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URL: https://apps.mades.gov.py/cop/login 

Enlace de acceso al Sistema 
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https://apps.mades.gov.py/cop/login


¿Cómo Iniciar Sesión ?

● Para que el usuario utilice el 
sistema, debe digitar su número 
de documento y una 
contraseña. 

● Si desea restablecer contraseña, 
se debe hacer click en el 
siguiente enlace : Recuperar 
Contraseña

https://apps.mades.gov.py/cop/reset 

● Si no cuenta con un Usuario 
deberá seleccionar el siguiente 
enlace: Registrese

 https://apps.mades.gov.py/cop/registro-usuario 
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https://apps.mades.gov.py/cop/reset
https://apps.mades.gov.py/cop/registro-usuario


¿Cómo recuperar la contraseña?

● Para que se envíe un enlace al 
email del usuario, debe ingresar 
su número de cédula y realizar 
un click en el botón Aceptar. 

● Luego de recepcionar el enlace 
único de restablecimiento en la 
bandeja del correo electrónico 
proporcionado, el usuario 
dispondrá de 24 horas para el 
restablecimiento de contraseña, 
pasado ese lapso de tiempo 
deberá realizar el mismo 
procedimiento indicado.
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¿Cómo registrarme?

● El formulario de Registro requiere de los 
siguientes datos:
○ Nombre de Usuario: corresponde a la cédula de 

identidad y será utilizado para el acceso al 
sistema.

○ Nombre: debe proporcionar los nombres del 
usuario.

○ Apellido: debe proporcionar los apellidos del 
usuario.

○ Email: debe proporcionar un email. Será 
utilizado como medio para el restablecimiento 
de contraseña.

○ Contraseña y Confirmación: se recomienda 
utilizar números y letras en mayúsculas y 
minúsculas para fortalecer la seguridad

Al finalizar la carga de datos es necesario 
seleccionar el botón “Registrarse” 5



Datos Generales GAR-PCB

En esta sección 
encontraremos las 
interfaces para la 
administración de datos o 
informaciones operativas 
del Sistema:
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● Países.
● Departamentos.
● Ciudades.
● Localidades.
● Empresas.
● Almacenamiento
● Recipiente
● Contaminación



¿Cómo administrar Países?
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¿Cómo administrar Países?
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● Es necesario seleccionar el menú “Países” .
● El formulario de administración de países solicitará los siguientes datos:

○ Código: es el código del país. Este campo permite digitar hasta 2 
caracteres.

○ Nombre:  corresponde al nombre del país. Este campo permite digitar 
hasta 100 caracteres.

○ Nacionalidad: corresponde a la nacionalidad. Este campo permite 
digitar hasta 150 caracteres.

● Es posible seleccionar uno de los registros para actualizar o borrarlo.
● No será posible eliminar algún registro en caso de que se haya utilizado en 

los formularios de carga de equipos



¿Cómo administrar Departamentos?
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¿Cómo administrar Departamentos?
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● Es necesario seleccionar el menú 
“Departamentos” .

● El formulario de administración de 
departamentos solicitará los siguientes 
datos:
○ País: este campo permite al usuario 

buscar y seleccionar un país 
definido.

○ Nombre:  corresponde al nombre 
del departamento. Este campo 
permite digitar hasta 100 
caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Ciudades?
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¿Cómo administrar Ciudades?
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● Es necesario seleccionar el menú 
“Ciudades” .

● El formulario de administración de 
ciudades requiere de los siguientes 
datos:
○ Departamento: este campo 

permite buscar y seleccionar un 
departamento existente.

○ Nombre:  corresponde al nombre 
de la ciudad. Este campo permite 
digitar hasta 80 caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Localidades?
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¿Cómo administrar Localidades?
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● Es necesario seleccionar el menú 
“Localidades” .

● El formulario de administración de 
localidades requiere de los siguientes 
datos:
○ Ciudad: este campo permite buscar 

y seleccionar una ciudad existente.
○ Nombre:  corresponde al nombre 

de la localidad. Este campo permite 
digitar hasta 50 caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Empresas?
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¿Cómo administrar Empresas?
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● Es necesario seleccionar el menú “Empresas” .
● El formulario de administración de empresas 

requiere de los siguientes datos:
○ Nombre:  corresponde al nombre de la 

empresa que registrará los equipos. Este 
campo permite digitar hasta 255 
caracteres.

○ Dirección: corresponde a la dirección de la 
empresa. Este campo permite digitar 
hasta 255 caracteres.

○ Teléfono: corresponde al teléfono de la 
empresa. Este campo permite digitar 
hasta 255 caracteres.

○ Localidad: este campo permite buscar y 
seleccionar la localidad donde está 
ubicada la empresa.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Almacenamientos?
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¿Cómo administrar Almacenamientos?
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● Es necesario seleccionar el menú 
“Almacenamiento” .

● El formulario de administración de 
Almacenamientos requiere de los siguientes 
datos:
○ Nombre:  corresponde al nombre del 

almacenamiento de residuos de pcb. Este 
campo permite digitar hasta 255 
caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Recipientes?
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¿Cómo administrar Recipientes?
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● Es necesario seleccionar el menú “Recipiente” .
● El formulario de administración de Recipientes 

requiere de los siguientes datos:
○ Nombre:  corresponde al nombre del 

recipiente de residuos de pcb. Este campo 
permite digitar hasta 255 caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Contaminantes?
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¿Cómo administrar Contaminantes?
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● Es necesario seleccionar el menú 
“Contaminante” .

● El formulario de administración de 
Contaminantes requiere de los siguientes 
datos:
○ Nombre:  corresponde al nombre del 

contaminante. Este campo permite digitar 
hasta 255 caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



GAR - PCB 

En esta sección 
encontraremos las 
interfaces para la 
administración o registro de 
Equipos y PCB:
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● Desechos.
● Tipo de Equipo.
● Situación Operativa.
● Plataforma.
● Tipo de Análisis.
● Contenidos de PCB.
● Equipo.



¿Cómo administrar Desechos?
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¿Cómo administrar Desechos?
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● Es necesario seleccionar el menú “Empresas” .
● El formulario de administración de empresas requiere de los siguientes datos:

○ Localidad:  este campo permite buscar y seleccionar la localidad donde está ubicado el desecho.
○ Recipiente: este campo permite buscar y seleccionar el recipiente donde estará el desecho.
○ Empresa: este campo permite buscar y seleccionar la empresa que contiene el desecho.
○ Almacenamiento: este campo permite buscar y seleccionar la localidad donde está ubicada la empresa.
○ Contaminación: este campo permite buscar y seleccionar el tipo de contaminante.
○ Peso: este campo establece el peso (en kilogramos) del desecho.
○ Naturaleza, Historia, Dirección, Ubicación: estos campos permiten ingresar textos libres descriptivos 

relacionados al desecho.



¿Cómo administrar Tipos de Equipos?
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¿Cómo administrar Tipos de Equipos?

27

● Es necesario seleccionar el menú “Tipo de 
Equipo” .

● El formulario de administración de Tipos de 
equipos requiere de los siguientes datos:
○ Nombre:  corresponde al nombre del tipo 

de equipo a ser registrado. Este campo 
permite digitar hasta 255 caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar estados de Equipos?
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¿Cómo administrar estados de Equipos?
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● Es necesario seleccionar el menú “Situació 
Operativa de Equipo” .

● El formulario de administración de Estados de 
equipos requiere de los siguientes datos:
○ Nombre:  corresponde al nombre del tipo 

de equipo a ser registrado. Este campo 
permite digitar hasta 255 caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Plataformas?
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¿Cómo administrar plataformas?
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● Es necesario seleccionar el menú “Plataforma” .
● El formulario de administración de plataformas 

requiere de los siguientes datos:
○ Nombre:  corresponde al nombre de la 

plataforma a ser registrada. Este campo 
permite digitar hasta 255 caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Tipos de Análisis?
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¿Cómo administrar tipos de análisis?
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● Es necesario seleccionar el menú “Tipo de 
Análisis” .

● El formulario de administración de tipos de 
análisis requiere de los siguientes datos:
○ Nombre:  corresponde al nombre del tipo 

de análisis. Este campo permite digitar 
hasta 255 caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Contenido de PCB?
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¿Cómo administrar Contenido de PCB?
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● Es necesario seleccionar el menú “Contenido de 
PCB” .

● El formulario de administración de contenidos 
de PCB requiere de los siguientes datos:
○ Nombre:  corresponde al nombre del 

contenido de PCB. Este campo permite 
digitar hasta 255 caracteres.

Observaciones

● Es posible seleccionar uno de 
los registros para actualizar o 
borrarlo.

● No será posible eliminar 
algún registro en caso de que 
se haya utilizado en algún 
formulario relacionado.



¿Cómo administrar Equipos? Parte 1
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¿Cómo administrar equipos? Parte 1
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● Es necesario seleccionar el menú “Equipo” .
● El formulario de administración de Equipos requiere de los siguientes datos:

○ N° de muestra:  corresponde a un número único que identifica al equipo. Es un campo alfanumérico de 255 caracteres.
○ Tipo de Equipo: es un campo que permite la búsqueda de tipos de equipos definidos en el sistema.
○ Nombre del Fabricante:  corresponde a un campo alfanumérico de 255 caracteres que indica el nombre del fabricante.
○ País de origen:  es un campo que permite la búsqueda y selección de un país definido en el sistema.
○ N° de Ande: es un campo alfanumérico de hasta 50 caracteres que permite el registro del  identificador de la ande. Similar al N° de muestra.
○ N° de Serie:  es un campo alfanumérico de hasta 50 caracteres que permite indicar el número de serie del equipo.
○ N° de Serie Propietario: es un campo alfanumérico de hasta 50 caracteres que permite indicar el número de serie propietario del equipo.
○ Estado del equipo:  es un campo que permite la búsqueda y selección  de  un estado  definido en el sistema.
○ Plataforma: es un campo que permite la búsqueda y selección  de  una plataforma definida en el sistema.
○ Almacenamiento: es un campo que permite la búsqueda y selección  de  un almacenamiento  definido en el sistema.
○ Recipiente: es un campo que permite la búsqueda y selección  de  un recipiente  definido en el sistema.
○ Contaminación: es un campo que permite la búsqueda y selección  de  una contaminación  definido en el sistema.
○ Empresa: es un campo que permite la búsqueda y selección  de  una empresa definida en el sistema.
○ Marca del Equipo: es un campo alfanumérico de 100 caracteres utilizado para digitar la marca del equipo.
○ Fecha de Fabricación: es un campo de tipo fecha, permite digitar la fecha de fabricación del equipo.
○ Marca del Aceite:  es un campo de tipo alfanumérico de hasta 255 caracteres.
○ Peso, Peso total: son campos de tipo numéricos que indican el peso y el peso total medidos en kg
○ Volumen, Potencia, tensión: son campos de tipo numéricos que registran los datos técnicos del equipo en cuanto a capacidad y otros.
○ Dimensiones, Dirección y Subestación: son campos complementarios de tipo texto que permiten indicar informaciones complementarias sobre el 

equipo.



¿Cómo administrar Equipos? Parte 2
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¿Cómo administrar equipos? Parte 2
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● Es necesario seleccionar el menú “Equipo” .
● El formulario de administración de Equipos requiere de los siguientes 

datos en la sección de datos de ubicación :
○ Ciudad:  es un campo que permite la búsqueda y selección de una ciudad 

definida en el sistema.
○ Latitud y Longitud, X, Y, Zona:  estos datos pueden ser cargados por el 

usuario de forma manual o seleccionando un punto con el mapa de 
referencia.



¿Cómo administrar Análisis de Equipos?
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¿Cómo administrar Análisis de equipos?
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● Es necesario seleccionar el menú “Equipo”. Luego seleccionar uno de los registros del listado.
● El formulario de administración de análisis de equipos requiere de los siguientes datos y se 

encuentra en la pestaña de “Análisis”:
○ Fecha de muestra: este campo de tipo fecha permite digitar la fecha de muestra del análisis.
○ Fecha de Análisis: este campo de tipo fecha permite digitar la fecha de ejecución del 

análisis.
○ Tipo de Análisis: este campo permite la búsqueda y selección de un tipo de análisis definido.
○ Contenido de PCB: este campo numérico permite digitar la cantidad de contenido de PCB 

encontrado en el análisis en PPM.
● Es necesario indicar que gracias a la dinamicidad de la carga de análisis es posible contar con la 

trazabilidad del equipo.



¿Cómo administrar Imágenes de Equipos?
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¿Cómo administrar imágenes de equipos?
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● Es necesario seleccionar el menú “Equipo”. Luego seleccionar uno de los registros del listado.
● El formulario de administración de imágenes de equipos requiere de los siguientes datos y se 

encuentra en la pestaña de “Imágenes”:
○ Título: este campo de texto permite digitar un nombre al Equipo. Permite 80 caracteres.
○ Descripción: este campo de tipo texto permite digitar alguna descripción de interés sobre el 

equipo. 
● Es necesario indicar que gracias a la dinamicidad de la carga de imágenes es posible contar con 

la trazabilidad del equipo verificando la calidad en la cual se encuentra a lo largo del tiempo



GAR-PCB  Administración

En esta sección 
encontraremos las 
interfaces para la 
administración de usuarios 
en general, indicando para 
cada caso un rol 
independiente y asignando 
estos usuarios a empresas 
registradas en el sistema:
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● Usuarios.
● Roles.
● Empresa - Usuario.



¿Cómo administrar Usuarios?
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¿Cómo administrar Usuarios?
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● Es necesario seleccionar el menú “Usuarios” .
● El formulario de administración de usuarios requiere de los siguientes datos:

○ Fotografía:  este campo permite establecer la foto que identifica al usuario.
○ Nombre:  este campo permite indicar el nombre del usuario.
○ Apellido: este campo permite indicar el apellido del usuario.
○ Email: este campo permite indicar el correo electrónico del usuario.
○ Código: este campo permite indicar el identificador de inicio de sesión del usuario.
○ Contraseña: este campo permite establecer la contraseña de inicio de sesión del usuario.
○ Rol: este campo establece el rol del usuario (qué cosas puede, o no, hacer en su panel).
○ Usuario Activo: Esta marca permite establecer si el usuario puede, o no, iniciar sesión en el sistema.

Una vez completados los datos se procede a hacer click en el botón “Guardar”.



¿Cómo administrar Roles?
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¿Cómo administrar Roles?
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● Es necesario seleccionar el menú “Roles” .
● El formulario de administración de roles requiere de los siguientes datos:

○ Código:  este campo permite indicar el identificador del Rol.
○ Descripción: este campo permite ingresar una descripción del Rol.
○ Permisos: en esta grilla se pueden marcar aquellos permisos que estarán asociados al Rol.

Una vez cargados los datos del Rol, y seleccionados los permisos asociados, se debe hacer click en el botón 
“Guardar”.



¿Cómo asociar Empresas a Usuarios?
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¿Cómo asociar Empresas a Usuarios?

50

Es importante aclarar que el siguiente paso luego del registro de usuarios es asignarle una empresa para que le 
permita realizar los procesos de carga de información sobre los equipos. Una vez asociado, se dispondrá de las 
interfaces necesarias para la carga de estos datos.

● Es necesario seleccionar el menú “Empresa - Usuario” .
● El formulario de asociaciones de Empresas y Usuarios requiere de los siguientes datos:

○ Usuario:  este campo permite buscar y seleccionar el usuario en cuestión.
○ Empresa: este campo permite buscar y seleccionar la empresa a la que pertenece el Usuario.

Una vez ingresados estos dos datos, se debe hacer click en el botón “Guardar”.

Para asociar otros usuarios a empresas desde la misma vista, se debe hacer click en el botón “Nuevo”.


