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Código SIGTR 

Sistema / Módulo 
/ Aplicación 

Registro de Actividades / Sistema de Gestión del Trabajo 
Remoto 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene información necesaria que permitirá a los jueces  

familiarizarse y entender el registro de actividades en el Sistema respecto al 

registro de las actividades o tareas. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo del presente documento es mostrar a los jueces la forma correcta 

para el registro de las actividades o tareas en el Sistema de Gestión del 

Trabajo Remoto. 

3. ALCANCE DE LA CARTILLA DE USUARIO 

El alcance del presente documento es para todos los jueces de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, que interactuará con el Sistema de Gestión del 

Trabajo Remoto. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

4.1. Descripción del módulo u opción 

MÓDULO / 
OPCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Actividades 

A través del módulo de Actividades, se podrá registrar el 

listado de las labores efectuadas durante el trabajo 

remoto. Para el caso de los jueces podrá realizar al 

término de la semana. 

Mis 

actividades 

A través del módulo de Mis actividades, se podrá 

visualizar la lista general de actividades registradas, 

también podrá agregar, modificar y/o eliminar las lista de 

actividades. 
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5. BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

 

BOTÓN DESCRIPCIÓN 

Guardar 

Permite grabar información de los registros. 
 

Agregar 
Permite insertar registros para su posterior 
almacenamiento de la información.  

Buscar 

Permite ubicar información existente. 
 

Editar 
Permite realizar cambios de los registros que se han 
añadido. 

 

Eliminar 

Permite borrar el registro que se ha añadido. 

 

Ver documento 
Permite visualizar el reporte de la información 
registrada. 
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6. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

6.1. Actividades 

Tener en cuenta, el menú Actividades se mostrará cuando la solicitud 

haya sido aprobada por el Jefe superior inmediato y la coordinación de 

Recursos Humanos de la Corte de Lima. 

Seleccionar el menú Trabajador > Actividades. 

Seleccionar la fecha de la actividad. 

Luego botón “Comenzar”. Tal como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura N° 1: Registrar lista de actividades. 

6.1.1. Registrar actividades 

 Digitar detalle de las actividades 

 Para agregar más registros de actividades, dar clic en el botón 

. 

 ºPara registrar actividades, dar clic en el botón . Tal 
como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura N° 2: Agregar registro de actividades. 

1 
2 

3 
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 Para finalizar, dar clic en el botón “Continuar”. Tal como se 

muestra en la siguiente figura.  

 
Figura N° 3: Guardar registro de actividades. 

 Realizar, los mismos pasos para las siguientes fechas. 

6.2. Mis actividades 

Permite visualizar mis actividades registradas. Seleccionar el menú 

Trabajador > Mis actividades, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura N° 4: Lista de mis actividades registradas. 
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 Estado de las actividades (Pendiente, Aprobado, Rechazado) 

 

Visualizar el informe de cumplimiento de labor efectiva - 
trabajo remoto. Realizado por los jueces. Ver figura Nº 5. 

 
Editar información del registro de actividades. Ir al punto 6.2.1. 

 
Eliminar registro de actividades. Ir al punto 6.2.2. 

 

 
Figura N° 5: Informe de cumplimiento de labor efectiva. 

 

6.2.1. Editar actividades 

Para agregar, modificar o eliminar el detalle de las actividades, dar 

clic en el ícono . Se mostrará la siguiente interfaz. 

 
Figura N° 6: Editar actividades. 
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 Para agregar nueva actividad para la fecha del registro, dar 

clic en el botón  . Se mostrará una nueva ventana 

donde deberá ingresar detalle de la actividad. Finalmente 

dar clic en el botón “Agregar”. 

 

Figura Nº 7: Agregar nuevo registro de la actividad. 

Para guardar correctamente, se mostrará el siguiente 

mensaje. 

 

 Para modificar detalle de la actividad, dar clic en el botón 

. Se mostrará una nueva ventana con los datos del 

registro, modificar el cambio y finalmente dar clic en el botón 

“Editar”. 

 
Figura Nº 8: Modificar registro de la actividad. 

Para actualizar correctamente, se mostrará el siguiente 

mensaje. 
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 Para eliminar un registro de la actividad, clic en el ícono . 

Figura Nº 9: Eliminar registro de la actividad. 

Para anular el registro de la actividad, se mostrará el 

siguiente mensaje. 

 

 

6.2.2. Eliminar actividades por fecha 

 Permite eliminar todas las actividades por fecha. Para ello dar 

clic en el icono  . Luego se mostrará el siguiente mensaje: 

 
Figura N° 10: Eliminar actividad por fecha 

 Finalmente, para depurar el registro deberá dar clic en el botón 
“Eliminar”. 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

N° TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

1 
Sistema  o 

Aplicativo 

Programa informático que tiene como objetivo 

ayudar al usuario a realizar una tarea específica. 

2 Interfaz 

Conjunto de imágenes y objetos gráficos que 

representan la información y acciones disponibles. 

Proporciona un entorno visual sencillo, que permite 

la comunicación entre el usuario y el sistema. 

3 Módulo 

Un módulo describe una sección del sistema, 

mostrando al usuario las secciones que son 

accesibles desde su perfil. 

4 Trabajo remoto 

Es el ejercicio de la función jurisdiccional que 

realiza un magistrado o la prestación de servicios 

subordinada que realiza un trabajador, con el 

desarrollo de sus actividades en un lugar distinto al 

del funcionamiento habitual del órgano 

jurisdiccional o área administrativa a la cual 

pertenecen, por encontrarse físicamente en su 

domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario. 

5 

Sistema de Red 

Privada Virtual 

(VPN) 

Es una tecnología de red que se utiliza para 

conectar una computadora a una red privada 

utilizando Internet. 
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8. PREGUNTAS FRECUENTES 

8.1. ¿Con que documento se aprobó el uso del Sistema de gestión del 

trabajo remoto en la Corte Superior de Justicia de Lima? 

Aprobado con Resolución Administrativa N° 000172-2020-P-CSJLI-PJ. 

Lineamiento No. 002-2020 “Lineamiento General para la Gestión del 

Trabajo Remoto en la Corte Superior de Justicia de Lima” 

8.2. ¿En qué momento puedo registrar mis actividades? 

Podrá efectuar el registro de las actividades luego de recibir la 

aprobación de su Solicitud de acogimiento y acceso a la modalidad de 

trabajo remoto de la Coordinación de Recursos Humanos de la Corte 

de Lima. Usted tendrá habilitado en el sistema el módulo de 

Actividades, a través de dicha opción podrá registrar el listado de las 

actividades efectuadas. 

8.3. ¿Hasta cuándo puedo registrar mi informe semanal? 

Los jueces pueden registrar sus actividades semanales, hasta el 

domingo a las 23:59:59. 

8.4. ¿Puedo visualizar si mis actividades fueron aprobadas? 

Sí. Podrá visualizar el estado del registro de sus actividades desde el 

menú Trabajador > Mis actividades. Buscar sus actividades y visualizar 

el campo Estado. 

8.5. ¿Puedo anular el registro de mis actividades? 

Podrá anularlo solo cuando su estado es Pendiente. 

8.6. ¿Cómo recupero mi contraseña? 

Podrá obtener una nueva contraseña ingresando a la opción  

 de la ventana de Iniciar Sesión. Ingresar el DNI y 

usuario del correo institucional. Finalmente dar clic en el botón 

“Recuperar”. El sistema le enviará una nueva contraseña a su correo 

institucional. 
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8.7. ¿Cómo reportar una consulta, incidencia o requerimiento respecto 

al Sistema de Gestión de Trabajo Remoto? 

Enviar correo electrónico institucional al área de informática indicando 

su número de DNI y Escalafón. Correo: informatica_lima@pj.gob.pe. 

 

 

mailto:informatica_lima@pj.gob.pe

