
Procedimiento para el inicio de una gestión en el Programa Entsys 

1- Ingresar al Programa Entsys. 

2- Elegir la opción Crear nuevo documento para oficina actual; 

          

3-   Crear el documento de la manera habitual, se verá en pantalla de la siguiente 

forma:  

 

4- Esta opción permite agregar el Contenido del Documento: se puede transcribir 

directamente el texto del documento o crearlo en un procesador de texto y luego 

copiarlo. No existirá la posibilidad de Agrupar documentos (excepto que los 

mismos sean expedientes en la respectiva bandeja de entrada de la 

oficina). 

5- Confirmar. 

6- Se visualiza  la carátula de la gestión y habilita su impresión. 

7- Imprimir carátula del documento y adjuntarla  al mismo. 



8-   La gestión figurará en la Bandeja de entrada. 

9-   Antes de ser remitido, se podrán realizar en el mismo las siguientes acciones: 

 

 

 

Procedimiento para dar respuesta a una gestión en Programa Entsys 

Agregar un documento u observación a una gestión: 

1- Al recibir un documento físicamente el usuario deberá verificar que el mismo se 

encuentre en su Bandeja de entrada, luego elegirá la opción Confirmar. 

2- A continuación deberá desplegar el Menú y seleccionar la opción Más información:  

 

 

3-  Se abrirá la siguiente pantalla:  



 

 

4-Seleccionar Agregar Doc. 

Se desplegará  la siguiente pantalla: 

 



5- Se visualizan los datos principales de la gestión y brinda la posibilidad de  

agregar un documento, el Programa en forma automática le adjudicará la 

numeración correspondiente a la Oficina Generadora. 

6- Para completar los diferentes campos se procederá de manera similar a la 

creación de una gestión. 

 

Agregar una observación a una gestión  

1-  Al recibir un documento físicamente el usuario debe controlar que el mismo se 

encuentre en su Bandeja de entrada, luego elegirá la opción Confirmar. 

2-  Para agregar una observación a la misma se debe posicionar en el documento  y  

seleccionar de la tabla de Opciones el ítem Más información:  

 

3-  Aparecerá la siguiente pantalla:  

 



4-   Permite agregar una acotación o información adicional, no generar un nuevo 

documento: 

 

5-  Al finalizar dar un clic en  

En resumen, para agregar Más Información las opciones serán: 
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Generación de un Expediente por parte del Departamento Regulación de Trámite 

En la opción Crear nuevo documento para Oficina Actual; Tipo de Documento; 

Expediente, se visualizará a continuación del campo Descripción, una grilla con 

todos los documentos agregados, que luego de ser confirmados formarán parte del 

Expediente. 

 Departamento Regulación de Trámite: Procedimiento En el programa ENTSYS: 

1- Confirmar la gestión o documento que dará inicio al Expediente. 

2- Crear nuevo documento para oficina actual.  

3- Tipo de documento: Expediente.   

4- Oficina generadora : Departamento Regulación de Trámite.  

5- Carácter: tener en cuenta el carácter del Documento Inicial, en este caso Urgente.  

6- Centro de Interés: General (p. Ej.). 

7- Asunto: contenido del Documento Inicial, si el Departamento considera que no se 

ajusta al trámite, seleccionará el tema correspondiente. 

8- Descripción: resumen del Asunto (se podrán ingresar hasta 140 caracteres). 

9- Seleccionar y Agrupar los documentos que formarán parte del Expediente. 

10- Confirmar  

11- Remitir el expediente adonde corresponda. 

A partir de este momento el documento principal de la gestión es el Expediente.  

Por lo tanto las oficinas intervinientes, al Agregar documentos en formato papel, 

simultáneamente deberán hacer lo propio en el Programa de la siguiente forma: 

1- Confirmar el Expediente.  

2- En Bandeja de entrada  seleccionar el campo Más Información.  

3- En Más Información elegir la opción Agregar Documento. 

4- Elegir el Tipo de Documento, Carácter, Centro de Interés, Asunto. 

5- En el campo Contenido del Documento Agregado: digitar o copiar y pegar el texto 

del documento. 

6- Confirmar. 

7- Remitir el Expediente según corresponda. 
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