La primera pantalla que nos encontramos al acceder al sistema nos permitirá
acceder al mismo para poder obtener nuestra constancia de trabajo
automáticamente; la URL de acceso es http://constancias.sencamer.gob.ve; aquí
tendremos un formulario que nos pedirá la cedula como usuario y la clave que
establecimos en el proceso de registro.

Fig. 1 Acceso al sistema

En esta misma pantalla tendremos la opción de ir al registro dando click en
REGISTRATE; en esa pantalla encontraremos un formulario que nos permitirá
registrarnos; solo si estamos activos en la institución; al colocar la cedula y quitar el
foco del campo, el sistema buscará la información y rellenara algunos campos
automáticamente quedando para que se actualicen los telfs y se establezca la
contraseña (la cual debe ser de entre 6 y 16 caracteres, con al menos una letra
mayúscula, al menos un número y al menos un carácter especial) y la pregunta de
seguridad que permitirá recuperar la contraseña si por casualidad se olvida (se
recomienda que la respuesta sea una sola palabra). Una vez realizado el registro el
sistema automáticamente redireccionará a la pantalla de acceso.

Fig. 2 Registro de usuario

Una vez validado el usuario, tendrá la opción de generar la constancia de trabajo
dando click en la imagen que hace referencia a la misma, lo cual generará un PDF
que podremos llevar e imprimir en donde sea, la constancia se podrá generar tantas
veces como queramos.

Fig. 3 pantalla principal

Fig. 4 Constancia en PDF

Si damos click en el nuestro nombre tendremos acceso a las opciones de MIS
DATOS, en la cual podremos ver nuestra actividad en el sistema, además de poder
cambiar la contraseña y la pregunta de seguridad.

Fig. 5 Actividad en el sistema

Fig. 6 Cambio de clave y pregunta de seguridad

Para recuperar la contraseña y una vez estando en la pantalla de acceso le damos
click a OLVIDO LA CLAVE y esto nos llevara a la pantalla de recuperación de
contraseña, en la cual tendremos que colocar nuestra pregunta de seguridad con la
clave que establecimos en el registro y la contraseña nueva.

Fig. 5 Restablecimiento de contraseña

En el caso de que no recordemos la pregunta de seguridad debemos comunicarnos
con la dirección de talento humano, la cual gestionara el reseteo de la misma.

