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1.3   Redacción 
El manual original fue elaborado por 
Integradoc, la empresa que desarrolló el 
sistema informático genérico que permite 
procesar los trámites y quien desarrolló los 
módulos específicos de los trámites 
cubiertos por el manual. 

Integradoc es un gestor de flujos de documentos1 y trámites electrónicos, que permite 
modelar los procesos de negocios basados en documentos, automatizarlos y 
analizarlos para su mejora. Integra los documentos, las personas, y los procesos en 
que participan. 

La División Registro de Personal (DIVRE) y la División Matrículas (DIVMA) de la Armada 
Nacional, junto a AGESIC hicieron ajustes al manual original. 

La presente versión es de octubre 2016.   

1.4   Notas de redacción 

Las figuras y descripciones son a modo de ejemplo. Pueden variar a lo largo del tiempo 
y diferir de las disponibles en la instalación del sistema con que se trabaje. 

Las funcionalidades pueden ser configuradas para estar o no disponibles en una 
determinada instalación, o para determinados perfiles de usuarios. En este contexto, 
puede suceder que algunas funcionalidades descritas en el documento no se 
encuentren disponibles para quien lea el manual.  

Este manual describe las funcionalidades utilizadas en los trámites específicos de la 
Armada Nacional que cubre.  No es una guía de todas las funcionalidades que posee la 
herramienta informática Integradoc. 

Se recomienda una primera lectura ordenada del manual, de comienzo a fin.  Luego, 
acceder a las partes que se quieren consultar.   

Se ha intentado utilizar una redacción simple, de fácil comprensión.  Se agregaron 
definiciones básicas, que se consideraron pertinentes, a medida que se utilizaron 
términos técnicos.  

Si se tienen dudas o aportes sobre el manual, favor hacerlas llegar a los correos 
electrónicos que se indican en Atención de Consultas.  

1.5   Aclaraciones generales 

Un trámite requiere que diferentes actores lleven a cabo diferentes tareas a efectos 
de completarlo.  Está el solicitante (ciudadano gente de mar o ciudadano vinculado a 
una embarcación), está el funcionario que recibe la solicitud llenada por el solicitante 
a través de Internet, quien revisa la documentación digital y agrega información, está 
la verificación de los originales, el pasaje a otro sector, la realización de tareas y 
registro de resultados en el trámite, etc. 

Hay etapas externas al trámite por computadora, como ser el pago del trámite y Mesa 
de Entrada 

Cada actor de cada parte es quien maneja los datos que le son pertinentes y sólo 
visibles a la parte involucrada. 

                                      
1
 Un documento es un escrito en que constan datos fidedignos para probar algo, o bien es una cosa que 

sirve para testimoniar un hecho o informar de él.  
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Los datos son responsabilidad de quien los carga, y es sólo quien los carga quien los 
puede modificar. 

Cada trámite llega a un sector, o al ciudadano, para que cargue o complete cierta 
información.  Es necesario que antes de continuar o salir, quien está con el trámite se 
asegure de haber actualizado todos los datos que le corresponde en la etapa en 
proceso, antes de darla por cumplido. 

En varios de los trámites, el formulario que se completa es una declaración jurada 
como se especifica en el Art. 239 del Código Penal (Ley 9.155): Falsificación ideológica 
por un particular.  “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
documento público, ante funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su 
identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a 
veinticuatro meses de prisión.”  El formulario digital tiene el mismo valor que el 
formulario papel.  Por lo tanto, los datos deben ser fidedignos y completos. 

1.6   Trámite en línea y Expedientes Electrónicos 

El manejo de trámites en línea y el manejo de expedientes electrónicos están 
relacionados. 

El Decreto Nº 500/991 referente a las normas generales de actuación administrativa y 
regulación del procedimiento en la administración central, establece que los 
procedimientos administrativos que se sustancien por escrito, se harán a través de 
expedientes o formularios. También trata sobre la identificación de los expedientes: 
serán identificados por su número correlativo anual único para todo el organismo. 

El Decreto Nº 65/998 referente a las normas sobre el procedimiento administrativo 
electrónico, las disposiciones generales, firma electrónica y digital, establece que las 
actuaciones en la administración pública, así como los actos administrativos que se 
dicten en las mismas, podrán realizarse por medios informáticos.  El expediente 
electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.  

1.7   Trámites atendidos con este sistema 

Los trámites que se pueden llevar a cabo con este sistema son: 

- Permiso de embarque 

- Libreta de embarque 

- Matriculación de embarcaciones de menos de 6 TRB 

- Solicitud de antecedentes de embarcaciones de menos de 6 TRB 

- Transferencia de embarcaciones de menos de 6 TRB. 

Este manual no explica los requisitos para cada uno de estos trámites como así 
tampoco cómo se llevan a cabo. Para ello, consultar www.tramites.gub.uy  Este 
manual explica el uso de la herramienta informática preparada para gestionar los 
trámites indicados. 

1.8   Atención de consultas  

En caso de necesitar ayuda sobre el uso del sistema puede comunicarse con: 

- DIVRE teléfonos 29152152 (directo) y 29155500 interno 762 o al correo electrónico 
divre01@armada.mil.uy 

- DIVMA Tel.  29155500 Interno 769 o al correo divma@armada.mil.uy 
 

http://www.tramites.gub.uy/
mailto:divre01@armada.mil.uy
mailto:divma@armada.mil.uy
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2    Requisitos para usar los trámites en línea  
La computadora o tableta debe tener conexión a Internet y tener un navegador de 
Internet compatible.  Se explican a continuación qué sistemas operativos, navegador, 
componentes tienen que estar instalados y cuál es la resolución de pantalla 
recomendada. 

El usuario debe conocer el uso del sistema, explicado en este documento. 

2.1   Sistema operativo 

Puede utilizar computadora con sistema operativo Windows o Linux: 

- Windows, versions: XP, 7, 8 y 10.  

- Linux, cualquier versión que soporte lo navegadores Chrome o Firefox indicados a 
continuación. 

2.2   Navegador de Internet 

Puede utilizar cualquiera de los navegadores de Internet más difundidos, a saber: 

- Google Chrome, desde la versión 45 en adelante 

- Mozilla Firefox, desde la versión 40 en adelante  

- Internet Explorer versión 10 en adelante 

- Edge (incorporado a Windows 10). 

2.3   Componentes instalados 

Es deseable que esté instalado en la computadora algún programa lector de archivos 
en formato PDF, como ser Adobe Reader, que es de uso libre, a pesar de ser 
propietario.  Los documentos generados por el sistema, como ser la carátula, se 
pueden visualizar e imprimir con un programa visor de PDF. 

Para la funcionalidad de BI (Business Intelligence) – Inteligencia del negocio de 
Integradoc, debe estar instalado Adobe Flash 10 o versiones superiores.  Es para 
usuario Administrador. 

2.4   Resolución de pantalla recomendada 

La pantalla de la computadora puede tener diferentes 
resoluciones. La recomendada es 1280 x 768 pixeles.  

 

 

 

Figura 1 - Posibles resoluciones de pantalla 

2.5   Conocimientos informáticos del usuario 

Los conocimientos informáticos requeridos para operar el sistema de trámites en línea 
contenidos en este manual, son los mínimos de todo usuario que navega por Internet.  

No se requieren habilidades adicionales. 
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3   Las pantallas    
Las pantallas del sistema de trámites en línea explicados en este manual son: 

- Por única vez, carga de usuario externo (opcional).  Es para un ciudadano que 
quiere utilizar el sistema directamente. Ver 3.1 

- Bienvenida.  Es el inicio de sesión con el sistema de trámites.  Se utiliza tantas 
veces como se desee entrar en el sistema. Ver 3.2 

- Trabajo.  Es la habitual del sistema.  Se muestran las partes que componen la 
pantalla.  

- Documento del trámite.  Consta de los datos básicos, usualmente en varias 
pestañas.  

- Gestión de adjuntos al documento del trámite.  Suelen agregarse a los datos 
básicos, documentos adjuntos, en formato digital, tal como el carné de salud, la 
factura de compra del motor, etc. 

- Mensajes de error, en caso de que el sistema detecte problemas en los datos. 
 

3.1    Usuario externo 

Un ciudadano que desea utilizar 
directamente el sistema de 
trámites contenidos en este 
manual, debe por única vez 
identificarse ante el sistema, 
para lo cual crea un usuario.   

Se le denomina “usuario 
externo” pues es externo al 
Organismo. 

Crea una clave y una 
contraseña para luego poder 
acceder al sistema. 

El otro tipo de usuario posible 
es el interno, que son los 
funcionarios de la Armada 
Nacional de los sectores 
vinculados a estos trámites.  
Estos funcionarios tienen 
acceso directo al sistema, 
también por medio de clave y 
contraseña. 

Para la creación de su usuario 
para la realización de Trámites 
en línea con la Armada Nacio-
nal, se debe acceder a la 
dirección de Internet: 

 

 

 
Figura 2 – Formulario de carga de usuario externo 
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https://tramites.armada.mil.uy/Formulario_Armada/index.html  

(Entre las palabras Formulario y Armada hay un guion bajo “_”)   

También, puede acceder desde el portal de la Armada:  www.armada.mil.uy 

Debe completar todos los campos del formulario: nombres, apellidos, correo 
electrónico, número de documento de identidad, contraseña y repetir la contraseña 
(confirmarla).  De lo contrario no se habilita el botón “Enviar.” Debe ser pulsado para 
crear el usuario. 

El email ingresado es al que se envía toda la información relativa a los trámites que 
realiza con la Armada Nacional, con este sistema. 

El número del documento de identidad es el nombre de usuario. 

La contraseña debe ser de al menos 6 caracteres de largo. 

Una vez creado el usuario externo, puede ingresar con su clave (Nro. de documento de 
identidad) y su contraseña, tantas veces como lo desee al sistema de trámites, por 
medio de la pantalla de bienvenida. 

 

3.2   Bienvenido  
Inicialmente el usuario debe conectarse al sistema, ingresa su identificación de 
usuario, que es el número de cédula de identidad, y su contraseña.   
 

 

Figura 3 - Acceso al sistema 

 
Para el ingreso al sistema indicar https://tramites.armada.mil.uy/tramites 

También puede acceder por el portal de la Armada: www.armada.mil.uy. 
 

 

https://tramites.armada.mil.uy/Formulario_Armada/index.html
http://www.armada.mil.uy/
https://tramites.armada.mil.uy/tramites
http://www.armada.mil.uy/
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En caso de olvido de contraseña, se hace 
clic sobre el texto de “¿Olvidó su 
contraseña?” Se despliega el mensaje 
restablecer contraseña.  
 
Ingresar el email que se utilizó para 
registrarse. El sistema envía un correo 
electrónico a dicha casilla con la nueva 
contraseña a utilizar para ingresar al 
sistema de trámites en línea de la 
Armada Nacional. 
 
 
 
 

 

Figura 4 - Restablecer contraseña 

3.3   Pantalla de trabajo 

Al ingresar, luego de la Bienvenida, se encuentra con la pantalla de inicio, o de trabajo, 
que se encuentra dividida en 3 grandes áreas: 

 El encabezado (arriba) incluye identificación del organismo, el producto 
informático, herramientas de búsqueda e información del usuario con opciones de 
cambiar contraseña y cerrar sesión. 

 El menú lateral (a la izquierda) permite el manejo de las documentos en sus 
diferentes estados: pendientes, destacados, atendidos o crear nuevo.   

 El marco principal donde se desarrolla el trabajo, sea por selección de un 
documento, llenado o completado de datos, por acción de adjuntar documentos 
complementarios en formato digital, Etc. 

 

 
Figura 5 - Pantalla de inicio o de trabajo 
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3.3.1   Encabezamiento 

Consta de tres partes: izquierda, central y derecha. 

Parte izquierda: 

 

Figura 6 – Encabezamiento izquierdo 

Consta del logotipo de la Armada Nacional y del logotipo del proveedor de la 
herramienta informática. 

Parte central: 

 

Figura 7 - Herramientas de búsquedas 

Consta de dos opciones de búsqueda de documentos: común y avanzada, que se 
explican en 3.3.2.  

Parte derecha:  

Consta de identificación del usuario con opciones de cambio de contraseña y cierre de 
sesión. Se explica en 3.3.3.  

3.3.2 Búsqueda de documentos 

Hay dos formas posibles de hacer búsquedas: “simple” y “avanzada” (figura 7). 

Para realizar una búsqueda simple, ingresar el texto que se desea buscar en el espacio 
correspondiente. 

Una de las búsquedas más usuales es por medio de la referencia del documento.  La 
referencia es única por cada documento/trámite. (Ver 4.7). El sistema retornará el 
documento con dicha referencia. También puede utilizar alguna palabra que se 
encuentre en algún campo del documento que se busca y el sistema retornará 
aquellos documentos que contengan la palabra buscada.  

La opción de búsqueda avanzada permite un mayor grado de detalle.  Es para realizar 
búsquedas más precisas.  Los resultados de estas búsquedas también consideran los 
archivos de textos (en formatos .pdf, .docx y .odt) adjuntos al documento base. 

Para iniciar una búsqueda avanzada pulsar el botón Búsqueda Avanzada (ver figura 7). 
Se despliega la ventana que se muestra en la figura 8, donde se encuentran agrupadas 
pestañas las opciones de búsqueda: 

 General: en esta pestaña el usuario puede realizar búsquedas por Todas estas 
palabras y Alguna de estas palabras, o la Frase exacta. Ingresar las palabras 
separadas por un espacio.  

 Por Referencia: en esta pestaña podrá buscar por la Referencia del documento  
(Ver 4.7) y Fecha de Creación del documento. 

 Por Tipo de Documento2: el usuario selecciona el tipo de documento y puede 
realizar una búsqueda para valores contenidos en los campos específicos. 

 Por Tipo de Adjunto: ídem “por Tipo de Documento” referido al tipo de adjunto.  

                                      
2
 Tipo de documento: define las características comunes de un conjunto de documentos que se gestionan 

en el sistema. Ejemplo: Expediente.  En este sistema, los trámites se gestionan por medio de expedientes. 
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Figura 8 - Búsqueda Avanzada 

 
 

3.3.3   Identificación de usuario 

En la parte superior derecha aparece el nombre del usuario.  
Es decir, está la identificación de quien inició la sesión de uso 
del sistema, por medio de la pantalla de Bienvenida.  

Hay una flecha a la derecha, que al ser pulsada despliega las 
opciones: cambio de contraseña, cambiar clave firma (que no 
se utiliza en esta instalación) ayuda y cerrar sesión.  Son las 
acciones que puede hacer el usuario 
 

 

3.3.4   Cambiar contraseña 

Cada usuario puede modificar su contraseña de acceso al sistema en cualquier 
momento que lo desee.  Puede hacerlo tantas veces como considere necesarias. 

Es fundamental que la contraseña sea conocida solamente por el usuario, que la 
recuerde fácilmente y que sea segura. 

Una contraseña segura es la que tiene al menos seis caracteres, combina mayúscula y 
minúscula y tiene algún número.  No es un nombre conocido, como el de su mascota, 
ni un número conocido, como por ejemplo, la terminación del celular.   

 

 

Figura 9 - Acciones de usuario 
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Figura 10 - Cambio de contraseña 
 

3.3.5   Cierre de sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Con la opción cierre de sesión el usuario sale del sistema, termina su uso.  Es tan 
importante esta opción como la de bienvenida.   

Nunca se debe dejar una sesión abierta sin que se lleve a cabo un trámite. 

Todas las operaciones que se llevan a cabo sobre un documento/trámite registran 
quien las lleva a cabo, esto es, el usuario que maneja la sesión. 

Cuando se terminan de hacer todas las tareas que al momento son requeridas, por 
ejemplo, carga de datos y su guardado o envío, hacer el cierre de sesión. 
 

3.3.6   Marco principal 

Aquí es donde se desarrolla el trabajo, sea por selección de un documento, llenado o 
completado de datos, por acción de adjuntar documentos complementarios en 
formato digital, Etc.  Su aspecto se presenta en la página siguiente. 

Arriba está el encabezamiento. 

Al costado izquierdo está el menú lateral. 

El resto de la pantalla es el marco principal, que suele tener varias pestañas, también 
llamadas solapas, o en inglés “tabs.”  Al seleccionar una pestaña se despliega en 
pantalla los datos pertinentes a la misma.  Se puede pasar de una a otra pestaña.   

Puede haber pestañas dentro de pestañas, como es caso del ejemplo: dentro de “Info” 
hay tres pestañas: “Expediente”, “Embarcación” y “Solicitante”. 
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Figura 11 - Marco principal 
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3.4    Mensajes de error 

El sistema tiene controles por lo que pueden 
aparecer mensajes de error. Aparecen en color 
rojo.  El sistema no permite avanzar hasta que el, 
o los, errores son corregidos. 

Siguen algunos ejemplos. 

 

En la pantalla de bienvenida el número de 
documento es incorrecto, o bien lo es la 
contraseña, o ambos son erróneos.  Asegurarse 
de estar utilizando las mayúsculas o minúsculas 
correctamente.  También tener presente que si 
es un usuario externo, se debe haber registrado 
previamente.  Si es un usuario interno, debe 
estar actualizado su perfil en el sistema.  
 
 
Si hay uno o más errores en el formulario, en la parte superior de la pantalla aparece 
un mensaje de error, como el siguiente.  Hay que revisar hacia abajo qué datos son los 
que faltan o están mal.  Si hay varias pestañas (o solapas) posibles, revisar cada una de 
ellas. 
 

 

Figura 13 - Existen errores de validación.  Verifique antes de continuar 

 
 

 

Figura 14 - Error en CI 

 
En campos que requiere documento de identidad emitido por DNIC, Dirección 
Nacional de Identificación Civil, el sistema controla que sea un número válido. 
 

 

Figura 12 - Error en Bienvenida 
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Otro ejemplo: 

 
Figura 15 - Existen campos obligatorios pendientes de ser completados 

 
 
Los datos específicos que faltan en este ejemplo son los que siguen: 
 

 

Figura 16 - Campos de datos pendientes de ser llenados 
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3.5   Menú lateral 
 
El menú lateral presenta las diferentes vistas de 
documentos posibles. 

Las vistas más utilizadas son Mis Pendientes y 
Nuevo Documento. 
 

3.5.1 Vista Mis Pendientes 
Al seleccionar Mis Pendientes, el sistema presenta 
en la parte central todos los documentos que el 
usuario tiene pendientes de ser atendidos. Son los 
que están esperando por algún tipo de acción del 
usuario para luego continuar hacia la siguiente 
etapa del proceso. 
El usuario selecciona en el campo de referencia de 
la fila del documento que desea procesar. 

                                                                                       

                                                                                         Figura 17 - Menú lateral 

 

 
 

Figura 18 - Vista Mis Pendientes 

Los datos que se presentan para cada documento (Fig. 16) son: marca de destacado, 
número de referencia (identificación del trámite), tipo de documento, tema, resumen, 
estado y prioridad.   

Los campos de tema y prioridad no se utilizan en esta instalación. El resumen suele 
tener el nombre del titular del trámite. El tipo de documento suele ser el tipo de 
trámite. 
 
 

3.5.2 Vista Mis Destacados 
En la vista "Mis Pendientes" aparece una estrella que permite seleccionar el 

documento como destacado (estrella amarilla ) o no (estrella blanca ). Los 
documentos marcados como destacados se muestran además en la vista “Mis 
Destacados” como se muestra en la figura 19. Para marcar o desmarcar un documento 
como destacado hacer clic en la estrella. 
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Figura 19 - Vista Mis destacados 

 

3.5.3 Vista Notificaciones 
En esta vista, el usuario encuentra un resumen de los mensajes emergentes que ha 
habido en la sesión. Una vez finalizada la sesión la lista se vacía. 
 

 

Figura 20 - Vista Notificaciones 

 

 

Figura 21 - Ejemplo notificaciones 

 
Esta vista es útil cuando se necesita saber rápido el número de un documento que el 
usuario acaba de procesar, o se desea copiar éste al portapapeles. 
 

3.5.4 Vista Bandeja Salida 
En esta vista los usuarios encuentran todos los documentos que han creado o en los 
que han realizado alguna tarea. Los mismos permanecerán por defecto un plazo de 15 
días calendario desde la última tarea realizada por el usuario sobre el documento. 
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4   Manejo de Documentos 
La actividad principal del sistema informático para la gestión de los trámites en línea 
es el manejo de documentos.  Estos pueden ser creados y sobre ellos realizar acciones. 

4.1   Creación de documentos 
Para crear un nuevo documento, es decir, para iniciar un trámite, seleccionar en el 
menú lateral la entrada “Nuevo Documento” que se encuentra en el grupo “Crear 
Documento.” Ver Figura 15.   

Luego seleccionar el tipo de documento/trámite que desea crear: Libreta de 
embarque, Permiso de embarque, Matriculación de embarcación, Transferencia de 
embarcación y solicitud de antecedentes de embarcaciones. (Esta lista se puede 
ampliar a lo largo del tiempo.)  

Luego pulsar el botón siguiente. 
 

 

Figura 22 - Crea documento 

 

4.2   Acciones generales sobre los documentos 
Las acciones generales que un usuario con permisos suficientes puede utilizar, luego 
de ingresar un documento son:  
 

 Ver historial ( ) 

 Editar el documento( ) 

 Cerrar el documento ( ) 

 Destacar el documento ( ) 

 Imprimir documento ( ) 
 

4.3   Historia del documento 

Se activa al pulsar el ícono correspondiente, ver figura 25. 

Esta funcionalidad permite consultar la historia del documento, es decir la lista de 
estados por los que ha pasado, los usuarios que lo han procesado, en qué fecha y hora 
y que tarea han realizado sobre el documento. También el usuario con rol 
Administrador Documental, podrá configurar el documento para mostrar en la historia 
ciertos campos del mismo. En la figura 23 se muestra un ejemplo. 



 
Armada Nacional – Prefectura Nacional Naval  

Trámites en Línea 
Gente de Mar y Matriculación de Embarcaciones 

 
 

Pág. 19 de 24 

 
 

Figura 23 - Historial del documento 

 

4.4   Editar el documento 
Editar aquí es cargar o cambiar los datos de los campos del formulario para su 
procesamiento.  
Abrir el documento de interés, hacer clic en el icono “Editar” y pasar a cargar o 
modificar el o los campos que corresponda. 

En algunas situaciones, al abrir el documento ya queda en modo de edición. 

En el ejemplo que sigue se ven dos pestañas: “Info” y “Adjuntos”.  La que está activa 
es “Info”.  Arriba a la derecha está disponible el ícono “Editar”  

En la pestaña “Info” están los campos generales del documento: tipo de documento / 
trámite, el número identificador (referencia) único. 

Luego están los datos específicos al trámite. 

  

 

Figura 24 - Pantalla de Info con editar disponible arriba a la derecha 
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4.5   Cerrar el documento 
Esta funcionalidad permite cerrar el documento que se está visualizando y regresar a 
la vista anterior, haciendo clic en el icono “Cerrar”.  Está arriba y a la derecha 
 

 
Figura 25 - Íconos Historia cerrar y destacado (doble tamaño) 

 

4.6   Destacar el documento 

Esta funcionalidad permite marcar el documento como “Destacado” y que se presente 
en la vista de “Mis Destacados”. Marcar o desmarcar como destacado haciendo clic en 

el icono “Destacar” ( ) figura 25. 

 

4.7   Numeración de documentos (Referencia) 

La numeración de documentos es automática y se genera una vez ingresado el 
documento. Su formato es Inciso/Unidad Ejecutora/Tipo de Documento/Número/Año  

Ejemplo: 03/18/25/8/2016 

 
 

 

Figura 26 - Numeración de los documentos 

 
 

4.8   Impresión de la carátula del documento  
Es posible imprimir una carátula del documento.  Ver figura 28.   

La carátula indica si hay adjuntos, en el campo “cantidad de adjuntos”, pero no los 
incluye.   
Para imprimir los adjunto, utilizar la opción impresión de documento.  ¿?? 
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Figura 27 - Impresión de carátula del documento 

 

4.9   Adjuntos a un documento 
Una vez ingresado un documento, éste circula por las distintas secciones del 
Organismo y los usuarios de cada una de ellas actúan electrónicamente sobre el 
documento, incorporando para ello documentos o información, llamados adjuntos. 

Según el trámite, puede no haber adjuntos, puede haber uno, o tantos como sean 
pertinentes, tanto específicos como genéricos. 

Las acciones posibles sobre un adjunto son: 
- Creación 
- Asignación de confidencialidad 
- Guardar 

- Eliminar 
- Visualizar 

4.9.1 Creación de un Adjunto  
Para ingresar un nuevo adjunto, el usuario selecciona en la pestaña Adjunto la opción 
que corresponda, de acuerdo al trámite en curso, como se ilustra en la figura 29Figura 

28. 
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Figura 28 - Adjuntos 

A continuación se despliega una ventana similar a la que se ilustra en la figura 30.  

Existen dos formas complementarias de crear un adjunto:  

 mediante archivo adjunto, para el que se selecciona el archivo desde la carpeta 
que contiene el archivo a adjuntar. Se puede adjuntar cualquier tipo de archivo. 

 mediante uso del editor integrado, para la que simplemente se ingresa el texto 
pertinente al adjunto en el área del “Editor de texto enriquecido”.  Se puede dar 
formato al texto (negrita, alineación, colores, fuente, viñetas, numeración, fondos, 
etc.), si se desea. 

En algunos adjuntos sólo está habilitada la opción de adjuntar mediante archivo. 

Si ambas opciones, archivo adjunto y editor integrado, están disponibles, se puede 
usar ambas al mismo tiempo, siempre que sea pertinente hacerlo.   

Algunos adjuntos tienen datos específicos, como en el ejemplo que sigue: Fecha de 
inspección y Lugar de inspección 

 

 

Figura 29 - Ingresar Adjunto 

4.9.2 Confidencialidad de un Adjunto 

Cuando se crea un adjunto se puede definir si el mismo es confidencial o no.  La 
opción por defecto es no confidencial. 
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Los adjuntos no confidenciales son tratados como públicos.  Por lo tanto, pueden ser 
visualizados por todos los usuarios que pueden acceder al documento. 

Los adjuntos confidenciales los pueden visualizar solamente los usuarios que estén 
listados para verlos. 

Para designar un adjunto como confidencial seleccionar la opción SI en el campo 
Confidencialidad (ver figura 31) y a continuación seleccionar de la lista desplegable y 
agregar los usuarios que podrán visualizar el adjunto. 
 

 

Figura 30-  Lista de usuarios restringidos 

 

4.9.3 Guardar Adjunto 
Cuando se crea un adjunto se lo debe guardar con pulsar el botón Guardar, que está al 
comienzo de la pantalla. Ver figura 30.  Los adjuntos creados pero no guardados se 
pierden.  Una vez guardado, no puede ser modificado, salvo ser eliminado. 

4.9.4 Eliminar adjunto  
Un usuario puede eliminar un adjunto que haya creado.   

4.9.5 Visualización de Adjunto 

Puede visualizar los adjuntos en la pestaña Adjunto como puede observarse en la 
figura 32. 

La pestaña “Adjuntos” indica la cantidad que hay.  Luego se despliega una lista, de la 
cual selecciona el que desea visualizar. 

El usuario podrá ver los adjuntos de acuerdo al grado de confidencialidad seleccionado 
para cada adjunto. 
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Figura 31 - Ver Adjunto 


