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Antes de Instalar 



Antes de Instalar  
(Administrador) 

Que información debe 
tener clara 

Razón 

Roles Que roles tendrá cada usuario.  

Departamentos Quien es el responsable del Departamento, como se asignarán 
las incidencias en dicho departamento, y el asignador que lo 
hará en caso de que decida hacerlo manualmente. 

Usuarios Que usuarios van a utilizar la aplicación (su nombre, email para 
logarse y recibir comunicaciones) 

Decidir quien realiza 
funciones de Resp. 
Calidad 

El responsable de calidad recibirá notificaciones a la apertura, 
cierre y recordatorios de las incidencias del tipo ‘PROBLEMA’ 
(que son las graves o frecuentes).  

Decidir quien realiza 
funciones de Gerencia 

El gerente recibirá notificaciones a la apertura, cierre y 
recordatorios de las incidencias ‘GRAVES’. 

Tipos de Activo y 
activos 

Que tipos de activo y activos va a querer que la aplicación 
gestione. (Por defecto, la aplicación tiene el ‘Genérico’). 



Antes de Instalar  
(Administrador) 

Como decidir.. Explicación.. 

Como se asignarán las 
incidencias en cada 
departamento una vez 
se aperturen: si de 
forma automática o 
manual. 

Si se asignan de forma automática, cuando se abran le llegarán 
al responsable del departamento para que las gestione él 
mismo, o asigne un nuevo gestor. 
 
Si se asignan de forma manual, cuando se abran le llegarán al 
agente Asignador para ese departamento(que puede o no 
pertenecer al mismo), para que este asigne quien gestionará la 
incidencia. 
 
Esta configuración automática o manual, la podrá modificar 
cuando desee, asegurándose de seguir los procedimientos 
correctamente.  
 
Por ejemplo: Si Ud. desea que todas las incidencias que se 
abran en su organización le lleguen a una persona para que 
asigne la gestión de las mismas, en todos los departamentos la 
configuración de la asignación será manual. 
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Preguntas básicas sobre              
d-iNcidence 



Sobre la aplicación d-iNcidence 

•¿ Qué es d-iNcidence ? 
Es una aplicación web que permite gestionar las incidencias de una 
organización. 

•¿Hace falta descargar o instalar algún programa ? 
 No, es una aplicación web, que funciona con tu navegador habitual. 
Sólo precisas una conexión a internet, con navegadores 
actualizados, y un ordenador, tablet o móvil para utilizarla.  

•¿ Sobre que dispositivos se puede utilizar ? 
Indistintamente sobre ordenador, móvil o tablet. 

•¿ Donde se almacenan los datos ? 
Al ser una aplicación web, trabaja en la nube. Por lo que tus datos  
se guardan en servidores de máxima garantía. 



¿ Qué nos permite d-iNcidence? 

• Tener un control total de todas las incidencias.  
• Acceso sencillo a las incidencias vivas. 
• Poder gestionar las incidencias en cualquier momento y lugar(*con acceso 

a internet). 
• Actualización automática de la información. 
• Notificar automáticamente por email las incidencias a los encargados de 

gestionarlas. 
• Recibir alertas de las incidencias cuya solución se ha demorado. 
• Cuadro de mandos en tiempo real de las incidencias vivas. 
• Estar informado de la gestión de problemas e incidencias graves de la 

empresa. 
• ** Integrar las quejas de clientes dentro del sistema de gestión de 

incidencias de la organización.  
• Agregar información mediante voz con el uso del micrófono del móvil. 
• Añadir imágenes de las incidencias. 



Proceso lógico 

Al trabajar con d-iNdicence para la 
gestión de incidencias 



Paso 1 

Apertura de la incidencia 

Cuando Aperturamos una Incidencia: 
•La damos de alta en el sistema. 
•La aplicación remite un mail automático al 
responsable del departamento destino* 
comunicando la incidencia. 
•En función del tipo de incidencia 
(grave/problema..) envía otros mails 
automáticamente a otros responsables(si se 
configura). 



Paso 2 

Apertura 
incidencia 

Gestión de la 
incidencia 

El agente gestor inicia la 
gestión de la incidencia, y 
tratará de que se solucione. 
La aplicación diferencia la 
gestión de las incidencias del 
tipo ‘problema’. * 

* Si la incidencia es del tipo 
‘PROBLEMA’, dispondremos de más 
información para su gestión: notas para 
análisis, causas, y responsables.. Para 
así poder gestionarlas correctamente. 



Paso 3 

Apertura 
incidencia 

Gestión de 
la 

incidencia 

Solución 
de la 

incidencia 

El agente gestor se 
ocupa de que la 
incidencia quede 
solucionada indicando 
la solución y la fecha 
en que se ejecuta. 



Paso 4 

Apertura 
incidencia 

Gestión 
de la 

incidencia 

Solución 
de la 

incidencia 

Cierre de 
la 

incidencia 

El sistema envía un mail 
inmediatamente después de 
que la incidencia quede 
solucionada al agente que la 
aperturó, así como a otros  
responsables si la incidencia 
es ‘problema’ o ‘grave’.  



Aspectos básicos del sistema 
d-iNcidence 

Que conceptos y criterios conforman el sistema de gestión 
de incidencias que es la base de la aplicación. 



Tratamiento de las incidencias(1) 
sistema d-iNcidence 

 

El sistema de gestión d-iNcidence trata de forma distinta las incidencias 
simples y las complejas con el objetivo de optimizar la eficiencia en la 
gestión, ya que ambas precisarán distintas formas de tratamiento.  

 

Para conseguirlo:  

•  Agiliza la tramitación de las incidencias simples: requiriendo menos  
información para su gestión. 

 • Dota de mayores recursos al gestor para tramitar las incidencias 
complejas, agregando herramientas que le ayuden en la gestión de las 
mismas. 

Los criterios que utiliza el sistema para diferenciar unas y otras, se basan en el 
siguiente esquema.. 



Tratamiento de las incidencias(2) 
sistema d-iNcidence 

INCIDENCIAS 

De solución 
SIMPLE 

De solución  
COMPLEJA 

Repetitivas 

Graves 

Las denominamos 
‘PROBLEMAS’ 

ó 



Tratamiento de las incidencias(3) 
sistema d-iNcidence 

Las denominamos 

‘PROBLEMAS’ 

Las incidencias 
que sean 
GRAVES ó 

FRECUENTES 

POR TANTO… 



DATOS QUE RECOGE LA INCIDENCIA 
CUANDO LA ABRIMOS 

INCIDENCIAS 

• Fecha de apertura 

• Agente que apertura la incidencia 

• Título Incidencia 

• Posibilidad de agregar imagen o tomar foto 

• Descripción incidencia 

• Tipo de incidencia (Mal servicio / Elemento Incorrecto 
/ Mala organización). 

• Diversa información en función del tipo de incidencia 
(activo / cliente / dpto. afectado…). 

• Gravedad / Frecuencia y Urgencia de la incidencia 

• Departamento Destino que la gestionará 



REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN  
cuando las incidencias son 

SIMPLES 

Quien gestiona 

Solución 

Fecha solución 

COMPLEJAS 

(‘PROBLEMAS’) 
Quien gestiona 

*Notas para análisis 

* Causa de la incidencia  

* Tipo de Causante 

* Causante 

Solución 

Fecha solución 

* Herramientas de gestión opcionales 



ESTADOS DE LAS INCIDENCIAS 

ESTADO CUANDO 

Sin Asignar Este estado sólo existe si la configuración de la asignación es 
‘Manual’, desde que se apertura la incidencia hasta que el 
Ag. ‘Asignador’ la asigna. 

Asignada. Pendiente de 
Gestión 

Este estado existe cuando: 
a) La configuración de la asignación es ‘Manual’, el Ag. 

‘Asignador’ ha asignado la incidencia, pero el Ag. Gestor 
no ha comenzado la gestión de la misma. 

b) La configuración de la asignación es ‘Automática’, desde 
que se apertura mientras no se inicie la gestión. 

 

En gestión Cuando tiene agente gestor y ha iniciado la gestión. 

Solucionada Cuando tiene solución y esta se ha ejecutado e indicado la 
fecha en que se ejecuta. 



¿ Que son las incidencias vivas ? (1) 

Las incidencias vivas son las que su estado NO es solucionadas – cerradas -. 

 

 **Para que una incidencia se dé por solucionada y se cierre automáticamente 
debe tener informada la solución, haberse ejecutado e indicar la fecha en que se 
ejecutó.  

 

Cuando una incidencia esté viva, significará que según la información del sistema no 
está solucionada. 

 

Por tanto, las forman todas las incidencias con alguno de los siguientes estados:  

• Sin asignar  

• Asignada. Pendiente de gestionar 

• En gestión 

 



¿ Qué son las incidencias vivas ? (2) 

Apertura 
incidencia 

Gestión de 
la 

incidencia 

Solución y 
Cierre de la 
incidencia 

INCIDENCIAS VIVAS          

las forman todas las incidencias que 
NO están cerradas. Esto es, 
cualquiera que tenga alguno de los  
siguientes estados: 
•Sin asignar 
•Asignadas, pte.de gestionar 
•En gestión 
 



Categoría de incidencias 
(y si utilidad prevista) 

Clasificación por 
CATEGORIA 

 Mal servicio 
Problemas de servicio 

al cliente 

Elemento incorrecto 
Roturas, desperfectos, 

averías.. De 
elementos 

Mala organización 
Problemas de 
organización 



Supervisión de la gestión de 
incidencias 



El ‘Control de Situación’ (1) 

• La pantalla de ‘Control de Situación’ es la que 
permite un mayor control de gestión de las 
incidencias a nivel global. 

• Está pensada para su uso por los máximos 
responsables de la organización. 

• Para poder acceder a la misma, se debe 
disponer del rol de ‘Supergestor’. 



El ‘Control de Situación’ (2) 

** La sencillez de la disposición de la información y sus posibilidades de 
filtrado permiten un eficaz control por parte de los responsables de la 
organización.    



El ‘Control de Situación’ (3) 

** En ambos casos, podemos acceder fácilmente al detalle de las incidencias 
que integran cada uno de los diferentes grupos.  

• Nos permite visualizar: 

–  Gráficamente el volumen de las incidencias VIVAS 
por categoría, problema y urgencia. 

– De forma resumida el estado de retraso en la 
gestión de las incidencias VIVAS de los diferentes 
agentes gestores por departamento, problema y 
urgencia.  



Análisis de las causas de las 
incidencias 



Causas de la incidencia(1) 

El sistema nos permite, SOLO para las incidencias de tipo PROBLEMA, 
indicar la causa de las mismas. De esta forma podremos conocer 
como las distintas causas de las incidencias inciden en la actividad 
de la empresa y su servicio al cliente, para así poder actuar sobre 
ellas, a la vez que establecer objetivos de mejora. 

 

 Además, esto ayuda al agente responsable de la gestión de la  
incidencia a pensar en las causas reales, más allá de la solución de 
los efectos de la misma, para así tratar de evitar que vuelvan a 
repetirse.  

 

Las causas que por defecto, vienen en la aplicación son las siguientes.. 



Causas de la incidencia(2) 

Mantenimiento 

Formación 

Información 

Diligencia 

Descoordinación 

Otros.. 

La aplicación nos permite indicar el causante, en caso de que exista y 
deseemos registrarlo.  



Herramientas automáticas de la 
aplicación 



Notificaciones vía mail 



Notificaciones vía mail(1) 

La aplicación remite AUTOMATICAMENTE distintas notificaciones 
vía mail, en distintos momentos, según la siguiente tabla:   

 A QUIEN CUANDO EN CASO DE QUE 

A Gerencia Se apertura o cierra 
una incidencia grave 

Se configure(es opcional) 

Al Responsable de 
Calidad 

Se apertura o cierra 
una incidencia 
‘PROBLEMA’  

Se configure(es opcional) 
 

Al Agente Responsable 
del Departamento 
Destino 

Se apertura una 
incidencia  

La asignación del departamento esté 
configurada como automática.  

Al Agente Asignador del 
Departamento Destino 

Se apertura una 
incidencia 

La asignación del departamento esté 
configurada como manual. 
 



Notificaciones vía mail(2) 

A QUIEN CUANDO EN CASO DE 

Al nuevo gestor Se cambia de gestor Siempre 

Al agente que la 
apertura 

Se cierra la incidencia Siempre 



Recordatorios vía mail 



Recordatorios vía mail (1) 

Es una herramienta ideal tanto para el responsable  de gestionar las 
incidencias, como para la dirección de la empresa. Ya que permite estar 
informado de las incidencias que no están solucionadas en un plazo.  

 

 ¿ Como funciona ? 

 

 La aplicación envía alertas en forma de recordatorio en caso de que no se 
gestionen  las incidencias  en un plazo. El mail que se envía especifica 
concretamente la incidencia de la que se trata, así como los días que lleva 
excedida.  

Los diferentes recordatorios que la aplicación gestiona automáticamente, se 
detallan en las tablas que se muestran a continuación. 



Recordatorios vía mail (2) 

A QUIEN EN CASO DE QUE PERIODICIDAD 

Al Administrador de la 
aplicación 

No está asignado en la aplicación quien 
es el Gerente o el Resp. De Calidad. 

DIARIA 

A cada usuario Le falte algún campo relevante en su 
configuración en la aplicación 

DIARIA 

Al agente que gestiona La incidencia NO SEA URGENTE y lleve 
más de 14 DÍAS abierta sin solucionar 

MENSUAL 

Al agente que gestiona La incidencia SI SEA URGENTE y lleve 
más de 3 DÍAS abierta sin solucionar 

DIARIA 

Al Resp. De Calidad La incidencia SEA DEL TIPO PROBLEMA y 
lleve más de 30 DÍAS sin solucionar 

SEMANAL 

A Gerencia La incidencia SEA DEA GRAVE y lleve más 
de 30 DÍAS sin solucionar 

SEMANAL 



Operando con la aplicación 



Como opera la aplicación con los 
distintos roles 



Roles posibles y funciones previstas 

ROL FUNCIONES PREVISTAS 

Usuario Puede abrir y gestionar las incidencias que le hayan sido 
asignadas. En caso de que gestione la incidencia, puede asignar 
un nuevo gestor. 

Responsable de 
Departamento 

Gestiona por defecto las incidencias de su departamento (si la 
configuración de asignación del Dpto.es automática). 

Asignador Asigna por defecto las incidencias de los departamentos en los 
que sea Asignador (si la config.de asig. Del Dpto. es manual). 

Supergestor Puede gestionar cualquier incidencia de la organización, tiene 
acceso al ‘Control de situación’. 

Aux. de Administración Puede acceder al mantenimiento de: clientes, proveedores, 
otros causantes, tipos de activo y activos. 

Administrador Puede acceder al mantenimiento de cualquier fichero auxiliar 
de la aplicación: usuarios, departamentos… Y configurar el 
funcionamiento de asignación de la aplicación. 



Roles posibles y funciones previstas 

ROL FUNCIONES PREVISTAS 

Resp. De Calidad Será informado de las incidencias del tipo PROBLEMA, cuando 
se den de alta las mismas y cuando se solucionen. Además, si se 
demora su solución recibirá recordatorios para estará 
informado. 

Gerente Será informado de las incidencias GRAVES cuando se den de 
alta las mismas y cuando se solucionen. Además, si se demora 
su solución recibirá recordatorios para estará informado. 



La pantalla de ‘USUARIO’ 



La pantalla de Usuario: Apartados 
Apartado Previsto para.. 

Alta de Incidencias Apertura de incidencias 

Incidencias a Asignar 
por mí 

Este apartado sólo le aparece a los usuarios que tengan el rol 
de ‘Asignador’, y en el mismo se muestran las incidencias 
pendientes de asignación que tiene, para que las pueda asignar. 

A gestionar por mí Este apartado le aparece a todos los usuarios, y en él se 
muestran las incidencias ‘VIVAS’ en las que soy el agente gestor, 
para que pueda gestionarlas. 

Abiertas por mí no 
solucionadas 

Aparece a todos los usuarios, y muestra una tabla resumen de 
todas las incidencias VIVAS abiertas por mí.  Podré acceder a las 
incidencias pinchando en el nº que recoge la suma de cada 
departamento, y así ver la situación de las mismas. Podré enviar 
mails automáticos específicos solicitando información al gestor. 

Todas mis incidencias Aparece a todos los usuarios, y muestra una tabla de todas las 
incidencias que he abierto yo, independientemente del estado 
actual de las mismas. 



La pantalla de ‘SUPERGESTOR’ 



Pantalla Supergestor 
Apartado Previsto para.. 

Tabla de TODAS las 
incidencias  

Muestra todas las incidencias de la organización, y permite la 
gestión de las mismas así como su borrado. (La posibilidad de 
borrar una incidencia es exclusiva del supergestor). 

Botón de Acceso al 
Control de Situación 

Permite acceder a la pantalla de Control de Situación, que 
muestra de forma gráfica y resumida, las incidencias VIVAS de 
la organización, con objeto de que se pueda supervisar por 
parte de los responsables de la organización la gestión de las 
incidencias de los diferentes departamentos y agentes. 

Botón de Acceso a la 
pantalla de Usuario 

Permite al supergestor acceder a su pantalla propia de usuario, 
para poder operar con la aplicación como cualquier otro 
usuario: abrir incidencias, gestionar las suyas… 



La Configuración de la Asignación 
en la aplicación 



Configuración de la Asignación 
Tipo  Como funciona.. 

Automática Cuando se abra una incidencia, la aplicación asignará como 
agente gestor de la incidencia al agente responsable del 
departamento destino de la incidencia.  

Manual Cuando se abra una incidencia, la aplicación NO asignará a 
nadie como agente gestor de la misma. Sin embargo, indicará al 
agente asignador del departamento destino que tiene una 
incidencia pendiente de asignar gestor. 

Tipo  Previsto para.. 

Automática Cuando se desea que en un departamento, sea siempre el 
responsable del mismo el primero que tiene constancia de la 
incidencia y quien se ocupará de que se gestione, ya sea por él 
o por otro agente.  

Manual Cuando se desea que no sea el responsable del departamento, 
quien tenga constancia por primera vez de al incidencia, e 
indique quien gestiona la incidencia. Si no que lo haga otro 
agente, que puede o no ser del departamento destino. 



Trabajando con Incidencias 



Trabajando con Incidencias (Usuario) 
Como puedo Explicación 

Abrir una incidencia Las incidencias sólo se pueden abrir desde la pantalla de 
usuario, pulsando el botón de ‘Alta de Incidencia’. Una vez 
rellenada la información de la misma, hay que pulsar ‘Enviar’. El 
sistema automáticamente envía un mail al responsable de 
gestionarla (que será el Resp. Del Dpto. Destino o el Ag. 
Asignador del Dpto. en función de la configuración de 
asignación de dicho Departamento).  

Gestionar una 
incidencia 

Las incidencias que debemos gestionar las podemos ver en la 
tabla ‘ A gestionar por mí’. Para gestionar una incidencia lo 
podremos hacer de dos formas: 

• ‘En línea’: Es la forma más rápida, sólo tengo que rellenar 
los datos que faltan de la misma, en la misma tabla.   
• ‘En la pantalla de Gestión de Incidencias’: Accederé 
pulsando sobre el icono      título de la incidencia. Y a partir 
de aquí podré completar en detalle los datos de gestión de 
la incidencia. Especialmente si son problemas.  



Trabajando con Incidencias (Usuario) 
Como puedo Explicación 

Ver la información de 
una incidencia 

En todas las tablas a las que puede acceder un usuario hay un 
campo con el  siguiente icono     . Pulsando sobre el mismo 
accedemos a la ficha de la incidencia.   

Cambiar el gestor de 
una incidencia 

 ‘En la pantalla de Gestión de Incidencias’: Accederé a dicha 
pantalla pulsando sobre el título de la incidencia en la tabla de 
Gestión de Incidencia. Y pulsaré en el icono       de la incidencia 
que quiera cambiar el gestor. Ya en la pantalla de Gestión de 
Incidencias, podré modificar el gestor. Cuando lo haga la 
aplicación remitirá un mail al nuevo gestor, indicándole que 
tiene dicha incidencia a gestionar, y será el nuevo gestor a 
todos los efectos. O sea, ya no me saldrá esa incidencia entre 
las que tengo que gestionar.  

Borrar una incidencia Un usuario sin rol de ‘Supergestor’ no puede borrar una 
incidencia.  



Trabajando con Incidencias (Usuario) 
Como puedo Explicación 

Cambiar el estado a ‘En 
gestión’ 

De dos formas, a partir de la tabla ‘A Gestionar por mí’:  
• En línea: rellenando alguno de los campos vacíos. 
• En pantalla de Gestión: Indicándolo en el campo ‘Iniciar 
Gestión?’. (* Esta opción está pensada, en los casos en que 
quiero que conste que he iniciado la gestión, pero todavía no 
tengo la solución de la incidencia…) 

Editar los datos 
iniciales de la 
incidencia 

En pantalla de Gestión veré un campo que me solicita si quiero 
Editar los datos de Inicio, si le indico que ‘SI’ me mostrará los 
datos de apertura para que modifique los que desee. (Nota: 
Este campo sólo se muestra si se ha iniciado la gestión). 

Finalizar la gestión de 
una incidencia 
(Cerrarla) 

Para cerrar una incidencia, lo haré gestionándola, y es 
necesario que los campos siguientes queden así: 
solución(rellenado) , se ha ejecutado la solución(si) y fecha de 
ejecución(con la fecha en que queda solucionada). Entonces, su 
estado pasará a ‘Solucionada’. Y el sistema remitirá un mail 
informando al agente que la aperturó, y a Resp. De Calidad y 
Gerencia, si es un ‘PROBLEMA’ o ‘GRAVE’ respectivamente. 



Trabajando con Incidencias (Usuario) 
Como puedo Explicación 

Saber cual es la 
situación de las 
incidencias que he 
abierto, y no se han 
solucionado 

En el apartado ‘ Abiertas por mí no solucionadas’, el número a 
la derecha de cada departamento, indica las incidencias que 
abrí con destino a dicho departamento y que no están 
solucionadas. Pulsando sobre dicho número, accederé a una 
tabla en la que me mostrará cada una de las incidencias con 
todos los datos relevantes. Podré ‘VER’ la ficha de la incidencia. 
También podré enviar al gestor un mail automático para que 
me informe del estado de alguna incidencia en concreto. Esto lo 
haré pulsando sobre el icono       de la incidencia. 

Acceder a cualquier 
incidencia que haya 
abierto yo (con 
independencia de su 
estado). 

En el botón de ‘Acceder a Todas mis Incidencias’ que está al 
final de la pantalla de Usuario, podré ver todas mis incidencias. 
Y acceder a la que desee ordenando, filtrando o con el 
buscador. 

Imprimir relaciones de 
incidencias 

En las distintas pantallas, existe en el menú una opción de 
‘Imprimir’ que imprimirá la información que se muestra en la 
misma. 



Trabajando con Incidencias (Usuario) 
Como puedo Explicación 

Imprimir una 
incidencia 

Desde la ‘Ficha de la Incidencia’ a la que podemos acceder 
desde el icono siguiente      que se encuentra en las distintas 
tablas. En dicha ficha, veremos que nos muestra la opción de 
‘Imprimir’ en la línea de menú. 

Exportar Mis 
Incidencias 

En el botón de ‘Acceder a Todas mis Incidencias’ que está al 
final de la pantalla de Usuario, tendré la opción de exportar 
Todas mis incidencias. 

Asignar Incidencias Únicamente los usuarios que dispongan del rol ‘Asignador’ 
podrán asignar incidencias. Si es el caso, en su pantalla de 
Usuario les aparecerá la tabla de Incidencias a Asignar por mí. 
En dicha tabla podrá pulsando          en cada incidencia asignar 
un agente gestor a la misma. Que podrá ser cualquier 
usuario(incluso él mismo). Nota: Es importante resaltar que 
hasta que la incidencia no tenga gestor, no se podrá gestionar 
por nadie, y ningún otro usuario, tendrá constancia de que 
dicha incidencia está pendiente de gestionar ni asignar gestor. 



Trabajando con la aplicación (Usuario) 
Como puedo Explicación 

Modificar mis datos 
personales 

En la línea de menú, verá una opción que indica ‘Accounts 
Settings’, pulsando en ella accederá a la pantalla de 
modificación de datos de usuario, incluidos mis datos. 

Cambiar mi contraseña 
 

Dos formas:  
• Si se le ha olvidado: Cuando se vaya a logar, pulsando sobre el 
link ‘¿Olvidado?’, este le remitirá a su mail un enlace donde 
poder modificar sus contraseñas.  
• Si desea cambiarla: Desde dentro de la aplicación, en la línea 
de menú, verá una opción que indica ‘Accounts Settings’, 
pulsando en ella accederá a la pantalla de modificación de 
datos de usuario, incluidas sus contraseñas. 

Gestionar incidencias 
con dispositivos 
móviles 

Si desea mejorar la visión desde su teléfono móvil de la 
aplicación, puede activar en el navegador de su dispositivo la 
‘Vista ordenador..’.  



Trabajando con la aplicación 
(Supergestor) 

Como puedo Explicación 

Saber si tengo el rol de 
Supergestor 

En mi menú veré la opción de ‘Supergestor’ y pulsando sobre 
ella me llevará a la pantalla de Supergestor. 

Gestionar y borrar 
incidencias 

En la pantalla  de ‘Supergestor’ tendré una tabla con TODAS las 
incidencias de la organización. En cada incidencia, tendré los 
iconos de: a) gestionar la incidencia    , b) ver la incidencia      y 
c) borrar la incidencia    . Pulsando sobre ellos, podré realizar 
cada una de las acciones. 

Asignar incidencias Gestionando la incidencia, según lo indicado en el apartado 
anterior, podremos Asignarle el agente que la gestionará, y a 
partir de aquí, ya le saldrá a él. Además, el sistema una vez se le 
asigna el gestor, le remite a éste un mail comunicándole que se 
le ha asignado una nueva incidencia. 

Cambiar el gestor, 
gestionar y cerrar 
incidencias 

Desde la pantalla de Supergestor, podré acceder a realizar todas 
estas actuaciones, siempre desde la pantalla de ‘Gestión de 
Incidencias’ a la que se accede pulsando el icono    . 



Trabajando con la aplicación 
(Supergestor) 

Como puedo Explicación 

Ver la información de 
una incidencia 

En todas las tablas a las que puede acceder un usuario hay un 
campo con el  siguiente icono      . Pulsando sobre el mismo 
accedemos a la ficha de la incidencia.   

Conocer como está 
gestionando la 
organización las 
incidencias 

En la pantalla de ‘Supergestor’ al final hay un botón que indica 
‘Control de Situación’, pulsando sobre él accederé a dicha 
pantalla. En ella se mostrará la información de las incidencias 
VIVAS, en forma de gráfico y tabla. En el gráfico, pulsando sobre 
las barras, accederé al listado de las incidencias que forman 
parte de la información a la que hace referencia la barra. Lo 
mismo ocurre con la tabla, pulsando sobre los números de cada 
casilla, accederé a la relación de incidencias que conforman 
dicha información. Y accediendo a la ficha de cada incidencia, 
veré el mail del gestor, al que podré escribir para que me 
informe si lo preciso. Además podré filtrar la información que 
me muestra la pantalla de ‘Control de situación’, para que me 
muestre sólo incidencias que sean ‘PROBLEMAS’ ó ‘URGENTES’. 



Trabajando con la aplicación            
(Supergestor) 

Como puedo Explicación 

Imprimir relaciones de 
incidencias 

En las distintas pantallas, existe en el menú una opción de 
‘Imprimir’ que imprimirá la información que se muestra en la 
misma. 

Imprimir una 
incidencia 

Desde la ‘Ficha de la Incidencia’ a la que podemos acceder 
desde el icono siguiente      que se encuentra en las distintas 
tablas. En dicha ficha, veremos que nos muestra la opción de 
‘Imprimir’ en la línea de menú. 



Trabajando con la aplicación            
(Aux. Administración) 

Como puedo Explicación 

Acceder a los distintos 
mantenimientos 

Si tienes rol de Aux. de Administración, en tu menú te 
aparecerá una opción llamada Auxiliar Admon., pulsando sobre 
ella accederás a la pantalla del Auxiliar de Administración, en la 
que podrás gestionar los ficheros de: Clientes, Proveedores, 
Otros Causantes, Tipos de activo y Activos. 

Agregar registros En la pantalla de Auxiliar de Administración, verás diferentes 
botones que se muestran de cada uno de los ficheros (Clientes, 
Proveedores..) podrás acceder a la pantalla de Mantenimiento 
del fichero en cuestión, y allí podrás agregar registros. 

Modificar registros En la pantalla de Auxiliar de Administración, verás diferentes 
botones que se muestran de cada uno de los ficheros (Clientes, 
Proveedores..) podrás acceder a la pantalla de Mantenimiento 
del fichero en cuestión, y allí verás una tabla con todos los 
registros dados de alta, allí podrás modificarlos. 

Borrar registros No esta permitido el borrar registros. 



Trabajando con la aplicación            
(Administrador) 

Como puedo Explicación 

Acceder a los distintos 
mantenimientos 

Si tienes rol de Administrador, en tu menú te aparecerá una 
opción llamada Administrador., pulsando sobre ella accederás a 
la pantalla del Administrador, en la que podrás gestionar 
TODOS los ficheros: Clientes, Proveedores, Otros Causantes, 
Tipos de activo, Activos, Departamentos, Usuarios y Empresa. 

Agregar registros En la pantalla de Mantenimiento del fichero en cuestión  
podrás agregar registros. 

Modificar registros En la pantalla de Mantenimiento del fichero en cuestión verás 
una tabla con todos los registros dados de alta, allí podrás 
modificarlos. 

Borrar registros No esta permitido el borrar registros. 

Bloquear 
temporalmente a un 
usuario 

Desde el mantenimiento de usuarios, puede dejar su cuenta 
inactiva, y el mismo ya no tendrá acceso a la aplicación. 



Trabajando con la aplicación            
(Administrador) 

A tener en cuenta Razón 

Rellenar los campos de 
Resp. De Calidad y 
Gerente en 
mantenimiento 
empresa 

Si no indicamos en dichos campos que agentes desarrollan esa 
función, la aplicación no sabrá a quien informar para el caso de 
apertura / cierre y demoras en la solución de incidencias tipo 
‘PROBLEMAS’ y ‘GRAVES’. 

Configurar 
correctamente la 
Configuración de 
Asignación de 
Incidencias de los 
Departamentos (muy 
importante)  

Cada departamento debe tener obligatoriamente un 
Responsable de Departamento. Con independencia de cual sea 
su configuración de la asignación. Que podrá ser ‘Automática’ o 
‘Manual’. Si es ‘Automática’ cuando se abra una incidencia se 
esta se asignará automáticamente al Responsable de 
Departamento que se indique en este mantenimiento. Si por el 
contrario es ‘Manual’, deberemos de indicar en el campo 
asignador el usuario con ROL asignador, que asignará el agente 
que gestionará la incidencia. En este caso, cuando se abra una 
incidencia cuyo departamento destino tenga la configuración 
manual, le llegará al agente asignador, quien será el encargado 
de asignar el gestor para dicha incidencia. 



Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ 

En un dispositivo móvil

1



PASO 1: Abra la aplicación en el dispositivo móvil.

PASO 2: Genere el icono de acceso a la aplicación desde la pantalla de inicio del 

PASOS A DAR PARA INSTALAR LA APLICACION EN UN DISPOSITIVO MÓVIL

2

PASO 2: Genere el icono de acceso a la aplicación desde la pantalla de inicio del 
dispositivo móvil.

A continuación le explicamos, EN DETALLE, como hacerlo.
(asegúrese de tener conexión a internet en su dispositivo)



EXPLICACION PASO 1: ABRA LA APLICACION
En el mail que habrá recibido de

‘Autorización de Uso de la Aplicación d-iNcidence’. 
Haga doble click al link de acceso que se especifica.

Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-incidence’ en dipositivo móvil
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https://www.ejemplo.com



EXPLICACION PASO  2.1: GENERAR ICONO
Se le abrirá la aplicación en el navegador de su 

dispositivo móvil. 
A continuación abra el menú de opciones* de su 

navegador para la página actual. 
(En  nuestro dispositivo, hay que pulsar en los tres 

puntos de arriba a la derecha para acceder al menú).
* Consulte la ayuda de su dispositivo móvil si lo precisa.

Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-incidence’ en dipositivo móvil

* Consulte la ayuda de su dispositivo móvil si lo precisa.
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EXPLICACION PASO 2.2: GENERAR ICONO
Seleccione la opción del menú del navegador 

‘Añadir a pantalla de inicio’.  
A continuación  le pedirá un nombre: 
Escriba ‘d-iNcidence’, y dele a guardar.

Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-incidence’ en dipositivo móvil
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EXPLICACION PASO 2.3: GENERAR ICONO 
Sálgase del navegador y verá como ahora en 
su pantalla de inicio le aparecerá el siguiente 

icono del Acceso Directo a la Aplicación. 
Cuando desee utilizar d-iNcidence, sólo tiene 

que pulsar sobre él.

Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-incidence’ en dipositivo móvil
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Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ en ordenador 

1



PASO 1: 
En el mail que habrá recibido de ‘Autorización 

de Uso de la Aplicación d-iNcidence’. 
Haga doble click al link de acceso que se 

especifica.

Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ en ordenador

2



PASO 2: Seleccione la dirección web que 
le aparece en su navegador, y cópiela 

Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ en ordenador

le aparece en su navegador, y cópiela 
utilizando CTRL+C.
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Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ en ordenador

PASO 3: Vaya a su escritorio, y pulse botón derecho. 
En el menú contextual seleccione ‘Nuevo’, y en el nuevo menú 

contextual seleccione ‘Acceso directo’, haga click en esta opción.
4



Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ en ordenador

PASO 4: A continuación se le abrirá el programa de creación de accesos directos. 
Sitúe el ratón en la caja donde le solicita que escriba la ubicación del elemento y 

pegue la dirección que copió utilizando las teclas CTRL+V.
5



Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ en ordenador

Compruebe que la dirección web se ha copiado             
(en nuestro caso quedaría de la siguiente forma).

A continuación pulse siguiente 6



Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ en ordenador
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PASO 5: En la caja donde solicita el nombre para el acceso 
directo. Escriba lo siguiente: “WebApp d-iNcidence” 

seguido por el nombre de su empresa. 



Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ en ordenador
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(En nuestro caso quedaría de la siguiente forma).
A continuación pulse finalizar.



Instrucciones para la instalación de la aplicación web ‘d-iNcidence’ en ordenador
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En su escritorio se habrá creado un acceso directo a la aplicación. 
Cuando desee utilizarla simplemente haga doble click sobre él.
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