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¿Cómo configuro los visualizadores de mis buzones de
tareas pendientes?
Desde el Escritorio Único en la solapa de “Datos Personales”, tengo la
posibilidad de compartir mi buzón de tareas pendientes con otros usuarios. Para
ello debo hacer click en el botón “Compartir mi buzón”.

Al presionar sobre el botón "Compartir mi buzón", se abrirá la siguiente
ventana, la cual me permitirá agregar el nombre de usuario al que le quiero
permitir la visualización de mis tareas pendientes.

El usuario que incorpore en dicha ventana podrá visualizar
exclusivamente el listado de tareas desde la solapa “Inicio” del Escritorio Único,
subsolapa “Configuración de buzones”, haciendo click en la lupa de cada uno de
los módulos. Este usuario no va a contar con la posibilidad de reasignar o
eliminar las tareas.
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Asimismo, en cada uno de los módulos, en la solapa "Tareas otros
Usuarios", se va a poder ver las tareas de los usuarios que decidieron compartir
conmigo sus buzones de tareas pendientes. Para acceder en detalle a las tareas,
debemos hacer click en la lupa como veremos a continuación. A modo de ejemplo,
desde el módulo de GEDO se puede ver de la siguiente manera:

Una vez que presionamos sobre la lupa, se nos abrirá una pantalla con el
detalle de cada una de las tareas pendientes del usuario:

Por último, voy a poder ver en la solapa “Datos Personales” y subsolapa
“Configuración visualizadores de mis buzones” del Escritorio Único, los usuarios
que tengan acceso a mi buzón. En caso de querer agregar más usuarios podré
hacerlo desde el botón “Alta Visualizador”.
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Por otra parte, para quitarle el permiso de acceso a dicha información,
desde la columna “Acción” puedo eliminarlos.

Por último, es importante aclarar que los usuarios que visualizan mi buzón
de tareas pendientes, no tienen las mismas posibilidades que el superior
jerárquico cargado en la solapa de “Datos Personales”, ya que éste último tiene
la posibilidad de poder reasignar mis tareas a otros usuarios o eliminarlas de mi
buzón, acción que los visualizadores no pueden realizar.
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Ante cualquier duda, contactarse con:

