 

Informe de Evaluación de 

Cumplimiento de Denuncias

Si

Ir al Proceso

12.6 Imposición  de

 Sanciones  del TRASU

4

10. Enviar vía email una alerta 

que el documento  ha sido 

firmado al Especialista Legal 

de Sanciones que generó el 

documento 11

11

11. Recibir el email de alerta del 

documento firmado y comunicar 

al Coordinador PAS TRASU, 

adjuntando el informe de 

cumplimiento firmado 12

9

9. Numerar documento 

e incrustar fecha y firma 

digital

9

12. Remitir el informe a la 

Sala Plena del TRASU para 

su conocimiento

12

Diagrama de Flujo validado el 05/12/2019
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1. Solicitar vía email la 

muestra para el Informe 

Semestral de Infracciones 

al procedimiento (quejas)

2. Elaborar la 

muestra

6. Elaborar o Modificar el 

Informe Semestral de 

Infracciones al 

procedimiento

3. Recepcionar la 

muestra y derivar al 

Especialista Legal de 

Sanciones

2

2 3

3 4

4

4. Analizar Los 

expedientes incluidos en 

la muestra 

5. Verificar si existe 

infracción al 

Procedimiento

10. Revisar en SISDOC 

Informe Semestral de 

Infracciones al 

procedimiento

¿Es correcto? No

11.a. Corregir y Rechazar 

Informe Semestral de 

Infracciones al procedimiento 

en SISDOC  para su derivación 

automática al Especialista Legal 

de Sanciones 9

11.  Visar en SISDOC y 

derivar automáticamente  

a Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU para su 

firma

Si

12

10

7

6

12

12. Revisar  en SISDOC el 

Informe Semestral de 

Infracciones al 

procedimiento

¿Es correcto? No

13.a Corregir y rechazar 

documento en SISDOC para 

su derivación automática al 

Especialista Legal

13. Firmar en el  SISDOC el 

Informe Semestral de 

Infracciones al procedimiento 

Si

9

7. Revisar el Informe 

Semestral de 

Infracciones al 

Procedimiento

¿Es conforme? No

8.a. Corregir Informe 

Semestral de 

Infracciones al 

Procedimiento
6

8. Enviar la 

conformidad vía email  

al Especialista Legal 

de Sanciones

Si

9

7

9

9. Generar o Modificar y 

visar por SISDOC Informe 

Semestral de Infracciones 

al procedimiento
10

15. Enviar por email una alerta 

que el documento  ha sido 

firmado al Especialista Legal 

de Sanciones que generó el 

documento 1614

14. Numerar 

documento e incrustar 

fecha y firma digital

Ir al Proceso

12.6 Imposición  de

 Sanciones  del TRASU

16

16. Recibir el email de alerta del 

documento firmado y comunicar al 

Coordinador PAS TRASU, 

adjuntando el Informe Semestral 

de Infracciones al Procedimiento 

firmado 17

17. Remitir el informe 

a la Sala Plena del 

TRASU para su 

conocimiento
17

14

Diagrama de Flujo validado el 5/12/2019
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1. Solicitar vía email la muestra para el 

Informe Semestral de Evaluación de 

Cumplimiento de las Resoluciones de 

Apelación y Quejas declaradas 

fundadas y parcialmente fundadas por 

el TRASU

2. Elaborar la 

muestra

15. Elaborar o modificar el 

Informe de evaluación de 

cumplimiento

3. Recepcionar la 

muestra y derivar al 

Especialista Legal de 

Sanciones

2

2 3

3 4

4

4. Analizar expedientes de 

la muestra y revisar si la 

empresa operadora ha sido 

notificada 

5. Generar o modificar y 

visar mediante SISDOC la 

carta solicitando el registro 

de  cumplimiento, así como 

los medios probatorios para 

los casos de la muestra

16

15

21

21. Revisar  en SISDOC el 

Informe de evaluación de 

cumplimiento

¿Es conforme? No

22.a Corregir y rechazar 

documento en SISDOC para 

su derivación automática al 

Especialista Legal de 

Sanciones

22. Firmar en SISDOC el 

Informe de evaluación de 

cumplimiento

Si

18

14. Recepcionar y analizar 

registro de cumplimiento y los 

medios probatorios enviados 

por la empresa operadoraSi

¿Existe registro 

de notificación?

5.a Solicitar que se 

verifique si existe cargo 

o constancia de 

notificación

No

27

27

27. Derivar solicitud a 

la Secretaria de Trámite 

Documentario del 

TRASU
28

28

28. Verificar si 

existe cargo o 

constancia de 

notificación

¿Existe?

29. Registrar cargos 

o constancias en el 

SISTRAM

Si

Ir al Proceso: 9.1 Notificación

 de Resoluciones

No

5

30. Informar vía email el registro o 

constancia de notificación al 

Especialista Legal de Sanciones con 

copia al Coordinador PAS TRASU y 

al Analista de Trámite 

Documentario del TRASU

Tiempo de espera

De la notificación

30

30

5 6

6. Revisar en SISDOC 

la carta
¿Es conforme? No

7.a. Corregir y rechazar la carta en 

SISDOC  para su derivación 

automática al Especialista Legal de 

Sanciones
5

7. Visar en SISDOC y 

derivar automáticamente  

a Secretaría Técnica 

Adjunta del TRASU para 

su firma

Si

8

6

8

8. Revisar  en SISDOC la 

carta
¿Es conforme? No

9.a Corregir y rechazar 

documento en SISDOC para 

su derivación automática al 

Especialista Legal

9. Firmar en SISDOC la 

carta 

Si

5

Solicitud 

de 

muestra

10

12

12. Recibir el email de alerta del 

documento firmado y comunicar 

a la Secretaria  de TRASU, 

adjuntando la Carta firmada

11. Enviar por email una 

alerta que el documento  ha 

sido firmado al Especialista 

Legal de Sanciones que 

generó el documento 12

13

14

Viene del Proceso de  Notificación

 de Mesa de Partes Central

(Cartas de empresa operadora con

 registro de cumplimiento y medios

 probatorios de casos

 de la muestra)

14 18

18. Generar o Modificar y visar 

por SISDOC el Informe de 

evaluación de cumplimiento

19

19. Revisar en SISDOC el 

Informe de evaluación de 

cumplimiento

¿Es correcto? No

20.a. Corregir y rechazar 

Informe de evaluación de 

cumplimiento

18

20.  Visar en SISDOC y derivar 

automáticamente  a Secretaría 

Técnica Adjunta del TRASU 

para su firma

Si

21

19

16. Revisar el Informe de 

evaluación de cumplimiento
¿Es conforme? No

17.a. Corregir Informe de 

evaluación de cumplimiento

15

17. Enviar la conformidad 

vía email  al Especialista 

Legal de Sanciones

Si

18

16

10

10. Numerar 

documento e incrustar 

fecha y firma digital

Ir al Proceso de Notificación

de Mesa de Partes Central

13. Preparar documentos 

y entregar a Mesa de 

Partes Central para 

notificación a Empresa 

Operadora13

Ir al Proceso

12.6 Imposición  de

 Sanciones  del TRASU

26. Remitir el informe 

a la Sala Plena para su 

conocimiento

26

10

25

25. Recibir el email de alerta del 

documento firmado y comunicar 

al Coordinador PAS TRASU, 

adjuntando el informe de 

cumplimiento firmado 26

31

Cargo de notificación de 

la empresa operadora

31

31. Verificar si 

existe respuesta de 

la empresa 

operadora

Existe 

respuesta?

14

15

No

Si

Ir al Proceso

4.1 Digitalización del Expediente y 

Documentación Adicional

Diagrama de Flujo validado el 6/12/2019

Carta solicitando registro 

de cumplimiento

Tipo de 

documento

25

Informe 

de 

evaluació
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de 
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1. Recepcionar caso 

especial

2. Analizar el caso y generar o 

modificar y visar mediante 

carta en SISDOC a la empresa 

operadora lo siguiente: 1. 

Información Adicional o 2. 

Descargo al hecho detectado

11. Analizar si el hecho / 

omisión de entrega de 

información es una infracción 

sancionable y registrar el 

resultado en el Cuadro de 

Investigaciones Preliminares

¿Es infracción? Sí

No

Ir al Proceso 

12.6 Imposición  

de Sanciones  del TRASU

3. Revisar en SISDOC 

la carta
¿Es conforme? No

4.a. Corregir y rechazar la 

carta en SISDOC  para su 

derivación automática al 

Especialista Legal de 

Sanciones 2

4. Visar en SISDOC y 

derivar automáticamente  

a Secretaria Técnica 

Adjunta del TRASU para 

su firma

Si

5

3

3

5

5. Revisar  en SISDOC la 

carta
¿Es conforme? No

6.a Corregir y rechazar 

documento en SISDOC para 

su derivación automática al 

Especialista Legal de 

Sanciones

6. Firmar en SISDOC la 

carta 

Si

7

8. Enviar por email una 

alerta que el documento  ha 

sido firmado al Especialista 

Legal de Sanciones que 

generó el documento 9

9

9. Recibir el email de 

alerta del documento 

firmado, imprimir y 

derivar a la Secretaria del 

TRASU 10

10. Preparar documentos y 

entregar a Mesa de Partes 

Central para notificación a 

la empresa operadora
10 Ir al Proceso de 

Notificación de Mesa

 de Partes Central

11

Para casos especiales

14

Carta de respuesta al requerimiento

de la Secretaría Técnica Adjunta

del TRASU

(Viene del Proceso de  Notificación

 de Mesa de Partes Central)

11

Cargo de Notificación 

(Viene del Proceso de  Notificación

 de Mesa de Partes Central)

12. Verificar plazo 

para la atención del 

requerimiento

¿La empresa 

operadora envió 

información 

dentro del 

plazo?

Si

13. Generar o modificar carta 

y visar mediante SISDOC 

reiterando el requerimiento 

de información a la empresa 

operadora

No

3

Si

¿Es el primer 

requerimiento?

11

No

12

12

7

7. Numerar documento 

e incrustar fecha y firma 

digital

2

14. Recibir por SISDOC 

carta de empresa 

operadora y trasladarla al 

Especialista Legal de 

Sanciones14 11

Carta de

Requerimiento

13

Carta reiterando 

requerimiento

2

Carta de

Requerimiento

13

Carta reiterando 

requerimiento

13

Diagrama de Flujo validado el 6/12/2019
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A
S

U
1. Verificar el plazo de 

cumplimiento para la ejecución de 

la medida correctiva y verificar en el 

SISDOC si la empresa remitió los 

medios probatorios ordenados por 

el TRASU 

2. Elaborar y/o modificar 

informe de cumplimiento de 

medida correctiva y derivar 

vía email a Coordinador PAS 

TRASU 11

11

11.  Revisar informe 

de cumplimiento de 

medida correctiva

¿Es conforme?

13. Generar y/o modificar 

por SISDOC el informe de 

cumplimiento, visar y derivar 

a Coordinador de PAS TRASU

14. Revisar por SISDOC 

el informe de 

cumplimiento

13

12.a Emitir observaciones y 

remitirlas por correo 

electrónico al Especialista 

Legal de Sanciones

12. Enviar email de 

conformidad y autorizar la 

generación del informe vía 

SISDOC

No

Si

¿Es conforme?

14

14

15.a Corregir y rechazar 

documento en SISDOC para 

su derivación automática al 

Especialista Legal de 

Sanciones

13

2

No

15.Visar en SISDOC y derivar 

automáticamente a 

Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU para su firma

Si

13

16

16. Revisar por SISDOC 

el informe de 

cumplimiento 

16

¿Es conforme? No
17. a Rechazar e 

incluir observaciones

Si

17. Firmar por 

SISDOC el Informe 

de Cumplimiento

13

18

18

18.  Numerar 

documento e 

incrustar fecha y firma 

digital.
19

19

19. Recibir email de alerta del 

documento firmado y 

comunicar al Coordinador PAS 

TRASU, adjuntando el informe

20

20

20. Enviar vía  email el 

informe de 

cumplimiento a Sala  

Colegiada de Sanciones

¿Existe 

incumplimiento 

de Medida 

Correctiva?

21. Archivar 

Expediente
No

Si

22

22. Recepcionar el 

Informe de 

Cumplimiento vía 

email
22

Ir al Proceso  12.6 Imposición 

 de Sanciones del TRASU

Para verificación de  ejecución

De medida correctiva

(Viene del Proceso 12.6 

Imposición  de Sanciones 

del TRASU )

Es suficiente o no

 envió medios probatorios

¿Es suficiente  

los medios 

probatorios?

No es suficiente

2.a Generar y/o modificar 

por SISDOC carta solicitando 

a la empresa operadora 

información adicional y 

visarlo 3

3

3. Revisar vía SISDOC la 

carta

¿Es 

conforme?
No

4.a Corregir y rechazar 

documento en SISDOC 

para su derivación 

automática al Especialista 

Legal de Sanciones

Si

4. Visar en SISDOC y 

derivar automáticamente a 

Secretaria Técnica Adjunta 

del TRASU para su firma

2.a

5

5

5. Revisar vía 

SISDOC la carta

¿Es 

conforme?
No

6.a Corregir y rechazar 

documento en SISDOC para su 

derivación automática al 

Especialista Legal de 

Sanciones

Si

6. Firmar en SISDOC 

2.a

7

8. Enviar por email una alerta 

que el documento  ha sido 

firmado, al Especialista Legal 

de Sanciones que generó el 

documento 9

9

9. Recibir el email de 

alerta del documento 

firmado e imprimir 

documento
10

10

10. Preparar  documentos 

y entregar a Mesa de 

Partes Central para 

notificación a la empresa 

operadora Ir al Proceso de 

Notificación  de Mesa

 de Partes Central

23. Recibir los documentos de 

la empresa operadora  y 

derivar por SISDOC  al 

Coordinador PAS TRASU y 

Especialistas Legales de 

Sanciones 223

23

Para recepción de 

documentos de la EO

2.a

2

Para recepción de Cargos de Notificación

7

7. Numerar documento 

e incrustar fecha y firma 

digital

18.a Enviar por email una 

alerta que el documento  ha 

sido firmado, al Especialista 

Legal de Sanciones que 

generó el documento 

Diagrama de Flujo validado el 27/11/2019
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1. Revisar Informes 

Semestrales de: Denuncias, 

Infracciones al 

procedimiento y Evaluación 

de cumplimiento

2. Elaborar y/o modificar 

carta de inicio del PAS  para 

la empresa operadora y 

derivar por email al 

Coordinador PAS TRASU

3. Revisar carta de 

inicio

Es correcta la 

carta de inicio?
No

4a. Corregir carta de 

inicio

2

2

85

85. Verificar el vencimiento 

del plazo para la 

presentación de descargos a 

la carta de inicio por parte 

de la empresa operadora

Pide 

prórroga

66. Generar  y/o modificar 

por SISDOC la carta de 

denegatoria de la prórroga 

y visar

75. Recepcionar los 

descargos de la empresa 

operadora a la carta de 

inicio y programar Informe 

Oral de corresponder 

¿Es primera vez 

que solicita 

Informe Oral?

Si

76. Programar Informe Oral 

solicitado antes del Informe 

Final de Instrucción 

Presenta descargos

56

No presenta

 nada

56. Elaborar y/o modificar Informe 

Final de Instrucción donde se propone 

la determinación de la infracción y la 

consecuente sanción o medida 

correctiva o el archivo del 

procedimiento administrativo 

sancionador (PAS). Derivar vía  email 

al Coordinador PAS TRASU

57. Revisar el Informe 

Final de Instrucción

¿Es correcto el 

Informe Final de 

Instrucción?

No

58. Corregir Informe Final 

de Instrucción y derivar vía  

email al Especialista Legal 

de Sanciones

56

56

77

77. Recibir por SISDOC la 

impugnación

68. Analizar y/o modificar  

propuesta de resolución de 

reconsideración 

65. Generar y/o modificar por 

SISDOC el memorando 

remitiendo al  Consejo 

Directivo la apelación con su 

respectivo expediente y visarlo 6

Impugnación Reconsideración

Apelación

8

11

11. Recibir el email de 

alerta del documento 

firmado

56

53. Generar y/o modificar 

por SISDOC, carta de 

Informe Oral  indicando la 

fecha y hora del Informe 

Oral y visarlo

6. Revisar en SISDOC  el 

documento  

¿Es correcto el 

documento?
No

7.a Rechazar e indicar 

observaciones al 

documento en SISDOC para 

su derivación automática al 

Especialista Legal de 

Sanciones6

7. Visar en SISDOC y derivar 

automáticamente  a Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU 

para su firma

Si

8

70. Revisar Proyecto de 

resolución de 

reconsideración

Es correcto el 

proyecto de 

resolución de 

reconsideración?

No
71.a  Enviar correcciones 

vía email

6870

71. Enviar por email una semana 

antes a los Vocales de la Sala 

Colegiada de Sanciones 

(Proyecto de Resolución de 

reconsideración y la 

reconsideración)

Si

60

4. Aprobar la carta de inicio e 

informar al Especialista Legal 

de Sanciones que proceda 

con la generación en el 

SISDOC

Si

5

3

3

5

5. Generar y/o Modificar 

y visar por SISDOC los 

documentos

6

Tipo de 

documento

Carta de 

informe Oral

5

Carta de  denegatoria

de prórroga

Carta de notificación o 

Carta de inicio / Informe final

de Instrucción 

57

57

Sí

5

No

66

8. Revisar  el documento en 

SISDOC

¿Es correcto el 

documento ?
No

9.a Rechazar e indicar 

observaciones al 

documento en SISDOC para 

su derivación automática al 

Especialista Legal de 

Sanciones

9. Firmar los documentos en el  

SISDOC

Si

Tipo de 

documento

Carta de 

informe oral

53

5

66

Carta de notificación o 

Carta de inicio / Informe final 

de instrucción 

Otros tipos de 

documentos

Tipo de 

Documento

Informe Final de

 Instrucción

 (Para la generación 

de  la Carta de 

Notificación) 5

15 a 20 días hábiles para 

presentar descargos

53

6

84

84.  Verificar el vencimiento 

del plazo para la 

presentación de descargos 

al informe final de 

instrucción  por parte de la 

empresa operadora

Pide 

prórroga

67. Generar  y/o modificar 

por SISDOC la carta de 

denegatoria de la prórroga 

y visar

69. Recepcionar los 

descargos de la empresa 

operadora al informe final 

de instrucción y programar 

informe oral de 

corresponder  

¿Es primera vez 

que solicita 

Informe Oral?

Si

83. Programar Informe Oral 

solicitado después del 

Informe Final de 

InstrucciónPresenta descargos

60

6

No presenta

 nada

59. Elaborar y/o modificar 

el Proyecto de Resolución

59

59

54. Generar y/o modificar 

por SISDOC, carta de 

Informe Oral  indicando la 

fecha y hora del Informe 

Oral y visarlo

No

            67

15 a 20 días

 hábiles para 

presentar descargos

54

59

68

Si

¿El proyecto 

tiene 

correcciones de 

la Sala Colegiada 

de Sanciones? 62

No

72. Recibir los documentos de 

la empresa operadora  y derivar 

por SISDOC  al Coordinador PAS 

TRASU y Especialistas Legales 

de Sanciones 73

Memorando a la Gerencia

 de Administración 

y Finanzas

52

Memorando de elevación 

al Consejo  Directivo

65

52

Memorando a la 

Gerencia de Administración 

y Finanzas

65

Memorando de elevación

a Consejo Directivo

78. Recepcionar el cargo de 

los documentos 

Si

No

55. Realizar Informe Oral 

con la presencia del 

Especialista Legal de 

Sanciones, Vocales, 

Coordinador PAS TRASU y la 

empresa operadora

56

55

13

65

69

80

80. Recibir cargos 

de notificación

Oportunidad del 

informe oral

Antes del Informe Final 

de Instrucción

59

Después del Informe Final 

de Instrucción

Es cargo de carta 

de inicio?

67

Informe Final de instrucción

Carta de inicio

Oportunidad del 

informe oral

Antes del Informe 

final de instrucción

54

Después del Informe

 final de instrucción

66

67

Informe Final de instrucción

Carta de inicio

Ampliación de 

plazo para 

descargo de:

53

Oportunidad del 

informe oral

Antes del Informe 

final de  instrucción

54

Después del  Informe 

final de instrucción

6

55

6

55

79. Armar el expediente 

79.a Derivar al Especialista 

Legal de Sanciones

80

Cargo de Carta  de notificación 

del informe final de instrucción

AC

Tipo de cargo

86

Cargo de notificación

 de Resolución o Carta de 

Notificación de la Resolución de 

Reconsideración

12

Memorando de

 elevación al Consejo

Directivo 

Memorando a la Gerencia 

de Administración 

y Finanzas

85

Cargo de carta de inicio

Otros

84

75

60.a Enviar por email el 

proyecto de resolución al 

Coordinador PAS TRASU

60

Si

¿El proyecto 

tiene 

correcciones de 

la Sala Colegiada 

de Sanciones? 70

No

69.a  Enviar el 

proyecto de resolución 

vía email al 

Coordinador PAS 

TRASU

64

Carta de 

Estése a lo resuelto

64

Carta de 

Estése a lo resuelto

78

73

73. Recepcionar 

documentos de la 

empresa operadora

Tipo de 

documento

Documento después de la 

Resolución Final 

y antes de la apelación

Recurso de 

Impugnación

77

Descargos de 

Cartas de inicio

75

Descargos de  Informe Final

 de Instrucción

69

Prórrogas

66

Solicitud de  Informe Oral

hasta antes de la emisión del

Informe Final de Instrucción

C

64

Tipo de prórroga

Prórroga para 

presentar descargos 

a la Carta de Inicio

Prórroga para 

presentar  descargos 

al Informe Final 

de Instrucción
67

Solicitud de Informe Oral

después del Informe Final de 

Instrucción

A

Ampliación de 

plazo para 

descargo de:

Carta de denegatoria

de prórroga

64 6

64.  Generar y/o 

modificar por SISDOC la 

carta informando que 

debe estarse a lo resuelto

60

60. Revisar proyecto de 

Resolución y deliberar 

el día de la sesión

Es correcto el 

proyecto de 

Resolución?

61.a Presentar 

observaciones al 

proyecto de Resolución

No

59

Tipo de 

resolución

Resolución final

68

Resolución de

 reconsideración

10. Enviar por email una 

alerta que el documento  

ha sido firmado a quien ha 

generado el documento 

11

14. Derivar a la bandeja de 

la Secretaria de la Gerencia 

a la que va dirigido el 

documento.

Destinatario del 

memorando

Gerencia de Administración 

y Finanzas (Cobro de la Multa)

Consejo Directivo

 (Resolución Apelada)

15

Es Memorando?

Si

No

Ir al Proceso  de Gestión

 de  cobro de multa

62. Revisar Proyecto 

de resolución por 

email

¿Es correcto el 

proyecto de 

resolución?

No
63.a Enviar 

correcciones vía email

62

63. Enviar a los Vocales de la 

Sala Colegiada de Sanciones 

vía email  (Proyecto de 

Resolución, Informe Final de 

Instrucción, descargos de la 

empresa operadora);una 

semana antes de la sesión

Si

60

59

Para evaluar inicio de PAS

(Viene del Proceso: 

12.1 Elaboración del Informe 

Semestral de Denuncias

12.2 Elaboración de Informe Semestral de

 Infracciones al Procedimiento (Queja)

12.3 Elaboración de Informe Semestral  de 

Evaluación de Cumplimiento)

Para recepción de cargos

 de documentos notificados 

por Mesa de Partes Central 

78

72

Para  recepción de documentos

de  Mesa de Partes Central 

51

51. Recepcionar los 4 documentos: 

1. Informe Legal, 

2. Proyecto de Resolución, 

3. Acuerdo de Consejo Directivo

4. Ayuda Memoria  en físico 51.a
33

33. Numerar resolución de Consejo 

Directivo y remitir a la Secretaria de 

la Gerencia General los siguientes 

documentos: Informe Legal, 

Resolución de Consejo Directivo y 

Resolución del TRASU 34

43. Recepcionar memorando de 

respuesta del requerimiento 

solicitado y derivar al Abogado de 

la Gerencia de Asesoría Legal 

asignado al expediente43 19 50

50. Numerar el Informe Legal  y 

derivar los documentos (1. 

Informe Legal, 2. Proyecto de 

Resolución, 3. Acuerdo de 

Consejo Directivo 4. Ayuda 

Memoria)  a la Secretaria de la 

Secretaría del Consejo Directivo
51

19. Analizar el Recurso de 

Apelación, antecedentes, 

así como escritos 

posteriores presentados 

por la empresa operadora19

46. Imprimir los 4 documentos: 

1. Informe Legal, 

2. Proyecto de Resolución, 

3. Acuerdo de Consejo Directivo

4. Ayuda Memoria  y visar 

físicamente, y derivar al Abogado 

Coordinador de la Gerencia de 

Asesoría Legal para su visto

4746

42.a Elaborar o modificar 4 

documentos:

1. Informe Legal, 

2. Proyecto de Resolución, 

3. Acuerdo de Consejo Directivo

4. Ayuda Memoria 

Enviar vía email al  Abogado 

Coordinador de la Gerencia de Asesoría 

Legal

44

No

Si

42. Generar por SISDOC 

memorando a la Gerencia 

de Políticas Regulatorias y 

Competencia
42.b

Apoyo

técnico

Empresa operadora

solicita Informe Oral

 en el Recurso de Apelación

u otro documento adicional

20. Comunicar vía email al 

Secretario del Consejo Directivo 

que la empresa operadora está 

solicitando audiencia
21

¿Requiere apoyo 

técnico?

35

35. Elaborar carta de notificación de 

la resolución por SISDOC para que 

sea firmada por la Gerencia de 

Comunicación Corporativa y 

registrar los datos del formato de 

publicación. Derivar a la Gerencia de 

Comunicación Corporativa 
3725

25. Modificar Resolución y 

otros documentos a 

corresponder según 

indicaciones del Consejo 

Directivo 26

44. Revisar los 4 documentos:

1. Informe Legal, 

2. Proyecto de Resolución, 

3. Acuerdo de Consejo Directivo

4. Ayuda Memoria 

¿Es conforme?

44

No

45.a Devolver vía email al 

Abogado la Gerencia de 

Asesoría Legal con las 

correcciones a realizar

Si

45. Devolver al Abogado de 

la Gerencia de Asesoría 

Legal para su impresión  (1 

copia) y su visto
46

47

47. Visar los 4 documentos: 

1. Informe Legal, 

2. Proyecto de Resolución, 

3. Acuerdo de Consejo Directivo

4. Ayuda Memoria  físicos y 

derivar  al Gerente de Asesoría 

Legal

42.a

4826

26. Revisar resolución 

según indicaciones del 

Consejo Directivo

¿Es conforme? No

27.a Devolver  vía email al 

Abogado de la Gerencia de 

Asesoría Legal con las 

correcciones a realizar

Si

27. Devolver al Abogado de 

la Gerencia de Asesoría 

Legal para impresión (1 

copia) y su visto respectivo
46

48

48. Revisar 4 documentos: 

1. Informe Legal, 

2. Proyecto de Resolución, 

3. Acuerdo de Consejo 

Directivo

4. Ayuda Memoria 

¿Es conforme? No

49.a Devolver vía email al 

Abogado de la Gerencia 

de Asesoría Legal con las 

correcciones a realizar

Si

49. Visar y/o firmar 

documentos físicos según 

corresponda y derivar a 

Secretaria de la Gerencia de 

Asesoría Legal

42.a

28

28. Revisar Resolución 

según indicaciones del 

Consejo Directivo

¿Es conforme? No

29.a Devolver  vía email la 

resolución al Abogado de 

la Gerencia de Asesoría 

Legal con las correcciones 

a realizar

Si

29. Visar en físico y 

entregar  a Secretaria de 

Gerencia de Asesoría Legal 

para su remisión
30

25

23

23. Realizar sesión de Consejo 

Directivo considerando 

Informe Oral y Exposiciones de 

sustento de la Gerencia de 

Asesoría Legal

¿Existe 

observaciones al 

proyecto de 

resolución?

No

24.a Aprobar 

Proyecto de 

Resolución

Si

24. Especificar observaciones del 

Proyecto de Resolución y 

comunicar al Abogado de la 

Gerencia de Asesoría Legal

31

25

32

32. Firmar Resolución y 

entregar a la Secretaria 

de la Secretaría de 

Consejo Directivo

34. Recibir los siguientes documentos:  Informe 

Legal, Resoluciones de Consejo Directivo y 

Resolución del TRASU.  Elaborar memorando  

solicitando a la Gerencia de Comunicación 

Corporativa la publicación en el portal 

institucional de Osiptel y la notificación de la 

Resolución, la publicación en el Diario Oficial el 

Peruano, de corresponder  y elaborar el 

memorando para la Gerencia de Administración 

y Finanzas para el cobro de la multa. Derivar por 

SISDOC al Gerente General para firma; y coordinar 

con el Abogado de la Gerencia de Asesoría Legal la 

elaboración de la carta de notificación

34

40

40. Coordinar la notificación de la 

carta a la empresa operadora y al 

Diario Oficial El Peruano, de 

corresponder

25

72

13. Preparar documentos y 

entregar a Mesa de Partes 

Central para notificación a 

la empresa operadora
1312

12. Remitir expediente 

a Consejo Directivo

Ir al Proceso de 

Notificación de Mesa

 de Partes Central 

15. Derivar por SISDOC a 

Gerencia de Asesoría Legal 

el memorando de ST TRASU 

indicando que se ha 

presentado un Recurso de 

Apelación y el Expediente 

en físico
1615

16.  Recepcionar 

por SISDOC el memorando y 

comunicar al Abogado 

Coordinador  de la Gerencia de 

Asesoría Legal para su 

asignación 16 17

21

21. Programar en 

agenda Informe  

Oral

22.  Elaborar carta a la 

empresa operadora 

comunicando fecha y 

hora 31

31. Recepcionar documentos 

en físico y resolución de 

Consejo Directivo para firma 

al Presidente del Consejo 

Directivo 32

41. Remitir el 

expediente al 

Especialista Legal de 

Sanciones 

Tiempo de 

espera para 

la devolución 

De los cargos

 

41

37. Firmar por SISDOC Carta 

de Notificación a la empresa 

operadora y Carta al Diario 

Oficial El Peruano, de 

corresponder37

38

38. Elaborar carta al Diario 

Oficial El Peruano para la 

publicación, de corresponder y 

derivar para la publicación en el 

Portal Institucional Osiptel

Portal institucional Osiptel

39

41

87

Documentos recibidos

 después de la apelación y antes 

de la emisión de la resolución

 del Consejo Directivo
81

81

81. Derivar documento 

por SISDOC a la 

Secretaria del Consejo 

Directivo
82

82

82. Recibir documentos 

y derivar a la Gerencia 

de Asesoría Legal

18

Tipo de 

documento

Resolución

 Multa

52. Generar y/o 

modificar por SISDOC el 

memorando a Gerencia 

de Administración 

y Finanzas y visar

Resolución 

Medida 

Correctiva

87. Derivar  expediente 

para archivo

86. Verificar si 

transcurridos  los 15 días, 

luego de haber sido 

notificada  la resolución, 

quedó consentida 86

52

6

¿Quedó 

consentida?

77

No

Si

Resolución

de Archivo

61. Firmar Resolución y 

derivar al Especialista 

Legal de Sanciones para 

su notificación
5

Si

Ir al proceso 12.5 Verificación

 de medidas correctivas 

17. Asignar Recurso de 

Apelación a un Abogado 

de la Gerencia de 

Asesoría Legal
17 18

18. Derivar por SISDOC y en 

físico el recurso de apelación y/o 

documentos posteriores al 

Abogado de la Gerencia de 

Asesoría Legal asignado 18 19 30 31

39. Publicar resolución 

en el Portal 

Institucional de Osiptel 

39

37

Publicación en el  Diario

Oficial El Peruano 

35

36

36. Firmar por SISDOC 

memorando para la Gerencia de 

Comunicación Corporativa y para 

la Gerencia de Administración 

y Finanzas

15

22

22 90

90

90. Firmar Carta  

indicando fecha y hora 

del Informe Oral a la 

empresa operadora
9.b

88. Generar número 

del documento

88

9.b

9.b

Para elaboración de

Carta de notificación

Tipo de 

documento

36

Para documentos para

Firma de Gerencia General

9.b

9.b Numerar e incrustar fecha 

y firma digital

9.b

Especialista Legal

de Sanciones

¿Quién generó el 

documento?

Abogado de la Gerencia de

Asesoría Legal

Funcionario de la Gerencia de

Políticas Regulatorias y 

Competencia

11.a

Secretaria de la Secretaría del

Consejo Directivo

Secretaria de la Gerencia General

11.a Preparar documentos 

y entregar a Mesa de 

Partes Central para 

notificación a la empresa 

operadora11.a Ir al Proceso de 

Notificación de Mesa

 de Partes Central 

49.c Aprobar el 

tratamiento físico por 

SISDOC

8849.c

49.b

49.b Recibir documentos 

y generar informe con 

tratamiento físico por 

SISDOC
49.c49.b

50

33

42.b Firmar memorando 

42.b 9.b

91.a

43

Gerencia de Políticas 

Regulatorias y Competencia

Gerencia de Asesoría Legal

91. Analizar la solicitud, 

elaborar y generar por 

SISDOC respuesta a la 

Gerencia de Asesoría Legal
91 92

92. Firmar memorando

92 9.b

38

Gerencia de Comunicación 

Corporativa

40

Secretaria a la Gerencia de

Comunicación Corporativa

51.a Revisar documentos y 

aprobar su envío a los 

Consejeros para la sesión

51.a

51.b

51.b Preparar y enviar 

documentos a los Consejeros 

especificando fecha de 

sesión
51.b 23

Resolución  a ser presentada

al Consejo Directivo

Tipo de 

documento

28

Resolución corregida

por Consejo Directivo

40.a Recibir los cargos de 

notificación, adjuntarlos al 

expediente y remitir al 

Abogado de la Gerencia de 

Asesoría Legal

Si

¿Es conforme?

51.c Coordinar con la 

Gerencia de Asesoría Legal 

las observaciones

No

49.a

79.a

2

Para evaluar inicio de PAS 

(Viene del Proceso:

12.4 Revisión de Casos Especiales

12.5 Verificación de Medidas Correctivas)

87

91.a Recibir por SISDOC el 

memorando y derivarlo al 

funcionario que 

corresponda
91.a 91

42.a

57.a Aprobar el informe final 

de instrucción e informar al 

Especialista Legal de Sanciones 

que proceda con la generación 

en el SISDOC

Diagrama de Flujo validado el 28/11/2019

30. Recepcionar el documento 

físico y entregar a la 

Secretaria de la Secretaría del 

Consejo Directivo

49.a
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1. Recepcionar 

información del usuario 

respecto a un presunto 

incumplimiento 

Requerimiento de Información

del Usuario  (Presencial o

 vía email/formulario web de GPSU)

Supuesto 

incumplimiento 

reportado por el 

usuario

5. Verificar si el usuario presenta  

la copia de los documentos: SAR, 

SARA, SAP o Resolución de 

Empresa  Operadora

 Resolución de TRASU

2. Verificar  en SISTRAM 

si existe carta del 

cumplimiento y fecha de 

notificación a la empresa 

operadora

¿El usuario 

cuenta con la 

copia?

Si

6. Orientar al usuario 

para que llene  el 

 Formato de Solicitudes o 

Denuncias por 

Incumplimiento 

No

6.a Orientar al usuario 

para que consiga la 

copia de los 

documentos

¿Existe Carta de 

Cumplimiento?

Si

3. Informar  al usuario la 

existencia de la Carta de 

Cumplimiento, 

entregándole una copia 

de la misma 

No

¿Existe registros 

de fechas de 

notificación?

Si

6

No

7. Entregar y/o enviar vía email al 

usuario el  Formato de 

Solicitudes o Denuncias por 

Incumplimiento  para que 

complete y adjunte información 

que crea conveniente

8. Recibir y verificar los datos 

registrados en el  Formato de 

Solicitudes o Denuncias por 

Incumplimiento  y documentos 

adjuntos

9. Registrar información  en 

un cuadro de Control de 

Denuncias (Excel) y solicitar 

vía email el número de 

registro 10

18

19. Firmar carta de respuesta 

al usuario y completar los 

datos incluidos en la ficha  

 Gestión para dar Atención a 

la Denuncia 

11. Generar el número 

de registro

20

65. Elaborar y firmar memorando 

por SISDOC  dirigido a la Secretaria 

Técnica Adjunta del TRASU 

enviando los files de denuncias 

tramitadas

67

26

26. Recepcionar por 

SISDOC el memorando y 

los files en físico

27. Verificar la 

información de 

denuncias registradas 

en memorando con el 

file físico de denuncias

¿Todas las 

denuncias cuyos 

files han sido 

recibidos están 

en el 

memorando?

Si

28. Registrar en el Cuadro de 

Evaluación de Denuncias 

(Excel) y enviar al 

Coordinador  PAS TRASU los 

files físicos 29

30

30. Evaluar la denuncia 

y verificar si existe 

información registrada 

al cumplimiento

Tipo

Se cuenta con la información

de cumplimiento

36. Generar y/o modificar 

por SISDOC carta dirigida 

al usuario, trasladando 

información de 

cumplimiento y visar 3236

34

34. Revisar carta ¿Es conforme?

Si

35. Firmar por 

SISDOC

20

No

35.a Rechazar en 

SISDOC y detallar 

observaciones

38

38. Recepcionar email donde se 

informa que la carta ha sido 

firmada y registrar información 

en el Cuadro de Evaluación de 

Denuncias (Excel)

39. Imprimir carta en 2 

juegos y derivar físicos a 

la Secretaria del TRASU

40

40

40. Recepcionar cartas y 

coordinar con Mesa de 

Partes Central las 

notificaciones
Ir al Proceso de 

Notificación  de Mesa

 de Partes Central

69

69. Recepcionar por SISDOC 

respuesta a los 

requerimientos de empresas 

operadoras y derivar al 

Especialista Legal de 

Sanciones 30

No se cuenta con información

de cumplimiento de empresa 

operadora o la información

es insuficiente

37. Generar y/o modificar por 

SISDOC carta dirigida a  

empresa operadora requiriendo 

información y/o requiriendo el 

cumplimiento de la resolución y 

visar 32

31. Generar y/o modificar por 

SISDOC carta dirigida al usuario 

dando a conocer que  la 

empresa operadora no ha 

cumplido y que se esta 

evaluando para un posible 

Proceso Sancionador, y visar
32

Luego de requerida la 

Información a la empresa

operadora, esta no la remite o no 

es pertinente para verificar

el cumplimiento

No

41. Solicitar la remisión de 

los files físicos de denuncias 

faltantes a Analista  Legal 

de GPSU / Responsable de 

Sede Esperar

 files De

 denuncias

29

29. Asignar vía email al 

Especialista Legal de 

Sanciones el file de 

denuncia
30

32

32. Revisar carta ¿Es conforme?

Si

33. Visar por SISDOC

No

33.a Rechazar en 

SISDOC y detallar 

observaciones

37

34

57

57. Analizar información 

adicional y de considerar 

pertinente trasladar a la 

empresa operadora

59. Verificar 

información remitida 

por empresa operadora

Resultados de 

evaluación
Reabrir la 

denuncia

32

31

62

Reiterar resultados

De la denuncia

11

27

 1. Solución Anticipada del

Reclamo (SAR)

2. Solución Anticipada del 

Recurso de Apelación (SARA)

3. Silencio Administrativo 

Positivo (SAP)

4. Resolución de Empresa Operadora

Esperar hasta que 

el usuario entregue

 el formato y documentos 

solicitados

10. Registrar en 

SISTRAM datos de la 

denuncia

11

A

14. Trasladar Información 

Adicional de la denuncia a la 

empresa operadora requiriendo 

información y cumplimiento de 

SAR, SARA, SAP o Resolución de 

Empresa Operadora o TRASU 

53

Requerimiento de Información

del usuario vía

Buzón TRASU

13. Actualizar Cuadro de 

Control de Denuncias 

(Excel) y escribir el 

Número de Registro en la 

documentación13

Información Adicional

de la denuncia

15. Trasladar denuncia a la empresa 

operadora requiriendo información 

y cumplimiento de SAR o SARA o 

SAP o Resolución de Empresa  

Operadora o TRASU 

Denuncia

La empresa operadora

tiene plazo de 5 días hábiles

 para enviar la información

¿La empresa 

operadora envía  

información?

No

No

47. Elaborar y/o modificar carta 

por SISDOC informando que el 

caso se está derivando a la 

Secretaría Técnica Adjunta del 

TRASU, y derivar al Analista  Legal 

de GPSU / Responsable de Sede 18

Si

17. Generar y/o modificar la carta 

de respuesta al usuario 

comunicando información de la 

empresa operadora por SISDOC o 

enviar vía email. Registrar 

información en el Cuadro de 

Control de Denuncias (Excel)
18

21

Canal de 

notificación
Email

22. Notificar al 

usuario vía email 

adjuntando la carta 

de respuesta

Físico

24. Entregar carta 

de respuesta para 

notificación 

47

51. Derivar a Secretaria 

de GPSU y Secretaria de 

GOD

51

¿La empresa 

operadora envía  

información ?

17

Si

55. Recepcionar la 

Información Adicional 

del usuario

56. Verificar en Cuadro de 

Evaluación de Denuncias 

(Excel) y derivar al 

Especialista Legal de 

Sanciones 57

53. Recepcionar email con 

la información de la 

denuncia, vía buzón 

TRASU

¿Es denuncia 

nueva?

54. Imprimir email y 

adjuntos 

Si

54.a Imprimir email y adjuntos. 

Registrar información adicional 

de la denuncia indicando en la 

sumilla del SISTRAM  USU 

REMITE IA  de la denuncia. 

No

A

Modo de 

presentación de 

la denuncia

Email TRASU y Proveídos

de Anulación

48. Escribir el número de 

registro en la 

documentación

12.  Responder al Centro 

de Orientación u Oficinas 

Desconcentradas vía email 

indicando Número de 

Registro

Presencial, vía email o

formulario web en Centro de

 Orientación y/o Oficinas 

Desconcentradas

51

52

13

10

50

50. Recepcionar 

Informaciones Adicionales 

y verificar cuál es el área 

pertinente

10 53

Llamada de 

Mesa de Partes

 Central

55

Respuestas de cartas

por parte de empresas

operadoras al requerimiento 

de información  de la Secretaría

 Técnica Adjunta del TRASU

55

Información Adicional (IA) 

de usuarios cuando la denuncia

se encuentra en evaluación

de la Secretaría Técnica Adjunta del TRASU

69

Cargo de notificación de 

cartas de GOD y GPSU 

23

Ir al Proceso de Notificación

de Mesa de Partes Central 

o  Oficinas Desconcentradas

52

52. Revisar la competencia 

territorial y derivar a la 

Oficina Desconcentrada o 

Centro de Orientación 

correspondiente 13

10

Proveído de anulación

Denuncia

Tipo de 

documento

         28

Proveído de

Anulación

6

Si

¿El Usuario 

presentó el 

formato 

completo y 

adjuntos? 

No

Si

¿La denuncia se 

encuentra en 

trámite en GOD/

GPSU
57

No

43

44.  Autorizar la ampliación de 

plazo para enviar información y 

registrar en el Cuadro de 

Control de Denuncias (Excel)

Si

¿Es necesario 

ampliación de 

plazo?

47

45. Solicitar nuevamente 

información y cumplimiento de 

SAR o SARA o SAP o Resolución 

de Empresa  Operadora o 

TRASU 45

43

No

45

Si

¿Es conforme?
18. Revisar la carta de 

respuesta al usuario

17

17

No

21. Recepcionar email 

donde se informa que la 

carta ha sido firmada y 

registrar número de carta 

en el Cuadro de Control de 

Denuncias (Excel)

Esperar cargos 

De notificación

23

Faltan files
Tipo de 

inconsistencia

Exceden files

42. Solicitar corrección de 

memorando a Analista  

Legal de GPSU / 

Responsable de Sede

27

66. Enviar un email al Coordinador 

PAS TRASU con el Cuadro de 

Registro de Denuncias (Excel) 

debidamente actualizado 

(tramitadas y en trámite)

65

Carta a empresa operadora

Requiriendo información

Tipo de carta

Carta al usuario informando 

que la empresa operadora ha

cumplido la resolución

36

37

Carta a empresa operadora

Requiriendo información

Tipo de carta

Carta al usuario informando 

que la empresa operadora ha

cumplido la resolución

36

31

Carta al Usuario

Informando posible

PAS

31

Carta al Usuario

Informando posible

PAS

Cargos de notificación de 

requerimiento emitidos por

Secretaría Técnica Adjunta 

del TRASU 63

63

63. Verificar si la 

empresa respondió el 

requerimiento de 

información en el plazo 

otorgado

¿La empresa 

respondió el 

requerimiento 

de información?

30

Si

31

No

37

Email
Tipo de canal de 

comunicación

58. Enviar email 

trasladando 

información del usuario 

y solicitando su 

pronunciamiento

Si

¿Se requiere 

trasladar a la 

empresa 

operadora?

No

62. Elaborar y/o modificar 

por SISDOC carta al usuario 

reiterando que la empresa 

operadora ha cumplido con 

la resolución y visar

61. Generar y/o modificar 

por SISDOC carta a la 

empresa operadora 

trasladando información del 

usuario y solicitando su 

pronunciamiento y visar

Carta

32

62

Carta al usuario reiterando 

que la empresa operadora

ha cumplido con la resolución

62

62

Carta al usuario reiterando 

que la empresa operadora

ha cumplido con la resolución

3261

61

Carta a la empresa operadora

 trasladando información

adicional del usuario

61

Carta a la empresa operadora

 trasladando información

adicional del usuario

60. Generar y/o modificar por 

SISDOC carta informando al 

usuario que, en atención a su 

nueva información, se está 

evaluando el inicio de un PAS y 

visar

60

60

Carta informando al usuario

que en atención a su nueva 

Información se evaluará PAS

60

Carta informando al usuario

que en atención a su nueva 

Información se evaluará PAS

Tiempo de espera

De la respuesta vía email

59

Carta solicitando información

Antes de la culminación de

La evaluación de la denuncia

Oportunidad de 

la carta

Carta solicitando información

después de la culminación de

La evaluación de la denuncia

¿La empresa 

respondió el 

requerimiento 

de información ?

59

Si

60

No

La empresa operadora

tiene plazo de 3 días hábiles

 para enviar la información

16

16. Verificar si la 

empresa operadora 

presentó información

16

Para respuesta de empresa

operadora a cartas antes de 

la culminación de evaluación

de la denuncia

59

Para respuesta de empresa

operadora a cartas después de 

la culminación de evaluación

de la denuncia

4. Comunicar al usuario 

que la empresa 

operadora no ha sido 

notificada

49. Derivar a 

Secretaria del TRASU

28

17.a Trasladar consulta al 

Analista Legal de GPSU / 

Responsable de Sede 

sobre la posibilidad de 

ampliar el plazo

43. Evaluar si 

corresponde 

ampliar plazo

23. Archivar 

denuncia 

(individual) en file

23

64

Para remisión mensual de 

denuncias a Secretaría Técnica

 Adjunta del TRASU 

64

64. Verificar las 

denuncias tramitadas 

del mes

¿Existen 

denuncias 

tramitadas en el 

mes?

Si

68. Enviar email a Coordinador 

PAS TRASU informando que no 

existen denuncias tramitadas 

en el mes

No

A mas tardar al 

quinto día hábil de cada mes 

20

67

67

67. Actualizar Cuadro de 

Control de Denuncias 

Consolidado (Excel) 

20

20. Numerar documento e 

incrustar fecha y firma 

digital

21

Para carta de respuesta

al usuario emitida

por GPSU /GOD

Tipo de 

documento

26

Para memorando 

remitiendo denuncias 

38

Para carta emitida 

por Secretaría Técnica Adjunta del TRASU

19.a Registrar 

observaciones y 

rechazar documento

Para carta trasladando

al usuario información

de la empresa operadora y 

comunica su traslado a la Secretaría

Técnica Adjunta del TRASU

47

Para carta informando que su caso

se está derivando a la Secretaría

Técnica Adjunta del TRASU

por falta de respuesta

La empresa operadora

Tiene plazo de 3 días hábiles

 para enviar la información

46. Verificar si la 

empresa operadora 

presentó 

información

11

50

Información Adicional

de la denuncia

65

25. Derivar 

automáticamente a la 

Secretaría Técnica 

Adjunta del TRASU

20.a  Enviar vía email 

alerta que el documento 

ha sido firmado

Diagrama de Flujo validado el 4/12/2019

Memorando

26

Files en físico























ANEXO 2: 

Mapeo de Procesos a nivel 2 de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU 

  



RECEPCIÓN Y ADMISIBILIDAD DE 

EXPEDIENTESPROVEEDORES

CLIENTES

Proceso 1.1 Recepción y 
Admisibilidad de 

Expedientes presentado 
por la empresa operadora

Proceso 1.2 Recepción y 
Admisibilidad de 

Expedientes presentado 
por el usuario

Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente y 

Documentación Adicional

Proceso 2.2 Recepción de 
Documentación Adicional 

para el expediente
Proceso 4.1 Digitalización 

del Expediente y 
Documentación Adicional

Transferencia
 de datos de queja o apelación 

Cartas de elevación de 
queja o apelación

 (nuevas o reingresadas)

 Email de la empresa
 operadora donde

 da a conocer la subsanación
 de la transferencia 

Solicitud de prórrogas

Solicitud de Apertura por cargo 
(vía email y vía física)

Cargos de Solicitud de 
Apertura por

 Cargo  (vía física) devueltos 

Expediente abierto por cargo 
calificado con 

carátula creada

Registro vinculado al expediente 
como información adicional

Email con lista de cartas 
que no tienen

 transferencia a la espera 
de subsanación

Expediente de apelación o 
de queja con sus

 respectivos registros

MACROPROCESO 1. RECEPCIÓN Y ADMISIBILIDAD DE EXPEDIENTES

Leyenda: Transferencia de datos electrónicos

Documentos físicos/ digitales

Cargos de cartas de 
elevación admitidas/

 reingresadas subsanadas
  

Solicitud de Apertura por Cargo 
( vía email,  vía SISDOC y vía física)

Cargos de las Cartas firmadas 
solicitando

 información de los
 expedientes abiertos por cargo 

Cargos de Solicitud de Apertura 
por cargo  (vía física) devueltos 

Expediente abierto por cargo
 digitalizado

Cargo de las cartas foliadas

Cargos de cartas digitalizadas

Cartas firmadas solicitando información
 de los expedientes abiertos por cargo 

Solicitud de Apertura 
por Cargo 
(vía email,  

vía SISDOC y vía física)

Proceso Notificación de 
Mesa de Partes Central

Proceso de Orientación a 
Usuario (GPSU)

Solicitudes de Apertura por cargo 
observadas devueltas

Solicitud de reportes 
abiertos por cargo

Cargos y Originales de
 Cartas de Elevación 

Observadas y reingresadas
 no subsanadas

Solicitudes de Apertura por cargo 
observadas devueltas

Cargos de Solicitud de
 apertura por Cargo  (vía física) devueltos 

Empresa Operadora

Oficina de Orientación

/Oficina Desconcentrada

Mesa de Partes Central

Usuario

Empresa Operadora

Oficinas de Orientación/ 
Oficinas Desconcentradas

Mesa de Partes Central

GTICE

Usuario



RECEPCION DE DOCUMENTACION 

ADICIONAL PARA EL EXPEDIENTE

PROVEEDORES CLIENTES

Proceso 2.1  Recepción de 
Cartas de Cumplimiento 

presentadas por la 
empresa operadora

Proceso 2.2 Recepción de 
Documentación Adicional 

para el expediente

Proceso 1.1 Recepción y 
Admisibilidad de 

Expedientes presentado 
por la empresa operadora

Proceso 6.6 Emisión de 
cartas a usuarios y EO con 
respecto a sus expedientes

Proceso 10.1 Anexo de 
Documentación al 

expediente y foliación

Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente y 

Documentación Adicional

Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente y 

Documentación Adicional

Cartas de cumplimiento (original y cargo)

Email informando 
la no existencia del expediente 

Documentación adicional
 (vía email, SISDOC, Físico y Otros) 

Documentación adicional
 (vía email, SISDOC, Físico y Otros) 

Información adicional foliada 
y la información adicional

 con el sello de foliación, digitalizados

Solicitud de carta al usuario

Cargos  devueltos de la 
documentación adicional y cargos 

con original  devueltos de las 
cartas de información adicional  

Cargos  devueltos de la 
documentación adicional y cargos 

con original  devueltos de las 
cartas de información adicional  

Cartas de cumplimiento remitidas 
a las secretarias de tramite
 documentario del TRASU

Cargos  devueltos de la 
documentación adicional y cargos 

con original  devueltos de las 
cartas de información adicional  

Email informando la no existencia 
del expediente/ Documentación entregada

Información adicional foliada 

Cargos sellados y originales de cartas
 de cumplimiento 

MACROPROCESO 2. RECEPCION DE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA EL EXPEDIENTE

Cartas que no son cumplimiento
 ( cartas de información adicional) 

con el registro eliminado  

Documentación adicional 
 (email)

Email informando 
la no existencia del expediente 

Proceso 6.1 Análisis del 
Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 
Resolución Final

Información adicional foliada y
 digitalizada de expediente no resuelto

Información adicional foliado
 y digitalizado de expediente 

resuelto que requiere carta de respuesta

Proceso 13.1 Atención de 
denuncias

Información adicional foliado y 
digitalizado de expediente

 resuelto que requiere denuncia

Información adicional anexada 
al expediente abierto por cargo

Documentación adicional 
 (email)

Cartas de información
 adicional (original y cargo)

Información adicional con 
el sello de foliación

Email o proveído en el SISDOC
 informando la no existencia del expediente

Empresa Operadora

Usuario

Oficina de Orientación/

Oficina Desconcentrada

Mesa de Partes Central

Empresa Operadora

Oficina de Orientación
 al usuario (Lima y Callao)

Usuario

Oficina de Atención al Usuario

Área Funcional



CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTEPROVEEDORES CLIENTES

Proceso 3.1 Calificación y 
Asignación del Expediente

Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente y 

Documentación Adicional

Proceso 5.1 Armado del 
Expediente

Proceso 6.1 Análisis del 
Expediente y Emisión de la 

Resolución de Trámite y 
Resolución Final

Proceso 13.1 Atención de 
Denuncias

Proceso 6.1 Análisis del 
Expediente y Emisión de la 

Resolución de Trámite y 
Resolución Final

Expediente físico digitalizado

Estadísticas  sobre expedientes 
Pendientes de votación,
 ingresos de Expedientes

Solicitud de reasignación
 de expedientes  

Proveídos de anulación de 
expediente firmados digitalmente

Expediente físico calificado

Mensaje de confirmación
 de la calificación
 del expediente y

 traslado automático a la bandeja
 Analizar Expediente /  

MACROPROCESO 3. CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE

Proceso 6.3 Análisis del 
Expediente y Emisión del 
Proveído de Anulación de 

Expediente

Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente y 

Documentación Adicional

Expediente Nuevo acondicionado
 y calificado

Proceso 3.2 Asignación de 
la organización interna en 

el SISTRAM

Proceso 3.3 Reasignación 
del Expediente 

Proceso 3.4 Desasignación 
del Expediente Proveído de anulación 

de expediente adjuntado
 a la documentación de denuncia

Proceso 7.1 Organización y 
Convocatoria de la sesión Solicitud de reasignación

 de expedientes  

Proceso 8.1 Elaboración e 
Impresión del Acta de 

Sesión
Solicitud de reasignación

 de expedientes  

Estadísticas TRASU

Asistente Legal / 
Analista de Trámite 

Doucmentario del TRASU

Solicitudes de Desasignación



DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Y 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

PROVEEDORES CLIENTES

Proceso 4.1 Digitalización 
del expediente y 

documentación adicional

Proceso 1.1 Recepción y 
Admisibilidad de 

Expedientes presentado 
por la empresa operadora

Proceso 6.2  Emisión de la 
Resolución de Enmienda 

 Proceso 3.1 Calificación y 
Asignación del Expediente

Proceso 2.2 Recepción de 
Documentación Adicional 

para el expediente

Proceso 6.5  Análisis del 
Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo 

Proceso 13.1 Atención de 
Denuncias

Expediente de apelación 
o expediente de queja

 (con sus respectivos registros) 
elevados por las empresas operadoras

Información adicional foliada 
y la Información adicional 

con el sello de foliación

Cargos de las cartas foliados

MACROPROCESO 4. DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Proceso 3.4 Desasignación 
del expediente

 Proceso 6.4 Análisis del 
Expediente y Emisión de 
Proveído Anulación de 

Resolución

Nuevo número de expediente
 creado a partir de la desasignación

 Proceso: 9.1 Notificación 
de Resoluciones 

Expedientes finalizados
 ( con documentación completa

 y foliados)

Proceso1.2 Recepción y 
Admisibilidad de 

Expedientes presentado 
por el usuario

Expediente abierto por 
cargo calificado con 

carátula creada

Proceso 10.1 Anexo de 
Documentación al 

expediente y foliación

Resoluciones y Proveídos 
de Anulación de Expediente 

recibidos en físico

-Expediente de apelación, queja 
 (con sus respectivos registros) 

digitalizados
-Información adicional foliada 

digitalizada
-Nuevo Numero de Expediente 

creado a partir de la desasignación 
digitalizado

-Expediente abierto por cargo 
calificado con carátula creada digitalizado
-Cargos de las cartas foliados digitalizados

-Expedientes finalizados 
( con documentación completa y foliados) 

digitalizados
-Resoluciones y Proveídos de Anulación 

de Expedientes físicos digitalizados

Expediente de apelación 
o expediente de queja 

(con sus respectivos registros) 
elevados por las empresas 
Operadoras  digitalizados

 y recepcionados

Información adicional foliada y 
la Información adicional 
con el sello  de foliación 

digitalizados y recepcionados

Información adicional foliada y 
la Información adicional 
con el sello  de foliación 

digitalizados y recepcionados

Proveedor externoLeyenda: 

Información adicional foliada y 
la Información adicional 
con el sello  de foliación 

digitalizados y recepcionados

Proceso 6.1  Análisis del 
Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 
Resolución Final 

Información adicional foliada y 
la Información adicional 
con el sello  de foliación 

digitalizados y recepcionados

Proceso 6.6  Emisión de 
cartas a usuarios y EO con 
respecto a sus expedientes

Información adicional foliada y 
la Información adicional
 con el sello  de foliación 

digitalizados y recepcionados

Nuevo número de expediente 
creado  a partir de la desasignación

 digitalizados y recepcionados

Expediente abierto por 
cargo calificado con 

carátula creada digitalizados
 y recepcionados /

 Cargos de las cartas foliados
 digitalizados y recepcionados

Proceso: 11.2 Remisión y 
Solicitud al Archivo Central

Expedientes finalizados 
( con documentación completa

 y foliados) recepcionada

Proceso 9.1 Notificación 
de Resoluciones

Resoluciones y proveídos 
de anulación de expediente

 físicos digitalizados y recepcionados

-Expediente de apelación, queja 
 (con sus respectivos registros) 

para su digitalización
-Información adicional foliada 

para su digitalización
-Nuevo Numero de Expediente 

creado a partir de la desasignación 
para su digitalización

-Expediente abierto por cargo 
calificado con carátula creada 

para su digitalización
-Cargos de las cartas foliados 

para su digitalización
-Expedientes finalizados 

( con documentación completa
 y foliados) para su digitalización

-Resoluciones y Proveídos de
 Anulación de Expedientes físicos

 para su digitalización

Proveedor de digitalización

Proveedor de digitalización



ARMADO DEL EXPEDIENTEPROVEEDORES CLIENTES

Proceso 5.1 Armado del 
expediente

MACROPROCESO 5. ARMADO DEL EXPEDIENTE

Cajas de custodia con 
expedientes armados   

Proceso 3.1 Calificación y 
Asignación del Expediente

Cajas de custodia
 que contiene los expedientes 

sin  armar 

Proceso 10.1 Anexo de 
Documentación al 

expediente y foliación

Cajas de custodia 
que contiene los expedientes 

sin  armar 

Proceso 10.1 Anexo de 
Documentación al 

expediente y foliación

Cajas de custodia
 rotulados con expedientes

 armados

Archivo de Gestión 



ANÁLISIS DE EXPEDIENTE Y EMISIÓN DE RESOLUCIÓNPROVEEDORES CLIENTES

Proceso 6.1 Análisis del 
Expediente y Emisión de la 

Resolución de Trámite y 
Resolución Final

Proceso 3.1 Calificación y 
Asignación del Expediente

Proceso 9.1 Notificación 
de Resoluciones

Proceso 2.1. Recepción de 
Cartas de Cumplimiento 

presentadas por la 
empresa operadora

Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente y 

Documentación Adicional 

Expediente asignado

Supuesto error 
identificado

MACROPROCESO 6. ANÁLISIS DE EXPEDIENTE Y EMISIÓN DE RESOLUCIÓN

Proceso 9.1 Notificación 
de Resoluciones

Resolución de trámite 
en proceso de notificación

Resolución final o de 
trámite firmada,

 con N° resolución y 
fecha trasladada 
a la bandeja de 

notificación de despacho

Proceso 6.2 Emisión de la 
Resolución de Enmienda

Proceso 6.3 Análisis del 
Expediente y Emisión del 
Proveído de Anulación de 

Expediente

Proceso 6.4 Análisis del 
Expediente y Emisión del 
Proveído de Anulación de 

Resolución

Proceso 6.5 Análisis del 
Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo

Proceso 6.6 Emisión de 
cartas a usuarios y EO con 
respecto a sus expedientes

Proceso 3.3 Reasignación 
del expediente

Solicitud de reasignación 
de expedientes 

Proceso 8.1 Elaboración e 
Impresión del Acta de 

Sesión

Expediente finalizado
 y enviado a bandeja de 

Coordinador de Sala

Expediente digital de queja
 o apelación mal calificado

Proceso 3.4 Desasignación 
del expediente

Proveído de Anulación 
(Anular) firmado, 
numerado y con 

fecha cargada en SISTRAM

Resolución de enmienda, 
con N° de resolución, fecha y firma, 

cargada en el SISTRAM

-Plantilla de Proveído de Anulación 
( Anular) anulado notificado vía email sobre dicha acción

-Proveído de Anulación (Anular) firmado,
 numerado y con fecha cargada en SISTRAM

Proveído de Anulación (Anular) 
firmado, numerado y con fecha

 cargada en SISTRAM

Proveído de Anulación
 denuncias, RQJ o RA ( Anular)

 firmado,  enumerado y 
con fecha trasladada

 a la bandeja de 
notificación de despacho

Resolución de enmienda firmada,
 trasladada a la bandeja de 
notificación de despacho

Proveído de Anulación ( Anular) 
firmado, enumerado 

y con fecha cargada en SISTRAM

Comunicación a despacho 
para que simulen 

despacho de resolución 

Proveído de Anulación 
de Resolución

 firmado

Proceso 13.1 Atención de 
Denuncias

Proveído de anulación 
de resolución firmado

Resolución de nulidad firmada,
 trasladada a la bandeja

 de notificación de despacho

Resolución de 
Nulidad, con N° de 
resolución,  fecha 

y firma, cargada en el SISTRAM

Comunicación del usuario 
y/o empresa operadora

Cargos de notificación
 de las cartas

 de respuestas de
 información adicional

 y cartas de cumplimiento

Proceso de Notificación de 
Mesa de Partes Central

Carta de respuesta gestionada
 para su respectiva notificación

Coordinación realizada
 con el asistente legal para 
que resuelva el expediente 

Proceso 2.2 Recepción de 
Documentación Adicional 

para el expediente

Comunicación del usuario
 y/o empresa operadora

Proceso 10.1 Anexo de 
Documentación al 

expediente y foliación

Confirmación de la notificación 
de las cartas de respuesta enviado 

a la Secretaria del TRASU

Cargos de notificación 
de las cartas 

de respuestas de
 otro tipo

 de comunicación

Memorando con
 Resolución del Poder 

Judicial declarando
 la nulidad de  una 

resolución final 
emitida por el TRASU

Entidad/ Institución
Leyenda: 

Resolución final o de 
trámite firmada, 

con N° resolución y 
fecha cargada en SISTRAM y SISDOC

Memorando trasladado a
 la bandeja de la Procuraduría Pública

Proveído de Anulación 
de resolución firmado

Comunicación del usuario
 y/o Entidades Públicas

Carta de cumplimiento

Cartas de respuesta
 a otras comunicaciones

 archivada

Procuraduría Pública

Mesa de Partes Central

Usuarios/Entidades Públicas

Personal del TRASU 

Archivo de Gestión

Procuraduría Pública

Proceso de OSIPTEL



ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA DE LA SESIONPROVEEDORES CLIENTES

Proceso 7.1 Organización y 
Convocatoria de la sesión

 Proceso 3.3 Reasignación 
del expediente

Recursos para programación 
de sesiones

MACROPROCESO 7. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA DE LA SESION

Solicitud de reasignación 
del expediente

Organización de Recursos 
del TRASU 

(Vocales, Salas, 
Número de sesiones en el mes, 

Sede)



ELABORACIÓN E IMPRESIÓN  DEL ACTA DE 

SESION

PROVEEDORES CLIENTES

Proceso 8.1 Elaboración e 
Impresión del Acta de 

Sesión

 Proceso 3.3 Reasignación 
del expediente

MACROPROCESO 8. ELABORACIÓN E IMPRESIÓN  DEL ACTA DE SESION

Solicitud de reasignación 
de expediente

Alerta de un supuesto
 error en el acta de sesión

 Proceso 3.3 Reasignación 
del expediente

Expediente  finalizado reasignado

Proceso 9.1 Notificación 
de Resoluciones

Acta impresa, resoluciones físicas
 y/o lista de expedientes 

firmados digitalmente  

Email enviado confirmando
 la subsanación del error

Proceso 6.1 Análisis del 
Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 
Resolución Final

Expediente con resolución
 final o trámite firmada

Proceso 6.2 Emisión de la 
Resolución de Enmienda Resolución de enmienda

 firmada

Proceso 6.3 Análisis del 
Expediente y Emisión del 
Proveído de Anulación de 

Expediente
Proveído de anulación

 firmado

Proceso 6.4 Análisis del 
Expediente y Emisión de 

Proveído de Anulación de 
Resolución

Proveído de anulación
 de resolución firmado

Proceso 6.5 Análisis del 
Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo

Resolución de nulidad del
 acto administrativo firmado

Expediente  no finalizado reasignado

Personal del TRASU que identifica error 

Personal del TRASU que identifica error 



NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONESPROVEEDORES
CLIENTES

Proceso 9.1 Notificación 
de Resoluciones

Proceso 9.2 Publicación de 
Edicto

Proceso 6.1 Análisis del 
Expediente y Elaboración 

del Proyecto de Resolución 
de Trámite y Resolución 

Final

Proceso 10.1 Anexo de 
Documentación al 

expediente y foliación

Resolución final o de trámite firmada,
 con N° resolución y fecha trasladada 

a la bandeja de notificación de Despacho

Respuesta a la solicitud de simulación

Solicitud para corregir
 las notificaciones electrónicas

Cargos de notificación clasificados 
en exitoso, infructuoso (volver) y 

para publicación
 mediante edicto

MACROPROCESO 9. NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

-Cargos de notificación 
clasificados en infructuoso (volver) y
 para publicación mediante edicto (

agotaron las vías de notificación)

Cargos de notificación 
devueltos por el servicio 

de mensajería

Simulación de despacho
 gestionada con la GTICE

Constancias de acuse del 
sistema de notificación electrónica 

Nueva notificación electrónica
 enviada y registrada en SISTRAM

Email con el reporte de 
la documentación entregada 
al proveedor para notificar

Cartas a notificar entregado 
al Proveedor del Servicio de Mensajería 

(Físico) con sus respectivas guías

Proceso de Contratación 
de Servicios (GAF)

Email informando
 el proveedor contratado 

para la publicación 

Resultado de la verificación
 (Listado Publicado )

Proceso 6.1 Análisis del 
Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 
Resolución Final

Expedientes devueltos

Proceso de contratación de 
servicios (GAF)

Memorado firmado con
 la solicitud de contratación del 

servicio de publicación 

Proceso 6.2 Emisión de la 
Resolución de Enmienda

Proceso 6.3 Análisis del 
Expediente y Emisión del 
Proveído de Anulación de 

Expediente

Proceso 6.4 Análisis del 
Expediente y Emisión de 

Proveído de Anulación de 
Resolución

Proceso 6.5 Análisis del 
Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo

Proceso 8.1 Elaboración e 
Impresión del Acta de 

Sesión

Resolución de enmienda firmada,
 trasladada a la bandeja de notificación

 de Despacho

Proveído de Anulación 
denuncias, RQJ o RA ( Anular) firmado, 

enumerado y con fecha trasladada
 a la bandeja de notificación de Despacho

Comunicación a despacho
 para que simulen despacho

 de resolución 

Resolución de nulidad
 firmada, trasladada a la bandeja 

de notificación de Despacho

Acta impresa, resoluciones físicas
 y/o lista de expedientes 

firmados digitalmente  entregado

Proveedor externoLeyenda: 

Proceso 4.1 Digitalización 
del expediente y 

documentación adicional

Resoluciones y Proveídos de 
anulación de expedientes físicos 

digitalizados y recepcionados

Edicto publicado 
en el portal institucional de OSIPTEL

Simulación de despacho 
no ejecutada por GTICE

 Solicitud para corregir
Notificaciones electrónicas rechazada

 Solicitud para corregir
Notificaciones electrónicas rechazada

Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente y 

Documentación Adicional

Resoluciones y Proveídos de 
anulación de expedientes 

Expedientes revisados
 y clasificados en dos bloques 

( Falta agotar las vías
 de notificación y Falta adjuntar documentación

 al expediente)
-Email solicitando agotar las vías de notificación

Email comunicando
 el listado Excel final de resoluciones 

a notificar por edicto 

Email con la solicitud de la 
publicación en el portal institucional 

de OSIPTEL

Email informando la publicación 
del edicto en el portal y diario

Email con la solicitud de 
registro de la fecha de la notificación 

por edicto en el SISTRAM 
y devolución de los expedientes
 y/o documentación entregada

Resoluciones y proveídos de anulación 
de expediente firmados digitalmente 

Resultado de la verificación
 (Listado Publicado )

Memorado firmado con la solicitud de
 contratación del servicio de publicación 

Proveedor contratado 

para la publicación 

Gerencia de Comunicación 
Corporativa (GCC)

Usuario/Asistente Legal

Proveedor del Servicio de mensajería

Proveedor del Servicio de mensajería

Gerencia de Tecnología de
 Información, Comunicaciones 

y Estadística (GTICE)

Usuario

Asistente Legal

Personal del TRASU

Gerencia de Comunicación 

Corporativa (GCC)

Gerencia de Tecnología de Información, 

Comunicaciones y Estadística (GTICE)



ANEXO DE DOCUMENTACION AL 

EXPEDIENTE Y FOLIACIÓN

PROVEEDORES CLIENTES

Proceso 10.1 Anexo 
de Documentación al 
expediente y foliación

Proceso 2.1 Recepción 
de Cartas de 

Cumplimiento 
presentadas por la 

Empresa Operadora

Proceso 4.1 
Digitalización del 

Expediente y 
Documentación 

Adicional

Proceso 5.1 Armado 
del Expediente

Proceso 9.1 
Notificación de 
Resoluciones

Proceso 11.1 Archivo 
al expediente

Carta de 
cumplimiento

Constancias del sistema
 de notificaciones electrónicas

MACROPROCESO 10. ANEXO DE DOCUMENTACIÓN AL EXPEDIENTE Y FOLIACIÓN

Proceso 5.1 Armado 
del Expediente

Proceso 9.2 
Publicación de Edicto

 Resoluciones Físicas

Expedientes finalizados 
foliados

Email con el plazo de
 entrega de expedientes finalizados

Versión digital del edicto 

Expedientes físicos 
entregados ( pendientes 

de armado)
Proceso 2.2  

Recepción de 
Documentación 
Adicional para el 

expediente

 Información
 Adicional

 Proceso 6.4 Análisis 
del Expediente y 

Emisión de Proveído 
Anulación de 
Resolución

Proveídos de anulación
 de resolución

Expedientes físicos armados 

Proceso 11.1 Archivo 
al expediente

Expedientes físicos 



ARCHIVO AL EXPEDIENTEPROVEEDORES CLIENTES

Proceso 11.1 Archivo al 
expediente

Proceso 11.2 Remisión y 
solicitud al Archivo Central

Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente y 

Documentación Adicional

Expedientes de apelación
 y queja digitalizados

Solicitud de expedientes

MACROPROCESO 11. ARCHIVO AL EXPEDIENTE

Cajas de custodia
 rotulados con la fecha

 de inicio TRASU y 
el tipo de recurso

Confirmación de Orden
 de suministro

Expedientes físicos
 entregados

Confirmación de
 Orden de suministro

Proveedor externoLeyenda: 

Devolución de expedientes
 solicitados

Cajas de Custodia
 que contienen 

expedientes de apelación 
y queja reordenados 

Expedientes Devueltos custodiados 

Proceso 10.1 Anexo de 
Documentación al 

expediente y foliación Cajas con expedientes
 finalizados

Solicitud de Expedientes
que se encuentran en

Archivo Central Externo

Confirma
ción de 
pedido

-Cajas de expedientes nuevos
 -Cajas de Expedientes devueltos

Formato de inventario
 de transferencia de documentos

 firmado y remitido a la GAF

Solicitud de expedientes

Inventario de expedientes
despachados remitidos

Necesidad de reordenamiento
 

Personal de TRASU

Proveedor del Archivo Central Externo

Responsable Archivo GAF

Proveedor del Archivo Central Externo

Personal de TRASU

Archivo de Gestión 



 IMPOSICION DE SANCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DEL TRASUPROVEEDORES CLIENTES

Proceso 12.1 Elaboración 
del Informe Semestral de 

Denuncias
Proceso13.1 Atención de Denuncias

Proceso de Notificación de Mesa de 
Partes Central Proceso: 9.1 Notificación de Resoluciones

Cuadro de  Denuncias Derivadas  

Cartas de empresa operadora 
con registro de cumplimiento

 y medios probatorios
 de cada caso de la muestra

MACROPROCESO 12.  IMPOSICION DE SANCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DEL TRASU

Resoluciones de quejas declaradas
 fundadas durante el período

 semestral 

Proceso  9.1 Notificación de Resoluciones

Notificación cargada
 en el SISTRAM

Notificación verificada 

Proceso de Notificación de Mesa de Partes 
Central

Sobre de documentos para notificación 

Proceso 12.2 Elaboración 
de Informe Semestral de 

Infracciones al 
procedimiento (Queja)

Proceso 12.3 Elaboración 
de Informe Semestral de 

Evaluación de 
cumplimiento

Proceso 12.4 Revisión de 
Casos Especiales

Proceso 12.5 Verificación 
de Medidas Correctivas

Proceso 12.6 Imposición  
de Sanciones del TRASU

 Informe Semestral de evaluación 
de cumplimiento de denuncias 

Apelaciones y quejas declaradas fundadas
 durante el periodo semestral 

 Cargos de documentos notificados 

Casos determinados
 por el TRASU 

Carta para empresa operadora / 
Diario Oficial El Peruano

Carta impresa para notificar 

Documentos de la empresa operadora: 
Recurso de impugnación, Descargos de cartas de inicio, 

Descargos de Informe Final de Instrucción,
 Prorroga,  Descargos de  Informe Final

 de Instrucción, Solicitud de Informe Oral
después del Informe Final de 

Instrucción, Solicitud de  Informe Oral 
hasta antes de la emisión del Informe Final de Instrucción

, Documento después de la Resolución Final 
y antes de la apelación,  Documentos recibidos después de la apelación 

y antes de la emisión de la resolución del Consejo Directivo, 
Carta de respuesta de requerimiento de la Secretaría Técnica Adjunta del TRASU

 Informe Semestral de 
Infracciones al procedimiento 

numerado

Informe Semestral de evaluación
 de cumplimiento

Caso analizado como infracción

Informe de cumplimiento 

Cargo de notificación de la empresa operadora

Resolución firme 
o consentida

Proceso  de Gestión de  cobro de multa
Memorando a GAF

para el cobro de multa

Documentos entregados
 a Mesa de Partes 

Cargos de notificación de la resolución
 y cartas al Diario Oficial El Peruano

 Proceso 4.1 Digitalización del Expediente y 
Documentación Adicional

Cargos de constancia de notificación

Oficios del Congreso

Oficios de la Defensoría del Pueblo

Hojas de Reclamación, Quejas de Cliente

Carta de respuesta de requerimiento de la Secretaría Técnica Adjunta del TRASUTRASU 

 Congreso de la República

 Defensoría del Pueblo

 

Usuario

Mesa de Partes Central



DENUNCIASPROVEEDORES CLIENTES

Proceso 13.1 Atención de 
denuncias

Requerimiento de Información
del Usuario  (Presencial o

 vía email/formulario web de GPSU)

MACROPROCESO 13. DENUNCIAS

Información al usuario
 sobre la carta de cumplimiento

 respecto de su resolución

Formato de Solicitudes 
o Denuncias por

 Incumplimiento completado 

Proceso de Notificación de 
Mesa de Partes Central

Cargos de notificación de 
requerimiento emitidos por
Secretaría Técnica Adjunta 

del TRASU

Información Adicional (IA) 
de usuarios

Proceso de Notificación de 
Mesa de Partes Central u 
Oficina Desconcentrada

Carta al usuario enviada 
para su notificación

Respuestas de cartas
por parte de empresas

Operadoras al requerimiento 
de información  de la Secretaría

 Técnica Adjunta del TRASU

Respuestas de cartas
por parte de empresas

Operadoras al requerimiento 
de información  de la Secretaría

 Técnica Adjunta del TRASU

Información al usuario 
sobre plazo de cumplimiento 

Instrucciones para llenar   Formato 
de Solicitudes o

 Denuncias por Incumplimiento 

Orientación al usuario para 
que consiga copia de los documentos

Formato de Solicitudes
 o Denuncias por 

Incumplimiento entregado/
enviado al usuario 

Carta en físico  para 
su notificación por Mesa 

de Partes Central

Información Adicional

Email requiriendo cumplimiento 
de SAR o SARA o SAP o 

Resolución de Empresa  Operadora o TRASU 

Proceso 2.2 Recepción de 
Documentación Adicional 

para el expediente

Información adicional 
foliado y digitalizado de expediente

 resuelto que requiere denuncia

Informaciones Adicionales

Requerimiento de Información 
al buzón de la Mesa 

de Partes TRASU

Email informando 
el número de registro de la denuncia

Carta al usuario notificada

Email reiterando el cumplimiento 
de SAR o SARA o SAP o Resolución de

 Empresa  Operadora o TRASU 

Email trasladando información 
adicional del usuario

Usuario

Mesa de Partes Central

Empresa Operadora

Usuario

Empresa Operadora

Centro de Orientación 

u Oficinas Desconcentradas



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Empresa Operadora

Transferencia de datos de queja o 

apelación 

Cartas de elevación de queja o 

apelación (nuevas o reingresadas)

 Email de la empresa operadora donde 

da a conocer la subsanación de la 

transferencia 

Cargos de cartas de elevación 

admitidas/ reingresadas 

subsanadas

Cargos y Originales de Cartas de 

Elevación Observadas y 

reingresadas no subsanadas

Email con lista de cartas que no 

tienen transferencia a la espera de 

subsanación

Empresa Operadora

Oficina de Orientación/Oficina 

Desconcentrada

Solicitud de Apertura por Cargo 

( vía email,  vía SISDOC y vía física)

Cargos de Solicitud de Apertura 

por Cargo  (vía física) devueltos 

Solicitudes de Apertura por cargo 

observadas devueltas

Oficinas de Orientación/ Oficinas 

Desconcentradas

Proceso Notificación de Mesa de 

Partes Central

Cargos de las Cartas firmadas 

solicitando

 información de los

 expedientes abiertos por cargo 

Solicitud de reportes 

abiertos por cargo
GTICE

Mesa de Partes Central

Solicitud de prórrogas

Solicitud de Apertura por Cargo 

(vía email,  vía SISDOC y vía física)

Cartas firmadas solicitando 

información de los expedientes 

abiertos por cargo 

Cargos de Solicitud de apertura 

por Cargo  (vía física) devueltos 

Mesa de Partes Central

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Cargos de cartas digitalizadas

Expediente abierto por cargo

 digitalizado

Expediente abierto por cargo 

calificado con carátula creada

Expediente de apelación o de 

queja con sus respectivos registros

Cargo de las cartas foliadas

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Cargos de Solicitud de Apertura 

por cargo  (vía física) devueltos 
Usuario

Registro vinculado al expediente 

como información adicional

Proceso 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el 

expediente

Solicitudes de Apertura por cargo 

observadas devueltas

Proceso de Orientación a Usuario 

(GPSU)

1. Recepción y admisibilidad de expedientes

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Auxiliar Administrativo de Mesa de Partes de TRASU, Auxiliar Administrativo 1 y 2 de Mesa de Partes del TRASU, Analista de Trámite Documentario del TRASU, Secretaria del TRASU,  

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Crear los expedientes remitidos por las empresas operadoras y los expedientes remitidos por los usuarios que no hayan sido elevados por la empresa operadora en el plazo 

establecido

1. Recepción y admisibilidad de expedientes

Proceso 1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado 

por la empresa operadora

Proceso 1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado 

por el usuario

Solicitud de Apertura por cargo 

(vía email y vía física)
Usuario

Salidas

Detalle Técnico

Entradas



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Empresa Operadora

Transferencia de datos de queja o 

apelación 

Cartas de elevación de queja o 

apelación (nuevas o reingresadas)

 Email de la empresa operadora donde 

da a conocer la subsanación de la 

transferencia 

Cargos de cartas de elevación 

admitidas/ reingresadas 

subsanadas

Cargos y Originales de Cartas de 

Elevación Observadas y 

reingresadas no subsanadas

Email con lista de cartas que no 

tienen transferencia a la espera de 

subsanación

Empresa Operadora

Oficina de Orientación/Oficina 

Desconcentrada

Solicitud de Apertura por Cargo 

( vía email,  vía SISDOC y vía física)

Cargos de Solicitud de Apertura 

por Cargo  (vía física) devueltos 

Solicitudes de Apertura por cargo 

observadas devueltas

Oficinas de Orientación/ Oficinas 

Desconcentradas

Proceso Notificación de Mesa de 

Partes Central

Cargos de las Cartas firmadas 

solicitando

 información de los

 expedientes abiertos por cargo 

Solicitud de reportes 

abiertos por cargo
GTICE

Mesa de Partes Central

Solicitud de prórrogas

Solicitud de Apertura por Cargo 

(vía email,  vía SISDOC y vía física)

Cartas firmadas solicitando 

información de los expedientes 

abiertos por cargo 

Cargos de Solicitud de apertura 

por Cargo  (vía física) devueltos 

Mesa de Partes Central

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Cargos de cartas digitalizadas

Expediente abierto por cargo

 digitalizado

Expediente abierto por cargo 

calificado con carátula creada

Expediente de apelación o de 

queja con sus respectivos registros

Cargo de las cartas foliadas

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Cargos de Solicitud de Apertura 

por cargo  (vía física) devueltos 
Usuario

Registro vinculado al expediente 

como información adicional

Proceso 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el 

expediente

Solicitudes de Apertura por cargo 

observadas devueltas

Proceso de Orientación a Usuario 

(GPSU)

1. Recepción y admisibilidad de expedientes

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Auxiliar Administrativo de Mesa de Partes de TRASU, Auxiliar Administrativo 1 y 2 de Mesa de Partes del TRASU, Analista de Trámite Documentario del TRASU, Secretaria del TRASU,  

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Crear los expedientes remitidos por las empresas operadoras y los expedientes remitidos por los usuarios que no hayan sido elevados por la empresa operadora en el plazo 

establecido

1. Recepción y admisibilidad de expedientes

Proceso 1.1 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado 

por la empresa operadora

Proceso 1.2 Recepción y Admisibilidad de Expedientes presentado 

por el usuario

Solicitud de Apertura por cargo 

(vía email y vía física)
Usuario

Salidas

Detalle Técnico

Entradas



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso 1.1 Recepción y Admisibilidad 

de Expedientes presentado por la 

empresa operadora

Cartas de cumplimiento (original y 

cargo)

Solicitud de carta al usuario

Información adicional foliado

 y digitalizado de expediente 

resuelto que requiere carta de respuesta

Proceso 6.6 Emisión de cartas a 

usuarios y EO con respecto a sus 

expedientes

Empresa Operadora

Cartas de información adicional 

(original y cargo)

Email informando la no existencia del 

expediente 

Documentación adicional  (email)

Cargos sellados y originales de cartas de cumplimiento 

Cargos  devueltos de la documentación adicional y cargos 

con original  devueltos de las cartas de información 

adicional  

Email informando la no existencia del expediente 

Empresa Operadora

Usuario
Documentación adicional 

 (email)

Cargos  devueltos de la 

documentación adicional y cargos 

con original  devueltos de las 

cartas de información adicional  

Usuario

Oficina de Orientación/Oficina 

Desconcentrada

Documentación adicional

 (vía email, SISDOC, Físico y Otros) 

Cargos  devueltos de la 

documentación adicional y cargos 

con original  devueltos de las 

cartas de información adicional  

Oficina de Orientación al usuario 

(Lima y Callao)

Mesa de Partes Central
Documentación adicional

 (vía email, SISDOC, Físico y Otros) 

Información adicional foliada y digitalizada de expediente 

no resuelto

Información adicional anexada al expediente abierto por 

cargo

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Información adicional foliada 

Información adicional con 

el sello de foliación

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Cartas de cumplimiento remitidas 

a las secretarias de tramite

 documentario del TRASU

Proceso 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación

Email informando la no existencia 

del expediente/ Documentación entregada
Oficina de Atención al Usuario

Información adicional foliado y 

digitalizado de expediente

 resuelto que requiere denuncia

Proceso 13.1 Atención de 

denuncias

Email o proveído en el SISDOC

 informando la no existencia del expediente
Área Funcional

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

2. Recepción de documentación adicional para el expediente

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Auxiliar administrativo de Mesa de Partes del TRASU , Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes del TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Secretaria del TRASU, Especialista legal, Analista de 

Trámite Documentario del TRASU

Registrar y adjuntar las cartas de cumplimiento y la información adicional al expediente

Información adicional foliada 

y la información adicional

 con el sello de foliación, digitalizados

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

2. Recepción de documentación adicional para el expediente

Proceso 2.1 Recepción de Cartas de Cumplimiento presentadas por la 

empresa operadora

 (Cartas que no son cumplimiento ( cartas de información adicional) 

con el registro eliminado  va al Proceso 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el expediente)

Proceso 2.2 Recepción de Documentación Adicional para el 

expediente



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Expediente físico digitalizado
Expediente Nuevo acondicionado 

y calificado

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

Estadísticas TRASU

Estadísticas  sobre expedientes 

Pendientes de votación,

 ingresos de Expedientes

Expediente físico calificado
Proceso 5.1 Armado del 

Expediente

Proceso 6.1 Análisis del Expediente y 

Emisión de la Resolución de Trámite y 

Resolución Final

Solicitud de reasignación

 de expedientes  

Mensaje de confirmación de la 

calificación  del expediente y 

traslado automático a la bandeja 

Analizar Expediente 

Proceso 6.1 Análisis del 

Expediente y Emisión de la 

Resolución de Trámite y 

Resolución Final

Proceso 7.1 Organización y 

Convocatoria de la sesión

Solicitud de reasignación

 de expedientes  

Asistente Legal /  Analista de Trámite 

Doucmentario del TRASU
Solicitudes de Desasignación

Proceso 8.1 Elaboración e Impresión 

del Acta de Sesión

Solicitud de reasignación

 de expedientes  

Proceso 6.3 Análisis del Expediente y 

Emisión del Proveído de Anulación de 

Expediente

Proveídos de anulación de 

expediente firmados digitalmente

3. Calificación y Asignación del expediente

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Equipo A de Practicantes del Trámite Documentario del TRASU, Asesor del TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Analista de Trámite Documentario del TRASU, Coordinador 

Legal, GTICE, Asistente de gestión, Coordinador de Sala, Asistente Legal - Revisor de Acta, Asistente Administrativo de Despacho, Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes del 

TRASU, Asistente Administrativo de Archivo, Asistente Legal

Asignar automáticamente los Expedientes de Apelación o Queja para su análisis, asegurando que el expediente se encuentre asignado al asistente legal  y/o vocal y/o sala que lo va 

analizar o votar para lo cual se debe incluir la organización interna del TRASU en el SISTRAM del personal que participará en el análisis, revisión y votación de los expedientes 

tramitados por el TRASU y desasignando el expediente en caso sea requerido, para asegurar el correcto trámite del mismo

3. Calificación y Asignación del expediente

Proceso 3.1 Calificación y Asignación del Expediente 

Proceso 3.2 Asignación de la organización interna en el SISTRAM

Proceso 3.3 Reasignación del Expediente 

Proceso 3.4 Desasignación del Expediente 

Proveído de anulación de 

expediente adjuntado a la 

documentación de denuncia

Proceso 13.1 Atención de 

Denuncias

Salidas

Detalle Técnico

Entradas



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso 1.1 Recepción y Admisibilidad 

de Expedientes presentado por la 

empresa operadora

Expediente de apelación 

o expediente de queja

 (con sus respectivos registros) 

elevados por las empresas operadoras

Expediente de apelación o expediente de queja (con sus respectivos registros)  

elevados por las empresas operadoras  digitalizados y  ecepcionados

 Proceso 3.1 Calificación y Asignación del 

Expediente

Proceso1.2 Recepción y Admisibilidad 

de Expedientes presentado por el 

usuario

Expediente abierto por 

cargo calificado con 

carátula creada

Información adicional foliada y la Información adicional con el sello de foliación 

digitalizados y recepcionados 

Nuevo número de expediente creado  a partir de la desasignación digitalizados y 

recepcionados 

Expediente abierto por cargo calificado con carátula creada digitalizados y 

recepcionados 

Cargos de las cartas foliados digitalizados y recepcionados

Proceso 6.1  Análisis del Expediente y 

Emisión de la Resolución de Tramite y 

Resolución Final 

Proceso 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el 

expediente

Información adicional foliada 

y la Información adicional 

con el sello de foliación

Información adicional foliada y  la Información adicional con el sello

 de foliación digitalizados y recepcionados

Proceso 6.2  Emisión de la Resolución de 

Enmienda 

Proceso 3.4 Desasignación del 

expediente

Nuevo número de expediente

 creado a partir de la desasignación

Información adicional foliada y la Información adicional con el sello

 de foliación digitalizados y recepcionados

Proceso 6.5  Análisis del Expediente y 

Emisión de Resolución de Nulidad del 

Acto Administrativo 

 Proceso 6.4 Análisis del Expediente y 

Emisión de Proveído Anulación de 

Resolución

Cargos de las cartas foliados
Información adicional foliada y la Información adicional con el sello

 de foliación digitalizados y recepcionados

Proceso 6.6  Emisión de cartas a usuarios 

y EO con respecto a sus expedientes

 Proceso: 9.1 Notificación de 

Resoluciones 

Resoluciones y Proveídos 

de Anulación de Expediente 

recibidos en físico

Información adicional foliada y la Información adicional con el sello

 de foliación digitalizados y recepcionados
Proceso 13.1 Atención de Denuncias

Proceso 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación

Expedientes finalizados

 ( con documentación completa

 y foliados)

Expedientes finalizados  ( con documentación completa  y foliados) recepcionada
Proceso: 11.2 Remisión y Solicitud al 

Archivo Central

Resoluciones y proveídos  de anulación de expediente   físicos digitalizados y 

recepcionados
Proceso 9.1 Notificación de Resoluciones

Expediente de apelación, queja  (con sus respectivos registros) para su digitalización 

Información adicional foliada para su digitalización

Nuevo Numero de Expediente creado a partir de la desasignación para su 

digitalización

Expediente abierto por cargo calificado con carátula creada para su digitalización

Cargos de las cartas foliados para su digitalización

Expedientes finalizados ( con documentación completa y foliados) para su 

digitalización

Resoluciones y Proveídos de Anulación de expedientes físicos para su digitalización

Proveedor de digitalización

4. Digitalización del expediente y documentación adicional

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Auxiliar Administrativo 1  de Mesa de partes del TRASU,  Analista de Trámite Documentario del TRASU, Auxiliar Administrativo de foliación, Asistente Administrativo de Despacho

Asegurar la visualización de los expedientes digitales de Apelación y Queja para su tramitación correspondiente 

4. Digitalización del expediente y documentación 

adicional

Proceso 4.1 Digitalización del Expediente y 

Documentación Adicional

Expediente de apelación, queja  (con sus respectivos 

registros) digitalizados

Información adicional foliada digitalizada

Nuevo Número de Expediente creado a partir de la 

desasignación digitalizado

Expediente abierto por cargo calificado con carátula 

creada digitalizado

Cargos de las cartas foliados digitalizados

Expedientes finalizados ( con documentación 

completa y foliados) digitalizados

Resoluciones y Proveídos de Anulación de 

Expediente físicos digitalizados

Proveedor de digitalización

Salidas

Detalle Técnico

Entradas



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso 3.1 Calificación y Asignación 

del Expediente

Cajas de custodia

 que contiene los expedientes 

sin  armar 

Cajas de custodia con 

expedientes armados   
Archivo de Gestión 

Proceso 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación

Cajas de custodia 

que contiene los expedientes 

sin  armar 

Cajas de custodia

 rotulados con expedientes

 armados

Proceso 10.1 Anexo de 

Documentación al expediente y 

foliación

5. Armado del Expediente

 Proceso 5.1 Armado del Expediente

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

5. Armado del Expediente

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Analista de Trámite Documentario del TRASU, Equipo B de Practicantes del Trámite Documentario del TRASU

Armar los expedientes de apelación y queja tramitados por el TRASU



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso 3.1 Calificación y Asignación 

del Expediente
Expediente asignado Solicitud de reasignación de expedientes Proceso 3.3 Reasignación del expediente

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

Resolución de trámite 

en proceso de notificación

Resolución final o de trámite firmada, con N° resolución y fecha trasladada a la 

bandeja de notificación de despacho

Resolución de enmienda firmada, trasladada a la bandeja de notificación de 

despacho

Proveído de Anulación denuncias, RQJ o RA ( Anular) firmado, enumerado y con 

fecha trasladada a la bandeja de notificación de despacho

Comunicación a despacho para que simulen despacho de resolución 

Resolución de nulidad firmada, trasladada a la bandeja de notificación de despacho

Proceso 9.1 Notificación de Resoluciones

Procuraduría Pública

Memorando con Resolución 

del Poder Judicial declarando la nulidad de

 una resolución final emitida por el TRASU

Memorando trasladado a

 la bandeja de la Procuraduría Pública
Procuraduría Pública

Personal del TRASU 
Supuesto error 

identificado

Proveído de Anulación ( Anular) 

firmado, enumerado 

y con fecha cargada en SISTRAM

Proceso 3.4 Desasignación del expediente

Usuarios/Entidades Públicas
Comunicación del usuario

 y/o Entidades Públicas

Proveído de Anulación 

de resolución firmado

Proceso 4.1 Digitalización del Expediente y 

Documentación Adicional 

Proceso 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el 

expediente

Comunicación del usuario

 y/o empresa operadora

Expediente finalizado y enviado a bandeja de Coordinador de Sala

Resolución final o de trámite firmada, con N° resolución y fecha cargada en 

SISTRAM y SISDOC

Resolución de enmienda, con N° de resolución, fecha y firma, cargada en el 

SISTRAM

Proveído de Anulación (Anular) firmado, numerado y con fecha cargada en 

SISTRAM

Proveído de anulación de resolución firmado

Resolución de Nulidad, con N° de resolución, fecha y firma, cargada en el SISTRAM

Proceso 8.1 Elaboración e Impresión del 

Acta de Sesión

Proceso 2.1. Recepción de Cartas de 

Cumplimiento presentadas por la 

empresa operadora

Comunicación del usuario y/o empresa 

operadora

Carta de cumplimiento

Proveído de Anulación (Anular)  firmado, numerado y con fecha

 cargada en SISTRAM
Proceso 13.1 Atención de Denuncias

Carta de respuesta gestionada  para su respectiva notificación
Proceso de Notificación de Mesa de Partes 

Central

Confirmación de la notificación de las cartas de respuesta enviado 

a la Secretaria del TRASU

Proceso 10.1 Anexo de Documentación al 

expediente y foliación

Cartas de respuesta a otras comunicaciones archivada Archivo de Gestión

Mesa de Partes Central

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

6. Análisis del expediente y elaboración del proyecto de resolución

Proceso 6.1 Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de 

Trámite y Resolución Final

 (Expediente digital de queja  o apelación mal calificado va al 

Proceso 6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de 

Anulación de Expediente)

Proceso 6.2 Emisión de la Resolución de Enmienda

Proceso 6.3 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de 

Anulación de Expediente

(Plantilla de Proveído de Anulación ( Anular) anulado notificado vía 

email sobre dicha acción y Proveído de Anulación (Anular) firmado, 

numerado y con fecha cargada en SISTRAM van al Proceso 6.1 

Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Trámite y 

Resolución Final)

Proceso 6.4 Análisis del Expediente y Emisión del Proveído de 

Anulación de Resolución

(Proveído de Anulación de Resolución  firmado va al  Proceso 6.1 

Análisis del Expediente y Emisión de la Resolución de Trámite y 

Resolución Final)

Proceso 6.5 Análisis del Expediente y Emisión de Resolución de 

Nulidad del Acto Administrativo

Proceso 6.6 Emisión de cartas a usuarios y EO con respecto a sus 

expedientes

(Coordinación realizada con el asistente legal para que resuelva el 

expediente va al Proceso 6.1 Análisis del Expediente y Emisión de 

la Resolución de Trámite y Resolución Final)

6. Análisis del expediente y elaboración del proyecto de resolución

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Asistente Legal, Revisor, Vocal, Secretaria del TRASU, Secretaría Técnica Adjunta del TRASU, Analista Legal, Coordinador Legal, Asistente Legal - Transparencia

Emitir la Resolución Final de un expediente de queja o de recurso de apelación o en caso sea requerido emitir una resolución de Enmienda, anular un expediente cuya calificación es incorrecta, anular una resolución errónea antes de su notificación, 

emitir una Resolución de Nulidad del Acto Administrativo para anular una resolución final o dar respuesta a las comunicaciones de los usuarios y empresas operadoras

Cargos de notificación de las cartas de 

respuestas de información adicional y cartas de 

cumplimiento

Cargos de notificación de las cartas de 

respuestas de otro tipo de comunicación



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Organización de Recursos del TRASU 

(Vocales, Salas, Número de sesiones en el 

mes, Sede)

Recursos para programación 

de sesiones

7. Organización y convocatoria de la sesión

Proceso 7.1 Organización y convocatoria de la sesión

Solicitud de reasignación 

del expediente

 Proceso 3.3 Reasignación del 

expediente

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

7. Organización y convocatoria de la sesión

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Especialista legal, Coordinador de Sala, Vocal, Sala Plena del TRASU

Organizar y convocar las sesiones



Nombre del Macroproceso:

Objetivo:

Responsable del Macroproceso:

Participantes del Macroproceso:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso 6.1 Análisis del Expediente y 

Emisión de la Resolución de Tramite y 

Resolución Final

Expediente con resolución

 final o trámite firmada

Solicitud de reasignación 

de expediente

 Proceso 3.3 Reasignación del 

expediente

Proceso 6.2 Emisión de la Resolución 

de Enmienda

Resolución de enmienda

 firmada

Acta impresa, resoluciones físicas

 y/o lista de expedientes 

firmados digitalmente  

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

Proceso 6.3 Análisis del Expediente y 

Emisión del Proveído de Anulación de 

Expediente

Proveído de anulación

 firmado

Proceso 6.4 Análisis del Expediente y 

Emisión de Proveído de Anulación de 

Resolución

Proveído de anulación

 de resolución firmado

Proceso 6.5 Análisis del Expediente y 

Emisión de Resolución de Nulidad del 

Acto Administrativo

Resolución de nulidad del

 acto administrativo firmado

Personal del TRASU que identifica 

error 

Alerta de un supuesto

 error en el acta de sesión

 Proceso 3.3 Reasignación del 

expediente

Expediente  finalizado reasignado

Expediente  no finalizado reasignado

8. Elaboración e impresión del acta de sesión

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Coordinador de Sala, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Asistente Legal - Revisor de Actas, Secretaria del TRASU, Vocal

Elaborar las actas para la firma de los vocales

Email enviado confirmando

 la subsanación del error

Personal del TRASU que identifica 

error 

Proceso 8.1 Elaboración e Impresión del Acta de Sesión

Salidas

Detalle Técnico

Entradas



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso 6.1 Análisis del Expediente y 

Elaboración del Proyecto de 

Resolución de Trámite y Resolución 

Final

Resolución final o de trámite firmada,

 con N° resolución y fecha trasladada 

a la bandeja de notificación de Despacho

Constancias de acuse del sistema de notificación electrónica 

Cargos de notificación clasificados en exitoso, infructuoso (volver) 

y para publicación mediante edicto

Expedientes devueltos

Proceso 6.1 Análisis del Expediente y Emisión 

de la Resolución de Tramite y Resolución 

Final

Proceso 6.2 Emisión de la Resolución 

de Enmienda

Resolución de enmienda firmada,

 trasladada a la bandeja de notificación

 de Despacho

Constancias de acuse del sistema de notificación electrónica 

Cargos de notificación clasificados en exitoso, infructuoso (volver) 

y para publicación mediante edicto

Expedientes devueltos

Proceso 10.1 Anexo de Documentación al 

expediente y foliación

Proceso 6.3 Análisis del Expediente y 

Emisión del Proveído de Anulación de 

Expediente

Proveído de Anulación 

denuncias, RQJ o RA ( Anular) firmado, 

enumerado y con fecha trasladada

 a la bandeja de notificación de Despacho

Memorado firmado con  la solicitud de contratación del 

servicio de publicación 
Proceso de contratación de servicios (GAF)

Proceso 6.4 Análisis del Expediente y 

Emisión de Proveído de Anulación de 

Resolución

Comunicación a despacho

 para que simulen despacho

 de resolución 

Email comunicando el listado Excel final de resoluciones a 

notificar por edicto 

Email informando la publicación del edicto en el portal y diario

Personal del TRASU

Proceso 6.5 Análisis del Expediente y 

Emisión de Resolución de Nulidad del 

Acto Administrativo

Resolución de nulidad  firmada, trasladada a la bandeja  

de notificación de Despacho
 Solicitud para corregir Notificaciones electrónicas rechazada Asistente Legal

Proceso 8.1 Elaboración e Impresión 

del Acta de Sesión

Acta impresa, resoluciones físicas y/o lista de expedientes 

firmados digitalmente  entregado

Resoluciones y proveídos de anulación de expediente 

firmados digitalmente 

Email con la solicitud de la publicación en el portal institucional de 

OSIPTEL
Gerencia de Comunicación Corporativa (GCC)

Proveedor del Servicio de mensajería
Cargos de notificación  devueltos por el servicio de 

mensajería

Email con el reporte de la documentación entregada al proveedor 

para notificar

Cartas a notificar entregado al Proveedor del Servicio de 

Mensajería (Físico) con sus respectivas guías

Proveedor del Servicio de mensajería

Gerencia de Tecnología de 

Información, Comunicaciones y 

Estadística (GTICE)

Respuesta a la solicitud de simulación
Simulación de despacho gestionada con la GTICE

Simulación de despacho no ejecutada por GTICE

Gerencia de Tecnología de Información, 

Comunicaciones y Estadística (GTICE)

Usuario/Asistente Legal
Solicitud para corregir

 las notificaciones electrónicas

Nueva notificación electrónica enviada y registrada en SISTRAM

 Solicitud para corregir Notificaciones electrónicas rechazada
Usuario

Proceso 4.1 Digitalización del 

expediente y documentación adicional

Resoluciones y Proveídos de  anulación de expedientes 

físicos  digitalizados y recepcionados

Proceso de Contratación de Servicios 

(GAF)

Email informando  el proveedor contratado 

para la publicación 

Gerencia de Comunicación 

Corporativa (GCC)

Edicto publicado en el portal institucional de OSIPTEL

Resultado de la verificación  (Listado Publicado )

Proveedor contratado para la 

publicación 

Resultado de la verificación

 (Listado Publicado )

9. Notificación de las resoluciones

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Asistente Administrativo de Despacho, Auxiliar Administrativo 1 de Despacho, Auxiliar Administrativo 2 de Despacho, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Secretarias de Trámite Documentario del TRASU, Analista de Trámite 

Documentario del TRASU, Gerencia de Comunicación Corporativa (GCC), Asistente Legal

Cumplir con la normativa vigente a fin de que los administrados tomen conocimiento de las resoluciones del TRASU

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

Resoluciones y Proveídos de 

anulación de expedientes 

Proceso 4.1 Digitalización del Expediente y 

Documentación Adicional

9. Notificación de las resoluciones

Proceso 9.1 Notificación de Resoluciones

  (Cargos de notificación clasificados en infructuoso (volver) y 

para publicación mediante edicto (agotaron las vías de 

notificación) va al Proceso  9.2 Publicación de Edicto )

Proceso 9.2 Publicación de Edicto 

(Expedientes revisados y clasificados en dos bloques ( Falta 

agotar las vías de notificación y Falta adjuntar 

documentación al expediente), Email solicitando agotar las 

vías de notificación va al Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones)



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso 2.1 Recepción de Cartas de 

Cumplimiento presentadas por la 

Empresa Operadora

Carta de 

cumplimiento

Expedientes físicos 

entregados ( pendientes 

de armado)

Proceso 5.1 Armado del 

Expediente

Proceso 2.2  Recepción de 

Documentación Adicional para el 

expediente

 Información

 Adicional

Expedientes finalizados 

foliados

Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

 Proceso 6.4 Análisis del Expediente y 

Emisión de Proveído Anulación de 

Resolución

Proveídos de anulación

 de resolución

Proceso 9.1 Notificación de 

Resoluciones

Constancias del sistema

 de notificaciones electrónicas

 Resoluciones Físicas

Proceso 5.1 Armado del Expediente Expedientes físicos armados 

Proceso 11.1 Archivo al expediente Expedientes físicos 

Proceso 9.2 Publicación de Edicto Versión digital del edicto 

10. Anexo de documentación al expediente y foliación

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Secretarias de Trámite Documentario del TRASU, Analista de Trámite Documentario del TRASU, Auxiliar Administrativo de Foliación, Equipo C de Practicantes del Trámite 

Documentario del TRASU, Apoyo Secretarial

Completar el expediente físico con toda la información recibida y los actuados por el TRASU y la Secretaría Técnica Adjunta  

10. Anexo de documentación al expediente y foliación

Proceso 10.1 Anexo de Documentación al expediente y foliación

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

Email con el plazo de

 entrega de expedientes 

finalizados

Proceso 11.1 Archivo al 

expediente



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso 4.1 Digitalización del Expediente y 

Documentación Adicional

Expedientes de apelación

 y queja digitalizados

Cajas de custodia rotulados con la 

fecha de inicio TRASU y el tipo de 

recurso

Cajas de Custodia que contienen 

expedientes de apelación y queja 

reordenados 

Necesidad de reordenamiento

Expedientes devueltos 

custodiados 

Archivo de Gestión 

Personal de TRASU

Solicitud de expedientes

Devolución de expedientes solicitados

Solicitud de Expedientes que se 

encuentran en Archivo Central Externo

Expedientes físicos

 entregados
Personal de TRASU

Proveedor del Archivo Central Externo
Confirmación de Orden de suministro

Confirmación de pedido

Confirmación de Orden de 

suministro

Cajas de expedientes nuevos

 Cajas de Expedientes devueltos

Inventario de expedientes 

despachados remitidos

Proveedor del Archivo Central 

Externo

Proceso 10.1 Anexo de Documentación al 

expediente y foliación

Solicitud de expedientes

Cajas con expedientes finalizados

Formato de inventario

 de transferencia de documentos

 firmado y remitido a la GAF

Responsable Archivo GAF

11. Archivo al expediente

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Asistente Administrativo de Archivo / Auxiliar Administrativo de Archivo , Secretaria del TRASU, Secretarias de Trámite Documentario del TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del 

TRASU

Custodiar los expedientes de Apelación y Queja tramitados por el TRASU y transferir los expedientes de Apelación y Queja que han culminado su trámite administrativo al Archivo 

Central Externo

11. Archivo al expediente

Proceso 11.1 Archivo al expediente

Proceso 11.2 Remisión y solicitud al Archivo Central

Salidas

Detalle Técnico

Entradas



Nombre del Proceso  N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Proceso13.1 Atención de Denuncias Cuadro de “Denuncias Derivadas” Cargos de constancia

 de notificación

 Proceso 4.1 Digitalización del 

Expediente y Documentación 

Adicional

TRASU 

Resoluciones de quejas declaradas fundadas durante el período semestral 

Apelaciones y quejas declaradas fundadas durante el periodo  semestral 

Casos determinados por el TRASU 

Memorando a GAF

para el cobro de multa

Proceso  de Gestión de  cobro de 

multa

 Congreso de la República Oficios del Congreso

Sobre de documentos para notificación 

Carta para empresa operadora / Diario Oficial El 

Peruano

Carta impresa para notificar 

Carta de respuesta de requerimiento de la Secretaría 

Técnica Adjunta del TRASU

Documentos entregados a Mesa de Partes 

Proceso de Notificación de Mesa 

de Partes Central

 Defensoría del Pueblo
Oficios de la Defensoría del Pueblo

Usuario Hojas de Reclamación, Quejas de Cliente

Proceso de Notificación de Mesa de 

Partes Central

Cartas de empresa operadora con registro de cumplimiento y medios probatorios de 

cada caso de la muestra

 Cargos de documentos notificados 

Cargos de notificación de la resolución y cartas al Diario Oficial El Peruano

Proceso  9.1 Notificación de 

Resoluciones
Notificación cargada  en el SISTRAM

Mesa de Partes Central

Documentos de la empresa operadora: Recurso de impugnación, Descargos de cartas 

de inicio, Descargos de Informe Final de Instrucción, Prorroga,  Descargos de  Informe 

Final de Instrucción, Solicitud de Informe Oral después del Informe Final de 

Instrucción, Solicitud de  Informe Oral hasta antes de la emisión del Informe Final de 

Instrucción, Documento después de la Resolución Final y antes de la apelación,  

Documentos recibidos después de la apelación y antes de la emisión de la resolución 

del Consejo Directivo, 

Carta de respuesta de requerimiento de la Secretaría Técnica Adjunta del TRASU

Cargo de notificación de la empresa operadora

12. Imposición de sanciones y medidas correctivas del TRASU

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Especialista Legal de Sanciones, Coordinador PAS TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Secretaria del TRASU, Sala Colegiada de Sanciones, Secretaria de la Secretaría del Consejo Directivo, Secretario del Consejo Directivo, 

Secretaria de la Gerencia de Asesoría Legal, Funcionario de Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia, Abogado de la Gerencia de Asesoría Legal, Abogado Coordinador de la 

Gerencia de Asesoría Legal, Gerente de Asesoría Legal, Consejo Directivo, Presidente de Consejo Directivo, Secretaria de Gerencia General, Secretaria de la Gerencia de Comunicación Corporativa, Coordinador Web de la Gerencia de 

Comunicación Corporativa, Gerente de Comunicación Corporativa, Gerente General, Secretaria de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, Especialista en Estadística,  Analista de Trámite Documentario del TRASU, Secretaria 

de Trámite Documentario del TRASU.

Determinar el cumplimiento de la empresas operadoras de las soluciones anticipadas (de reclamos y recurso de apelación) silencio administrativo positivo, resoluciones de primera y segunda instancia, frente a denuncias presentadas 

por los usuarios; determinar infracciones al procedimiento administrativo de reclamos pasibles de sanción; verificar el cumplimiento de las resoluciones fundadas y parcialmente fundadas y de las medidas correctivas ordenadas por el 

TRASU, recomendar el inicio de PAS en casos de incumplimiento; determinar la existencia de infracción administrativa en los casos derivados por el TRASU  y determinar e imponer sanciones a las empresas operadoras que infringen la 

normativa de reclamos de usuarios  que son competencia del TRASU

12. Imposición de sanciones y medidas correctivas del 

TRASU

Proceso 12.1 Elaboración del Informe Semestral de 

Denuncias

( Informe Semestral de evaluación de cumplimiento de 

denuncias va al Proceso 12.6 Imposición  de Sanciones del 

TRASU)

Proceso 12.2 Elaboración de Informe Semestral de 

Infracciones al procedimiento (Queja)

( Informe Semestral de Infracciones al procedimiento 

numerado va al Proceso 12.6 Imposición  de Sanciones del 

TRASU)

Proceso 12.3 Elaboración de Informe Semestral de 

Evaluación de cumplimiento

(Informe Semestral de evaluación de cumplimiento va al 

Proceso 12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU)

Proceso 12.4 Revisión de Casos Especiales

(Caso analizado como infracción va al Proceso 12.6 

Imposición  de Sanciones del TRASU)

Proceso 12.5 Verificación de Medidas Correctivas

(Informe de cumplimiento va al  Proceso 12.6 Imposición  

de Sanciones del TRASU)

Proceso 12.6 Imposición  de Sanciones del TRASU

(Resolución firme o consentida va al Proceso 12.5 

Verificación de Medidas Correctivas)

Notificación verificada 
Proceso: 9.1 Notificación de 

Resoluciones

SalidasEntradas



Nombre del Proceso N2:

Objetivo:

Responsable del Proceso N2:

Participantes del Proceso N2:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Usuario

Requerimiento de Información del Usuario  (Presencial o vía 

email/formulario web de GPSU)

Formato de Solicitudes o Denuncias por Incumplimiento 

completado 

Informaciones Adicionales

Requerimiento de Información al buzón de la Mesa de Partes 

TRASU

Información al usuario sobre la carta de cumplimiento respecto de su 

resolución

Información al usuario sobre plazo de cumplimiento 

Instrucciones para llenar  “Formato de Solicitudes o Denuncias por 
Incumplimiento”

Orientación al usuario para que consiga copia de los documentos

Formato de Solicitudes o Denuncias por Incumplimiento entregado/enviado 

al usuario 

Carta al usuario notificada

Usuario

Proceso de Notificación de Mesa de 

Partes Central

Cargos de notificación de 

requerimiento emitidos por

Secretaría Técnica Adjunta 

del TRASU

Carta al usuario enviada para su notificación

Carta en físico  para su notificación por Mesa de Partes Central

Proceso de Notificación de Mesa 

de Partes Central u Oficina 

Desconcentrada

Mesa de Partes Central

Información Adicional (IA) de usuarios

Respuestas de cartas por parte de empresas Operadoras al 

requerimiento de información  de la Secretaría Técnica Adjunta del 

TRASU

Email informando 

el número de registro de la denuncia

Centro de Orientación u Oficinas 

Desconcentradas

Empresa Operadora

Respuestas de cartas

por parte de empresas

Operadoras al requerimiento 

de información  de la Secretaría

 Técnica Adjunta del TRASU

Proceso 2.2 Recepción de 

Documentación Adicional para el 

expediente

Información adicional 

foliado y digitalizado de expediente

 resuelto que requiere denuncia

13. Gestión de Denuncias

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Orientador de Gerencia de Protección y Servicio al Usuario - GPSU o de la Gerencia de Oficinas Desconcentradas, Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes TRASU, Analista  Legal de GPSU / Responsable de Sede, Secretaria del 

TRASU, Secretaria de GPSU / Secretaria de GOD, Especialista Legal de Sanciones, Coordinador PAS TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU 

Verificar el cumplimiento de SAR, SARA, SAP, Resolución de Empresa  Operadora o Resolución del TRASU frente a una denuncia presentada por un usuario

13. Denuncias

Proceso 13.1 Atención de denuncias

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

Información Adicional

Email requiriendo cumplimiento de SAR o SARA o SAP o Resolución de 

Empresa  Operadora o TRASU 

Email reiterando el cumplimiento de SAR o SARA o SAP o Resolución de 

Empresa  Operadora o TRASU 

Email trasladando información adicional del usuario

Empresa Operadora



ANEXO 3: 

Mapeo de Procesos a nivel 1 de Solución de Reclamos, Gestión de 

Sanciones y de Denuncias del TRASU 
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1. PROCESO RECEPCIÓN Y ADMISIBILIDAD DE 
EXPEDIENTES

 6. PROCESO ANÁLISIS DE EXPEDIENTE Y EMISIÓN DE RESOLUCIÓN

2. RECEPCION DE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA 
EL EXPEDIENTE

4. PROCESO DIGITALIZACION DEL EXPEDIENTE Y 
DOCUMENTACION ADICIONAL

11. ARCHIVO AL EXPEDIENTE

3. CALIFICACION Y ASIGNACION DEL EXPEDIENTE

10. ANEXO DE DOCUMENTACIÓN AL EXPEDIENTE Y FOLIACIÓN

5. ARMADO DEL EXPEDIENTE

13. ATENCIÓN DE DENUNCIAS

7. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA DE LA 
SESION

8. ELABORACION E IMPRESIÓN  DEL ACTA DE 
SESION

9. NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

PROCESO NIVEL 1:  SOLUCIÓN DE RECLAMOS

PROCESO NIVEL 1: GESTIÓN DE SANCIONES Y DE DENUNCIAS

12. IMPOSICION DE SANCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DEL TRASU

I
N
T
E
R
N
O
S

CLIENTES

E
X
T
E
R
N
O
S

I
N
T
E
R
N
O
S

Proceso 1.1  Recepción y 
Admisibilidad de 

Expedientes presentado 
por la empresa operadora

Proceso 1.2  Recepción y 
Admisibilidad de 

Expedientes presentado 
por el usuario

Proceso 6.1 Análisis del 
Expediente y Emisión de la 

Resolución de Trámite y 
Resolución Final

Proceso 6.2 Emisión de la 
Resolución de Enmienda

Proceso 6.3 Análisis del 
Expediente y Emisión del 
Proveído de Anulación de 

Expediente

Proceso 4.1 Digitalización 
del Expediente y 

Documentación Adicional
Proceso 3.1 Calificación y 
Asignación del Expediente

Documentación 
a digitalizar

Proceso 2.1  Recepción de 
Cartas de Cumplimiento 

presentadas por la 
empresa operadora

Proceso 2.2 Recepción de 
Documentación Adicional 

para el expediente

SERVICIO DE 
DIGITALIZACIÓN

        Leyenda

Servicio tercerizado

-Cartas de cumplimiento 
(original y cargo)

-Registro vinculado
 al expediente 

como información adicional

Proceso 11.1  Archivo al 
Expediente

Documentación 
digitalizada

Proceso 3.2 Asignación de 
la organización interna en 

el SISTRAM

Proceso 3.3 Reasignación 
del Expediente 

Proceso 3.4 Desasignación 
del Expediente 

Cartas que no son cumplimiento
 ( cartas de información adicional) 

con el registro eliminado  

Proceso 6.4 Análisis del 
Expediente y Emisión del 
Proveído de Anulación de 

Resolución

Proceso 6.5 Análisis del 
Expediente y Emisión de 

Resolución de Nulidad del 
Acto Administrativo

Proceso 6.6 Emisión de 
cartas a usuarios y EO con 
respecto a sus expedientes

Expediente digital 
de queja

 o apelación 
mal calificado

-Plantilla de Proveído 
de Anulación 

( Anular) anulado 
notificado vía email
 sobre dicha acción

-Proveído de 
Anulación (Anular) firmado,

 numerado y con 
fecha cargada en SISTRAM

Proveído de Anulación 
de Resolución

 firmado

Coordinación 
realizada

 con el asistente
 legal para 

que resuelva 
el expediente 

-Expediente abierto por cargo calificado con 
carátula creada

-Expediente de apelación o 
de queja con sus respectivos registros

-Cargo de las cartas foliadas

Expediente físico de apelación o
de queja (con sus respectivos registros) 

 digitalizados y recepcionados

-Cargos de cartas digitalizadas
-Expediente Abierto por Cargo digitalizado

Información adicional foliada 
y la información adicional

 con el sello de foliación, digitalizados

Proceso 10.1 Anexo de 
Documentación al 

expediente y foliación

-Comunicación del usuario
 y/o empresa operadora
-Carta de cumplimiento

-Cartas de cumplimiento
-Información adicional 

-Información adicional foliada
-Información adicional con 

el sello de foliación 

Proceso 5.1 Armado del 
Expediente

-Expediente físico calificado 

Proceso 11.2 Remisión y 
solicitud al Archivo Central

Cajas de custodia
 rotulados con 

expedientes físicos
 armados

Proceso 13.1  Atención de 
denuncias

Información adicional foliado y 
digitalizado de expediente

 resuelto que requiere denuncia

-Solicitud de reasignación
 de expedientes 

-Proveídos de anulación de 
expediente firmados 

digitalmente
-Proveído de Anulación

 ( Anular) firmado,
 enumerado y con 

fecha cargada en SISTRAM

Proceso 7.1 Organización y 
Convocatoria de la sesión

Solicitud de reasignación
 de expedientes  

Proceso 8.1 Elaboración e 
Impresión del Acta de 

Sesión

Solicitud de reasignación
 de expedientes 

Mensaje de confirmación
 de la calificación
 del expediente y

 traslado automático a la bandeja
 Analizar Expediente /  
Expediente asignado

Proveído de Anulación de 
Expediente adjuntado a la

 documentación de denuncia

-Expediente Nuevo 
acondicionado y calificado

-Nuevo número de expediente
 creado a partir de la desasignación

-Cargos de las cartas foliadas
-Proveído de Anulación 
de resolución firmado

Proceso 9.1 Notificación de 
las Resoluciones

Proceso 9.2 Publicación de 
Edicto

-Cargos de notificación 
clasificados en infructuoso (volver) y

 para publicación mediante edicto 
(agotaron las vías de notificación)

Expedientes revisados
 y clasificados en dos bloques 

( Falta agotar las vías
 de notificación y Falta adjuntar documentación

 al expediente)
-Email solicitando agotar las vías de notificación

Resoluciones y Proveídos 
 Anulación de Expediente

 físicos digitalizados y recepcionados

-Información adicional foliada y 
la Información adicional con el sello

 de foliación digitalizados y recepcionados 
-Nuevo número de expediente 

creado  a partir de la desasignación
 digitalizados y recepcionados

Expediente abierto por 
cargo calificado con 

carátula creada digitalizados
 y recepcionados /

 Cargos de las cartas foliados
 digitalizados y recepcionados

      A

Información adicional foliada y 
la Información adicional con el sello

 de foliación digitalizados y recepcionados

B

B

-Expedientes finalizados 
( con documentación completa

 y foliados) recepcionada
-Expedientes de apelación

 y queja digitalizados

C

C

Resoluciones y Proveídos 
de anulación de expediente

 físicos digitalizados y recepcionados

Cajas de custodia 
que contiene los 

expedientes físicos
( pendientes 
de armado)

-Resolución de trámite 
en proceso de notificación
-Email con la solicitud de 

registro de la fecha de la notificación 
por edicto en el SISTRAM 

y devolución de los expedientes
 y/o documentación entregada

D

D

Proceso 12.1 Elaboración 
del Informe Semestral de 

Denuncias

Proceso 12.2 Elaboración de 
Informe Semestral de 

Infracciones al 
Procedimiento (Queja)

Proceso 12.3 Elaboración de 
Informe Semestral de 

Evaluación de cumplimiento

Proceso 12.4 Revisión de 
Casos Especiales

Proceso 12.5 Verificación de 
Medidas Correctivas

Proceso 12.6 Imposición  de 
Sanciones del TRASU

 Informe Semestral
 de evaluación 

de cumplimiento 
de denuncias 

 Informe Semestral 
de 

Infracciones al
 procedimiento 

numerado

Informe Semestral 
de evaluación

 de cumplimiento

Caso analizado
 como infracción

Informe de
 cumplimiento 

Resolución firme 
o consentida

E

E

-Expediente finalizado
 y enviado a bandeja de 

Coordinador de Sala
-Resolución final o de trámite firmada, 

con N° resolución y fecha cargada
 en SISTRAM y SISDOC

-Resolución de enmienda, 
con N° de resolución, fecha y firma, 

cargada en el SISTRAM
-Proveído de Anulación (Anular) firmado, 

numerado y con fecha cargada en SISTRAM
-Proveído de anulación 
de resolución firmado

-Resolución de Nulidad, con N° de resolución,
 fecha y firma, cargada en el SISTRAM

-Resolución final o de trámite firmada,
 con N° resolución y fecha trasladada 

a la bandeja de notificación de Despacho 
-Resolución de enmienda firmada,

 trasladada a la bandeja de notificación
 de Despacho 

-Proveído de Anulación 
denuncias, RQJ o RA ( Anular) firmado, 

enumerado y con fecha trasladada
 a la bandeja de notificación de Despacho  

-Comunicación a despacho
 para que simulen despacho

 de resolución 
-Resolución de nulidad

 firmada, trasladada a la bandeja 
de notificación de Despacho

Proveído 
de 

Anulació
n 

(Anular) 
firmado, 
numerad
o y con 
fecha

 cargada 
en 

SISTRAM

Proceso OSIPTEL

PROCESO NOTIFICACIÓN MESA 
DE PARTES CENTRAL

Carta de 
respuesta 
gestionad

a
 para su 

respectiv
a 

notificaci
ón

-Confirmación de la notificación 
de las cartas de respuesta 
-Proveídos de anulación

 de resolución

F

F

Acta impresa, resoluciones físicas
 y/o lista de expedientes 

firmados digitalmente  

PROVEEDOR DEL SERVICIO 
DE MENSAJERÍA

Cargos de notificación 
devueltos por el servicio 

de mensajería

PROCESO CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS (GAF)

Email informando
 el proveedor contratado 

para la publicación 

G

-Constancias de 
acuse del sistema 

de notificación electrónica 
-Resoluciones físicas

-Cargos de notificación 
clasificados 
en exitoso, 

infructuoso (volver) y 
para publicación
 mediante edicto

-Expedientes devueltos
-Versión digital del edicto

G

H

Resoluciones y Proveídos 
de anulación de expediente 

recibidos en físico

H

I

I

Expedien
tes físicos 

Expedientes finalizados
 ( con documentación completa

 y foliados)

J

J

Email con el plazo de
 entrega de expedientes finalizados

-Solicitud de expedientes
-Cajas con expedientes

 finalizados

A

PROVEEDOR DEL ARCHIVO 
CENTRAL EXTERNO

-Confirmación de 
Orden de suministro

-Confirmación de pedido

-Confirmación de 
Orden de suministro

--Cajas de expedientes nuevos
 -Cajas de Expedientes devueltos

-Inventario de expedientes
despachados remitidos

Cuadro de  Denuncias Derivadas  

L

-Cartas de empresa operadora 
con registro de cumplimiento

 y medios probatorios
 de cada caso de la muestra

 -Cargos de documentos notificados
Cargos de notificación de la resolución

 y cartas al Diario Oficial El Peruano 

L

M

-Sobre de documentos para notificación 
-Carta para notificar 

-Carta para empresa operadora / 
Diario Oficial El Peruano

-Carta impresa para notificar 
-Carta de respuesta de requerimiento

 de la Secretaría Técnica Adjunta del TRASU
-Documentos entregados

 a Mesa de Partes 

M

PROCESO GESTIÓN DE 
COBRO DE MULTA (GAF)

Memorando a GAF
para el cobro de multa

-Cartas de empresa operadora 
con registro de cumplimiento

 y medios probatorios
 de cada caso de la muestra

- Cargos de documentos
 notificados 

-Cargos de notificación
 de la resolución

 y cartas al 
Diario Oficial El Peruano

-Carta al usuario enviada 
para su notificación
-Carta en físico  para 

su notificación por Mesa 
de Partes Central

Cargos de las 
Cartas firmadas 

solicitando
 información de los

 expedientes abiertos
 por cargo 

PROCESO ORIENTACIÓN A 
USUARIO (GPSU)

Solicitudes de
apertura por cargo 

observadas devueltas

Expediente  finalizado/No finalizado reasignado

PROVEEDOR CONTRATADO 
PARA LA PUBLICACIÓN

Resultado de la verificación
 (Listado Publicado )

-Email con el reporte de 
la documentación entregada 
al proveedor para notificar

-Cartas a notificar entregado 
al Proveedor del Servicio de Mensajería 

(Físico) con sus respectivas guías

Memorado firmado con
 la solicitud de contratación del 

servicio de publicación 

Notificación cargada
 en el SISTRAM

K

Cargos de constancia
 de notificación

K

Notificación verificada 

E
X
T
E
R
N
O
S

Empresa Operadora

Usuario

Procuraduría Pública

Entidades Públicas

Congreso de la República

 Defensoría del Pueblo

 

Oficina de Orientación /

Oficina Desconcentrada

Mesa de Partes Central

Estadísticas TRASU

Personal del TRASU

Asistente Legal

Gerencia de Comunicación 

Corporativa (GCC)

Gerencia de Tecnología de 
Información, Comunicaciones 

y Estadística (GTICE)

TRASU

Empresa Operadora

Usuario

Procaduría Pública

Oficina de Orientación/Oficina Desconcentrada

Oficina de Orientación al usuario (Lima y Callao)

Mesa de Partes Central

Gerencia de Tecnología 
de Información, Comunicaciones 

y Estadística (GTICE)

Oficina de Atención al Usuario

Área funcional de OSIPTEL

Archivo de Gestión

Personal del TRASU

Asistente Legal

Gerencia de Comunicación Corporativa (GCC)

Responsable Archivo GAF



Nombre del Proceso N1:

Objetivo:

Responsable del Proceso N1:

Participantes del Proceso N1:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Empresa Operadora

Transferencia de datos de queja o apelación 

Cartas de elevación de queja o apelación (nuevas 

o reingresadas)

Email de la empresa operadora donde da a 

conocer la subsanación de la transferencia 

Cartas de información adicional (original y cargo)

Email informando la no existencia del expediente 

Documentación adicional  (email)

Cargos de cartas de elevación admitidas/ reingresadas 

subsanadas

Cargos y Originales de Cartas de Elevación Observadas y 

reingresadas no subsanadas

Email con lista de cartas que no tienen transferencia a la 

espera de subsanación

Cargos sellados y originales de cartas de cumplimiento 

Cargos  devueltos de la documentación adicional y cargos con 

original  devueltos de las cartas de información adicional  

Email informando la no existencia del expediente 

Empresa Operadora

Oficina de Orientación/Oficina 

Desconcentrada

Solicitud de Apertura por Cargo ( vía email,  vía 

SISDOC y vía física)

Documentación adicional (vía email, SISDOC, 

Físico y Otros) 

Cargos de Solicitud de Apertura por Cargo  (vía física) 

devueltos 

Solicitudes de Apertura por cargo observadas devueltas

Oficinas de 

Orientación/ Oficinas 

Desconcentradas

SOLUCIÓN DE RECLAMOS

Proceso 1. Recepción y admisibilidad de expedientes

(Cartas de cumplimiento (original y cargo), registro vinculado al expediente como información adicional 

van al Proceso 2. Recepción de documentación adicional para el expediente)

(Expediente abierto por cargo calificado con carátula creada, expediente de apelación o de queja con 

sus respectivos registros elevados por las empresas operadoras, cargo de las cartas foliadas van al 

Proceso 4. Digitalización del expediente y documentación adicional)

Proceso 2. Recepción de documentación adicional para el expediente

(Información adicional foliada, Información adicional con el sello de foliación van al Proceso 4. 

Digitalización del expediente y documentación adicional)

(Solicitud de carta al usuario, Información adicional foliado y digitalizado de expediente resuelto que 

requiere carta de respuesta; Información adicional foliada y digitalizada de expediente no resuelto; 

Información adicional anexada al expediente abierto por cargo, Comunicación del usuario y/o empresa 

operadora, Carta de cumplimiento van al Proceso 6. Análisis del expediente y elaboración del proyecto 

de resolución)

(Cartas de cumplimiento, información adicional van al Proceso 10. Anexo de documentación al 

expediente y foliación)

(Información adicional foliado y digitalizado de expediente  resuelto que requiere denuncia va al 

Proceso Gestión de Sanciones y de Denuncias)

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

SOLUCIÓN DE RECLAMOS

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Auxiliar Administrativo de Mesa de Partes de TRASU, Auxiliar Administrativo 1 y 2 de Mesa de Partes del TRASU, Analista de Trámite Documentario del TRASU, Secretaria del TRASU,  Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Especialista legal, 

Equipo A de Practicantes del Trámite Documentario del TRASU, Asesor del TRASU, Coordinador Legal, GTICE, Asistente de gestión, Coordinador de Sala, Asistente Legal - Revisor de Acta, Asistente Administrativo de Despacho, , Asistente 

Administrativo de Archivo, Asistente Legal, Auxiliar Administrativo de foliación, Equipo B de Practicantes del Trámite Documentario del TRASU, Revisor, Vocal, Analista Legal, Asistente Legal - Transparencia, Sala Plena del TRASU,

Auxiliar Administrativo 1 de Despacho, Auxiliar Administrativo 2 de Despacho, Secretarias de Trámite Documentario del TRASU, Gerencia de Comunicación Corporativa (GCC), 

 Equipo C de Practicantes del Trámite Documentario del TRASU, Apoyo Secretarial,  Auxiliar Administrativo de Archivo

Crear los expedientes remitidos por las empresas operadoras y los expedientes remitidos por los usuarios que no hayan sido elevados por la empresa operadora en el plazo establecido; registrar y adjuntar las cartas de cumplimiento y la 

información adicional al expediente; asignar automáticamente los Expedientes de Apelación o Queja para su análisis, asegurando que el expediente se encuentre asignado al asistente legal  y/o vocal y/o sala que lo va analizar o votar para lo 

cual se debe incluir la organización interna del TRASU en el SISTRAM del personal que participará en el análisis, revisión y votación de los expedientes tramitados por el TRASU , desasignando el expediente en caso sea requerido, para asegurar 

el correcto trámite del mismo; asegurar la visualización de los expedientes digitales de Apelación y Queja para su tramitación correspondiente; armar los expedientes de apelación y queja tramitados por el TRASU; emitir la Resolución Final de 

un expediente de queja o de recurso de apelación o en caso sea requerido emitir una resolución de Enmienda, anular un expediente cuya calificación es incorrecta, anular una resolución errónea antes de su notificación, emitir una Resolución 

de Nulidad del Acto Administrativo para anular una resolución final o dar respuesta a las comunicaciones de los usuarios y empresas operadoras; organizar y convocar las sesiones; elaborar las actas para la firma de los vocales; notificar a los 

administrados cumpliendo con la normativa vigente a fin de que éstos tomen conocimiento de las resoluciones del TRASU; Completar el expediente físico con toda la información recibida y los actuados por el TRASU y la Secretaría Técnica 

Adjunta ; custodiar los expedientes de Apelación y Queja tramitados por el TRASU y transferir los expedientes de Apelación y Queja que han culminado su trámite administrativo al Archivo Central Externo



Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

Proceso Notificación de Mesa de 

Partes Central

Cargos de las Cartas firmadas 

solicitando

 información de los

 expedientes abiertos por cargo 

Cargos  devueltos de la 

documentación adicional y cargos 

con original  devueltos de las 

cartas de información adicional  

Oficina de Orientación 

al usuario (Lima y 

Callao)

Mesa de Partes Central

Solicitud de prórrogas

Solicitud de Apertura por Cargo (vía email,  vía 

SISDOC y vía física)

Documentación adicional (vía email, SISDOC, 

Físico y Otros) 

Cargos de notificación de las cartas de respuestas 

de información adicional y cartas de 

cumplimiento

Cargos de notificación de las cartas de respuestas 

de otro tipo de comunicación

Cartas firmadas solicitando información de los expedientes 

abiertos por cargo 

Cargos de Solicitud de apertura por Cargo  (vía física) 

devueltos 

Mesa de Partes 

Central

Usuario

Solicitud de Apertura por cargo 

Documentación adicional (email)

Comunicación del usuario

Solicitud para corregir las notificaciones 

electrónicas

Cargos de Solicitud de Apertura por cargo  (vía física) 

devueltos 

Cargos  devueltos de la documentación adicional y cargos con 

original  devueltos de las cartas de información adicional  

Nueva notificación electrónica enviada y registrada en 

SISTRAM

 Solicitud para corregir Notificaciones electrónicas rechazada

Usuario

Proceso 3. Calificación y Asignación del expediente

(Expediente Nuevo acondicionado y calificado, Nuevo número de expediente creado a partir de la 

desasignación van al Proceso 4. Digitalización del Expediente y Documentación Adicional)

(Expediente físico calificado, Cajas de custodia que contiene los expedientes sin  armar van al Proceso 5. 

Armado del Expediente)

(Mensaje de confirmación de la calificación  del expediente y traslado automático a la bandeja Analizar 

Expediente (Expediente asignado) va al Proceso 6. Análisis del expediente y elaboración del proyecto de 

resolución)

(Expediente  finalizado reasignado, expediente  no finalizado reasignado va al Proceso 8. Elaboración e 

impresión del acta de sesión)

(Proveído de anulación de expediente adjuntado a la documentación de denuncia va al Proceso Gestión 

de Sanciones y de Denuncias)

Proceso 4. Digitalización del Expediente y Documentación Adicional

(Cargos de cartas digitalizadas, expediente abierto por cargo digitalizado van al Proceso 1. Recepción y 

admisibilidad de expedientes)

(Información adicional foliada y la información adicional con el sello de foliación, digitalizados va al 

Proceso 2. Recepción de documentación adicional para el expediente)

(Expediente de apelación o expediente de queja (con sus respectivos registros) elevados por las 

empresas operadoras digitalizados y recepcionados va al Proceso 3. Calificación y asignación del 

expediente)

(Información adicional foliada y la Información adicional con el sello de foliación digitalizados y 

recepcionados, nuevo número de expediente creado  a partir de la desasignación digitalizados y 

recepcionados, expediente abierto por cargo calificado con carátula creada digitalizados y 

recepcionados, cargos de las cartas foliados digitalizados y recepcionados van al Proceso 6. Análisis del 

expediente y elaboración del proyecto de resolución)

(Resoluciones y proveídos de anulación de expediente físicos digitalizados y recepcionados,  van al 

Proceso 9. Notificación de las resoluciones)

(Expedientes finalizados ( con documentación completa y foliados) recepcionada, Expedientes de 

apelación y queja digitalizados van al Proceso 11. Archivo al expediente)

(Información adicional foliada y la Información adicional con el sello de foliación digitalizados y 

recepcionados va al Proceso Gestión de Sanciones y de Denuncias)

Proceso 5. Armado del expediente

(Cajas de custodia rotulados con expedientes armados, expedientes físicos armados  van al Proceso 10. 

Anexo de documentación al expediente y foliación)



Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

Gerencia de Tecnología de 

Información, Comunicaciones y 

Estadística (GTICE)

Respuesta a la solicitud de simulación

Solicitud de reportes abiertos por cargo

Simulación de despacho gestionada con la GTICE

Simulación de despacho no ejecutada por GTICE

Gerencia de 

Tecnología de 

Información, 

Comunicaciones y 

Estadística (GTICE)

Proveedor de digitalización

Expediente de apelación, queja  (con sus 

respectivos registros) digitalizados

Información adicional foliada digitalizada

Nuevo Número de Expediente creado a partir de 

la desasignación digitalizado

Expediente abierto por cargo calificado con 

carátula creada digitalizado

Cargos de las cartas foliados digitalizados

Expedientes finalizados ( con documentación 

completa y foliados) digitalizados

Resoluciones y Proveídos de Anulación de 

Expediente físicos digitalizados

Expediente de apelación, queja  (con sus respectivos registros) 

para su digitalización

Información adicional foliada para su digitalización

Nuevo Numero de Expediente creado a partir de la 

desasignación para su digitalización

Expediente abierto por cargo calificado con carátula creada 

para su digitalización

Cargos de las cartas foliados para su digitalización

Expedientes finalizados ( con documentación completa y 

foliados) para su digitalización

Resoluciones y Proveídos de Anulación de expedientes físicos 

para su digitalización

Proveedor de 

digitalización

Solicitudes de Apertura por cargo 

observadas devueltas

Proceso de 

Orientación a Usuario 

(GPSU)

Email informando la no existencia 

del expediente/ Documentación entregada

Oficina de Atención al 

Usuario

Email o proveído en el SISDOC

 informando la no existencia del expediente
Área Funcional

Cajas de custodia con expedientes armados   

Cartas de respuesta a otras comunicaciones archivada

Cajas de custodia rotulados con la fecha de inicio TRASU y el 

tipo de recurso

Cajas de Custodia que contienen expedientes de apelación y 

queja reordenados 

Necesidad de reordenamiento

Expedientes devueltos custodiados 

Archivo de Gestión 

Proceso 6. Análisis del expediente y elaboración del proyecto de resolución

(Solicitud de reasignación de expedientes, Proveído de Anulación ( Anular) firmado 

digitalmente, enumerado y con fecha cargada en SISTRAM  van al Proceso 3. Calificación y 

asignación del expediente)

(Cargos de las cartas foliados, Proveído de Anulación de resolución firmado va al Proceso 4. 

Digitalización del Expediente y Documentación Adicional)

(Expediente finalizado y enviado a bandeja de Coordinador de Sala, resolución final o de 

trámite firmada, con N° resolución y fecha cargada en SISTRAM y SISDOC, resolución de 

enmienda, con N° de resolución, fecha y firma, cargada en el SISTRAM, proveído de anulación 

(Anular) firmado, numerado y con fecha cargada en SISTRAM, proveído de anulación de 

resolución firmado, resolución de Nulidad, con N° de resolución, fecha y firma, cargada en el 

SISTRAM van al Proceso 8. Elaboración e impresión del acta de sesión)

(Resolución final o de trámite firmada, con N° resolución y fecha trasladada a la bandeja de 

notificación de despacho, resolución de enmienda firmada, trasladada a la bandeja de 

notificación de despacho, proveído de anulación de denuncias, RQJ o RA ( Anular) firmado, 

enumerado y con fecha trasladada a la bandeja de notificación de despacho,

comunicación a despacho para que simulen despacho de resolución, resolución de nulidad 

firmada, trasladada a la bandeja de notificación de despacho van al Proceso 9. Notificación 

de las resoluciones)

(Confirmación de la notificación de las cartas de respuesta. proveídos de anulación de 

resolución, van al Proceso 10. Anexo de documentación al expediente y foliación)

(Proveído de Anulación (Anular) firmado, numerado y con fecha cargada en SISTRAM va al 

Proceso Gestión de Sanciones y de Denuncias)

Proceso 7. Organización y convocatoria de la sesión

(Solicitud de reasignación de expedientes  va al Proceso 3. Calificación y asignación del 

expediente)

Estadísticas TRASU

Estadísticas  sobre expedientes 

Pendientes de votación,

 ingresos de Expedientes

Entidades Públicas Comunicación de Entidades Públicas



Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

Salidas

Detalle Técnico

Entradas

Procuraduría Pública

Memorando con Resolución 

del Poder Judicial declarando la nulidad de

 una resolución final emitida por el TRASU

Memorando trasladado a

 la bandeja de la Procuraduría Pública
Procuraduría Pública

Proveedor contratado para la 

publicación 

Resultado de la verificación

 (Listado Publicado )

Carta de respuesta gestionada

 para su respectiva notificación

Proceso de 

Notificación de Mesa 

de Partes Central

Gerencia de Comunicación 

Corporativa (GCC)

Edicto publicado 

en el portal institucional de OSIPTEL

Resultado de la verificación

 (Listado Publicado )

Email con la solicitud de la 

publicación en el portal institucional 

de OSIPTEL

Gerencia de 

Comunicación 

Corporativa (GCC)

Personal del TRASU 

Supuesto error identificado en una resolución

Alerta de un supuesto error en el acta de sesión

Solicitud de expedientes

Devolución de expedientes solicitados

Solicitud de Expedientes que se encuentran en 

Archivo Central Externo

Email enviado confirmando  la subsanación del error (solo al 

personal que identifica el error)

Email comunicando el listado Excel final de resoluciones a 

notificar por edicto 

Email informando la publicación del edicto en el portal y diario

Expedientes físicos entregados

Personal del TRASU 

Proceso de Contratación de Servicios 

(GAF)

Email informando

 el proveedor contratado 

para la publicación 

Memorado firmado con

 la solicitud de contratación del 

servicio de publicación 

Proceso de 

contratación de 

servicios (GAF)

Asistente Legal
Solicitud para corregir las notificaciones 

electrónicas
 Solicitud para corregir Notificaciones electrónicas rechazada Asistente Legal

Proveedor del Servicio de mensajería

Cargos de notificación 

devueltos por el servicio 

de mensajería

Email con el reporte de la documentación entregada al 

proveedor para notificar

Cartas a notificar entregado al Proveedor del Servicio de 

Mensajería (Físico) con sus respectivas guías

Proveedor del Servicio 

de mensajería

Confirmación de Orden de suministro

Cajas de expedientes nuevos

 Cajas de Expedientes devueltos

Inventario de expedientes despachados remitidos

Proveedor del Archivo 

Central Externo

Formato de inventario

 de transferencia de documentos

 firmado y remitido a la GAF

Responsable Archivo 

GAF

Proceso 8. Elaboración e impresión del acta de sesión

(Solicitud de reasignación de expedientes  va al Proceso 3. Calificación y asignación del 

expediente)

(Acta impresa, resoluciones físicas  y/o lista de expedientes firmados digitalmente; 

resoluciones y proveídos de anulación de expediente firmados digitalmente  van al Proceso 9. 

Notificación de las resoluciones)

Proceso 9. Notificación de las resoluciones

(Resoluciones y Proveídos de anulación de expediente recibidos en físico,  va al Proceso 4. 

Digitalización del Expediente y Documentación Adicional)

(Resolución de trámite en proceso de notificación, constancias de acuse del sistema de 

notificación electrónica, cargos de notificación clasificados en exitoso, infructuoso (volver) y 

para publicación mediante edicto,  expedientes devueltos van al Proceso 6. Análisis del 

expediente y elaboración del proyecto de resolución)

(Constancias de acuse del sistema de notificación electrónica, cargos de notificación 

clasificados en exitoso, infructuoso (volver) y para publicación mediante edicto, expedientes 

devueltos, Versión digital del edicto  van al Proceso 10. Anexo de documentación al 

expediente y foliación)

Proceso 10. Anexo de documentación al expediente y foliación

(Expedientes finalizados (con documentación completa y foliados),  va al Proceso 4.  

Digitalización del Expediente y Documentación Adicional)

(Cajas de custodia que contiene los expedientes sin  armar, expedientes físicos entregados ( 

foliados y pendientes de armado) van al Proceso 5. Armado del expediente)

(Email con el plazo de entrega de expedientes finalizados, Solicitud de expedientes, cajas con 

expedientes finalizados van al Proceso 11. Archivo al expediente)

Proceso 11. Archivo al expediente

(Expedientes físicos va al Proceso 10. Anexo de documentación al expediente y foliación)

Proveedor del Archivo Central Externo
Confirmación de Orden de suministro

Confirmación de pedido



Nombre del Proceso N1:

Objetivo:

Responsable del Proceso N1:

Participantes del Proceso N1:

Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

TRASU 

Resoluciones de quejas declaradas fundadas durante el período 

semestral 

Apelaciones y quejas declaradas fundadas durante el periodo 

semestral 

Casos determinados por el TRASU 

Cargos de constancia  de notificación

Notificación verificada 
Proceso Solución de reclamos

 Congreso de la República Oficios del Congreso Memorando a GAF  para el cobro de multa
Proceso  de Gestión de  cobro de 

multa

 Defensoría del Pueblo Oficios de la Defensoría del Pueblo

Usuario

Hojas de Reclamación, Quejas de Cliente

Requerimiento de Información del Usuario  (Presencial o vía 

email/formulario web de GPSU)

Formato de Solicitudes o Denuncias por Incumplimiento completado 

Informaciones Adicionales

Requerimiento de Información al buzón de la Mesa de Partes TRASU

Proceso de Notificación de 

Mesa de Partes Central

Cartas de empresa operadora con registro de cumplimiento y medios 

probatorios de cada caso de la muestra

 Cargos de documentos notificados 

Cargos de notificación de la resolución y cartas al Diario Oficial El 

Peruano

Cargos de notificación de requerimiento emitidos por Secretaría 

Técnica Adjunta del TRASU

Sobre de documentos para notificación 

Carta para empresa operadora / Diario Oficial El Peruano

Carta impresa para notificar 

Carta de respuesta de requerimiento de la Secretaría Técnica Adjunta 

del TRASU

Documentos entregados a Mesa de Partes 

Carta al usuario enviada para su notificación

Carta en físico  para su notificación por Mesa de Partes Central

Proceso de Notificación de Mesa 

de Partes Central

Proceso Solución de reclamos

Notificación cargada en el SISTRAM

Información adicional foliado y digitalizado de expediente resuelto que 

requiere denuncia

Carta al usuario enviada para su notificación
Proceso de Notificación de Oficina 

Desconcentrada

Información al usuario sobre la carta de cumplimiento respecto de su 

resolución

Información al usuario sobre plazo de cumplimiento 

Instrucciones para llenar  “Formato de Solicitudes o Denuncias por 
Incumplimiento”

Orientación al usuario para que consiga copia de los documentos

Formato de Solicitudes o Denuncias por Incumplimiento 

entregado/enviado al usuario 

Carta al usuario notificada

Usuario

GESTIÓN DE SANCIONES Y DE DENUNCIAS

Proceso 12. Imposición de sanciones y medidas 

correctivas del TRASU

Proceso 13. Denuncias

(Cuadro de “Denuncias Derivadas” va al Proceso 12. 
Imposición de sanciones y medidas correctivas del 

TRASU)

GESTIÓN DE SANCIONES Y DE DENUNCIAS

Secretaria Técnica Adjunta del TRASU

Especialista Legal de Sanciones, Coordinador PAS TRASU, Secretaria Técnica Adjunta del TRASU, Secretaria del TRASU, Sala Colegiada de Sanciones, Secretaria de la Secretaría del Consejo Directivo, Secretario del Consejo Directivo, 

Secretaria de la Gerencia de Asesoría Legal, Funcionario de Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia, Abogado de la Gerencia de Asesoría Legal, Abogado Coordinador de la 

Gerencia de Asesoría Legal, Gerente de Asesoría Legal, Consejo Directivo, Presidente de Consejo Directivo, Secretaria de Gerencia General, Secretaria de la Gerencia de Comunicación Corporativa, Coordinador Web de la Gerencia de 

Comunicación Corporativa, Gerente de Comunicación Corporativa, Gerente General, Secretaria de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, Especialista en Estadística,  Analista de Trámite Documentario del TRASU, Secretaria de 

Trámite Documentario del TRASU, Orientador de Gerencia de Protección y Servicio al Usuario - GPSU o de la Gerencia de Oficinas Desconcentradas, Auxiliar Administrativo 1 de Mesa de Partes TRASU, Analista  Legal de GPSU / Responsable 

de Sede, Secretaria de GPSU / Secretaria de GOD. 

Determinar el cumplimiento de la empresas operadoras de las soluciones anticipadas (de reclamos y recurso de apelación) silencio administrativo positivo, resoluciones de primera y segunda instancia, frente a denuncias presentadas por 

los usuarios; determinar infracciones al procedimiento administrativo de reclamos pasibles de sanción; verificar el cumplimiento de las resoluciones fundadas y parcialmente fundadas y de las medidas correctivas ordenadas por el TRASU, 

recomendar el inicio de PAS en casos de incumplimiento; determinar la existencia de infracción administrativa en los casos derivados por el TRASU , determinar e imponer sanciones a las empresas operadoras que infringen la normativa de 

reclamos de usuarios  que son competencia del TRASU y verificar el cumplimiento de SAR, SARA, SAP, Resolución de Empresa  Operadora o Resolución del TRASU frente a una denuncia presentada por un usuario

SalidasEntradas



Procesos 

Quién provee la entrada Entrada Detalle Salida Quién recibe la salida

SalidasEntradas

Mesa de Partes Central

Documentos de la empresa operadora: Recurso de impugnación, 

Descargos de cartas de inicio, Descargos de Informe Final de 

Instrucción, Prorroga,  Descargos de  Informe Final de Instrucción, 

Solicitud de Informe Oral después del Informe Final de Instrucción, 

Solicitud de  Informe Oral hasta antes de la emisión del Informe Final 

de Instrucción, Documento después de la Resolución Final y antes de la 

apelación,  Documentos recibidos después de la apelación y antes de 

la emisión de la resolución del Consejo Directivo, 

Carta de respuesta de requerimiento de la Secretaría Técnica Adjunta 

del TRASU

Cargo de notificación de la empresa operadora

Información Adicional (IA) de usuarios

Respuestas de cartas por parte de empresas Operadoras al 

requerimiento de información  de la Secretaría Técnica Adjunta del 

TRASU

Email informando 

el número de registro de la denuncia

Centro de Orientación u Oficinas 

Desconcentradas

Empresa Operadora

Respuestas de cartas por parte de empresas

Operadoras al requerimiento de información  de la Secretaría

 Técnica Adjunta del TRASU

Información Adicional

Email requiriendo cumplimiento de SAR o SARA o SAP o Resolución de 

Empresa  Operadora o TRASU 

Email reiterando el cumplimiento de SAR o SARA o SAP o Resolución de 

Empresa  Operadora o TRASU 

Email trasladando información adicional del usuario

Empresa Operadora

GESTIÓN DE SANCIONES Y DE DENUNCIAS

Proceso 12. Imposición de sanciones y medidas 

correctivas del TRASU

Proceso 13. Gestión de Denuncias

(Cuadro de “Denuncias Derivadas” va al Proceso 12. 
Imposición de sanciones y medidas correctivas del 

TRASU)



ANEXO 4: 

Actas de Validación de los Procesos de Solución de Reclamos, 

Gestión de Sanciones y de Denuncias del TRASU 
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