
Módulo de Personal

Accesos de usuarios por 
Facilidad – Clase de 

Empleado



Accesos de usuarios por facilidad – clase de 
empleado en SPN

Tiene como finalidad clasificar las clases de
empleados por sucursal o facilidad y de este modo
poder controlar los accesos de usuario por esta
entidad.



Accesos y restricciones

A nivel del módulo de personal solo va a salir la información
con la clase de empleado asignada en el llenado de las listas
desplegables de colaboradores en todo el módulo, así como
en la consulta.

En el caso del módulo de nóminas no hay restricción, ya que
generalmente se procesa centralizado, no por
sucursal/facilidad.



Para iniciar el proceso primero debemos definir 
la nomenclatura y clasificación de las diferentes 
clases de empleados:

Nomenclatura solo por facilidad en la clase de empleado:

• Facilidad 1

• Facilidad 2

Nomenclatura por facilidad + clase de empleado:

• Facilidad 1: Administrativos.

• Facilidad 1: Operativos.

• Facilidad 2: Administrativos.

• Facilidad 2: Operativos.



Para modificar las clases de empleados desde el 
módulo de Personal daremos click en 
Administración – Atributos Empleados – Clase 
Empleado:



Una vez dentro podemos crear una nueva clase 
de empleado o editar la nomenclatura de una 
existente dando doble click sobre el registro:



Dentro del registro podemos elegir la 
nomenclatura tanto por facilidad como por 
facilidad + clase empleado:



Si elegimos solo facilidad quedaría algo así:



Si elegimos facilidad + clase empleado quedaría
algo así:



Tener en cuenta que al crear o modificar las 
clases de empleados se deben reasignar a los 
empleados de forma masiva con el apoyo de un 
consultor.



Una vez creada y asignada podemos dar acceso 
al usuario desde la opción de Administración –
Seguridad – Usuarios:



Una vez dentro seleccionamos el usuario y 
desde la opción de Acceso vamos a poder 
asignar los accesos por clase de empleados y 
facilidad / sucursal:




