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DEVA: Manual de Uso General 
 

En este documento se va describir todas y cada una de las funcionalidades asociadas a cada rol de 

funcionamiento en DEVA. DEVA es la aplicación que permitirá solicitar Vacaciones, Licencias y 

Permisos, así como hacer un seguimiento y control de las mismas. 

 

Rev06032019: 

 

 No se contemplan gestiones de solicitudes que tengan efectos en nómina. Se permite su solicitud, 

pero no se continua en este momento con el procedimiento en nómina. 

 Se contemplan 2 flujos de trabajo: Con y sin Visto Bueno previo a la Firma 

 Las solicitudes del personal público dependiente de la DG Justicia con su centro de trabajo en un 

juzgado son autorizadas por personal no dependiente del Gobierno de Cantabria (letrados,). Esta 

autorización no será a través del Portafirmas. 

Rev12062019: 

v3.13.0 
  

 Gestor elimina firmante 

 Usuario puede eliminar solicitudes 

 Solventar error al borrar solicitud en estado borrador 
  
v3.12.1  
  

 Asunto que se manda a portafirmas, para solventar la solicitud que se quedaba pendiente que 
tenía muchas peticiones de vacaciones, ya que metía en el asunto la descripción completa de la 
solicitud y portafirmas restringe este campo a 255 caracteres. 
  
v3.12.0 
  

 Se añade un botón de Alta de Excepciones en Maestras para poder dar de alta excepciones a Mano 

 Panel de aviso en Mis solicitudes para los usuarios que indicara si quiere recibir email de 
notificación cuando una solicitud sea aprobada y registrada en BAHIA 

 Envío de email al usuario cuando se le requiere un justificante de una solicitud 

 Desde delegadas se puede modificar la solicitud 

 Corrección para carga de letrados en la actualización de usuarios 

 Corrección actualización de Dni de usuarios 

 Corrección al solicitar justificante de solicitud 
  
  
V3.11.00 
  

 MAESTRAS > Admin. poner la aplicación en mantenimiento 

 MAESTRAS > Admin. mete mensajes informativos en el HOME 

 HOME > Usuario ven mensajes informativos en el HOME y los pueden eliminar 

 UTILIDADES-> Histórico de mensajes informativos 

 MAESTRAS > Solicitudes -> filtro por idSolicitud y nombre y apellidos 

 MAESTRAS > Trabajadores > Ver el home de un usuario 

 MAESTRAS > Actualización de excepciones 

 Correcciones de reglas no bloqueantes de checklist de calidad 

 MAESTRAS > Coordinador > añadir un campo subgrupo SI/NO 
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 Cambio Date por Timestamp en la BBDD para controlar el solapamiento de fechas con solicitudes 
realizadas el mismo día con diferente estado 

 Aviso firmantes   

 MAESTRAS > Excepciones > checks “manual”  Se añade este checks para la opción de cambio de 
código de excepción modificado a mano, para que cuando se lance la actualización automática no 
modifique los que estén cambiados manualmente. 
  
  
V3.10.2 
  

 Redirección de botones de actualización 

 Cambio de puesto del firmante 

 Actualización del TIPO_PERSONAL 

 Calendario no muestra ultimo día 

 Desplegable combos -> necesitamos solución a aplicar 

 Delegadas -> campos editables 

 No encuentra al FIRMANTE “faj3353” 

 Solicitudes DG Justicia no llegan a portafirmas 
  
  
V3.10.1 

 Corrección Actualización Excepciones desde Tablas Maestras 
  
v3.10.0 

 Exportación de calendarios a PDF 

 Texto en PDF solicitud en solicitudes de Jefe de Servicio 

 Vista de Calendarios en Explorer 

 Cambio de Literal “Dirección General” por “Dirección” en el PDF 

 Corrección de DG Justicia y las excepciones de estructura funcional 

 Corrección de coordinador VB que estaba viendo también BAHIA 
  
v3.9.0 
  

 Sol 
  
  
v3.8.0 
  

 Ordenación de las tablas trabajadores en maestras 

 Ordenación de solicitudes de más recientes a más antiguas en Gestor Personal 

 Ordenación de solicitudes de más recientes a más antiguas en Firmantes 

 Corrección de NIF de firmantes que eliminaba 0 del comienzo 

 Corrección de delegadas que no mostraban trabajadores en excepción 

 Control de coordinación de subgrupos de dirección. 

 Se pueden añadir o eliminar subgrupos desde Tablas maestras > Coordinador 

 Control de este subgrupo en delegadas, solicitudes y empleados coordinados 

 Activación "lápiz" acceso Letrados: Para que puedan Firmar 
  
  
v3.7.0 
  

 Fecha Limite de 3 días para DG Justicia 

 Generación de advertencia al crear solicitud en periodo con festivo. 

 Incluir estructura orgánica, estructura funcional y puesto RPT en la información de 
trabajadores 

 Colorear las solicitudes validadas 
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 Control de estados a presentar en las Bandejas de Entrada tanto de firmantes como de 
gestor 

 Creación de nuevo estado para la solicitud “BORRADA” 

 Ocultación de botones que permiten editar solicitud cuando el estado <> BORRADOR y 
PLANIFICADO 

 Presentar 25 solicitudes por defecto 

 Se añade filtro por apellidos, nombre, username y DNI en “ver empleados” tanto de 
firmantes como del gestor 

 Presentar 25 empleados por defecto 

 Ver mensajes de información al seleccionar botones y acciones 

 Añadir un campo justicia a coordinador y filtrar las solicitudes de DG justicia por este 
campo=1 

 En los trabajadores de la maestra ponerlos a rojo si tienen excepción asociada 

 Avisos para firmantes y coordinadores 

 Acceso a bahía por DNI 

 Control de acceso para docentes 

 Se añade un tipo personal por defecto NO_DEFINIDO 

 Solución de las delegadas no presentaban todos los empleados 

 Opción de borrar coordinadores desde la tabla maestra. 
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ROLES DEVA 
Al igual que en la gestión “tradicional”, DEVA cuenta con una serie de ROLES que pasaremos a 

explicar brevemente a continuación: 

USUARIO 
Este rol identifica a cualquier empleado público del Gobierno de Cantabria cuya gestión de personal 

sea realizada desde la aplicación de Recursos Humanos BAHIA. 

De forma muy resumida, se puede indicar que un USUARIO el uso que le dará a la aplicación será 

dentro del ámbito: 

 SOLICITAR 

 SEGUIMIENTO “SUS SOLICITUDES” 

COORDINADOR 
Este rol representa a los gestores de personal de las áreas identificadas dentro de la aplicación. Se 

deberán identificar dentro de la aplicación, indicando la “raíz” de su ´ámbito de responsabilidad por 

medio de una “mascara” de código Orgánico. Coordinador, gestor de personal.  

Puede haber 3 tipos de COORIDNADORES: 

1. VISTO BUENO: Validar la solicitud en un momento previo al proceso de firma. 

2. BAHIA: Tras el proceso de firma, le dará una validación administrativa que implicará la 

actualización en la página 46 de BAHIA. 

3. VISTO BUENO y BAHIA 

Los empleados que cuenten con este rol, y además tengan marcado que son BAHIA, deberán además 

poseer acceso BAHIA y en particular a la página 46. 

VALIDADOR (FIRMANTES) 
Este rol representa a los superiores jerárquicos, quienes firman el “papel” actualmente. 

En DEVA, el personal que esté incluido como VALIDADOR, DEBERÁ contar con Certificado electrónico 

y acceso a Portafirmas. Las solicitudes de Vacaciones, Licencias y Permisos se firmarán (en cascada) 

a través del Portafirmas Corporativo. 

Un validador contará con una funcionalidad específica en DEVA que le permitirá hacer un 

seguimiento y control de todas las solicitudes realizadas por el personal cuyo código orgánico esté 

contenido por el del VALIDADOR. 

AUTORIZADOR 
Rol equivalente a VALIDADOR para las autorizaciones del personal de la DG Justicia con centro de 

trabajo en un Juzgado. No firman electrónicamente las solicitudes. 

ADMINISTRADOR 
Este rol representa al encargado/s de configurar y administrar las tablas maestras y administrar el 

fichero de COORDINADORES. En principio este rol podrá recaer en el equipo responsable técnico.  
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FLUJOS DE TRABAJO 
DEVA en su puesta en marcha tendrá 2 flujos de funcionamiento diferentes, en realidad, como 

veremos a continuación son iguales en su concepto, pero con un control adicional en el caso de uno 

de ellos. Simulan al 100% el procedimiento habitual que sigue ahora mismo la solicitud en papel. 

FLUJO SIN VISTO BUENO PREVIO 
 

 

 

FLUJO CON VISTO BUENO PREVIO 
 

 

Solicita • Usuario

Firma • Firmante/Validador

BAHIA •Coordinador 
BAHIA

Solicita • Usuario

VB 
PREVIO

• COORDINADOR VB

Firma • Firmante/Validador

BAHIA
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DESCRIPCIÓN 

Solicita 
 USUARIO Graba Solicitud 

o Guardar: la solicitud quedará en estado BORRADOR. No se envía a la firma, queda 

pendiente de SOLICITAR. 

o Solicitar: La solicitud queda en estado: 

 FLUJO SIN VB PREVIO: APROBACIÓN PENDIENTE. En este momento se pasa 

a la firma de la superioridad, quienes recibirán un correo electrónico 

indicándoles que tienen una solicitud pendiente de firmar en su 

PORTAFIRMAS.  

 FLUJO CON VB PREVIO: VB PENDIENTE. En este momento pasa a la bandeja 

de entrada de un COORDINADO de VB con permisos sobre el solicitante. 

VB PREVIO 
 COORDINADOR VB da el Vb a la solicitud que le ha llegado 

o Aprobar: APROBACIÓN PENDIENTE. En este momento se pasa a la firma de la 

superioridad, quienes recibirán un correo electrónico indicándoles que tienen una 

solicitud pendiente de firmar en su PORTAFIRMAS.  

o Rechazar: el estado de la solicitud pasará a APROBACIÓN RECHAZADA 

Firma 
 VALIDADOR/FIRMANTE 

o En el caso que el estado de la solicitud sea APROBACION PENDIENTE el VALIDADOR 

Firmará/Devolverá la solicitud desde el PORTAFIRMAS.  

DEVA estará sincronizando con el Portafirmas para recoger las actuaciones hechas 

sobre las solicitudes desde el PORTAFIRMAS, actualizando el estado que 

corresponda. Si hay más de un firmante, el proceso de firma será en CASCADA. 

 Si FIRMA, el estado de la solicitud pasará a APROBACIÓN FIRMADA en el 

momento que se formalice la última firma programada, pasando a la 

bandeja de entrada del COORDINADOR BAHIA. 

 Si DEVUELVE, el estado de la solicitud pasará a APROBACIÓN RECHAZADA 

En el caso de contar con más de un firmante, sólo cambiará de estado cuando 

termine el flujo de firma controlado por PORTAFIRMAS. 

BAHIA 
 

o En el caso que el estado de la solicitud sea APROBACION FIRMADA, el 

COORDINADOR (Gestor de Personal) tendrá acceso a APROBAR/RECHAZAR dicha 

Solicitud.  

En caso de APROBAR, la solicitud actualizará la Página 46 de BAHIA y la Solicitud 

pasará a estado APROBACIÓN VALIDADA 

En caso de RECHAZAR, la solicitud pasará a estado APROBACIÓN RECHAZADA 

CANCELACIÓN 
 USUARIO CANCELA solicitud 

o Si la solicitud está en los estados APROBACIÓN PENDIENTE, APROBACIÓN FIRMADA 

o APROBACIÓN VALIDADA se podrá solicitar la cancelación 

o El flujo en el que viaja esta solicitud de cancelación es el mismo que sigue la solicitud 

o Cuando Llega al COORDINADOR: 
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 APROBAR: Aprueba la Cancelación, se borra ese apunte de la página 46 de 

BAHIA 

 RECHAZAR: se devuelve la solicitud sin actuación en BAHIA. 

o Los estados por los que pasará la solicitud en este caso son: 

 USUARIO solicita cancelación CANCELACIÓN PENDIENTE 

 VALIDADOR firma la cancelación CANCELACIÓN FIRMADA 

 VALIDADOR devuelve la cancelación CANCELACIÓN RECHAZADA 

 COORDINADOR aprueba la cancelación CANCELACIÓN VALIDADA 

 COORDINADOR rechaza la cancelación CANCELACIÓN RECHAZADA 

La CANCELACIÓN se podrá hacer antes, durante o tras el periodo temporal indicado como objeto en 

la solicitud. Se CANCELA la totalidad de lo solicitado. Si solo se requiere una cancelación PARCIAL, en 

estos momentos, se debería Cancelar todo y solicitar de nuevo lo que si se vaya a disfrutar o ya se 

ha disfrutado. En futuras versiones se contemplará la posibilidad de poder acotar que se cancela. 

CASO PARTICULAR:  Centros Docentes 
Flujo: CON VB PREVIO 

En este caso es de aquel personal público no docente trabajando en centros docentes. En este caso, 

tras la reunión llevada a cabo se acordó que el Visto Bueno Previo será dado por el personal docente 

miembro de la Directiva del Centro. Qué implica este caso: 

 A nivel funcional, incluir tanto en Coordinador como en el Usuario un nuevo atributo: 

CENTRO.  

o Este Atributo, podría contar con una tabla maestra a futuro. 

 A nivel organizativo, la necesidad de dar de alta a este personal en el PAS, asignarles el rol 

VACACIONES.COORDINADOR, marcarles el VB en su rol de COORDINADOR e indicar el 

CENTRO. Asociar a cada empleado en esta situación el centro correspondiente. 

A un usuario solo le podrá dar VB Previo aquellos docentes con rol COORDINADOR VB y que tengan 

el atributo Centro informado con el mismo valor que el solicitante. 

 

CASO PARTICULAR:  DG Justicia 
Flujo: SIN VB PREVIO 

Los firmantes son Personal que no tienen Cuenta PAS (letrados, secretarios de juzgados, jueces de 

paz…). Este caso es particular y se han definido unos ROLES particulares para estos Firmantes que es 

el rol AUTORIZADOR. 

Los usuarios de la DG de Justicia también deberán tener marcado el check DG Justicia que está 

accesible desde su Home. 

En este caso, el en momento de la solicitud, un usuario cuando vaya a incluir firmantes, se los 

recogerá de los que tienen rol VACACIONES.AUTORIZADOR.  

El proceso de FIRMA no será a través del PORTAFIMAS, será desde la propia DEVA. Nos erá un 

proceso de firma electrónica. 

ESTADOS 
En resumidas cuentas, los ESTADOS por los que puede pasar una solicitud son: 

 BORRADOR 

 VB PENDIENTE 
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 APROBACIÓN PENDIENTE 

 APROBACIÓN FIRMADA 

 APROBACIÓN VALIDADA 

 APROBACIÓN RECHAZADA 

 CANCELACIÓN PENDIENTE 

 CANCELACIÓN FIRMADA 

 CANCELACIÓN VALIDADA 

 CANCELACIÓN RECHAZADA 

PROCESO DE VISTO BUENO PREVIO 
 ROL: COORDINADOR VB 

 ESTADOS 

o BANDEJA ENTRADA: VB PENDIENTE 

o SI SE APRUEBA: APROBACIÓN PENDIENTE Y PASA AL PROCESO DE FIRMA 

o SI SE RECHAZA: APROBACIÓN RECHAZADA 

PROCESO DE FIRMA 
 ROL: VALIDADOR (AUTORIZADOR en el caso DG JUSTICIA) 

 ESTADOS 

o BANDEJA ENTRADA: APROBACIÓN PENDIENTE 

o SI SE FIRMA: APROBACIÓN FIRMADA Y PASA AL PROCESO DE APROBAR BAHIA 

o SI SE DEVUELVE/RECHAZA: APROBACIÓN RECHAZADA 

PROCESO DE APROBAR BAHIA 
 ROL: COORDINADOR BAHIA 

 ESTADOS 

o BANDEJA ENTRADA: APROBACIÓN FIRMADA 

o SI SE APREUBA: APROBACIÓN VALIDAD Y SE ACTUALIZA EN BAHIA 

o SI SE DEVUELVE/RECHAZA: APROBACIÓN RECHAZADA 
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ADVERTENCIAS SOLICITUD 
En el proceso de solicitud, se realizarán una serie de controles sobre lo solicitado. Estos controles se 

irán completando en la medida que las distintas unidades de gestión los vayan demandando. 

Estas Advertencias serán de 2 tipos: 

 Bloqueantes: no permiten seguir con la tramitación de la solicitud 

 No Bloqueantes: permiten seguir con la tramitación de la solicitud 

Una solicitud con una advertencia que no bloquee la tramitación quedará marcada de forma que sea 

fácilmente identificable: 
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Las Advertencias identificadas y controladas en este momento: 

 

CONDICION TIPO BLOQUEANTE MENSAJE 

Solicitud de vacaciones y permisos rp consecutivos AVISO NO Se han solicitado permisos RP y vacaciones seguidos 

Se solicitan los mismos días dentro de una misma solicitud AVISO SI Existe un solapamiento de fechas dentro de la solicitud 

Se solicitan los mismos días en solicitudes diferentes AVISO SI Existe un solapamiento de fechas con otras solicitudes 

Se solicitan más días  de los disponibles para las vacaciones AVISO SI 
Se han solicitado más días de vacaciones de los 
disponibles 

Se solicitan más días de los disponibles para el tipo de permiso AVISO SI 
Se han solicitado más días de los permitidos para el 
permiso 

Se solicitan más días de los disponibles para el tipo de licencia AVISO SI 
Se han solicitado más días de los permitidos para la 
licencia 

Se solicita sin rellenar al menos un firmate AVISO SI Rellene el campo de firmante  

Solicitud de vacaciones con menos de 15 días de antelación 
AVISO Y 
ADVERTENCIA NO 

Las vacaciones se deben solicitar con una antelación de 
15 días 

El coordinador indica si algunos de los tipos necesitan justificante 
AVISO Y 
ADVERTENCIA NO Justificante pendiente 

El coordinador modifica o añade un firmante a una solicitud ADVERTENCIA NO El coordinador ha modificado el firmante de la solicitud 

El usuario modifica manualmente el cáculo de días al solicitar 
AVISO Y 
ADVERTENCIA NO 

El número de días laborales calculado por DEVA era x y 
fue modificado manualmente 

Solicitudes firmadas por silencio administrativo OBSERVACIÓN NO Firmada por silencio administrativo 

Solicitudes cargadas antes de puesta en producción Deva OBSERVACIÓN NO Carga desde bahía 
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FUNCIONALIDAD DEVA 
La funcionalidad DEVA será la que se muestra a continuación en la siguiente imagen y que en los 

puntos siguientes se irá desglosando en base a nuestro rol de uso: 

 

 

 

Todo aquel que acceda solo tendrá visibles aquellas funciones asociadas a su perfil DEVA. La imagen 

anterior, corresponde a un usuario que tienen todos los roles asociados a su perfil. 

USUARIO 
El rol usuario en DEVA es el que tendremos todos como empleados públicos del Gobierno de 

Cantabria. Su perfil le permitirá acceder a: 

 Home 

 Mis Solicitudes 

 Utilidades 

 Información 

Home 
Formulario inicial que se nos presenta al acceder a DEVA: 
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Es un formulario donde de un vistazo podemos ver:  

 Mensajes 

o Serán avisos de nuevas funcionalidades so notas de interés que afecten al DEVA. 

 Nuestros datos de trabajo (Personales y Centro de Trabajo) 

o Los datos personales, no son modificables, a efectos de funcionamiento de DEVA, 

el campo “Código Orgánico” será vital, y será uno de los que en casi todas las 

incidencias que surjan en el funcionamiento de la aplicación sea preguntado. 

o Los datos relativos al centro de trabajo son importantes, sobre todo el municipio, 

que será tenido en cuenta a la hora de calcular el número de días hábiles, operación 

que tiene en cuenta un calendario de festivos. 

o Contaremos con dos botones de Acción: 

 Guardar: guarda en DEVA los datos que se cambien. 

 Solicitudes que hemos realizado en el año en curso 

o Desde aquí podremos acceder a estas solicitudes. Se nos presentará en cada caso 

solo las operaciones posibles en base al estado en el que s4e encuentre la misma: 

 Ver: accedemos a la solicitud en modo “ver” o “consulta”. 

 Incluir documentación: A una solicitud le podremos asociar toda la 

documentación que se estime oportuna, se recomienda que estos 



DEVA: Manual de Uso USUARIO 

 

P á g i n a  14 | 26 

 

documentos estén en formato pdf y estarán asociados a la solicitud sobre 

la que se suban. 

 Modificar: Permite actualizar la solicitud, permite enviar una solicitud en 

estado BORRADOR y permite solicitar la cancelación de una solicitud en el 

Resto de estados. 

 Borrar: elimina de la base de datos de DEVA esa solicitud.  

 Ver Advertencias: muestra la relación de Advertencias que tiene asicadas 

esa solicitud. Si no tienen advertencias, no aparecerá. 

 

 

 

 Ver Detalle de mis solicitudes. Ampliando la información (pulsando sobre el +) Esta 

información se obtiene directamente de nuestra página 46 de BAHIA (Aplicación de RRHH 

del Gobierno de Cantabria). 
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Mis Solicitudes 
Es el acceso a la funcionalidad básica de solicitud y seguimiento de Mis solicitudes: 

Nueva Solicitud 
Como primer paso indicaremos el año al que computar la solicitud, en principio te propone al año en 

curso, y tras esa selección, se procederá a incluir todos aquellos “apuntes” de Vacaciones, Licencias 

y/o Permisos que se quieran. 

 

Solicitamos Vacaciones: Fecha Desde – Fechas Hasta + Cálculo Días Hábiles + Añadir 

 

Rellenamos Fecha Inicio y Fecha Fin, pulsamos Calcular Laborales y pulsamos Añadir. En el caso de 

situaciones en las que el número de días Laborales Reales no coincida con el propuesto, se puede 

marcar “Editar laborales” y permite indicar el número que corresponda (casos de semanas laborales 

donde se incluyan fines de semanas, turnos,…) 
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El cálculo automático de días Laborales tiene en cuenta semana laborales de lunes a viernes y el 

calendario de Festivos incluido en DEVA.  

Los festivos que se tiene en cuenta son exclusivamente los registrados en el Calendario de Festivos 

de DEVA. 

 

 

Podríamos añadir tantos apuntes como se quiera en cada solicitud, el proceso es igual, seleccionas 

lo que se desea: Vacaciones, Licencias o Permisos, se completa el formulario que se presenta y al 

añadir que se incluye ese apunte en la solicitud. 
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Una vez incluido un apunte, aparecen nuevas secciones dentro del formulario de solicitud: 

 Tabla con la lista de apuntes incluidos dentro de la solicitud. Cada uno de estos apuntes 

podrá modificarse y podrá borrarse. 

 Advertencias: se mostrarán las descripciones de todas aquellas advertencias No 

Bloqueantes asociadas a los apuntes incluidos en la solicitud. 

 Observaciones: espacio donde el solicitante podrá incluir todo aquello que estime oportuno 

para completar/aclarar su solicitud. 
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 Firmantes: la primera vez que se acceda, aparecerán estos campos vacíos, el solicitante 

incluirá a aquellos firmantes necesarios, pulsando sobre la lupa: 

 
 

Se busca, se selecciona y se procede con los que sean necesarios.  

 

 
 

 
 

En las sucesivas solicitudes, estos firmantes aparecerán precargados, se podrán cambiar, 

pero DEVA los propondrá como firmantes. 

 

 Lista de Documento Anexos asociados a la solicitud: en el proceso de solicitud no se pueden 

incluir, pero una vez grabada, desde cualquier opción que visualice las solicitudes podrá 

anexarse documentación, en esta tabla aparecerán los documentos asociados. 

 Mostrar página 46 +, pulsando, se desplegará una sección donde veremos los apuntes 

existentes en ese momento en nuestra página 46 de BAHIA, así como los días pendientes y 

disfrutados en Vacaciones y Moscosos: 
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Tras incluir todos los apuntes, firmantes y todo lo que se necesite, se cuentan con las siguientes 

posibilidades: 

 

 Planificar: incluir dicha solicitud dentro del plan de Vacaciones, posteriormente, se podrá 

acceder y solicitarla. 

 Guardar: Pone la Solicitud en estado BORRADOR. No se ha solicitado aun lo indicado, sólo 

está visible por el solicitante y podrá borrarla si al final decide no darle trámite. 

 Solicitar: se lanza el proceso de firma o el de Visto Bueno Previo según el flujo de trabajo 

asociado al solicitante. 

 Cerrar: se cancela, no se guardan los cambios. 

Tras pulsar Guardar o Solicitar: 

 

Pulsamos cerrar y volveremos a Mis solicitudes: 
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Ver Solicitudes 
Es nuestra bandeja de Solicitudes realizadas. Contamos con una serie de filtros, a partir del cual nos 

presentará una lista de solicitudes que cumplan con ellos. Inicialmente nos presentará todas. A cada 

una de estas solicitudes nos aparecerá asociada las operaciones que en base al estado de la solicitud 

se permitan ejecutar. Las opciones: 

 Ver: accedemos a la solicitud en modo “ver” o “consulta”. 

 Incluir documentación: A una solicitud le podremos asociar toda la documentación que se 

estime oportuna, se recomienda que estos documentos estén en formato pdf y estarán 

asociados a la solicitud sobre la que se suban. 

 Modificar: Permite actualizar la solicitud, permite enviar una solicitud en estado BORRADOR 

y permite solicitar la cancelación de una solicitud en el Resto de estados. 

o Solicitar: si el estado es BORRADOR, clicando sobre este botón, pasaremos la 

solicitud a proceso de AUTORIZACIÓN/FIRMA o VISTO BUENO PREVIO. 

o Ver Documento: una vez firmado se podrá descargar el informe en pdf de la 

solicitud (similar al informe en papel que se ha venido usando) 

o Cancelación: Solo si el estado no es BORRADOR. 

 Borrar: elimina de la base de datos de DEVA esa solicitud. Solo aparece esta opción en el 

caso de solicitudes en estado BORRADOR. 

La posible sucesión de estados: 

1. BORRADOR 

2. VISTO BUENO PENDIENTE 

3. APROBACIÓN PENDIENTE ENVIO, este estado es “especial” se actualiza automáticamente y 

está en la solicitud el tiempo que transcurre desde que se pasa la solicitud al PORTAFIRMAS, 

hasta que éste responde indicando que ya la tiene. 

4. APROBACIÓN PENDIENTE FIRMA, la solicitud está pendiente de alguna de las firmas 

indicadas en la solicitud 
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Como se ha indicado, una vez que la solicitud pasa de estado BORRADOR, se podrá cancelar: 

 

 

El proceso de cancelación es idéntico al de la solicitud. 

NOTA: en este momento, la cancelación supone la cancelación total, es decir de todos los apuntes 

que incluye la solicitud en cuestión. Si el objetivo de la cancelación fuese parcial, los apuntes que 

siguen “en pie” habría que solicitarlos de nuevo. En fases posteriores de DEVA tras la puesta en 

marcha, está contemplado el desarrollo de las cancelaciones parciales. 

Avisos 
Desde esta opción se activará la posibilidad de recibir un mail avisando cuando una solicitud haya 

sido validada definitivamente 
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Utilidades 
En este menú de opciones tendremos información de consulta y apoyo para la solicitud. 

Calendario 
Se puede consultar el Calendario Laboral sobre el que DEVA Funciona y descargarlo en pdf: 
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Informe Licencias 
Genera un informe con todas las Licencias que DEVA contempla en sus solicitudes. En estos 

momentos iniciales, podemos indicar que se cumple el “No son todas las que están ni están todas las 

que son” lo que si podemos indicar es que este elemento es parametrizable y se puede actualizar en 

cualquier momento por un ADMINISTRADOR.  

Si se detecta que faltan/sobran, se dará traslado este hecho al ADMINISTRADOR para que proceda a 

actualizarlo. 

 

 

Informe Permisos 
Genera un informe con todas los Permisos que DEVA contempla en sus solicitudes. En estos 

momentos iniciales, podemos indicar que se cumple el “No son todas las que están ni están todas las 

que son” lo que si podemos indicar es que este elemento es parametrizable y se puede actualizar en 

cualquier momento por un ADMINISTRADOR.  

Si se detecta que faltan/sobran, se dará traslado este hecho al ADMINISTRADOR para que proceda a 

actualizarlo. 
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Manuales 
Acceso a la descarga de los diferentes manuales de usuario del sistema 

 

 

Mensajes 
Relación de los mensajes informativos que se han indo publicando en DEVA.  

 

 

Información 
Esta es una funcionalidad que sale por defecto en todas las aplicaciones corporativas web. No está 

relacionada con la gestión DEVA propiamente dicha. 

 

 

 


