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Introducción 

Para comenzar se explican las siguientes herramientas que facilitan la redacción de un 

documento de tipo libre: 

• importar un documento Word: esta función permite importar un archivo 

creado a través de Microsoft Word. 

• Crear y aplicar plantillas: esta función permite crear, editar y eliminar 

plantillas que luego pueden ser aplicadas en el momento de la redacción de 

documentos. 

Ambas funciones están disponibles en las tareas de Confección o Revisión de 

documentos. 

Importar documento Word 

Para utilizar la función Importar Word, el usuario deberá haber creado previamente el 

documento en Microsoft Word. Una vez finalizada dicha tarea, debe realizar la siguiente 

secuencia de pasos para incorporar su contenido dentro del cuerpo del documento: 

  

Desde la tarea Confección de documento, el usuario debe presionar el botón Importar 

Word: 

 

Como resultado se abre una ventana donde el usuario debe seleccionar el documento 

word a importar: 
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Al presionar el botón Abrir se completa el cuerpo del documento con el contenido del 

archivo Word importado: 

 

  

 Se debe tener en cuenta que si el usuario ya había ingresado algún texto, éste será 

reemplazado por el contenido del archivo Word que se importe. 

Cabe mencionar que el usuario siempre podrá editar el contenido luego de importar el 

archivo Word. 

Administrar plantillas 

Como se mencionó anteriormente, otra opción para completar el cuerpo de un 

documento libre es el uso de las plantillas. 
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Una plantilla es un texto predefinido que puede utilizarse para completar el cuerpo de un 

documento y evitar ingresar la misma información en forma repetitiva. Las plantillas son de 

uso personal, es decir que no se comparten con otros usuarios. 

 

En el siguiente video se explica la manera de crear, editar y eliminar plantillas en el 

módulo GEDO: 

  

 

Utilizar plantillas 

Una vez que las plantillas fueron creadas, el usuario las tendrá disponibles en el 

momento de redactar un documento. En el siguiente video se explica cómo utilizarlas: 

 

Generar un documento template 

A continuación, se explica la forma en la que el usuario debe proceder para completar 

un formulario controlado o template. 

Se debe recordar que existen tres formas de completar el cuerpo de un documento: 

• Libre: en este caso, el usuario puede redactar libremente el cuerpo del documento. 

HACER 

DOBLE 

CLICK 

HACER 

DOBLE 

CLICK 

https://player.vimeo.com/video/218647544?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/218648858?app_id=122963
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• Importado: en este otro caso, el sistema solicita al usuario que importe un archivo que 
luego se convertirá en el cuerpo del documento. 

• Template o formulario controlado: en este último caso, el sistema solicita al usuario 
que complete una serie de campos, en su mayoría obligatorios, que luego compondrá 
el cuerpo del documento.  

En el curso inicial se explicó la manera de completar un documento de tipo libre y otro 

de tipo importado. En el siguiente video se explica la forma de completar 

un formulario controlado o template, las opciones de revisión, firma y la 

visualización del documento: 

 

HACER 

DOBLE 

CLICK 

https://player.vimeo.com/video/218644654?app_id=122963

