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1. Objetivos 

Dar a conocer la forma de crear usuarios en Winper, bajo un determinado perfil.  

 

2. Pasos a seguir 

Primero: Ingresar a modulo seguridad 

Para crear un nuevo usuario para debe ingresar al modulo de Seguridad, ir al menú 

“Mantención”, seleccionar la opción “Usuarios”. (Como se muestra en la siguiente imagen) 

 

En la siguiente pantalla se muestra el mantenedor de usuarios para WinPer. 
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 Usuario: Nombre de usuario con el cual ingresará a la aplicación. 

 Contraseña Usuario: Corresponde a la contraseña que se le asignara al trabajador    ( debe 

ser con 8 carácter sin repetir letras y debe  tener números) 

 Nombre: Corresponde al nombre del trabajador 

 Rut de trabajador: Corresponde al Rut de trabajador del usuario. 

 *Por defecto las casillas Usuario BD y Contraseña BD deben ser completadas con los datos 

“admwinpe” ambos. 

 Cliente: Permite asociar una empresa de acuerdo a las bases de datos, sólo se muestran 

las bases de datos de un cliente determinado. 

 

Segundo: Ingresar un nuevo usuario 

1.- Ingresar los datos del usuario en los campos de texto como muestra la imagen y luego presione 

el botón   “Grabar”  
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Al seleccionar la opción Seguridad Personalizada en reporteador se habilita el botón de empresas 

como muestra la imagen y de donde se despliega una ventana que permite habilitar a que 

empresas plantas podrá tener ese acceso. 

 

Tercero: Otorgar acceso a los diferentes Módulos  

Ingresar a: Mantención/Módulos Usuarios/ Usuarios Módulos, Hacer clic en la opción: 
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Seleccionado al usuario que creó donde aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

En la casilla Usuario, debe seleccionar al usuario, luego seleccionar los módulos que estarán al 

costado izquierdo de la pantalla con las flechas llevándolos al lado derecho, luego se darán accesos 

a los cuales se le otorgará acceso al Usuario, así como el “Tipo de Acceso” que tendrá el Usuario. 

 

Los tipos de Acceso son los siguientes: 

 

T: Total: Total al Módulo con opciones de generar ingreso, borre y actualizaciones. 

V: Visitas: Visitas al Módulo sin posibibilidad de generar modificaciones 

F: Funcional: Determinadas funcionalidades del modulo, sin posibilidad de acceder a todas las 

opciones.  

 

Cabe señalar que el acceso funcional se debe determinar de acuerdo al tipo de perfil de cada 

usuario o bien de acuerdo al grupo al que pertenecerá el usuario, en caso de asignarle esta 

modalidad. 


