
USUARIOS, GRUPOS DE USUARIOS , PERMISOS Y REGISTRO DE INCIDENCIAS

En esta ayuda vamos a conocer como crear usuarios para acceder a nuestra aplicación Ginsa SigestWin, como 
crear grupos de usuarios para agrupar los usuarios y facilitar así la aplicación de permisos por grupos o por 
usuarios y por ultimo, como establecer los permisos (de acceso o no acceso)  a las opciones de menú y en 
algunos caso, permiso para poder o no eliminar registros, modificar registros, añadir o solo consultar.

Acceso a estas opciones:

Menú Inicial -> Sistema -> Utilidades -> Usuarios del Sistema.

Recomendamos agrupar los usuarios en grupos, para facilitar posteriormente la aplicación de permisos por 
grupos, aunque también se pueden aplicar a cada usuario individualmente.

Para añadir grupos, entramos en Gestión de Grupos de Usuarios:

 



Para añadir usuarios, entramos en Gestión de Usuarios:

El [Usuario]  y [Clave Acceso] es necesario recordar como se han introducido  (mayúsculas, minúsculas, etc), 
pues luego para poder acceder a la aplicación, se deben introducir exactamente igual a como se han dado de alta
aquí

La Clave Acceso (o contraseña), se la puede cambiar cada usuario después en la primera pantalla de acceso o 
login a la aplicación Ginsa.

En [Grupo] es donde le asignamos a que grupo de usuarios pertenece este usuario.

Aquí también podemos aplicar algunas restricciones al usuario:

[Quitar Permisos al Usuario en:] .-
    Si por ejemplo marcamos el check [Bajas], el usuario no podrá eliminar registros en los mantenimientos en 
todas las aplicaciones.

[Por Defecto] .-
   Aquí podemos indicar a que empresa y/o ejercicio debe entrar el usuario, y si ademas marcamos el check 
[Solo Puede Acceder a la Empresa por Defecto], el sistema solo le permitirá acceder a esa empresa.

[Bloqueado].- Si bloqueamos un usuario, el sistema no le permite acceder al sistema.



Gestión de Permisos Grupos/Usuarios.-

 Aquí es donde podemos ocultar menús completos u opciones de menú a  un usuario o  al grupo entero de 
usuarios. Y también podemos quitar permisos como de que no pueda eliminar, no pueda modificar, no pueda 
dar de alta en aquellas opciones de mantenimientos que nos interese.

Primero seleccionamos en la parte de arriba a la izquierda si lo aplicamos a un grupo o a un usuario y a quien lo
aplicamos. En las opciones, por defecto dejamos marcado Ocultar, así al usuario que le ocultamos opciones, ni 
siquiera le aparecen en la pantalla.

En la ventana, donde aparece el árbol de opciones, nos aparece el menú completo de la aplicación, que 
podemos ir desplegando hasta situarnos en la opción que queramos ocultar o cambiar permisos. Situados en la 
opción elegida, con el botón derecho del ratón, nos aparece el menú contextual que vemos arriba y elijemos:

[Ocultar Opción].- Al usuario no le aparece esta opción.

[Mostrar Opción].- Al usuario le aparece de nuevo esta opción.

[Acceso con Clave].- Para que pueda acceder el usuario, el sistema le pedirá una contraseña que se indicara 
aquí.



[Cambiar Permisos].- Aquí es donde indicamos si puede o no hacer Altas, Bajas, Modificaciones sobre esta 
opción:

   Por ejemplo, si queremos que el usuario solo pueda Consultar Proveedores, le quitaremos todos los permisos 
restantes desmarcando los checks: altas, bajas, modificaciones;  como muestra la siguiente imagen.



REGISTRO DE INCIDENCIAS.-

El sistema realiza anotaciones en un registro interno cada vez que un usuario elimina un registro ( como borrar 
un cliente)  o efectuá una opción calificada como 'proceso especial' ( como realizar una Apertura de Ejercicio).

En la opción Consultar Incidencias podemos consultar este registro, aplicando filtros para conocer que usuario 
y en que fecha - hora realizo tal cosa...

La opción Borrar incidencias es para ir vaciando este registro ( si se cree necesario ).


