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Introducción 

Como se mencionó anteriormente, en la solapa Mis tareas se concentran la 
administración de los documentos, desde la generación hasta la firma y los 
avisos relacionados con la firma de documentos. El siguiente video explica las 
diferentes secciones de la pestaña: 
 

Generación de documentos 

La manera de generar documentos en el módulo GEDO es similar a la forma explicada 

en el módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO). Por ello, en este curso no se 

volverá a explicar la forma de iniciar, confeccionar, revisar y firmar un documento. Sin 

embargo, se explicarán algunas particularidades que no se explicaron hasta el 

momento. 

 

Ante todo, se debe recordar que en el módulo GEDO, se pueden generar documentos 

y documentos comunicables. Entonces: 

• cuando se generan documentos, el botón Destinatarios no aparece 
disponible en ningún momento del flujo. 

• cuando se generan documentos comunicables, el botón está disponible en 
las tareas de Inicio, Confección y Revisión del documento. 

Así se generen documentos o documentos comunicables, en el 
módulo GEDO también se encuentran disponibles las mismas funcionalidades 
que fueron explicadas en el módulo CCOO. Éstas son: 

HAGA 

DOBLE 

CLICK 

PARA VER 

EL VIDEO 

https://player.vimeo.com/video/212926085?app_id=122963
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Las opciones Quiero recibir un aviso cuando el documento se 

firme y Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea también 

están disponibles en el módulo GEDO, tal como se visualiza en la siguiente 

imagen: 

 

Otro factor a tener en cuenta es que todos los documentos que están "en 

proceso" en el módulo CCOO, se verán también en la Buzón de Tareas del 

módulo GEDO. 

Características de los tipos de 
documento 

Tal como se explicó en el módulo CCOO, el primer paso para generar un 
documento es el Inicio del documento. Si bien en el módulo CCOO ya se hizo 
una introducción respecto a las características de los tipos de documento, en el 
siguiente video se explica en forma detallada la información disponible en el 
momento de seleccionar el documento a producir: 
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Generar un documento de tipo libre 

Como se indicó anteriormente, existen diversas maneras de producir el contenido de 

un documento. En el siguiente video se explica cómo iniciar y confeccionar un 

documento de tipo libre:  

 

HAGA 

DOBLE 

CLICK 

PARA VER 

EL VIDEO 

HAGA 

DOBLE 

CLICK 

PARA VER 

EL VIDEO 

https://player.vimeo.com/video/214502517?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/214503291?app_id=122963
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Generar un documento de tipo libre 

Como se indicó anteriormente, existen diversas maneras de producir el contenido de 

un documento. En el siguiente video se explica cómo iniciar y confeccionar un 

documento de tipo libre:  

 

 

Generar un documento de tipo 
importado 

En cambio, cuando se trata de un documento de producción importado, la forma de 

confeccionar el cuerpo es diferente. En el siguiente video se explica cómo iniciar, 

confeccionar y firmar un documento importado y cuáles son sus particularidades: 

https://player.vimeo.com/video/214503291?app_id=122963
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Avisos de firma 

Una de las funcionalidades disponibles en el módulo GEDO es la sección 
de Avisos. Desde aquí se pueden acceder a las notificaciones que dispara el 
sistema en forma automática cuando ocurren determinados eventos 
relacionados con la firma de documentos. 

Esto se explica en forma detallada en el siguiente video: 

 

 

 

https://player.vimeo.com/video/214504057?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/214505772?app_id=122963

