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1. ACCESO DE USUARIO 

El acceso de usuario permite a la persona previamente registrada hacer uso del aplicativo 

web para la actualización y del proceso de sincronización de los catálogos de productos 

farmacéuticos y a fines del SISMED y del SIGA. 

Para lo  cual el usuario debe de ingresar la dirección de su correo electrónico dentro del 

campo [usuario], paso seguido digitar la clave o contraseña correspondiente en el campo 

[contraseña], para finalmente aceptar. 

Ejem: Ingresar al siguiente link 

http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/catalogacion 

 

2. CAMBIAR CONTRASEÑA 

Para cambiar contraseña de visitar el link [ ] del formulario ACCESO 

DE USUARIO 

2.1. GENERAR CONTRASEÑA 

Para generar una contraseña debe ingresar la dirección de su correo electrónico 

dentro del campo [Nombre de Usuario], ya que es generar una contraseña se debe 

dejar en vacío el campo [Contraseña anterior]. 

Es de suma importancia rellenar en campo [Nueva contraseña] y repetirla en 

[Confirmar contraseña] 

Click 
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Ejem. 

 

Una vez realizado los pasos anteriores, recibirás un mensaje de confirmación en el 

correo electrónico antes brindado por el usuario. 

NOTA: toda contraseña es de uso personal, por lo que se recomienda a los usuarios 

no compartir su contraseña y ser discretos al momento de digitarlos. 

2.2. CAMBIAR CONTRASEÑA 

Para cambiar contraseña se sigue los mismos pasos anteriores de GENERAR 

CONTRASEÑA a excepción del campo [Contraseña anterior] debido a que ya existe 

una contraseña por lo que es obligatorio rellenar dicho campo. 

Ejem. 

 

3. RECORDAR O RECUPERAR CONTRASEÑA DE USUARIO 

Para recuperar su contraseña de usuario debe visitar el link [ ] del 

formulario ACCESO DE USUARIO 

En el formulario mostrado es necesario rellenar solo el campo [Usuario]. 

Ejem. 

Click 

Click 
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Una vez realizado los pasos anteriores, recibirás un mensaje de recordatorio de 

contraseñas en el correo electrónico antes brindado por el usuario. Es preciso aclara que 

dicho mensaje será enviado solo para los usuarios ya registrados.  

4. NUEVO USUARIO 

Si es la primera vez que ingresa al aplicativo, deberá hacer click en el link [nuevo usuario], 

luego del cual aparecerá la siguiente pantalla 

Click 
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Ingrese todos los datos obligatorios (aquellos que tienen un asterisco de color rojo) y haga 

click en el botón “Enviar”, así, Usted se habrá inscrito como usuario del aplicativo y deberá 

esperar a que el Administrador HABILITE su usuario para que pueda acceder y realizar 

sus solicitudes de nuevos códigos, tanto su inscripción como HABILITACION de usuario 

serán confirmadas a la dirección de correo electrónico que consigne al momento de 

registrarse. 

5. SOLICITUD DE UN NUEVO CODIGO 

Luego de realizar el ingreso del usuario al aplicativo, se mostrará en pantalla el formulario 

de solicitudes que contiene cuatro grupos de datos (ver siguiente figura): 
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5.1. GRUPO: DATOS DEL USUARIO 

Donde se muestran los datos más relevantes del el usuario como son: unidad 

ejecutora al que pertenece, nombres y apellidos, correo electrónico, cargo, área u 

oficina y su número telefónico. 

 

5.2. GRUPO: SOLICITUDES ENVIADAS 

En este grupo de datos se muestra la lista de solicitudes realizadas desde la Unidad 

Ejecutora que corresponde al usuario. 
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5.3. GRUPO: DETALLE DE LA SOLICITUD 

En la que se muestra un una casilla de verificación para poder visualizar únicamente 

los productos sin enviar. 

 

Como se puede apreciar en el grafico anterior se muestran tres opciones 

[ ] las que activarán los campos para digitar los datos de 

un nuevo producto a solicitar, modificar o enviar la solicitud al nivel central de la 

DIGEMID. 

5.4. SOLICITUD DE NUEVO CODIGO 

Para realizar la carga de datos de un producto que se requiere que se codifique por el 

nivel central, se hace click en el botón Nuevo [ ] 

 

Seleccionado 

Permite visualizar productos sin enviar 

Click para 
mostrar 
detalle 
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5.4.1. NUEVO 

Activa los campos para su rellenado, siendo los campos obligatorios a rellenar las 

que se encuentren marcados con [*] 

 

5.4.2. EDITAR 

Activa los campos con los datos del ítem seleccionado, para que estas puedan ser 

modificadas. 

Ejem. 

 

 

Formulario de editar o modificar productos sin enviar activado 

5.4.3. GRABAR 

Luego de haber digitado la información correspondiente al producto a solicitar, el 

usuario deberá hacer click en el botón grabar, de tal forma que el producto 

Click para guardar el 
nuevo documento 

Click para 
seleccionar 

Ver 
productos 
sin enviar Click para editar 
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digitado se encuentra listo para ser enviado al nivel central de la DIGEMID, el 

producto digitado se podrá modificar mientras se encuentre con el estado de “Sin 

enviar”, una vez enviado el producto no se podrá modificar. 

 

5.4.4. ENVIAR SOLICITUD 

Esta opción nos permite enviar al nivel central los productos grabados que forman 

parte de los nuevos códigos que se solicitarán. Para utilizarlo, primero debe elegir 

los ítems que enviará marcando la casilla de verificación de cada ítem y que 

formarán parte de la solicitud a enviar: 

 

 

Deberá marcar la casilla de verificación de cada ITEM que desea enviar al nivel 

central y luego hacer click en la opción “Enviar solicitud”. 

Una vez realizado el envío, el aplicativo generará un mensaje de correo 

electrónico para el Usuario que evaluará la generación de códigos en el Nivel 

Central y también para el usuario solicitante, dicho e-mail contiene los datos de la 

Click para 
Enviar los 

ITEMS 
marcados. 

Click para 
Grabar 
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solicitud generada, el número de solicitud (para hacer seguimiento a la solicitud) e 

información del solicitante. 

También, el usuario de la Unidad Ejecutora que envíe una solicitud podrá verificar 

el estado de su solicitud a través del catálogo de productos o también podrá 

verificar el estado de su solicitud en el menú principal catálogos, consulta de 

solicitudes realizadas.  

 

 

6. EVALUACION Y AUTORIZACION DE CODIGOS 

Si el usuario logueado tiene el perfil de USUARIO EVALUADOR, podrá acceder a un 

menú llamado Evaluar solicitudes. (ver siguiente fig.) 

ITEMS 
enviados al 

NIVEL 
CENTRAL. 

Menú 
principal 

catálogos. 
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También se puede apreciar una barra de herramientas de filtro de solicitudes pendientes 

de atención o atendidas: (ver siguiente fig.) 

 

En la figura anterior puede apreciar una opción que permitirá al usuario realizar filtros para 

visualizar las solicitudes atendidas o pendientes de atención. 

 

Menú de 
evaluación de 

códigos 
solicitados. 

Filtros según 
estado de 

atención de la 
solicitud 
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6.1. APROBACION DE PRODUCTOS SOLICITADOS Y GENERACION DE CODIGOS 

Para la aprobación y/o observación de códigos de productos farmacéuticos se observa 

un botón que permite ingresar a un formulario en el cual podrá realizar la aprobación 

de los códigos de productos farmacéuticos: 

 

Al hacer click en el botón indicado en la figura anterior, podrá acceder a la siguiente 

pantalla: 

 

En la figura mostrada, el usuario evaluador podrá verificar y/o modificar el contenido 

del producto a autorizar e indicar además si es estratégico, de soporte, si está dentro 

del petitorio nacional de medicamentos y si es para la venta, luego del cual al hacer 

click en el botón generar código el sistema incluirá dicho producto codificándolo dentro 

del catálogo de medicamentos, y estará listo para ser enviado al usuario solicitante y 

colgado en el link de catálogo de paquetes (ver siguiente figura) 

Botón para autorizar 

la generación de un 

código de producto. 

Opción que generar 

el código del 

producto en base de 

datos. 
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6.2. OBSERVACION DE UN PRODUCTO FARMACEUTICO 

Si es que el usuario evaluador encuentra alguna deficiencia en la solicitud de algún 

ítem, podrá observar el producto solicitado, haciendo click en el botón observar ítem 

(ver siguiente figura). 

 

Al hacer click en el botón indicado en la figura anterior, el usuario podrá acceder al 

formulario en el cual además de mostrar la información completa del ítem solicitado, se 

indicará el motivo por el cual dicho ítem está siendo observado. (ver siguiente figura) 

 

Al hacer click en el botón “enviar observación” el sistema confirmará la acción con el 

siguiente mensaje (ver figura). 

Botón que le 

permitirá acceder a 

la pantalla de 

observación del 

producto. 

Indicar el motivo de 

la observación del 

producto 

farmacéutico. 
Confirma la 

observación del 

producto solicitado. 
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6.3. PRODUCTOS SOLICITADOS QUE YA TIENEN CODIGO 

Existen productos que han sido solicitados, pero estos ya existen en el catálogo de 

productos farmacéuticos, por lo tanto no será necesario que estos sean creados en la 

base de datos del catálogo de medicamentos, por lo que el usuario evaluador deberá 

marcar el ítem solicitado como ítem que ya tiene código de producto. 

 

Al hacer click en el botón indicado anteriormente, el usuario apreciará la siguiente 

pantalla en la cual podrá elegir el código que corresponde al código, y, el sistema 

enviará ese código al usuario indicando que el producto solicitado ya está incluido en 

el catálogo de medicamentos del SISMED. 

 

Al hacer click en el botón 

enviar, el sistema marcará el 

producto solicitado con el 

código del catálogo sismed que 

será enviado como respuesta. 

Botón para marcar 

ítem como ítem que 

ya tiene código. 
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Luego de hacer click en la opción enviar, aparecerá la siguiente pantalla, confirmando 

el éxito de la marcación del ítem como producto que ya tiene código. 

 

6.4. ENVIO DE RESPUESTA Y GENERACION DE CODIGOS AL USUARIO 

SOLICITANTE 

En cuanto el usuario evaluador haya culminado de verificar todos los ítems enviados 

por el solicitante, el aplicativo enviará de forma automática la respuesta al Usuario 

solicitante incluyendo el listado de códigos atendidos y el paquete zip generado por el 

aplicativo. 

También, se puede apreciar a la derecha del botón indicado en la siguiente figura un 

campo llamado “Resp”, este campo indica si la solicitud ha sido ya respondida, y si por 

algún motivo el usuario no recibió la confirmación, el usuario evaluador puede ubicar 

dicha solicitud y enviar la respuesta nuevamente. (ver siguiente figura) 

 

Al hacer click en el botón señalado en la figura anterior, aparecerá el siguiente cuadro 

para confirmar la generación del nuevo código y el envío del mail de confirmación 

conteniendo el paquete zipeado. 

Al hacer click en este botón el sistema 

enviará la respuesta de SOLICITUD 

ATENDIDA al usuario solicitante, y si se 

autorizaron nuevos códigos se enviará 

copia al MEF para que estos puedan 

ser sincronizados. 
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Finalmente, luego de realizar la confirmación del envío de la respuesta haciendo click 

en el botón enviar respuesta, el sistema generará el archivo Zip del sistema SISMED 

que contiene los archivos DBF y CDX actualizados con los nuevos códigos 

autorizados y también colgará en el catálogo de paquetes generados la última 

actualización que estará disponible para todos los usuarios del sistema. 

7. GESTION DE CATALOGOS 

Al hacer click en el menú principal “CATALOGOS”, usted podrá apreciar el menú que 

incluye las diversas opciones de catálogos que contiene el aplicativo y que se muestra a 

continuación, el usuario podrá observar las opciones según su perfil de acceso al sistema, 

a continuación se muestran las opciones que puede observar un usuario de nivel 

Evaluador o Administrador del Aplicativo. 

 

La pantalla anterior se muestra cuando el usuario del aplicativo tiene el perfil de USUARIO 

EVALUADOR, la pantalla que se mostrará para un usuario solicitante es la siguiente: 

Puede además, escribir una 

dirección de correo electrónico 

adicional para enviar la 

respuesta. 
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7.1. GESTION DE CATALOGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

El usuario con perfil de EVALUADOR o ADMINISTRADOR podrá apreciar la siguiente 

pantalla al ingresar a la opción de Gestión de Catálogo de Productos Farmacéuticos 

 

Las búsquedas pueden ser indicadas según las necesidades del usuario, realizando 

búsquedas exactas y/o según las necesidades del usuario como buscar productos por 

patrones de datos, búsquedas exactas, etc. 

A partir de este formulario el usuario con perfil de administrador o evaluador podrá 

agregar nuevos productos farmacéuticos al catálogo de medicamentos, siguiente la 

misma metodología indicada en el catálogo de usuarios, también podrá modificar 

(editar), exportar a Excel, DBF y, además podrá Generar un nuevo paquete ZIP 

cuando lo considere necesario. 

Es importante indicar que el nuevo paquete ZIP que se genere será incluido de forma 

automática por el aplicativo dentro del catálogo de paquetes Zip generados 

conteniendo los archivos dbf del SISMED debidamente protegidos con la contraseña 

reconocida por el sistema SISMED que se utiliza en las diversas Unidades Ejecutoras. 

Barra de herramientas de 

búsqueda de productos 

Barra de herramientas de 

edición de productos. 
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De esta manera el catálogo siempre se mantendrá actualizado tanto para el usuario 

ADMINISTRADOR, EVALUADOS así como para el usuario SOLICITANTE que 

corresponde a los usuarios de las UNIDADES EJECUTORAS. 

7.1.1. NUEVO PRODUCTO FARMACEUTICO 

Para agregar un nuevo producto farmacéutico deberá hacer click en la opción 

“Nuevo” de la barra del menú herramientas indicado en la figura anterior, luego 

deberá llenar todos los campos obligatorios y, finalmente para hacer efectiva la 

grabación de los datos digitados deberá hacer click en el botón Grabar. Ver 

siguiente figura: 

 

Como se muestra en la figura anterior, deberá cargar los datos necesarios y 

obligatorios (marcados con asterisco) para poder realizar la grabación del nuevo 

producto farmacéutico.  

Si no desea grabar los datos digitados, deberá hacer click en la opción “Cancelar”, 

así todos los cambios realizados no se grabarán en el catálogo de medicamentos 

y se perderán todas las modificaciones realizadas. 

7.1.2. EDICION DE UN PRODUCTO FARMACEUTICO 

La edición de un producto farmacéutico permitirá al usuario modificar los datos de 

un producto ya existente en el catálogo, el procedimiento para realizar la edición 

es el siguiente: Ver figura. 

Una vez culminado el ingreso 

de datos, hacer click en Grabar 
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El procedimiento para grabar los cambios corresponde al mismo procedimiento 

que se realiza luego de agregar todos los datos al momento de agregar un nuevo 

producto farmacéutico. 

7.1.3. GENERAR PAQUETE ZIP 

Al momento de hacer click en la opción Generar paquete ZIP el aplicativo realizará 

las siguientes acciones: 

1.- El aplicativo actualizará la tabla mmedícam.dbf del sistema SISMED. 

2.- El aplicativo generará el nuevo paquete ZIP conteniendo el catálogo de 

productos debidamente actualizado. 

3.- El aplicativo actualizará la web site incluyendo el link del último paquete dentro 

del catálogo de paquetes para que este pueda ser descargado por todos los 

usuarios de las diferentes unidades ejecutoras del país. 

7.2. CONSULTA DE SOLICITUDES REALIZADAS 

A través de este módulo el usuario puede consultar todas las solicitudes realizadas por 

todas las Unidades Ejecutoras utilizando para ello diferentes filtros ver figura: 

 

 

El usuario puede utilizar las combinaciones de los filtros para obtener los resultados 

que desee visualizar.  

1. Seleccionar producto 

haciendo click en 

“Ver” 

2. Editar producto haciendo 

click en editar. 

Filtro según estado de 

solicitud: Atendida o En 

Proceso 

Filtro según estado de 

los ítems solicitados. 
Filtro para búsquedas 

específicas  
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Está herramienta de búsqueda le permitirá conocer si es que existen solicitudes de un 

mismo producto en diferentes Unidades Ejecutoras, de tal forma que el usuario que 

requiera ese producto podrá verificar el estado de dicho producto solicitado como 

Autorizado, Observado, Enviado o Rechazado; y así evitará enviar una solicitud con el 

mismo producto farmacéutico; 

También se podrán eliminar los productos que fueron cargados al aplicativo, se 

encuentren “Sin Enviar” y que se ha verificado que ya  fueron solicitados por otra 

Unidad Ejecutora. Ver figura: 

 

7.3. REPORTE DE CATALOGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES 

Eliminar producto con 

estado “Sin enviar”  
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Para apreciar el catálogo de productos farmacéuticos actualizado a nivel de reporte 

podrá ingresar a la opción que indica el título de este párrafo, en dicha opción podrá 

acceder a la siguiente pantalla: 

 

El usuario podrá apreciar el reporte que incluye una serie de herramientas que 

permitirán facilitar la visualización, manejo, análisis y exportación de los archivos a 

formatos XLS y PDF. Ver siguiente figura. 

 

El usuario podrá exportar los datos visualizados del catálogo eligiendo el formato a exportar y 

haciendo click luego en el botón “Exportar” 

También puede navegar y/o visualizar el reporte en un tamaño mayor. Ver siguiente figura. 

 

 Botón exportar 

Tamaño del reporte a visualizar. Navegador de páginas. 
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7.4. REPORTE DE SOLICITUDES REALIZADAS 

Para apreciar las solicitudes de productos farmacéuticos realizadas a nivel de reporte 

podrá ingresar a la opción que indica el título de este párrafo, en dicha opción podrá 

acceder a la siguiente pantalla: 

 

El usuario podrá encontrar información concerniente a las solicitudes realizadas por 

las Unidades Ejecutoras y además podrá apreciar el Estado de las Solicitudes 

enviadas. 

También se podrá filtrar el reporte a partir de una unidad ejecutora específica, estado 

de solicitud y rango de fechas de envío. Ver figura. 

 

Click para actualizar el reporte. 
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El usuario podrá apreciar el reporte que incluye una serie de herramientas que 

permitirán facilitar la visualización, manejo, análisis y exportación de los archivos a 

formatos XLS y PDF. Ver siguiente figura. 

 

El usuario podrá exportar los datos visualizados del catálogo eligiendo el formato a 

exportar y haciendo click luego en el botón “Exportar” 

También puede navegar y/o visualizar el reporte en un tamaño mayor. Ver siguiente 

figura. 

 

7.5. PAQUETES DISPONIBLES 

El usuario podrá acceder a todos los paquetes generados durante fechas diversas 

para lo cual el aplicativo dispone de una opción en la que se muestra el historial de 

paquetes generados, así como la opción que permitirá descargar los paquetes al 

usuario según sea la necesidad de los usuarios a nivel nacional. 

Dicho catálogo se mantendrá actualizado de forma automática, conteniendo todas las 

actualizaciones que se vayan autorizando a partir de las evaluaciones de todos los 

productos farmacéuticos que se vayan generando. 

Los nombres de los paquetes están construidos de la siguiente manera: 

Los dígitos del 4-11 corresponden a DDMMAAAA donde DD= día, MM=mes y 

AAAA=año en que se generó el paquete, luego existe una separación con una línea 

inferior “_” y seguidamente se tiene HHMMSS, donde HH=Hora, MM=minuto y 

SS=segundo en que se generó el paquete, y finalmente .ZIP que indica que es un 

paquete comprimido y que únicamente podrá ser abierto por el sistema SISMED. 

 Botón exportar 

Tamaño del reporte a visualizar. Navegador de páginas. 
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Finalmente, el usuario podrá descargar el paquete haciendo click en el ícono que 

corresponde al disquete ver figura anterior. 

7.6. GESTION DE USUARIOS 

La primera opción que encontrará un usuario con perfil de USUARIO EVALUADOR 

será la de “Gestión de Usuario” (ver siguiente figura) 

 

En el catálogo de gestión de usuarios, el usuario EVALUADOR o ADMINISTRADOR 

podrá HABILITAR  a los usuarios logueados en el aplicativo, podrá también 

INHABILITAR y/o eliminar usuarios que ya no pertenecen a las áreas de DIGEMID. 

El usuario podrá generar NUEVOS USUARIOS, editar usuarios ya registrados y 

también eliminarlos, utilizando el menú de opciones indicadas en la figura anterior. 

7.6.1. NUEVO USUARIOS 

Al hacer click en nuevo usuario se activarán los campos necesarios para realizar 

el ingreso de datos del usuario a agregar al catálogo, ver siguiente figura: 

Opciones para la gestión de 

usuarios. 

Botón para 

descargar el 

paquete 



 
PLICATIVO WEB PARA  LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y DEL PROCESO DE SINCRONIZACIÓN  DE LOS 

CATÁLOGOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES DEL SISMED Y DEL SIGA 

 

27 
 

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU 
“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa” 

 

 

Luego de haber digitado todos los campos necesarios, el usuario deberá hacer 

click en la opción “Grabar”, así el aplicativo guardará los datos del nuevo usuario 

que formará parte del aplicativo. 

7.6.2. EDITAR USUARIOS 

Para editar o modificar un usuario ya existente en el registro de usuarios del 

aplicativo, primero deberá seleccionarlo y luego hacer click en el botón Editar. Ver 

siguiente figura: 

 

Luego de editar los datos del usuario deberá hacer click en el botón Grabar y el 

aplicativo almacenará la información modificada el usuario indicado. 

7.6.3. ELIMINAR USUARIOS 

Grabar datos del 

usuario ingresado. 

Seleccionar el usuario 

haciendo click en “ver” 

Barra de herramientas para 

agregar software acreditado 

al usuario. 
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Para eliminar el registro de un usuario, este deberá ser seleccionado (ver figura 

anterior) y luego se deberá hacer click en la opción eliminar, luego del cual el 

aplicativo pedirá la confirmación de la acción a realizar. Ver la siguiente figura 

 

Luego de confirmar el aplicativo eliminará de forma definitiva el registro 

seleccionado. 

7.7. GESTION DE SOFTWARE ACREDITADO  

La gestión de software acreditado corresponde a una opción que únicamente puede 

ser visualizada por el usuario con perfil EVALUADOR o SOLICITANTE. 

El mecanismo de mantenimiento de este catálogo es el mismo que utiliza el catálogo 

de usuarios. 

 

Para agregar un nuevo registro deberá hacer click en nuevo, digitar el nombre del 

software y luego click en Grabar. 

Para Editar, deberá elegir el registro y luego hacer click en Editar, modificar los datos y 

hacer click en Grabar. 

 Nuevo registro  haciendo click 

en Nuevo. 

 Edición de un registro. 



 
PLICATIVO WEB PARA  LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y DEL PROCESO DE SINCRONIZACIÓN  DE LOS 

CATÁLOGOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES DEL SISMED Y DEL SIGA 

 

29 
 

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU 
“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa” 

 

Y, finalmente, para eliminar un registro, deberá seleccionarlo haciendo click en Ver y 

luego hacer click en eliminar y confirmar la acción. 

7.8. GESTION DE FORMA FARMACEUTICA 

La gestión de forma farmacéutica corresponde a una opción que únicamente puede 

ser visualizada por el usuario con perfil EVALUADOR o SOLICITANTE. 

El mecanismo de mantenimiento de este catálogo es el mismo que utiliza el catálogo 

de usuarios. 

 

Para agregar una nueva forma farmacéutica se deberá hacer click en nuevo, digitar el 

nombre de la ff y luego click en Grabar. 

Para Editar, deberá elegir el producto y luego hacer click en Editar, modificar los datos 

y hacer click en Grabar. 

Y, finalmente, para eliminar un registro, deberá seleccionarlo haciendo click en Ver y 

luego hacer click en eliminar y confirmar la acción. 

8. CONTACTENOS 

Si el usuario tuviese alguna consulta, duda, aporte, sugerencia, etc. Podrá enviar sus 

comentarios a partir del menú CONTACTENOS, en el cual encontrará la siguiente 

pantalla: 

 Nuevo registro  haciendo click 

en Nuevo. 

 Edición de un registro. 
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En esta pantalla podrá escribir el asunto e indicar la consulta para luego enviar la consulta 

al nivel central. (ver siguiente figura) 

 

9. CERRAR SESION 

Una vez culminada las labores de la solicitud, el usuario podrá abandonar el aplicativo 

haciendo click en la opción cerrar sesión, ver siguiente figura. 

 

Asunto de la 

consulta 

Contenido de 

la consulta 

Enviar la consulta 

CERRAR SESION. 


