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1. Historia
Revisión
1

Fecha
06/06/2016

Cambios
Creación del documento
o

Autor
JSG

2. Introduc
I
cción
En la release 54 de Arqueero versión 4.3
4 se añade la gestión d
de lista negraa para
empleados.
Hasta esta verssión un empleeado podía estar “activo” (eestado normaal, operativo a todos
H
lo
os efectos) e “inactivo” (siigue en la BD
D pero sólo se
s permite listar sus histórricos y
reeactivarlo).
A
Aparece
con essta versión el estado “en lissta negra”, tam
mbién llamado “no‐grato”.
Só
ólo existen trees estados po
osibles
•

Activo. Tottalmente funccional.

•

Inactivo. Está
E en la BD sólo
s
para conssultas y reactivvar.

•

En lista neegra. Este estaado implica qu
ue también está inactivo.

3. Perfiles de administrado
or
Grupos
s Funciona
ales

Los derechos se estru
ucturan en “G
Grupos Funcio
onales”. Un Grupo
Funcional define un conjunto
c
de capacidades, n
normalmente sobre
un “objeeto” Arquero
o. Por ejemp
plo, el grupo 12, Gestió
ón de
Empleado
os, permite gestionara lo
os empleados. El nuevo grupo
Funcional 226 permite
e la gestión y visualización de la lista negra de
empleado
os.

Lo
os operadoress y administraadores pueden
n tener sobre este grupo el derecho
•

NINGUNO. No pueden acceder
a
a este
e grupo.

•

LECTURA. Pueden con
nsultar pero no pueden cambiar este atributos (crear,
modificar, eliminar) los objetos del grupo.

•

TOTAL. Pueden consultaar y modificarr atributos de los objetos deel grupo.
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Lo
os grupos fu
uncionales see pueden co
onsultar en la aplicación
n Administracción y
Seeguridad, menú Usuarios, opción
o
Grupos Funcionaless.

G
Gestión
de empleados,
e
, Grupo 12
Todo administtrador que teenga derecho
o sobre el gru
upo 12, Gesttión de Empleados,
minar (desacttivar) y
puede consultaar, si tiene deerecho de lecttura, y crear, modificar, elim
reeactivar empleados, si tienee derecho de escritura.

L
Lista
Negra Empleadoss, grupo 226
6
Para poder co
onfigurar perffiles de admiinistradores y operadores que puedan
n o no
dos.
operar sobre laa lista negra se define el Grrupo Funcionaal 226, Lista Negra Emplead

Un administrad
U
dor que tienee derechos so
obre el grupo 12, Gestión d
de Empleadoss, pero
no sobre el 22
26, Lista Negrra Empleados, no puede ni
n pasar a un empleado a la lista
e lectura sobrre este grupo
o puede consu
ultar el
negra ni reactiivarlo. Si tienee derechos de
estado de lista negra de los empleados.

Niv
veles de Acceso
A
Un nivel
n
de accesso es un conjunto de grupos funcionalees con sus derechos
(NIN
NGUNO, LECTU
URA, TOTAL). Si un grupo fu
uncional no aparece listado
o en el
nivel de acceso im
mplícitamente tiene derecho NINGUNO.
Se pueden crear todos
t
los nive
eles de acceso
o que se requieran y los mé
étodos
n: duplicar y después modificar el creado, y
más simples paraa crearlos son
pués modificar el nuevo nivvel.
sumar dos o más niveles y desp
ntana de gesstión de niveles de
En la siguiente imagen se muestra la ven
ú contextual (botón derecho del
acceeso, seleccionaando un nivel, en su menú
nferior de la ventana la opcción de
raatón) se muesstra la opción de duplicar y en el panel in
su
umar niveles.
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4. Adminis
stradore
es y operadores
Un administraador (u operrador, realme
U
ente sólo ess una diferen
ncia semántica) se
co
onstruye siem
mpre sobre la ficha de un empleado. Al dar
d derechos de administraación a
un empleado se le asociaa un “usernaame” y un “password”,
“
q
que usará paara su
n
de accesso y un ámbitto (qué parte
e de la
autenticación. Además se le asocia un nivel
orporación pu
uede visualizar y operar).
co
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5. Registro
o de la actividad
a
d de adm
ministrad
dores
Toda la activid
dad que los ad
dministradore
es realizan con
n la lista negrra queda regisstrada.
See registran lass siguientes accciones.

Método
o 1742, Aviso
A
Cons
sulta Lista
a Negra Empleado
E
o
See genera cuan
ndo el adminisstrador acced
de a la ficha dee un empleado en lista negra.
Seegún el admin
nistrador no tenga
t
derecho
os sobre lista negra, tenga derecho de lectura
o tenga derech
ho de escrituraa el campo de
escripción tien
ne el siguientee formato.
Empleado: a1 a2, E5 con documento
d
5 está en la liista negra deesde 2016‐06‐‐15. El
gra
administrador NO tiene dereecho a consulttar la lista neg
d
5 está en la liista negra deesde 2016‐06‐‐15. El
Empleado: a1 a2, E5 con documento
o de lectura so
obre la lista neegra
administrador tiene derecho
d
5 está en la liista negra deesde 2016‐06‐‐15. El
Empleado: a1 a2, E5 con documento
o de lectura y escritura sobrre la lista negrra
administrador tiene derecho

Método
o 1743, In
ntento Mo
odificación Lista Ne
egra
See genera cuan
ndo un administrador inten
nta reactivar a un empleado
o en lista negrra y no
tiene derecho.
e siguiente fo
ormato.
El campo descrripción tiene el
Empleado: a1 a2,
a E5 con doccumento 5 esttá en la lista negra
n
desde 2
2016‐06‐15
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Método
o 1747, Modifica
M
el Estado “no
“
grato
o” del Emp
pleado
See genera cuan
ndo un administrador introduce o retira a un emplead
do de la lista negra.
n
El campo descrripción tiene los siguientes formatos, seggún se introdu
uce o retira
Empleado: a1 a2,
a E4 con doccumento 4 se ha AÑADIDO a la lista negra
a E5 con doccumento 5 se ha RETIRADO
O de la lista neegra
Empleado: a1 a2,

6. Gestión
G
de emp
pleados
Todo administtrador que teenga derechos de lectura sobre el grup
po 12, “Gestiión de
v
los datos
d
de los empleados.
e
Si tiene derecho total
Empleados”, puede listar y visualizar
us datos, creaar uno nuevo
o, “eliminar” (ponerlo en estado
e
además puedee modificar su
nactivo) un em
mpleado y reactivarlo.
in

Aunque el ad
A
dministradorr tenga dereecho total so
obre la gestiión de emplleados
N puede rea
NO
activar a un empleado
e
qu
ue está en lissta negra.
Para separar completamen
nte la gestión de lista neegra de la ggestión habitu
ual de
n grupo funcio
onal diferenciiado para la lista negra, el grupo
empleados se ha creado un
226, “Lista Neggra Empleados”.
d administradores de emp
pleados
Por tanto tenemos tres posibles perfiles de
•

ho sobre lista negra
Sin derech

•

Con derecho de lectura sobre lista ne
egra

•

Con derecho total sobree lista negra.

n
de cadaa uno de estoss perfiles
Laas operacionees sobre lista negra

Sin derrecho sob
bre lista negra
n

No puede añad
N
dir ni retirar de
d la lista neggra, tampoco puede consu
ultar el estado
o de la
lissta negra.
En los listados de empleado
os todos los empleados dessactivadas, tanto si están en
e lista
or de “desactivado”. En la ssiguiente imaggen E5
negra como si no, se muestrran con el colo
do.
está desactivad
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Si el administrador accedee a la ficha del
d empleado
o desactivado
o se registra en el
dministración
n como la ejeecución del m
método 1742, Aviso
histórico de acciones de ad
Consulta Lista Negra Empleaado.
ministrador in
ntenta reactivar a un em
mpleado que eestá en lista negra
Cuando el adm
p
no lo puede consu
ultar) la aplicaación le muesstra un
(ccondición quee desconoce porque
m
mensaje
de errror.

Este intento queda
q
recogid
do en el histó
órico de accio
ones de administración co
omo la
m
1743, Intento Modificación Listaa Negra.
ejjecución del método

H
Histórico
re
egistrado

Con de
erecho de lectura sobre
s
lista
a negra

N puede añad
No
dir ni retirar a la lista negra pero sí puedee consultar el estado.
En los listadoss de empleado
os no se distiinguen los em
mpleados desactivados de los de
mbos se muestran en gris.
lissta negra, am
En cambio cuaando se acceede a la fichaa de emplead
do se muestraa la línea de datos
n el color rojo
o, indicando laa condición de lista negra y la fecha en la que
personales con
see le aplicó estta condición.
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Cuando el adm
ministrador paasa a la fichaa del emplead
do se registraa esta acción con el
m
método
1742, Aviso Consultta Lista Negra Empleado.
Si el administraador intenta reactivar
r
al em
mpleado se le muestra un m
mensaje de error, ya
ntento
que no tiene derecho, y se registra este intento con el méttodo 1743, In
M
Modificación
L
Lista
Negra.

Con de
erecho tottal sobre lista negrra
El administrad
dor puede co
onsultar, añad
dir y extraer de la lista negra. Todass estas
das.
actividades queedan registrad
l reactiva se registra
Si consulta un empleado en lista negra y lo
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