Módulo Auditoría

MODULO DE AUDITORIA

Permite a los usuarios que se encuentran definidos como auditores, controlar los procesos efectuados en los
módulos de ventas y compras; así como también acceder a la información que pudiera solicitar el SRI, cuando se
tenga autorización para utilizar un sistema cerrado de facturación o de auto impresión.

Si el Auditor, desea consultar en forma ágil y oportuna las transacciones realizadas en los Módulos de Compras
y Ventas para obtener informes inmediatos; utilice este módulo, que realiza un resumen completo de consulta de
la información procesada.

Clic en:

Presenta las siguientes opciones:

Auditoria

Permite revisar, modificar o configurar los diferentes requerimientos utilizados para la empresa.

Al hacer clic en

Auditoria le presenta las siguientes opciones:
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Parametrización del Sistema

La función de esta opción consiste en ingresar al sistema la información de la empresa, al registrar los datos de
la empresa en los diferentes casilleros, el sistema le proporcionara dichos datos en informes o reportes que se
impriman en el sistema.
Se archivan todos los datos informativos que el sistema asume para los diferentes informes que se generan.


Presenta la siguiente pantalla:

Debemos ir ingresando los datos de la empresa, luego para guardar los cambios haga clic en

digitar nuestra clave

, nos pedirá

y finalmente aparece un mensaje de confirmación

de los cambios realizados

Este proceso lo debe repetir para todos los campos en donde vaya ingresando la información.


En el casillero donde está el % IVA, se ingresará el porcentaje de impuesto que por Ley está
vigente. En el Ecuador él %IVA es 14%
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Si desea el auditor ver las diferentes transacciones llevadas a cabo por los usuarios del sistema,
puede hacerlo revisando en la bitácora:

Administración de Usuarios
Esta opción se la usa para revisar permisos otorgados o permisos restringidos a los usuarios que manejan el
Sistema.
Así mismo le permite crear un usuario mediante esta opción, este proceso también lo puede realizar desde
MONITOR.

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.


Clic en nuevo

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema
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Nombre: Nombres completos del usuario.



Login: Nombre corto del usuario para ingresar.



Clave: Password o contraseña para ingresar al sistema, esta clave es personal.



Confirmarla Clave: Por seguridad el sistema pedirá que confirmé la clave:



Interfase: digite el nombre de la Interfase, con la que va trabajar el usuario.



Ruta de los Reportes: (indica la dirección de donde se van a imprimir los diferentes reportes
generados por el Sistema), por defecto el Sistema al momento de crear un nuevo usuario ya
direcciona esta ruta, pero en caso de que no redireccione siga los siguientes pasos:
-

De doble clic en el espacio en blanco del reporte, aparece la pantalla de seleccionar directorio.

-

Escoja la opción de Rpt2

-

Luego clic en SELECCIONAR; al ejecutar esta opción, queda establecida la ruta de reportes:
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Departamento: elija el departamento donde va a trabaja el nuevo usuario.

-

Si el departamento no esté creado, haga lo siguiente:

-

De clic en

donde le permite crear el nuevo departamento.



Seleccione el código del usuario, esta opción es utilizada para elaborar los Roles de Pago.



Para que el usuario tenga acceso a Multibodegas, active la opción de

Esta opción permite a los usuarios que trabajan en empresas sucursales, escoger directamente de la bodega de
la cual va a hacer las distintas descargas.


Email: Digite el e-mail o correo electrónico del usuario (opcional).



Si el nuevo usuario ingresado es Auditor, active la siguiente opción

Si desea bloquear a un usuario active la casilla

y al momento de acceder al sistema con este

usuario le aparece el siguiente mensaje.

En caso de que el auditor crea conveniente dar el privilegio a un usuario para que pueda definir el Precio de
Venta al Público, debe de de activar la siguiente casilla

.

Una vez ingresada, la información del nuevo usuario, presione
Permisos a un Usuario
Le permite otorgar a todos quienes tienen acceso al sistema, ciertos privilegios o permisos que puedan ejecutar
en el sistema, obteniendo así mayor seguridad para así controlar las diferentes transacciones que lleva a cabo
en el sistema.
Para otorgar privilegios o permisos para el usuario, siga los siguientes pasos:



Seleccione el usuario, y clic en

:
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Le muestra los permisos que el usuario tiene asignado, haga uso de los siguientes opciones para optimizar la
asignación de los permisos.

: Le permite activar todos los permisos al usuario.

: Elimina todos los permisos del usuario.

: Le permite filtrar las opciones de cada módulo.



Para guardar para que toda la información quede almacenada.

Una vez ingresada, la información del nuevo usuario, presione

.

Desbloquear un Usuario

En caso de que exista algún corte de energía o debido a que el usuario no haya salido correctamente del
sistema, puede corregir esta acción desde el Monitor del servidor.
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Seleccione el usuario



Clic en



Se ejecuta la sentencia y una vez finalizada esta acción puede ingresar normalmente al sistema.

Desbloquear Usuario Bloqueado

Bitácora
SI desea conocer las acciones que un usuario ha realizado de clic en Bitácora


Señale el usuario, del cual desea ver las transacciones efectuadas.



Clic en



Presenta la siguiente pantalla (bitácora):

Bitácora

Si desea conocer el estado de los usuarios utilice el filtro para obtener un resultado mejor.

Pistas de Auditoria
Permite obtener un seguimiento de todos los procesos, transacciones y demás acciones que ha realizado cada
usuario en los diferentes módulos del Sistema, para ejecutar ingrese al botón de Pistas de Auditoría y le presenta
la siguiente pantalla:

7

Módulo Auditoría

Detalle:


Nro.: secuencial del proceso.



Código: Es el código del proceso o de la acción que se está desarrollando.



Acción: la actividad desarrollada por el usuario.



Usuario: nombre del usuario que ha llevado a cabo la actividad,



Tiempo: fecha y hora del acceso.



Nota: descripción de lo que ha realizado.



Tipo: presenta el tipo de transacción que está realizando.

Para obtener un reporte mejor estructurado puede hacer uso de los diferentes filtros:
Le permite conocer las acciones que un usuario determinado ha realizado.
Le permite conocer por alguna actividad específica, permitiendo obtener un análisis
minucioso de las transacciones que se han ejecutado en el sistema.
Si desea conocer las acciones que se han realizado en un rango de fecha, puede ingresar
el periodo en el que desea visualizar.

Parametrización de Impuestos

Permite ingresar los porcentajes de los códigos del Impuesto a la Renta, estos datos se utilizarán para configurar
los comprobantes de retención de los clientes y los proveedores. Realice lo siguiente:


Presenta la siguiente pantalla:
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La información que presenta en las columnas es la siguiente:


Número del Código de la Retención.



Descripción o Nombre del código.



% de la Retención.



Número interno de la Retención.

Clic en Bitácora para revisar los diferentes procesos llevados a cabo por los usuarios.

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.


Clic en nuevo

.

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema.
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Ingrese los siguientes datos:


Descripción del código que se está ingresando.



Código de Retención.



% de la Retención.



Secuencia.



La fecha desde y hasta qué años está vigente el código que se está ingresando.



Una vez ingresada, la información, clic en

Interfase

Permite personalizar o modificar las Etiquetas que se muestran en las diferentes pantallas o mensajes del
sistema.

Si requiere hacer cambios, el usuario debe tener privilegios de auditor y tener los permisos para todas las
opciones del sistema.


Nos presenta la siguiente pantalla:
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Hacer uso del MED para crear un nuevo registro con los datos del Anexo, editar o eliminar alguno de ellos.



Una vez realizados los cambios de clic en

, para volver al menú principal.

Abrir Periodo

Esta opción es utilizada para abrir los periodos del sistema (fechas anteriores), la opción de la parte izquierda es
para abrir el año y el mes del periodo del cual se requiere trabajar. Y la opción de la parte derecha es en cambio
para cerrar, los periodos de cada uno de los módulos, al hacer este proceso cuando se necesite hacer algún
cambio en cualquiera de los módulos, si está cerrado muestra el siguiente mensaje:
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Muestra la siguiente pantalla:

Le permite conocer nombre de la máquina, dirección física de las máquina y el ID.
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Parametrización General

Esta opción es utilizada para revisar en el sistema la dirección IP de cada máquina que puede utilizar el sistema.
El sistema asocia el Número Único de cada computador. El sistema identifica y genera automáticamente este
registro.

Esta opción es importante ya que al momento de querer realizar la autorización al SRI, se necesita incorporar
todos los datos informativos, y uno de estos es el número o identificación del computador.


Muestra la siguiente pantalla:

Le permite conocer nombre de la máquina, dirección física de las máquina y el ID.

Configuración del Sistema

Esta opción es utilizada para configurar el sistema, en esta pantalla se puede indicar o parametrizar lo que
necesitamos que el sistema muestre en las pantallas de los diferentes módulos, así mismo configurar las ruta de
la base de datos, la ruta y la hora del respaldo, se puede configurar también los módulos de compras,
inventarios, ventas, contabilidad, hoteles, etc.


Muestra la siguiente pantalla:
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