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INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo del documento

1.2 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

01
El objetivo de este documento es guiar al Administrador de BackOffice  en el uso del sistema de Movili-
dad Regulada.

A continuación se listan algunas abreviaturas utilizadas en el documento:

MSP: Ministerio de Salud.

RCOR: Registro Corporativo del MSP.

MORE: Sistema de Movilidad Regulada.

Usuario: La mención a usuario en este documento hace referencia a la persona que usa el sistema.

Administrador BackOffice: Usuario con rol definido “Administrador BackOffice” del sistema MORE.

Mac-Address o Dirección MAC: La mención a Mac-Address o Dirección MAC en este documento hace re-

ferencia al identificador único asignado por el fabricante a una tarjeta o dispositivo de red. Cada código 

tiene la intención de ser único para un dispositivo en particular.

04MANUAL DE USUARIO BACK-OFFICE DE MORE



PRERREQUISITOS

2.1 Instituciones y establecimientos

2.2 Nuevo Usuario en MSP

2.3  Rol del usuario

02
Para comenzar a utilizar la aplicación web satisfactoriamente es necesario conocer ciertos conceptos y 
cumplir con determinados prerrequisitos que se aclararán en los siguientes puntos.

Una  institución es sinónimo de  Prestador de Servicios de Salud. Establecimiento es un local físico o de-
pendencia de una institución. Una institución puede tener varios establecimientos asociados.

Quien va a operar el módulo Backoffice de MORE, debe contar con un usuario registrado en el Registro 
Corporativo del MSP (RCOR). 

Si no cuenta con el mismo, debe solicitarlo al MSP. 

La identificación de usuario será su cédula de identidad, con la que está registrado en ID-Uruguay), con 
rol “Administrador BackOffice”.

En la solicitud se debe indicar la institución en la que trabaja el usuario.

Si trabajara en más de una Institución, contará con  un único usuario para todas ellas, pero deberá espe-
cificar cada una al MSP.

El rol asignado al usuario será  Administrador BackOffice: permitirá administrar las direcciones MAC de 
los establecimientos de las instituciones prestadoras, la información de soporte y la cartilla de derechos 
y deberes de las instituciones, así como descargar archivos necesarios para realizar la instalación del 
cliente MORE. 
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FUNCIONALIDADES03
En este módulo, se describen  las siguientes funcionalidades habilitadas al rol Administrador BackOffice:
   • Mantenimiento de información de soporte y cartilla
   • Mantenimiento de Mac-Address
   • Pasos descarga cliente More
Una vez que accede al sistema debe desplegar  el menú “Administración” para acceder a las funcionalida-
des del mismo.
A continuación se visualizan las opciones al desplegar el menú “Administración”

Ilustración 1: Pantalla de Bienvenida de MORE

3.1  Mantenimiento de información de soporte y cartilla 

Esta funcionalidad permite al usuario adicionar la información de soporte técnico y la cartilla de dere-
chos y deberes de su Institución. 
Cada Institución podrá mantener activa o vigente una única cartilla de derechos y deberes.
Dicha cartilla será enviada vía email a las personas que gestionen su afiliación a través del sistema MORE.
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Ilustración 2: Adicionar información de soporte y cartilla

3.1.1  Usuario habilitado a trabajar  en una única Institución

3.1.1.1 Adicionar información de soporte y cartilla

3.1.1.1.1 Visualizar información de soporte y cartilla

Esta funcionalidad se visualiza desde la interfaz “Información de soporte y cartilla”.  El administrador de 
BackOffice  puede visualizar la información de soporte y cartilla cargada para su institución.
 
Para acceder a esta funcionalidad la Institución debe tener cartilla registrada en el sistema.

Para acceder a esta funcionalidad la Institución no debe tener información de soporte y cartilla registra-
da en el sistema aún. 

Paso 1:  Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “ Mantenimiento de información 
de soporte y cartilla”. 
El sistema redirige a la interfaz “Adicionar información de soporte y cartilla”.  A continuación se visualiza 
imagen de la interfaz.

Paso 2: Completar campos de la interfaz “Mantenimiento de información de soporte y cartilla”.
 
Paso 3: Hacer clic en el botón “Aceptar”  para adicionar  la información de soporte y la cartilla. 
Finalmente se visualiza mensaje de éxito; queda agregada la información de soporte y la cartilla para la 
institución.
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Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Mantenimiento de información de 
soporte y cartilla”.

El sistema redirige a la interfaz “Información de soporte y cartilla”.  A continuación se visualiza imagen de 
la interfaz.

Paso 2: Hacer clic en el enlace “Ver cartilla” para descargar la cartilla localmente.
Paso 3: Abrir archivo descargado.

Esta funcionalidad se visualiza desde la interfaz “Información de soporte y cartilla”. El administrador de 
BackOffice  puede actualizar la información de soporte y de la cartilla  seleccionada.

Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Mantenimiento de información de 
soporte y cartilla”. 
Paso 2: Hacer clic en el botón “Modificar”.
El sistema redirige a la interfaz “Editar información de soporte y cartilla”. A continuación se visualiza ima-
gen de la interfaz.

Ilustración 3: Información de soporte y cartilla

3.1.1.2  Editar información de soporte y cartilla
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Paso 3: Actualizar datos de soporte y cartilla, hacer clic en el botón “Aceptar”. 
Finalmente se visualiza mensaje de éxito, quedan actualizados los datos de soporte y la cartilla de dere-
chos y deberes de la institución.

Para aquellos usuarios que accedan al sistema que  tengan habilitación  para trabajar con más de una 
Institución estará disponible la bandeja “Mantenimiento de información de soporte y Cartilla”. 

Desde la bandeja “Mantenimiento de información de soporte y cartilla” se permite realizar la búsqueda 
utilizando como criterio el filtro “Institución”;  se debe desplegar el listado del filtro “Institución” y selec-
cionar una opción, el sistema automáticamente retorna resultados de búsqueda. 

Si el usuario está habilitado a trabajar en varias instituciones: Se visualiza como una lista desplegable a 
las cuales está habilitado, donde puede seleccionar la Institución. 

A continuación se muestra imagen después de aplicar el filtro “Institución”.

Ilustración 4: Datos de soporte y cartilla

3.1.2  Usuario habilitado a trabajar en varias Instituciones 

3.1.2.1 Filtros 



Ilustración 5: Mantenimiento de información de soporte y cartilla

IMPORTANTE: Si al aplicar el filtro “Institución” el sistema no retorna resultados de búsqueda, se 
visualiza en la grilla de “Archivos por institución” el mensaje: “No se encontraron registros” 

Esta funcionalidad permite al usuario adicionar información de soporte y la cartilla de derechos y debe-
res para una Institución. Sólo será posible agregar una cartilla de derechos y deberes para cada institu-
ción prestadora. 

Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Mantenimiento de información de 
soporte y cartilla”. 
Paso 2: Hacer clic sobre el botón “Adicionar”                             en la sección “Acciones” de la bandeja.
El sistema redirige a la interfaz “Adicionar información de soporte y cartilla”. A continuación se visualiza 
imagen de la interfaz.

3.1.2.2  Acciones

3.1.2.2.1  Botón Adicionar

3.1.2.2.1.1 Adicionar información de soporte y cartilla
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Ilustración 6: Adicionar información de soporte y cartilla

IMPORTANTE: En la interfaz “Adicionar información de soporte y cartilla”, los campos obligatorios se 
indican con un *

      • Ver  : Permite visualizar la cartilla de derechos y deberes cargada para la institución
      • Editar   : Permite editar la información de soporte y la cartilla

Paso 3: Completar campos de la interfaz “Adicionar información de soporte y cartilla”
Paso 4: Hacer clic en el botón “Aceptar”  para adicionar  la información de soporte y la cartilla. 
Finalmente se visualiza mensaje de éxito, queda agregada la información de soporte y la cartilla para la 
institución.

Se detalla en una grilla todas aquellas cartillas de derechos y deberes cargadas para las instituciones 
prestadoras  en las que  el usuario está habilitado. De cada cartilla de derechos y deberes se tiene una 
visión general  que incluye código de Institución, Nombre de la institución, Nombre de la cartilla, Des-
cripción de la cartilla. A su vez se tiene una columna de carácter más operativo, la columna “Acciones” 
donde es posible: 

A continuación se visualiza imagen de la grilla “Archivos por institución”.

3.1.2.3 Archivos por institución
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Ilustración 7: Archivos por Institución

Ilustración 8: Informe de soporte y cartilla

Esta funcionalidad se encuentra accesible desde la bandeja de entrada, para cada archivo de la grilla, 
mediante el icono “Ver”  . El administrador de BackOffice  puede visualizar la información de soporte 
y cartilla cargada para la institución seleccionada.

Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Mantenimiento de información de 
soporte y cartilla”.

Paso 2: En la grilla “Archivos por institución”, hacer clic en el botón   de la cartilla seleccionada. 
El sistema redirige a la interfaz “Información de soporte y cartilla”.  A continuación se visualiza imagen de 
la interfaz.

Paso 3: Hacer clic en el enlace “Ver cartilla” para descargar la cartilla localmente.
Paso 4: Abrir archivo descargado.

3.1.2.3.1 Visualizar información de soporte y cartilla
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Ilustración 9: Editar información de soporte y cartilla

Esta funcionalidad se visualiza para cada registro de la grilla, mediante el icono “Editar”   . El adminis-
trador de BackOffice  puede actualizar la información de soporte y la cartilla  de la institución.

Paso 3: Actualizar datos de soporte y cartilla, hacer clic en el botón “Aceptar”. 

Finalmente se visualiza mensaje de éxito, quedan actualizados los datos de soporte y la cartilla de dere-
chos y deberes de la institución.

Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Mantenimiento de información de 
soporte y cartilla”

Paso 2: Hacer clic en el botón   del registro seleccionado. 
El sistema redirige a la interfaz “Editar información de soporte y cartilla”. A continuación se visualiza ima-
gen de la interfaz.

3.1.2.3.2 Editar información de soporte y cartilla
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En la interfaz “Adicionar información de soporte y cartilla” se visualizan los siguientes campos a comple-
tar para agregar los datos de soporte y la nueva cartilla para la institución. 

• Institución*: Campo requerido del formulario. Dependiendo de los permisos que tenga el usuario se 
visualizará el contenido del campo:

 - Si se accede con usuario con permiso a trabajar en una única institución: Se visualiza pre carga- 
 da y en formato no editable la institución por la cual se autenticó el  usuario.
 - Si se accede con usuario  con permisos en varias instituciones: Se visualiza como una lista des- 
 plegable donde puede seleccionar la institución. Las instituciones prestadoras del listado son   
 aquellas donde el usuario está autorizado a trabajar.

• Información de soporte (HTML)*: Campo requerido del formulario.  En este cuadro de texto se puede 
ingresar la información de contacto de la institución prestadora en formato HTML o texto plano. Al acce-
der al sistema MORE Web logueado por la institución prestadora se visualizará esta información en el pie 
de página.
• Cartilla*: Campo requerido del formulario. Permite seleccionar la cartilla (archivo) a cargar para la ins-
titución. Al agregar la cartilla el sistema autocompleta el valor para el campo, con el nombre del archivo 
cargado. El sistema no permitirá ingresar nombre superior a los 50 caracteres.
• Descripción de la cartilla*: Campo requerido del formulario. Permite ingresar texto de descripción 
para la cartilla de la institución.

3.1.3  Campos de la interfaz “Adicionar información de soporte y cartilla”

3.1.4  Tamaño de la cartilla 

Los  archivos a adjuntarse (Cartilla) admiten un tamaño máximo definido por MSP. En caso de intentar 
subir un archivo mayor del peso máximo permitido, el sistema lo valida en el momento y despliega un 
mensaje de error para ese campo, bloqueando a su vez la posibilidad de confirmar los datos.

A continuación se visualiza imagen del mensaje que muestra el sistema al intentar cargar cartilla con 
tamaño mayor a los 25 MB.

Ilustración 9: Error subiendo la cartilla
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3.2 Mantenimiento de Mac-Address

3.2.1   Filtros

Cada Institución deberá mantener actualizado el registro de las MAC-Address  de los puestos de trabajo 
desde los cuales gestionarán afiliaciones en el sistema More.
La Bandeja “Mantenimiento de Mac-Address” es la puerta de entrada a varias funcionalidades. 

Desde la bandeja “Mantenimiento de Mac-Address” permite realizar la búsqueda de direcciones MAC de 
las instituciones. Utilizando como criterio el filtro “Institución”, se debe desplegar la lista de valores para 
el campo “Institución” y seleccionar la opción deseada; el sistema automáticamente retorna resultados 
de búsqueda. 

• Filtro Institución para usuarios con permisos  en varias instituciones: Se visualiza como una lista desple-
gable donde puede seleccionar la institución. Se visualiza el listado de las instituciones prestadoras para 
las cuales el usuario está autorizado a trabajar. Si el usuario se encuentra autenticado por la institución 
“Ministerio de Salud” se visualizan todas las instituciones primarias. 

• Filtro Institución para usuarios con permisos en una institución: Se visualiza pre cargada la institución 
por la cual se autenticó el  usuario en formato no editable. 

A continuación se muestra imagen después de aplicar el filtro “Institución”.

Ilustración 10: Mantenimiento de direcciones MAC

IMPORTANTE: Si al aplicar el filtro “Institución” el sistema no retorna resultados de búsqueda, se 
visualiza el mensaje: “No se encontraron registros” en la grilla de “Direcciones MAC por institución”.
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3.2.2  Acciones 

3.2.2.1 Botón Adicionar 

3.2.2.1.1 Campos de la interfaz “Adicionar dirección MAC”

Esta funcionalidad permite al usuario Administrador adicionar nueva dirección MAC para un establecimien-
to de una institución. 

Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Mantenimiento de Mac- Adress”

Paso 2: Hacer clic sobre el botón “Adicionar”    en la sección “Acciones” de la bandeja.

El sistema redirige a la interfaz “Adicionar dirección MAC”. A continuación se visualiza imagen de la interfaz. 

Paso 3: Completar campos de la interfaz “Adicionar dirección MAC”

Paso 4: Hacer clic en el botón “Aceptar”  para adicionar la nueva dirección MAC.

Finalmente se visualiza mensaje de éxito, queda adicionada la nueva dirección MAC.

En la interfaz “Adicionar dirección MAC” se visualizan los siguientes campos a completar para agregar 
una nueva dirección MAC. 

Ilustración 11: Adicionar dirección MAC

IMPORTANTE: En la interfaz “Adicionar dirección MAC”, los campos obligatorios se indican con un *



17MANUAL DE USUARIO BACK-OFFICE DE MORE

3.2.2.2 Botón Generar CSV

3.2.3  Direcciones MAC por institución

Esta funcionalidad permite al usuario Administrador descargar archivo .csv con la información de la 
direcciones MAC por institución. Esta funcionalidad se visualiza accesible en la sección “Acciones” me-
diante el botón   . La cantidad de registros en el archivo descargado debe coincidir con la 
cantidad de registros que se visualizan en la grilla “Direcciones MAC por institución”

Se detalla en una grilla todas aquellas todos los registros de direcciones MAC de la/s institución/es. 
De cada dirección MAC se tiene una visión general  que incluye Nombre de la institución, Nombre del 
establecimiento, Identificar, Dirección MAC. A su vez se tiene una columna de carácter más operativo, la 
columna “Acciones” donde es posible: 
 • Ver  : Permite visualizar los datos de la dirección MAC.
 • Editar  : Permite editar la dirección MAC.
 • Eliminar : Permite eliminar la dirección MAC.

A continuación se visualiza imagen de la grilla “Direcciones MAC por institución”.

• Institución*: Campo requerido del formulario. En dependencia de los permisos del usuario se visuali-
zará el contenido del campo.
 - Si se accede con usuario con permiso a trabajar en una única institución: Se visualiza pre carga- 
 da y en formato no editable la institución por la cual se autenticó el  usuario.
 - Si se accede con usuario  con permisos en varias instituciones o MSP: Se visualiza como una lista  
 desplegable donde puede seleccionar la institución. Las instituciones prestadoras del listado son  
 aquellas donde el usuario está autorizado a trabajar.
• Establecimiento*: Campo requerido del formulario. Permite seleccionar el establecimiento de la insti-
tución seleccionada.  Se filtra según opción seleccionada en el campo “Institución*”. 
• Identificador*: Campo requerido del formulario. Permite ingresar el identificador de la dirección MAC.
• Dirección MAC*: Campo requerido del formulario. Permite ingresar la dirección MAC de la institu-
ción/establecimiento seleccionado. El formato aceptado para la dirección MAC es: XX-XX-XX-XX-XX-XX o 
XX:XX:XX:XX:XX:XX
• Descripción*: Campo requerido del formulario. Permite ingresar texto de descripción para la dirección 
MAC.

Ilustración 12: Direcciones MAC por institución
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3.2.3.1 Visualizar dirección MAC

3.2.3.2 Editar dirección MAC

Esta funcionalidad se visualiza para cada dirección MAC de la grilla, mediante el icono “Ver” . El admi-
nistrador de BackOffice  puede visualizar la dirección MAC seleccionada.

Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Mantenimiento de Mac- Adress”

Paso 2: Hacer clic sobre el botón  .

Finalmente el sistema redirige a la interfaz “Ver dirección MAC” donde se visualizan los datos de la di-
rección seleccionada. A continuación se visualiza imagen de la interfaz.

Esta funcionalidad se visualiza para cada dirección MAC de la grilla, mediante el icono “Editar”  .   

El administrador de BackOffice  puede editar lo datos de la dirección MAC seleccionada.

Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Mantenimiento de Mac- Adress”

Paso 2: Hacer clic sobre el botón   de la dirección MAC seleccionada.

El sistema redirige a la interfaz “Editar dirección MAC”. A continuación se visualiza imagen de la interfaz.

Ilustración 13: Ver dirección MAC
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3.2.3.3 Eliminar dirección MAC

Esta funcionalidad se visualiza para cada dirección MAC de la grilla, mediante el icono “Eliminar” .  El 

administrador de BackOffice  puede eliminar una dirección MAC seleccionada.

Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Mantenimiento de Mac- Adress”

Paso 2: Hacer clic en el botón   de la dirección MAC seleccionada. 

A continuación se visualiza imagen del mensaje de confirmación que muestra el sistema.

Paso 3: Actualizar datos de la dirección MAC  en la interfaz “Editar dirección MAC”

Paso 4: Hacer clic en el botón “Aceptar”  para actualiza la nueva dirección MAC.

Finalmente se visualiza mensaje de éxito, quedan actualizados los datos de la dirección MAC.

Ilustración 14: Editar dirección MAC

Ilustración 15: Eliminar dirección MAC



Paso 3: Hacer clic en el botón “Confirmar” del mensaje de confirmación. Finalmente queda eliminada 

la dirección MAC.

Finalmente se visualiza mensaje de éxito, queda eliminada la dirección MAC seleccionada.
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3.3 Pasos descarga cliente More

En esta sección se encuentra el instructivo de instalación del cliente MORE. Se deben seguir los pasos 

de instalación que se visualizan en pantalla. 

Paso 1: Desplegar menú “Administración” y hacer clic sobre la opción “Pasos de descarga cliente More”
El sistema redirige a la interfaz “Instalación del cliente MORE” donde se visualizan los archivos a descar-
gar y  los pasos para verificar el correcto funcionamiento del driver instalado en el PC.



MORE- Movilidad Regulada 
JUNASA - Junta Nacional de Salud


