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1.

MANTENIMIENTO

El subsistema de Mantenimiento permite gestionar la información asociada a los
Usuarios/Puestos.
El acceso a ésta opción de Usuarios/Puestos se realizará desplegando la opción de
Menú Mantenimiento:

1.1. USUARIOS
El siguiente mantenimiento permitirá consultar la relación de Usuarios/Puestos a los
que se tiene acceso y mantener la información asociada a cada uno de ellos.
La relación de Usuarios/Puestos a los que se tiene acceso viene dada por el
Centro/Puesto al que estamos asociados en XLNets y con el que hemos accedido a la
aplicación de Administración Delegada.
El acceso se realizará desplegando el menú „Mantenimiento‟ y a continuación,
pinchando sobre la opción „Usuarios‟.
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1.1.1. ALTA DE USUARIOS/PUESTOS
Para dar de Alta un nuevo Usuario/Puesto dentro del Sistema, se siguen los siguientes
pasos:
1. Situarse en la pestaña de Resultados haciendo clic sobre dicha
pestaña o clicando en buscar.

2.

En la pantalla de Resultados, hacer clic sobre el botón Nuevo
situado en la parte inferior de la pantalla.
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3.

Una vez situados en la pantalla de alta, se debe elegir el tipo de
Identificativo de la persona que se quiere dar de alta

Al elegir las opciones de DNI o Permiso de Residencia la aplicación
obliga a que la información que se introduzca como DNI o NIE sea
correcta, es decir:
Si se elige como tipo de Identificativo DNI: se valida que el
campo identificativo tenga 8 dígitos mas una letra.
Si se elige como tipo de Identificativo NIE: se valida que el
campo identificativo comience por X o Y, 7 dígitos y una letra.
Si el tipo de Identificativo que se escoge es OTROS, no existen validaciones, y como
máximo se podrán introducir números y letras hasta un máximo de 15 posiciones.
4.

Una vez elegido el tipo de Identificativo e introducido el mismo, se
pueden dar dos casos:
a)

La persona existe en el Sistema: se informarán en pantalla
los datos de Nombre, Apellido1, Apellido2, Teléfono e E-Mail
contenidos en el Sistema. Además se mostrará un mensaje
informativo indicando dicha situación. En este caso, el botón
de Guardar desaparecerá de pantalla debido a la existencia
de dicho Usuario
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Además de esto, si el usuario existente en el Sistema tiene asociado algún Puesto, se
mostrará la relación de los mismos en pantalla.

b)

La persona que se quiere dar de alta no existe en el
Sistema, habrá que completar sus datos de Nombre,
Apellido1 y Apellido2 de forma Obligatoria. Los datos de
Teléfono e E-Mail son opcionales. En caso de introducir
estos dos últimos, tanto el Teléfono como el E-Mail deben
tener un formato válido.
En este caso, el botón de Guardar quedará activo y una vez
completados todos los datos de la persona, al pulsar sobre el
botón Guardar se guardarán los datos de la nueva persona
en el Sistema. Una vez guardados los datos de la persona,
como no ésta no existía en el Sistema, será obligatorio
asociar a la misma un Puesto. Esto se indica a través de un
mensaje informativo
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En este caso, será obligatorio asociar un puesto a la nueva persona. Se mostrará la
pantalla de detalle de Puestos en modo Alta, con la información de Nivel de Gestión,
Ámbito y Centro ya cargados. Será obligatorio introducir el Colectivo del mismo. Al
pulsar sobre el botón guardar de Puestos se asociará automáticamente el nuevo
puesto a dicha persona, y se volverá automáticamente a la pantalla de Resultados de
Puestos.
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1.1.3. BORRADO DE UN USUARIO PUESTO Y
BORRADO DE UN PUESTO
Para proceder al borrado de un Usuario/Puesto dentro del Sistema desde la Pantalla
de Resultados, se siguen los siguientes pasos:
1.

Situarse en la pestaña de Resultados haciendo clic sobre dicha
pestaña o clicando en el botón “buscar”.

2.

Una vez situados en la pantalla de resultados, elegir la fila a
eliminar haciendo check sobre el primer campo de la tabla de
resultados.

3.

Una vez seleccionado el registro, hacer clic sobre el botón Borrar
de la pantalla. Una vez pulsado, se mostrará un mensaje de
confirmación, indicando si está seguro de eliminar el Registro. En
caso de Cancelar la acción, se cerrará el mensaje y no se procederá
a su borrado. En caso de Aceptar la acción, pueden suceder tres
casos:
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i.
Que la fila a eliminar
no tenga asociados permisos en XLNets, (Roles o Grupos de
Usuarios): En este caso se borra el registro y se procede a la
actualización de los resultados de Usuarios/Puestos. En el caso
de que el usuario solo tenga asociado un Puesto, se borrarán
tanto el Puesto como el Usuario.
ii.
Que la fila a eliminar
tenga asociados permisos en XLNets, (Roles o Grupos de
Usuarios): En este caso no se borrará el registro y se mostrará
un mensaje de Error indicando que primero es necesario
eliminar los permisos de XLNets antes de proceder a su
borrado.

iii.
Que la fila a eliminar
tenga asociados permisos en XLNets, (Roles o Grupos de
Usuarios) de Baja: En este caso no se borrará el registro y se
mostrará un mensaje de Error indicando que es necesario
primero la actualización de los permisos en XLNets antes de su
borrado.

Para proceder al borrado de un Puesto asociado a un Usuario se
procede de la siguiente forma.
1. Situarse en la pestaña de Resultados haciendo clic sobre dicha
pestaña o clicando en buscar:
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2.

Una vez situados en la pantalla de resultados, elegir la fila a
seleccionar y pulsar el botón editar.

3.

En la pantalla de detalle de Usuario/Puesto, seleccionar la fila del
puesto a eliminar y pulsar el botón Borrar.
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4.

Una vez pulsado, se mostrara un mensaje de confirmación,
indicando si está seguro de eliminar el Registro. En caso de
Cancelar la acción, se cerrará el mensaje y no se procederá a su
borrado. En caso de Aceptar la acción, pueden suceder tres casos

i.
Que la fila a eliminar
no tenga asociados permisos en XLNets, (Roles o Grupos de
Usuarios): En este caso se borra el registro y se procede a la
actualización de los resultados de Usuarios/Puestos. En el caso
de que el usuario solo tenga un Puesto asociado, se procede al
borrado tanto del Puesto como del Usuario. En este caso, se
vuelve a la pantalla de resultados de Usuarios/Puestos.
ii.
Que la fila a eliminar
tenga asociados permisos en XLNets, (Roles o Grupos de
Usuarios): En este caso no se borrará el registro y se mostrará
un mensaje de Error indicando que primero es necesario
eliminar los permisos de XLNets antes de proceder a su
borrado.

iii.
Que la fila a eliminar
tenga asociados permisos en XLNets, (Roles o Grupos de
Usuarios) de Baja: En este caso no se borrará el registro y se
mostrará un mensaje de Error indicando que es necesario
primero la actualización de los permisos en XLNets antes de su
borrado.
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1.1.4. BÚSQUEDA DE USUARIOS / PUESTOS
Los pasos a dar para buscar Usuarios/Puestos serán los siguientes:
1.

Situarse en la pestaña de Buscador haciendo clic sobre dicha
pestaña.

En esta pantalla se podrá filtrar por los siguientes campos:
-

Código de Puesto: Código de Puesto

-

Permisos en el Sistema (W59): Si se deja
en blanco, buscara tanto las personas que
tengan permisos en XLNets como las que no
tienen permisos. La opción de “Si” solo
buscará las personas que tengan permisos en
XLNets. La opción de “No” solo busca aquellas
personas que no tengan permisos en XLNets.

-

Login de Usuario: Login de la persona a
buscar.

-

Identificativo (DNI): DNI de la persona a
buscar.

-

Nombre: Nombre de la persona a buscar.

-

Apellido 1: Primer apellido de la persona a
buscar.

-

Apellido 2: Segundo apellido de la persona
a buscar.

-

Aplicación: Aplicaciones a las que el
Usuario logueado en el sistema tiene acceso.
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-

Roles: Roles a las que el Usuario logueado
en el sistema tiene acceso.

Una vez introducidos los filtros, pulsar sobre el botón Buscar.
Para hacer una nueva búsqueda, pinchar sobre la pestaña Buscador, y si se desean
limpiar los filtros establecidos, hacer clic sobre el botón Limpiar.

1.1.5. ASIGNACIÓN DE ROLES A PUESTOS
A través de la pantalla de Resultados de Usuarios Puestos, se podrá acceder a la
ventana de asignación de Roles y G.U.
Los pasos a dar para acceder a la Asignación de Roles y GU a Puestos
serán:
1. Situarse en la pestaña de Buscador haciendo clic sobre dicha
pestaña o sobre el botón buscar.

Para realizar la selección del registro/registros a los que se quiere realizar la
asignación de Roles, debemos seleccionar una fila. Para realizar la asignación de
Roles y GU hacer clic en el botón “Asignación de Roles y GU”. Al hacer clic sobre el
botón se abrirá una nueva pantalla con los Roles y Grupos de Usuario a seleccionar
para cada Centro.
En caso de haber seleccionado solo un elemento la pantalla que se mostrará tendrá
una cabecera con los datos de la persona seleccionada y una columna-estado que
vendrá informada (pendiente, resuelto, etc) en el caso que se haya realizado alguna
asignación sobre el/los roles o grupos que se muestran en pantalla.
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Los posibles estados a mostrar en pantalla son:
- Pendiente: La operación de asignación o desasignación ha sido
recogida correctamente por la aplicación y está a la espera de que se
tramite el cambio de estado. Es decir, está hecho en la aplicación pero
aún no en xlnets.
- Realizado: La operación de asignación o desasignación ha sido
recogida correctamente por la aplicación y se ha realizado el cambio en
xlnets correctamente. Es decir, está hecho tanto en la aplicación como
en xlnets.
- Erróneo: La operación de asignación o desasignación ha sido recogida
correctamente por la aplicación y se ha intentado hacer el cambio en
xlnets pero ha fallado. Es decir, está hecho el cambio solamente en la
aplicación.
En caso de seleccionar más de un elemento no se mostrará la cabecera
ni tampoco el estado. Siendo necesario entrar con cada usuario de
manera individual para ver el estado del usuario en concreto.
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Si necesitamos conocer los Usuarios que tienen asignado un determinado Rol, se
debe hacer clic sobre el botón Usuarios teniendo una fila seleccionada, con lo que se
abrirá una nueva ventana en la que se mostrará la información de los Usuarios que
tienen asignado dicho Rol.

Para realizar la asignación de Roles, se podrán seleccionar más de una fila en la
pantalla “resultados de usuarios”. A la hora de realizar la asignación se debe hacer
clic en el botón Asignar. El mismo botón servirá para realizar tanto la asignación (si
está chequeado) como la desasignación (si se ha deschequeado) de roles.
Para salir de la ventana de Asignación de Roles y Grupos de usuarios se clica sobre el
botón Salir.

1.1.6. LISTADO DE USUARIOS / PUESTOS
A través de la pantalla de Resultados de Usuarios, se podrá sacar un lisatdo en un
archivo Excel a través de la opción “Listado”.
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Al pulsar sobre dicho botón, se abre un cuadro de diálogo, indicando si se
quiere abrir el documento Excel con la Herramienta de Microsoft Excel o,
por el contrario, se quiere guardar dicho documento en el ordenador.

Una vez seleccionada la opción, se visualizará en pantalla o se descargará en el
ordenador el documento Excel con los resultados de Usuarios/Puestos.
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