
Guia de Cambios BPM-STD 

1. MESA DE PARTES - RECEPCIONAR DOCUMENTO 

Cuando un numero de documento ya esta registrado  ejemplo el CUT-000789 no podrá 

registrase otra vez, Verificar la trazabilidad del documento con el numero mostrado 

 

A continuación la forma de ver la trazabilidad 201500004017 

 

 

 

2. En la bandeja de BPM-STD,Se agregó la columna Fecha límite, resaltada a continuación 
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3. Se agrego radio botón con texto. “Se tiene Físico” en BPM-STD al derivar documentos, 

aplicable solo a Resolucion Jefatural para validar que este se firme únicamente cuando 

este marcado este check.  

Validar que exista el documento en FISICO 

 

 

4. Se añadió dato DÍAS al momento de agregar al proveído Al momento de DECIDIR 

RESPUESTA. 
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5. Se resalto al especialista responsable por encargatura en el combo de servidor publico, 

con una E si es encargado y con una J si es jefe permanente. 

 

 

6. Restricción de formatos a TIFF y PDF para los documentos subidos por BPM-STD, a 

través de la opción de RECEPCIONAR DOCUMENTOS, en el proceso COMPLETAR 

INFORMACIÓN. 
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7. Hacer listado de Grupo de Usuarios para hacer una lista de destinatarios al crear un 

documento en el sistema de trámite documentario. 

Grupos de Usuarios 

- Directores Generales 
- Directores Ejecutivos 
- JASA, JASV, JAIA, JAG 

- Asistentas de Gerencia 
Seleccionando la opción de Crear documento: 

 

Al seleccionar e ingresar las opciones seleccionamos en el Escenario “INTERNO” 
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Le Hacemos Clic en el Botón “AGREGAR” 

 

Se Emergerá la Siguiente Ventana será la Opción de Grupos que se ha Agregada 

 

Al Seleccionar un Grupo se mostrara los integrantes en la ventana anterior 
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Generándose una lista de Destinatarios por Grupo. 

Al Completar el Documento también se encuentra la opción de listar por grupos 

 

Verificación de la lista de usuarios 

 


