Asistente de Trabajo para la Aplicación de Escritorio de Asgard
Gestión de Perfiles en Turno - Crear, Editar, Deshabilitar Usuarios
Personal En-Turno ahora es compatible con un modelo de “configúrelo y olvídelo” para los gerentes. Usted crea un
Perfil de Turno con los Tipos de Órdenes de Trabajo, Asignación de Trabajo, y Departamentos permitidos una vez. No se
preocupe, siempre puede actualizar el Perfil de Turno según sea necesario.

Creación de un Perfil de Turno
Paso 1: Abra el menú desplegable de Órdenes de
Trabajo y seleccione Staff On-Shift (Personal en Turno).

Paso 2: Haga clic en Create (Crear) en la esquina
superior izquierda.

Paso 3: Comience a escribir el primer nombre o apellido
del usuario que desea poner En Turno. El sistema filtrara
por usted. Haga clic en el nombre y luego en De
Acuerdo.

Paso 4: Seleccione los Tipos de
Órdenes de Trabajo que el
usuario debe ser asignado y
recibir en el dispositivo móvil (si
corresponde).

Paso 5: Seleccione todos los departamentos que el
usuario cubrirá durante su turno. (Por ejemplo, Ingeniería
del turno de la tarde, también puede responder a las
solicitudes de entrega de Housekeeping.) Haga clic en De
Acuerdo.
Paso 6: El usuario ahora está disponible para ser puesto
En Turno. Consulte el Asistente de Trabajo Gestión de
Perfiles en Turno - Iniciar o Finalizar Turnos.
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Editar un Perfil de Turno
Paso 1: Resalte el nombre del usuario y haga clic en
Edit (Editar).

Paso 2: Edite el perfil del usuario cambiando los Tipos de
Órdenes de Trabajo y/o los Departamentos. Haga clic en
De Acuerdo.

Deshabilitar un Perfil de Turno
Paso 1: Resalte el nombre del usuario. Haga clic en el botón Disable Shift Profile (Dehabilitar Perfil de Turno).

Deshabilitar el perfil de un usuario elimina la capacidad de ponerse En Turno, Listo, o Fuera de
Turno desde el dispositivo móvil.

La pantalla Gestión de Turnos proporciona visibilidad adicional del estado del usuario:








Inicio de Turno
Inicio de Descanso
Finalización de Turno
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Fin de Turno
Ultimo Turno Actualizado Por
Activado

