
AP6 ELECTRÓNICO



OBJETIVOS
Objetivos de la aplicación:

• Crear un sistema de la información adecuado para la gestión del
procedimiento de solicitud de partes AP6.

• Agilizar en gran medida todo el procedimiento.
• Obtener un control de los partes solicitados y su estado de validación.
• Crear repositorio para explotar datos y crear estadísticas para futuras

previsiones.
• Llevar un control de roles para los validadores.
• Poder solucionar posibles incidencias de manera más eficaz al tener

localizados siempre todos los partes.



OBJETIVOS
Objetivos para el usuario:

• Facilitar la solicitud de partes a los solicitantes, ya que muchos de los
datos personales que a día de hoy tienen que escribir ya irán
rellenados al identificarse con usuario y contraseña.

• Facilitar la legibilidad de los datos a los receptores de dichos partes.
• Unificar criterios en la solicitud. A día de hoy se permite escribir en el

parte conceptos que no se deberían de contemplar.
• Agilizar el proceso de validación mediante una “firma” electrónica

que permite que este proceso sea mucho más eficaz.
• Optimizar el tiempo de trabajo de los usuarios implicados.



PLANIFICACIÓN
Historias de usuario

• Solicitud de permiso 
• Por parte del superior jerárquico
• Por parte del interesado

• Solicitud contratación
• Anulación parte de variación
• Consulta parte de variación
• Autorización Individual
• Autorización masiva

• Por parte del validador 1
• Por parte del validador 2
• Por parte del validador 3

• Estado de validación de los partes
• Gestión contratación



PLANIFICACIÓN
Tareas comunes a muchas de las historias de usuario:

• Envío de mail en cada solicitud y autorización.
• Generación de pdf con cada solicitud y autorización.

Tareas horizontales importantes y complejas a realizar:
• Generación del circuito de validación de firmas.
• Validación de usuario mediante Active Directory y asignación de roles

a nivel de la aplicación.
• Recuperar datos de los interesados al hacer el “login”.
• Creación de la base de datos.



Index.html
En la pantalla principal encontramos la solicitud del permiso, la solicitud
de contratación, la posibilidad de anular un parte y consultarlo. Además
podemos autorizar los partes de manera individual y masiva, confirmar
en qué estado están todos los partes y poder gestionarlos para su futra
contratación.



SOLICITUD DE PERMISO
La solicitud del permiso puede ser iniciada por el superior jerárquico o
por el propio interesado



SOLICITUD DE PERMISO
Esta sería la pantalla de
solicitud de permiso por
parte del responsable. Muy
parecida sería la de la
solicitud por parte del propio
interesado.



SOLICITUD DE PERMISO
Este sería el resultado en PDF de la solicitud
telemática del permiso. Se comprueba que
contiene todos los datos, las firmas con su
código “CSV” y su identificador de
documento.



SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
Esta sería la pantalla de solicitud de contratación donde se define previamente si la
sustitución va a ser con titular sustituido o no.



SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
También es importante en la fase de contratación saber el apoyo cómo será. Si a jornada
completa, primer día de contrato, días, horario y propuesta de sustituto.



SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
Este sería el resultado en PDF de la solicitud
telemática del contratación. Se comprueba
que contiene todos los datos, las firmas con
su código “CSV” y su identificador de
documento. También se añade la
información de qué tipo de sustitución se
va a realizar detallando si es de bolsa o a
propuesta.



FUNCIONALIDAD AVISO EMAIL
Cada vez que se genera una nueva solicitud se envía un correo electrónico a los interesados
y afectados para que se valide dicha solicitud.



FUNCIONALIDAD VALIDACIÓN 
ACTIVE DIRECTORY

La validación de los usuarios se realiza mediante una consulta al Active Directory de
Windows Server que gestiona los usuarios del hospital.



ANULACIÓN PARTE DE VARIACIÓN
Puede que se de el caso que se necesite anular una solicitud. La aplicación lo permite
introduciendo el código de verificación que se genera en cada pdf de cada solicitud.



ANULACIÓN PARTE DE VARIACIÓN
Este sería el resultado en PDF del
documento anulado.



CONSULTA PARTE DE VARIACIÓN
Se puede consultar y visualizar en cualquier momento el estado de la tramitación de la
solicitud mediante el código de verificación.



AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL
Las autorización se podrán realizar de manera individual



AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL
Se puede también NO autorizar un parte de variación si no le corresponde realmente el
derecho



AUTORIZACIÓN MASIVA
Y de manera masiva. Tanto por parte de los coordinadores, clientes y dirección.



AUTORIZACIÓN COORDINADOR



AUTORIZACIÓN CLIENTES



AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN



ESTADO VALIDACIÓN PARTES PENDIENTES

Existe un apartado en la aplicación que permite conocer el número de partes que se han
solicitado, y por parte de qué validadores aún no se han autorizado. En el apartado fuera
de fecha se define qué partes aún no están validados y sin embargo ya ha llegado la fecha
del contingente.



CONCLUSIONES
Objetivos de la aplicación conseguidos:

• Crear un sistema de la información adecuado para la gestión del
procedimiento de solicitud de partes AP6.

• Agilizar en gran medida todo el procedimiento.
• Obtener un control de los partes solicitados y su estado de validación.
• Crear repositorio para explotar datos y crear estadísticas para futuras

previsiones.
• Llevar un control de roles para los validadores.
• Poder solucionar posibles incidencias de manera más eficaz al tener

localizados siempre todos los partes.


