
 

Anexo B: Especificaciones Técnicas de la Herramienta para 

Gestión de Procesos y Expedientes Electrónicos 

Desarrollo de módulos software SIGRA y Plataforma 

gestión de Documentos y procesos para el INAN 

Los requerimientos funcionales y no funcionales descritos son enunciativos y no 

limitativos.  

 

Requerimientos Generales (Funcionales y no funcionales) – ETAPA 1 

Ítem Descripción Cumple No 

cumple 

1 Módulo de Inscripción de Ingredientes. Marcar 

 Este deberá permitir gestionar la aprobación o 

renovación de diferentes ingredientes de uso 

alimentario ya sea para el consumo local, la 

importación o exportación. 

Debiendo contar con las siguientes 

funcionalidades: 

• Trámite de Inscripción. 

• Trámite de actualización. 
• Trámite de re-inscripción. 
• Trámite de baja. 

• Gestión de pagos. 
• Información de registros. 

• Indicadores de gestión. 
• Gestión de evaluación. 
• Emisión de certificado. 

• Búsquedas. 
Sistema de alertas de vencimiento de renovación, 

mediante comunicados y e-mail. Gestión de 
notificaciones electrónicas. 

 

  

2 Módulo de Solicitud de Certificado de Libre 

Venta. 

  

 Este módulo deberá permitir que una empresa que 

quiera exportar un alimento solicite de manera virtual 

  



 

el certificado de libre venta correspondiente según el 

país de destino que lo requiera, el sistema de manera 

automática consolida el mismo y deja de manera 

digital para la firma electrónica y envío. 

Debiendo contar con las siguientes funcionalidades: 

• Trámite de solicitud de CLV. 

• Gestión de pagos. 

• Gestión de evaluación. 

• Emisión de Certificado de Libre Venta. 

• Información de registro. 

• Indicadores de gestión. 

• Búsquedas 

3 Módulo Registro de Establecimientos de Envases 

Alimentarios. 

  

 Este Modulo deberá permitir gestionar la aprobación o 

renovación de diferentes envases de uso alimentario. 

Debiendo contar con las siguientes funcionalidades: 

• Trámite de Inscripción. 

• Trámite de actualización. 

• Trámite de reinscripción. 

• Gestión de pagos. 

• Trámite de baja. 

• Gestión de evaluación. 

• Información de registros. 

• Indicadores de gestión. 

• Búsquedas. 

• Emisión de certificado. 

Sistema de alertas de vencimiento de renovación, 

mediante comunicados y e-mail. Gestión de 

notificaciones electrónicas. 

  

4 
Módulo Registro de Envases Alimentarios  

  

 • Este Modulo deberá permitir gestionar la 

aprobación, actualización o renovación de diferentes 

envases de uso alimentario. 

  



 

Debiendo contar con las siguientes funcionalidades: 

• Trámite de Inscripción. 

• Trámite de actualización. 

• Trámite de reinscripción. 

• Gestión de pagos. 

• Trámite de baja. 

• Gestión de evaluación. 

• Información de registros. 

• Indicadores de gestión. 

• Búsquedas. 

• Emisión de certificado. 

• Sistema de alertas de vencimiento de 

renovación, mediante comunicados y e-mail. 

• Gestión de notificaciones electrónicas. 

5 
Modulo Laboratorio 

  

 Este módulo deberá permitir a los laboratorios realizar 

el ingreso de muestras y la gestión de las mismas 

hasta su comunicación lo que facilita el proceso 

aprobación de productos, monitoreo y envíos de 

informes para la producción, importación ,o 

exportación de alimentos. 

Funcionalidades que provee: 

• Ingreso de muestras 

• Permite el ingreso de muestra desde cualquier 

punto del país ya sea de un operador público o privado 

• Informe parcial de cada laboratorio 

• Permite a cada laboratorista - con su clave 

personal - de las diferentes áreas: Físico 

/Químico/Instrumental, ya sea interno o externo ir 

subiendo los resultados parciales de cada una de las 

determinaciones que se le realice a la muestra 

• Informe final de la muestra. 

• Permite al responsable del laboratorio emitir la 

conclusión del producto analizado a partir de los 

resultados parciales de cada uno de los laboratorios 

realizados. 

  



 

• Emisión de protocolos. 

• Permite emitir y enviar un protocolo final, y 

ponerlo a disposición de establecimiento/organismo de 

manera electrónica 

• Integración entre laboratorios de análisis 

• Permite el relacionamiento de áreas de 

laboratorio entre sí y de diferentes laboratorios ya sean 

públicos o privadas, posibilitando la carga de 

resultados parciales sobre una misma muestra 

• Información de datos 

• Permite obtener toda la información referente a 

un resultados analítico de un producto: Fecha de toma 

de muestra, fecha de informe, nombre del producto, 

lugar, resultados parciales , conclusiones, etc. 

• Indicadores de Gestión y de Calidad. 

• Búsquedas. 

• Permite rastrear una muestra por diferentes 

atributos: Tipo de muestra, tipos de análisis, fecha de 

entrada, origen, etc.  

• Trazabilidad de las muestras 

• Permite el seguimiento de una muestra desde su 

ingreso hasta el informe final 

• Consulta de resultados de análisis vía web 

• Permite a los establecimientos y organismos 

públicos/privados la consulta de electrónica de los 

resultados parciales y totales 

• Gestión de notificaciones electrónicas mediante 

comunicados y email 

• Permite el envío de resultados y notificaciones a 

los establecimientos y organismos públicos/privados. 

6 
Modulo automatización MIC (MIC-INAN) 

  



 

 Este módulo deberá permitir que las base de datos del 

INAN dialoguen y se actualicen de manera automática 

con las del Ministerio de Industria y Comercio, 

logrando de esta manera acceder a  los beneficios que 

se les otorga para la aprobación de productos a dichas 

empresas facilitando así el comercio de los mismos. 

Debiendo contar con las siguientes funcionalidades: 

• Servicio de consulta y asignación de beneficios 

en gestiones de RE. 

• Servicio de consulta y asignación de beneficios 

en gestiones de RSPA. 

• Servicio de consulta y asignación de beneficios 

en gestiones de UTA. 

• Servicio de consulta y asignación de beneficios 

en gestiones de REE. 

• Servicio de actualización de datos en base de 

datos local. 

• Gestión de pagos. 

• Información de datos. 

• Indicadores de gestión. 

• Búsquedas. 

  

7 
Modulo consulta consumidores 

  

 Este módulo deberá permitir acceso libre a todos los 

consumidores a poder consultar libremente sobre los 

establecimientos y sus productos, estado de vigencia, 

atributos, etc., dejando comentarios a las empresas en 

cada uno de los casos dando la posibilidad a la 

participación de manera activa de los consumidores 

dentro de la cadena. 

Debiendo contar con las siguientes funcionalidades: 

• Servicio de consulta y retorno de información de 

RE. 

• Servicio de consulta y retorno de información de 

RSPA. 

• Servicio de consulta y retorno de información de 

REE. 

  



 

• Servicio de consulta y retorno de certificados 

vigentes de registros. 

• Verificación por código 

8 Modulo consulta Importación / exportación 

aduana 

  

 Este módulo deberá permitir acceso para poder 

solicitar o consultar libremente sobre los 

establecimientos y sus productos, estado de vigencia, 

atributos, etc. Se establecerá la vinculación en línea 

con los diferentes organismos que así lo requieran. 

Funcionalidades que provee: 

• Consulta por RNE. 

• Consulta por RSPA. 

• Consulta por atributo. 

• Consulta por producto. 

• Devolución de información. 

• Visualización de certificados. 

• Verificación por código. 

  

9 Modulo Registro de Unidad de transporte de 

alimentos 

  

 El módulo deberá permitir establecer un sistema de 

registro de vehículos y cajas de transporte y reparto 

de alimentos de manera virtual mediante imágenes y 

en carácter de declaración jurada permite conocer 

además de aspectos sanitarios la capacidad de 

transporte y distribución. 

Funcionalidades que provee: 

• Alta del usuario. 

• Aprobación del usuario. 

• Carga de datos del Solicitante. 

• Carga de datos del Vehículo. 

• Emisión de cupón de pago. 

• Carga de imágenes del vehículo. 

• Aprobación. 

  



 

• Emisión de constancia digital. 

• Consulta pública. 

• Indicadores de gestión. 

10 Modulo alertas alimentarias   

 Este módulo deberá permitir que todo el sistema del 

INAN esté vinculado de manera permanente ante la 

aparición de un accidente alimentario o la sospecha, 

otorgando una rápida capacidad de respuesta en 

protección a la en salud y al comercio. 

  

11 Modulo encuestas y relevamientos de datos   

 Este módulo deberá permitir, a bajo costo la 

evaluación y el relevamiento permanente del sistema 

de INAN. 

  

12 Modulo modernización del sistema hacia el 

sistema de firma y expediente electrónico 

  

 El sistema deberá permitir el seguimiento de la 

tramitación de cada uno de los subsistemas en cuanto 

a su propia gestión, así como la trazabilidad con los 

otros subsistemas de forma de tener un flujo de 

información o workflow total de la tramitación que se 

gestiona en el Servicio. 

Nuestra propuesta de funcionamiento mediante el 

esquema de organismo público, electrónico y libre de 

papel propone la desaplicación total del INAN. Es decir 

que las gestiones electrónicas estén acompañadas de 

la legalidad total de firma digital.  

Para ello proponemos que los trámites y la 

documentación, además de ya estar firmados 

electrónicamente, estén firmados digitalmente por los 

regentes/empresas, que son los autorizados en la 

presentación de trámites y documentación. 

  



 

13 Módulo autogestión de errores   

 Este Modulo deberá permitir que el personal del INAN 

con permisos especiales puedan enmendar de manera 

segura y dando trazabilidad los errores que surgen de 

los diferentes procesos. 

Funcionalidades que provee: 

• Validación del usuario. 

• Selección de trámite. 

• Reporte de la causa. 

• Corrección. 

• Devolución. 

• Trazabilidad. 

• Historial.  

• Búsquedas 

  

14 Mantenimiento del sistema   

 Se realizará el mantenimiento del sistema y la base de 

datos ante la aparición de errores y mejoras operativas 

durante el periodo de 2 años. Se dispondrá de un 

mantenimiento programado durante el periodo de 2 

año a partir de la instalación del primer módulo 

  

15 Entrenamiento y Capacitaciones   

 Se deberán diseñar tutoriales y dictar capacitaciones 

con el objetivo de entrenar no solo al personal de INAN 

sino también con el objetivo de que INAN pueda 

realizar, trasladar y capacitar a los usuarios finales, 

Empresas y Regentes.  

Para dar cumplimento al mismo se deberá realizar 10 

capacitaciones a personal de INAN, 5 a personal de 

INAN con permisos especiales y 10 a usuarios del 

sistema tanto regentes como empresas . 

  



 

 Generalidades   

 Los módulos deberán ser desarrollado en PHP + bases 

de datos POSTGRESQL debiendo ser compatible con el 

SIGRA instalado actualmente. 

  

 

 

Requerimientos Generales (Funcionales y no funcionales) – ETAPA 2 

Item Descripción Cumple No 

cumple 

16 Core principal y motor de workflow Marcar 

 • Servicios: Todos los servicios deberán ser 

construidos en forma que puedan desplegarse de 

manera standalone, o como un componente corriendo 

en servidores Apache / IIS. Deberán ser construidos 

como microservicios capaces de ser desplegados en el 

host o en contenedores Docker o similares tecnologías 

que permitan su escalabilidad. 

  

 • Con una arquitectura de microservicios, una 

aplicación se crea con componentes independientes 

que ejecutan cada proceso de la aplicación como un 

servicio. Estos servicios se comunican a través de una 

interfaz bien definida mediante API ligeras. 

  

 • Los servicios deberán ser basados en las 

tecnologías REST/JSON que permita interactuar a 

todas las plataformas de software independiente del 

stack tecnológico utilizado para su desarrollo. 

  

 • La característica REST / JSON deberán permitir 

a software construidos con tecnologías como .NET, 

Java, Javascript (Golang, Node.js), puedan consumir 

datos y/o realizar operaciones. 

  



 

 • Deberá cumplir plenamente el protocolo 

estándar ODATA. 

  

 • Los datos serán representados siempre por 

objetos Json, incluyendo todo tipo de entidades, 

asociaciones, streams (objetos tipo Blob) y proxies. 

  

 • Deberá utilizar los métodos estándares POST, 

GET, PUT, DELETE para requerir datos, obtener 

respuesta y realizar modificaciones. 

  

 • Soporte a actualización parcial de datos (PATCH)   

 • Encapsulamiento del servicio. Soporte múltiple 

contexto sobre un mismo puerto, evitando la 

necesidad de la institución mantener múltiples puertos 

abiertos minimizando riesgos de seguridad. 

  

 • Varias aplicaciones / procesos pueden compartir 

(responder) el mismo puerto (en diferentes 

direcciones). 

  

 • Motores de http. Deberá disponer de tres 

motores distintos para despliegues. 

  



 

 • Motor con librería internas utilizados 

principalmente para el desarrollo y ambientes de 

pruebas. 

• Motor basado en Apache para desplegarse en 

ambientes Linux. 

• Motor basado en Microsoft Http Server API para 

desplegarse en ambientes Windows. 

• Con independencia de la plataforma de software 

deberá ser capaz de utilizar cualquier sistema 

operativo y/o contenedor para los servicios que 

desplieguen webservices. 

• Soporte a https (http seguro) 

• Modo cache y cola de solicitudes que permite 

disponer de optimizaciones al consultar los mismos 

recursos, evitando mayor gasto del rendimiento del 

hardware. 

• Compatibilidad de SSL (Secure Sockets layer)  

• Autenticación y Autorización. Todos los 

microservicios que provean webservices deberán 

compartir una capa de autorización y autenticación 

para permitir solo operaciones de los clientes 

autorizados acceder a los recursos. 

• Las autenticaciones deberán ser solicitadas por 

el cliente enviando petición de usuario y contraseña, 

una vez validada estos parámetros y sus propiedades, 

deberá crear en memoria el perfil del mismo. 

• Deberá disponer de JSON Web Token que es el 

proceso típico de devolver el token autenticado para 

realizar las operaciones en cualquiera de los servicios 

donde tenga acceso. 

  

Base de datos   

 o Deberá cumplir otras capacidades adicionales 

tales como: 

 Lenguaje procedimental y de funciones. 

 Funciones escalares 

 Funciones con valores de tablas 

  



 

 Funciones de agregado 

 Funciones de sistemas 

o Esquemas 

o Trigger o disparador el cual deberá ser empleado 

en el mecanismo de auditoría del sistema. 

o Desencadenadores de bases de datos 

o Estadísticas del uso de la base de datos para 

obtener mejoras conforme al uso de este. 

o Mecanismo para visualizar el resultado de 

consulta que pueden ejecutarse mediante petición de 

los usuarios o almacenarse como si fuera una tabla. 

Debe disponer de mecanismo de seguridad que 

permita definir los roles o acceso de los usuarios a 

estas consultas. 

o Tipos de datos de sistemas 

o Tipos de datos definidos por el usuario 

o Tipos de tablas definidos por el usuario 

o Tipos definidos por el usuario 

o Soporte para ensamblados para .Net Framework 

o Reglas 

o Guías de plan de ejecución 

o Secuencias 

o Funciones de partición  

o Se deberá poder definir objetos como índices y 

elementos de requerimiento de acceso rápido para 

colocarlo en un fichero independiente en discos del tipo 

SSD. 

o Seguridad y nivel de acceso. 

 Usuarios 

 Roles 

 Claves simétricas 

 Certificados 

o Alta disponibilidad. Al ser una operación crítica la 

producción de documentos se deberá dotar de un 

sistema con alta disponibilidad el cual consistirá como 

mínimo en disponer una base de datos que soporte una 

copia síncrona de la base de datos en producción, al 

cual se podrá recurrir en falla del primero en forma 



 

automática, sin que esto represente una pausa a la 

producción de documentos. 

o Seguridad y Encriptación de datos de usuarios. 

Cualquier información sobre claves o contraseña 

deberá almacenarse de manera encriptada 

permitiendo el acceso a las mismas, solamente a los 

propios usuarios, utilizando para esto la interfaz 

apropiada. 

o Auditoria. Para seguimiento de tareas operativas 

llamadas también de backoffice. Se deberá disponer de 

una auditoria basada en triggers o disparadores, en 

una base de datos cuyas características mínimas se 

detallarán más adelante. Debe funcionar para las 

sentencias Insert, Update, y Delete. Debe realizar un 

registro auditoría de todas las operaciones realizadas 

por los usuarios con las fechas y horas 

correspondientes. La bitácora de auditoria deberá 

estar implementada a nivel de base de datos utilizando 

trigger o disparadores para dicho efecto. No se 

aceptarán auditoria implementada mediante 

aplicaciones. 

o Para tareas técnicas, será necesario contar con 

una auditoria de funcionamiento del componente del 

sistema. Este registro se llamará Log. Un log es un 

registro oficial de eventos durante un rango de tiempo 

en particular. Para los profesionales en seguridad 

informática es usado para registrar datos o 

información sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué 

un evento ocurre para un dispositivo en particular o 

aplicación. 

Webservice (base principal)   

 o El sistema de contratos y servicios ofrecidos 

deberá responder según la petición recibida de los 

clientes. 

o Se deberá proporcionar la documentación para 

cualquiera de los casos. 

o Para obtener recursos se deberá utilizar similar 

al siguiente 

  



 

 o Las opciones de query o consultas deberán 

permitir seleccionar solo algunos elementos de 

seleccionados, y como deberán ser operaciones 

estándares tales como 

 Filter = para aplicar filtros 

 Orderby = ordenar por un campo especifico 

 Top = limitar el número de objetos a obtener 

 Skip = Saltar de elementos 

 Inlinecount = incluir contadores. Por ejemplo, 

cuando se utilizan paginados 

 Expand = expandir a objetos asociados para 

obtener en formato JSON. 

 Para operaciones se deberá utilizar similar al 

siguiente 

  

 o El acceso a los recursos y entidades será definida 

por los permisos obtenidos mediante la autorización o 

autenticación. 

o Filtro = Deberá permitir realizar filtros en base 

los criterios definidos utilizando condiciones como AND 

y OR. 

o Servicios especiales. Modelo. Se deberá disponer 

de un servicio cuya funcionalidad sea la de mostrar la 

documentación autodescriptiva de todos los servicios y 

recursos disponibles. 

o Suporte a Swagger. Deberá proveer 

especificación OAS conocida también conocido como 

Swagger. 

o La interfaz de usuario de swagger deberá 

permitir al equipo de desarrolladores o consumidores 

finales, visualizar e interactuar con recursos de la API 

directamente antes de realizar la implementación del 

código de consumo. Compensará que a partir de esa 

funcionalidad implementar el consumo del lado cliente. 

  

Línea de comandos tipo Shell   



 

 • Las líneas de comandos deberá permitir a los 

administradores de sistemas automatizar tareas como 

copias de respaldo.  

• El sistema deberá disponer de un sistema 

automático de copias de respaldo debidamente 

configurado para realizar las mismas al menos una vez 

al finalizar las operaciones del día. 

  

Interfaz web para operación del usuario   

 Ambiente Web. El sistema deberá ser del tipo Web 

Enabled, permitiendo escalabilidad y fácil despliegue 

de la aplicación. La aplicación deberá generar 

respuestas HTML/HTML5 puras y no requerirá la 

instalación de aplicaciones adicionales para el 

funcionamiento como plugins tipo ActiveX o Applet de 

Java. 

Ambiente web, compatibilidad, clientes. Mozilla Firefox 

en su última versión o superior, Google Chrome en su 

última versión o superior, Internet Explorer en su 

última versión o superior y Safari en su última versión 

o superior. 

La visualización de reportes deberá realizarse en el 

navegador sin necesidad de descarga de ficheros PDF 

o similares, para tal efecto deberá implementarse un 

servidor de reportes. La aplicación deberá operar en 

forma integrada con el servidor de reportes. 

El despliegue podrá realizarse utilizando Aplicación tipo 

Stand Alone, y Servicios de Windows. Adicionalmente 

deberá proveerse módulo para servidores IIS y Apache 

en su última versión, de tal manera a obtener 

rendimiento, escalabilidad y balanceo de carga. 

Funcionalidades globales de las aplicaciones graficas 

En los ficheros que contengan grillas con datos, deberá 

agregarse un encabezado que contenga un filtro, que, 

dependiendo de los valores de los campos, sean del 

tipo texto, numérico, lista de valores, fechas, actuará 

como un filtro de una hoja de cálculo. Este 

comportamiento deberá permitir al usuario un proceso 

rápido al estar familiarizado con las hojas de cálculo. 

  



 

Indicaciones visuales en las grillas, con colores rojo 

como alerta en la línea. (podrán ser otros colores para 

otras alertas). 

Deberá disponer de una modalidad de capacitación, en 

la cual los cambios realizados en la base de datos no 

tengan impacto sobre los datos, y sea utilizado 

solamente para fines de entrenamiento. 

Deberá mostrar claramente en la pantalla un gráfico o 

logotipo indicando que es de capacitación, para evitar 

confusiones al usuario. 

Escalabilidad y estabilidad. Los despliegues de 

aplicaciones, deberán permitir ser escalables, 

proveyendo para ello una aplicación que permita 

desplegar múltiples instancias de la misma aplicación, 

para sectorizar a la instalación, por ejemplo Una 

instancia para los usuarios del VUI, otra instancia para 

los usuarios del VUE, otra instancia para pruebas, de 

manera tal que en caso que sea necesario realizar 

cambios en un conjunto de aplicaciones y se requiera 

apagar momentáneamente el sistema, no afecte a la 

totalidad sino solo al área afectada. 

Estas aplicaciones deberán permitir interconectarse 

entre instancias para formar nodos y gestionar 

automáticamente las sesiones, instanciando nodos a 

medida que sean requeridas más sesiones, y purgando 

a las sesiones que ya no sean utilizados. 

Despliegue remoto. Esta característica deberá permitir 

“subir” los nuevos ejecutables mediante una interfaz 

gráfica, y a medida que se purguen las sesiones, 

reemplazar por las nuevas versiones. 

Identificación de sistemas y sus componentes. Todos 

los componentes de los sistemas deberán ser 

identificados con el nombre de este y adicionalmente 

con Número de Versión + Número de Revisión + 

Número de Build (Ejemplo 2.15.24, para permitir a los 

usuarios realizar consultas sobre funcionalidades de 

cada versión a los administradores de sistemas de 

manera univoca). 

Para aplicaciones del tipo Servicio, o servidores, serán 

construidos y publicados para funcionar en forma 



 

nativa para 64 bits, aprovechando con esto toda la 

capacidad de recursos de hardware disponible en los 

servidores. 

Para aplicaciones tipo stand alone, escritorio y 

utilidades diversas serán publicadas en forma nativa 

para 32 bits, permitiendo una homogeneidad entre 

todas las aplicaciones disponibles en la institución, 

considerando que existen equipos con sistema 

operativo de 32 y 64 bits deberán coexistir. Estas 

aplicaciones deberán generarse en formato ejecutable 

y ser automáticamente empacable en formato .cab y 

publicados al servidor de actualizaciones para su 

distribución. 

En todos los casos, todas las aplicaciones y 

componentes deberán ser en formato binario, evitando 

utilizar lenguajes interpretados capas intermedias de 

abstracción u otros elementos similares que impacten 

negativamente en el rendimiento de las aplicaciones. 

Características de administración y autogestión. Estas 

funcionalidades están destinadas a los administradores 

de sistemas para simplificar las tareas de 

administración y gestión de estos. 

Registro de Usuario. Deberá disponer del registro y sus 

correspondientes permisos y niveles de acceso. 

Notificación de creación y bienvenida al sistema 

mediante correo electrónico. Una vez creado el 

usuario, el sistema deberá enviar un correo electrónico 

de bienvenida. Este mensaje de bienvenida deberá 

permitir ser personalizado con HTML, para incluir 

imágenes y link a manuales del sistema. 

La autenticación de usuarios deberá ser única para 

todas las plataformas de servicios (Aplicaciones Web, 

Aplicaciones auxiliares de escritorio, Aplicaciones para 

teléfonos móviles). 

Deberá disponer de una funcionalidad para generar 

una contraseña aleatoria. 

Autogestión. El sistema deberá disponer de un link en 

la pantalla de inicio para Recuperar contraseña. En 

caso de que sea olvidado el sistema deberá enviarlo 

por correo electrónico. 



 

En caso de que las solicitudes se realicen desde la web 

deberá incluir un Captcha, para prevenir que sistemas 

automáticos maliciosos intenten recuperar 

contraseñas. 

En caso de las aplicaciones para teléfonos móviles, se 

deberá incluir una opción para recordar el usuario y 

contraseña, que simplifiquen el acceso desde el 

teléfono. 

Este procedimiento deberá ser un proceso autónomo 

sin intervención de usuario, totalmente automático en 

cualquier horario del día, permitiendo que los usuarios 

que se encuentran habilitados puedan restaurar en 

caso de olvido. 

El procedimiento requerido consistirá en lo siguiente: 

El usuario seleccionará en su dispositivo móvil / 

aplicación de escritorio / o aplicación web un enlace 

disponible en la pantalla de inicio de sesión que indica 

“Olvide mi Contraseña”, y se iniciaría el pedido de tres 

elementos. 

Nombre de Usuario y otro identificador 

Si existiesen coincidencias entre los parámetros, 

previo proceso por los servidores de aplicaciones, se 

generará una nueva Contraseña, caso contrario se 

emitirá una alerta. 

Todas las validaciones deberán ser realizados en el 

servidor de aplicaciones, los dispositivos deberán 

enviar los datos, y elementos gráficos sin 

procesamiento o preprocesamiento alguno. 

Deberá disponer de una pantalla de Ayuda, indicado 

claramente con el signo de interrogación (?), que 

deberá desplegar al menos datos de contactos del 

personal de soporte técnico o número de teléfono 

donde llamar en caso de soporte, link a manuales, y 

link a video tutoriales. 

Inicio por primera vez, en caso de que el usuario inicie 

por primera vez sesión el sistema, deberá emitirse un 

mensaje de Bienvenida, solicitando de manera 

obligatoria el cambio de contraseña. 



 

Aplicación para administradores de sistemas   

 • El sistema deberá disponer de forma integrada, 

una aplicación de monitoreo de todos los servicios 

asociados al sistema. Esta pantalla de recursos permite 

a los administradores monitorear el funcionamiento del 

sistema.  

• Las funciones de monitoreo, control, 

administración de usuarios es provisto en una 

aplicación general de administración del sistema.  

• Adicionalmente deberá permitir reiniciar los 

servicios, e inclusive el servidor. Esta herramienta 

deberá permitir acceder a los sistemas vía web, en 

caso de que el administrador no encuentre otra 

manera de acceder al servidor. 

• Actualización automática de aplicaciones. Si bien 

se solicita que el Core Principal solicitado sea provisto 

con característica Web Enabled, también deberán ser 

provistas algunas aplicaciones auxiliares que requieran 

actualización local (aplicaciones de escritorio), tales 

como aplicaciones de escritorio, librerías, y otros 

similares. 

• Se deberá proveer de un servidor de aplicaciones 

que mantenga actualizado las aplicaciones de 

escritorio, verificando que la versión sea la misma 

disponible en el servidor y en caso de que se trate de 

una versión previa descargar y reemplazar por la 

versión más actualizada. 

• El mismo mecanismo deberá ser utilizado para 

descargar archivos y librerías adicionales, drivers de 

acceso a datos y drivers de relojes biométricos, 

deberán ser descargados y actualizados. 

• Deberá establecer parámetros de configuración 

regional en caso de que no se encuentre los 

parámetros Paraguay / español requerido. 

• Para las aplicaciones Web, deberán ser del tipo 

RIA (rich Internet application), Una aplicación web que 

tiene la mayoría de las características de las 

aplicaciones de escritorio tradicionales, que permitan a 

los usuarios utilizar de manera fácil toda la plataforma 

  



 

solicitada, para dicho efecto deberá utilizarse AJAX con 

la librería Ext JS versión 7 o superior. 

16.1 Microservicio webservice de Inscripción de 

Ingredientes 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de 

permitir consultar los datos de aprobación, 

actualización, o renovación de diferentes ingredientes 

de uso alimentario. 

  

16.2 Microservicio webservice de Certificado de Libre 

Venta 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de  

Consultar los certificados de libre venta solicitados 

por los países de destino por los exportadores. 

  

16.3 Microservicio webservice Registro de 

Establecimientos de Envases Alimentarios 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de 

consultas de los establecimientos elaboradores de 

envases de uso alimentario registrados. 

  

16.4 Microservicio webservice Registro de Envases 

Alimentarios 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de 

diferentes envases de uso alimentario. 

  

16.5 Microservicio webservice Laboratorio   



 

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de las 

consultas de las muestras y su historial ingresados a 

los laboratorios. 

  

16.6 Microservicio webservice automatización MIE 

(MIC-INAN) 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de 

permitir consultas de gestiones de RE / RSPA / UTA / 

REE. 

  

16.7 Microservicio webservice consulta 

consumidores. 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de 

permitir acceso libre a todos los consumidores a poder 

consultar libremente sobre los establecimientos y sus 

productos, estado de vigencia, atributos. Este API 

deberá permitir a empresas, comercios e instituciones 

dispongan de acceso a esta información. 

  

16.8 Microservicio webservice consulta Importación 

/ exportación aduana 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de 

proveer consulta sobre los establecimientos y sus 

productos, estado de vigencia, atributo. 

  

16.9 Microservicio webservice Registro de Unidad de 

transporte de alimentos 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de 

proveer registro de vehículos y cajas de transporte y 

  



 

reparto de alimentos de manera virtual mediante 

imágenes y en carácter de declaración jurada. 

16.10 Microservicio webservice Alertas Alimentarias   

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de 

proveer información sobre la aparición de un accidente 

alimentario o una sospecha. 

  

16.11 Microservicio webservice encuestas y 

relevamientos de datos 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de los 

proveer las consultas sobre resultados de encuestas. 

  

16.12 Microservicio webservice modernización del 

sistema hacia el sistema de firma y expediente 

electrónico 

  

 Este componente es un módulo de extensión del 

componente de Webservice y deberá encargarse de las 

consultas de tramitación de cada uno de los 

subsistemas. 

  

 




