


FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SOFTWARE

 Con aDhOC System usted podrá controlar
documentos, darle seguimiento a resultados
derivados de auditoría, así como programar
actividades para sus sistemas de gestión

 Para su fácil manejo, esta herramienta contiene
tres principales secciones; tareas pendientes,
documentos y panel de control. Éstas serán
accesibles a los usuarios de acuerdo a su nivel de
usuario asignado por el administrador del sistema



LOG IN 

 Esta es la ventana de inicio de
aDhOC System donde los
usuarios podrán ingresar al
sistema con un Nombre de
Usuario y Contraseña.



LOG IN 

 En caso de usuario o
contraseña incorrecta se
mostrará un aviso.



LOG IN 

 Al ingresar 3 intentos erróneos,
la cuenta se bloqueará dando
aviso al administrador del
sistema por medio de correo
electrónico.



TAREAS 

PENDIENTES

 En este menú, logrará ver todas
aquellas tareas en las que el
usuario es directamente
responsable de darle
seguimiento.

 En la primer columna aparecerán
notificaciones de diferente
índole

 En la segunda columna se
mostrará un marcador tipo
semáforo que le indicará si su
tarea pendiente está en tiempo

 En la tercera columna indica la
persona por la cual fue solicitada
cada tarea.



DOCUMENTOS

 Los usuarios podrán consultar
solamente la información de
aquellas áreas en los que tenga
participación o en su defecto, a
los documentos que
particularmente se le asignen.



INDICADORES

 En el menú de indicadores, se 

puede llevar a cabo un 

seguimiento periódico y visual 

de la efectividad alcanzada en 

cada uno de los procesos de 

interés, se utiliza un código de 

semáforo para reconocer qué 

tanto se desvían los números 

reales de los planes hechos al 

principio de cada ciclo.



PANEL DE 

CONTROL

 Aquí se realiza toda la
configuración del sistema de
manera sencilla, ordenada y
secuencial.

 A ésta sección solamente
podrán ingresar los usuarios
administradores o
supervisores.

 El panel de control está
integrado por módulos en los
cuales se llevan a cabo todas
las actividades, tanto de
configuración del software
como su uso.



PANEL DE CONTROL PROCESOS: El administrador crea
procesos con la finalidad de ubicar el
origen de una incidencia o de un
programa, así como los documentos
que participan en él.

ÁREAS: El administrador crea áreas con
la finalidad de asignar usuarios y
documentos a través de este criterio
para otorgar privilegios de consulta y
permite agruparlos para filtrar
información.

USUARIOS: Son las personas que
pueden consultar, añadir o actualizar
documentos, incidencias y programas
de acuerdo a los privilegios que se les
otorguen, así mismo son los que
realizarán las diferentes tareas que se
les asignen dentro del sistema. El
administrador dará de alta o editará
dicha información en el momento que
se requiera.



PANEL DE CONTROL DOCUMENTOS: En este módulo se
encuentra toda la información escrita
referente a los sistemas de gestión.
Desde este apartado el administrador o
supervisor de documentos añade, edita
y actualiza documentos. Cabe señalar la
gran diferencia entre este Módulo y el
menú de Documentos, el módulo
contiene todos los documentos en
cambio, el menú únicamente es para
visualizar los documentos

INCIDENCIAS: En este módulo se
almacena la información referente al
seguimiento de eventos cuyo efecto
requiere de acción inmediata.

PROGRAMAS: Se encuentra toda la
información referente a proyectos que
tienen fechas planeadas y/o periódicas.



PANEL DE CONTROL INDICADORES: Determine cuales son
los estándares y metas que se desean
alcanzar para cada uno de los procesos
que lleve a cabo. Seleccione la
frecuencia del seguimiento, así como
los responsables y delimite los
intervalos de aceptabilidad.

REPORTES: Desde esta opción se
pueden generar concentrados de
información relativos a documentos,
incidencias y programas. Sólo
administradores y supervisores tendrán
acceso a este módulo.

CONFIGURACIONES: En este módulo el
administrador añade y edita las
categorías para los documentos,
incidencias y programas, así como los
flujos de aprobación de documentos.
Aquí también se define el envío de
correos electrónicos.



CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONFIGURACIÓN

 Determine el número de personas responsables de administrar el software de ingresar documentos,
incidencias y programas. Mientras menos personas tengan la posibilidad de modificar la configuración,
más fácil será darle mantenimiento al software.

 Piense de manera sencilla. Trate de hacer adecuaciones al sistema para hacerlo sencillo antes de adaptar
el software a su sistema de calidad.

 Hágalo progresivamente, es necesario que los usuarios del software se acostumbren a el software
paulatinamente. Así evitará la resistencia al cambio y al mismo tiempo logrará que vean al software
como una herramienta vital de trabajo.

 Comience con el control documental. Le recomendamos empezar por el módulo de documentos para
darle oportunidad a su personal a acostumbrarse a la herramienta y después continuar con los módulos
de incidencias y programas.

 Respete el programa de implementación. Calidad.COM ha diseñado un programa especial para poder
ayudarle a implementar exitosamente aDhOC System, permita que le apoyemos respetando las
actividades y los tiempos destinados para este programa.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
PROCESOS

 Al ingresar a aDhOC System lo
primero que tiene que hacer
es añadir todos los procesos de
la organización. Esta sección
está diseñada con el fin de
ubicar el origen de un
documento, incidencia o
programa.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
PROCESOS

 ALTA: 

Dar clic en “Añadir Nuevo(s)” para
agregar un proceso. Puede añadir
de 1 hasta 10 procesos a la vez.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
PROCESOS

 ALTA: 

Ingrese el nombre del proceso y
haga clic en Aceptar.

Seleccione un color que
identifique al Proceso.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
PROCESOS

 EDICIÓN: 

Clic sobre el Proceso que desea
editar.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
PROCESOS

 EDICIÓN: 

Cambie el nombre y/o color del 
proceso. 

Clic en Aceptar para guardar los 
cambios. 



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
PROCESOS

 ELIMINAR: 

Clic sobre el Proceso que desea
eliminar.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
PROCESOS

 ELIMINAR: 

Clic sobre el ícono     . 

Clic en Aceptar en la ventana 
emergente.  



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
ÁREAS

 Las áreas de su organización
serán la base de los accesos de
los usuarios a los documentos.
Para ingresar a este módulo
debemos seleccionar Áreas en
Panel de Control.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
ÁREAS

 ALTA: 

Dar clic en “Añadir Nuevo(s)” para
agregar un Área. Puede añadir de
1 hasta 10 áreas a la vez.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
ÁREAS

 ALTA: 

Escriba el nombre del Área.

Clic en Aceptar para guardar el
Área.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
ÁREAS

 EDICIÓN: 

Clic sobre el Área que desea
editar.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
ÁREAS

 EDICIÓN: 

Cambie el nombre del Área.

Haga clic en Aceptar para guardar
el cambio.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
ÁREAS

 ELIMINAR: 

Clic sobre el Área que desea
eliminar.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
ÁREAS

 ELIMINAR: 

Clic sobre el ícono     . 

Clic en Aceptar en la ventana 
emergente.  



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
USUARIOS

Para aDhOC System existen tres tipos de
usuarios:

1. Administrador: Responsable de
configurar y dar mantenimiento al
sistema.

2. Supervisor: Responsable de ingresar
y modificar documentos (por área),
incidencias o programas. También
puede realizar tareas que le sean
asignadas.

3. Usuario. Responsable de consultar
documentos y atender a las tareas
que se le asignen, ya sea revisión o
aprobación de un documento o bien
realizar tarea de incidencia o
programa.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
USUARIOS

 ALTA: 

Dar clic en “Añadir Nuevo(s)” para
agregar un Usuario. Puede añadir
de 1 hasta 10 usuarios a la vez.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
USUARIOS

 ALTA: 

Escriba:

• Nombre(s)

• Apellidos

• Puesto

• Nombre de Usuario

• Password y confirmación

• Área

• Nivel

• Correo electrónico

El password de usuario debe tener las
siguientes características: alfanumérico,
8 caracteres, no consecutivos, no
información personal.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
USUARIOS

 EDICIÓN: 

Clic sobre el Usuario que desea
editar.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
USUARIOS

 EDICIÓN: 

Cambie las casillas
correspondientes.

Haga clic en Aceptar para guardar
los cambios.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
USUARIOS

 INACTIVAR: 

Clic sobre el Usuario que desea
eliminar.



CONFIGURACIÓN INICIAL: 
PANEL DE CONTROL > 
USUARIOS

 INACTIVAR: 

Desmarcar la casilla de Activo. 

Clic en Aceptar para guardar el 
cambio.



CONFIGURACIONES

 Desde esta sección usted 
generará la estructura 
necesaria para utilizar los 
módulos de documentos, 
flujos de aprobación, 
incidencias o programas. 



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CATEGORÍAS 
DE DOCUMENTOS

 Para subir documentos al 
sistema deberá generar las 
categorías de documentos que 
desea administrar. Estas pueden 
ser: 

➢ Procedimientos 

➢ Formatos 

➢ Instrucciones de trabajo 

➢ Anexos 

➢ Planos 

➢ Dibujos

➢ Etc. 



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CATEGORÍAS 
DE DOCUMENTOS

 ALTA:

Dar clic en “Añadir Nuevo(s)”
para agregar una Categoría. Puede
añadir de 1 hasta 10 categorías a
la vez.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CATEGORÍAS 
DE DOCUMENTOS

 ALTA:

Escriba el nombre de la categoría.

Clic en Aceptar para guardar la
categoría.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CATEGORÍAS 
DE DOCUMENTOS

 EDICIÓN:

Clic sobre la Categoría que desee
editar.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CATEGORÍAS 
DE DOCUMENTOS

 EDICIÓN:

Escriba el nuevo nombre de la
Categoría.

Clic en Aceptar para guardar el
cambio.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CATEGORÍAS 
DE DOCUMENTOS

 ELIMINAR:

Clic sobre la Categoría que desee
Eliminar.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CATEGORÍAS 
DE DOCUMENTOS

 ELIMINAR:

Clic sobre el ícono     . 

Clic en Aceptar en la ventana 
emergente.  



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CLASIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

 Para subir documentos al 
sistema deberá generar las 
clasificaciones de documentos 
que desea administrar. 



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CLASIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

 ALTA:

Dar clic en “Añadir Nuevo(s)”
para agregar una Clasificación.
Puede añadir de 1 hasta 10
clasificaciones a la vez.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CLASIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

 ALTA:

Escriba el nombre de la
Clasificación.

Clic en Aceptar para guardar la
Clasificación.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CLASIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

 EDICIÓN:

Clic sobre la Clasificación que
desee editar.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CLASIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

 EDICIÓN:

Escriba el nuevo nombre de la
Categoría.

Clic en Aceptar para guardar el
cambio.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CLASIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

 ELIMINAR:

Clic sobre la Clasificación que
desee Eliminar.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > CLASIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

 ELIMINAR:

Clic sobre el ícono .

Clic en Aceptar en la ventana
emergente.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 Un flujo de aprobación es un
proceso por el cual un
documento transita para
recabar firmas electrónicas con
el fin de liberarse. Para
configurar los flujos de
autorización en aDhOC System
debe considerar el número de
revisiones que tiene un
documento en su sistema de
calidad (nota: no debe
considerar como paso la
elaboración de éste).



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 En el diagrama se muestra que
para configurar el flujo sólo
debemos considerar a las
personas que serán
responsables de revisar y
aprobar los documentos, ya
que el paso de elaboración se
hizo previamente desde el
momento que se da de alta al
usuario supervisor de
documentos el cual ingresa los
documentos al sistema o bien
genera las nuevas versiones



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 ALTA:

Dar clic en “Añadir Nuevo(s)”
para agregar un Flujo de
Aprobación. Puede añadir de 1
hasta 10 Flujos a la vez.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 ALTA:

Escriba el nombre del Flujo de
Aprobación.

Clic en Aceptar para guardar el
Flujo de Aprobación.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 EDICIÓN:

Clic sobre el Flujo de Aprobación
que desee editar.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 EDICIÓN:

Escriba el nuevo nombre del Flujo
de Aprobación.

Clic en Aceptar para guardar el
cambio.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 ELIMINAR:

Clic sobre el Flujo de Aprobación
que desee Eliminar.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 ELIMINAR:

Clic sobre el ícono     . 

Clic en Aceptar en la ventana 
emergente.  



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

Clic en el ícono del Flujo a
configurar.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

Clic en “Añadir Nuevo(s)” para
añadir pasos al flujo de aprobación.

Puede añadir de 1 hasta 10 pasos a
la vez.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

Escriba el Nombre del Paso.

Determine el Límite de Tiempo
para que sea cumplido.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

Puede editar y eliminar los pasos
establecidos haciendo clic en el
Nombre del Paso.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

 Editar:

Cambie el Nombre del Paso y/o
Límite de Tiempo.

Clic en Aceptar para guardar el
cambio.

 Eliminar:

Clic sobre el ícono .

Clic en Aceptar en la ventana
emergente.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

Clic en el ícono para agregar
Usuarios al Paso correspondiente
del Flujo de Aprobación.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

El botón indica que el usuario
del renglón no participa en el Flujo
de Aprobación. Un clic en él lo
hará verde , lo que indica que
participa en este paso del flujo.

Para guardar el cambio, haga clic
en el botón .



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

Si el flujo en cuestión tiene más de
un paso, puede cambiar el orden
con las flechas y .

Una vez establecido el orden, haga
clic en par guardar los cambios.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

Clic en el ícono para agregar al
Usuario al que se notificará en
caso de no cumplir con el Paso
antes del Límite de Tiempo.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

El botón indica que el usuario
no será notificado en caso de fallar
con el tiempo de cumplimiento
del paso. Un clic en él lo hará
verde , lo que indica que es el
Usuario a notificar.

Para guardar el cambio, haga clic
en el botón .



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > FLUJOS DE 
APROBACIÓN

 CONFIGURACIÓN DE
PASOSY USUARIOS:

Cuando termine de definir los
Pasos, el orden y los Usuarios
involucrados, podrá mandar
documentos a que recorran el
Flujo de Aprobación para que
aparezcan en el Menú de
Documentos.

NOTA: Las notificaciones de revisión y aprobación
son consecutivas, es decir, si el documento es
rechazado por alguna persona del primer paso,
automáticamente se eliminan las notificaciones de
revisión de documento que hayan llegado a otros
usuarios.



CONFIGURACIONES > 
INCIDENCIAS

 CATEGORÍAS DE
INCIDENCIAS:

Al igual que los documentos, para
poder administrar las incidencias
en aDhOC System, debe pensar
en las categorías (tipos de
incidencias). Se consideran en esta
sección aquellos eventos que, por
su grado de urgencia, deben
tratarse inmediatamente para
poder ser atendida.



CONFIGURACIONES > 
INCIENCIAS > CATEGORÍAS DE 
INCIDENCIAS

Ejemplos de incidencias son:

• Quejas de los clientes

• No conformidades

• Acciones correctivas

• Acciones preventivas



CONFIGURACIONES > 
INCIENCIAS > CATEGORÍAS DE 
INCIDENCIAS

 ALTA:

Dar clic en “Añadir Nuevo(s)”
para agregar una Categoría de
Incidencia. Puede añadir de 1 hasta
10 categorías a la vez.



CONFIGURACIONES > 
INCIENCIAS

 ALTA:

Escriba el nombre de la Categoría
de Incidencia.

Clic en Aceptar para guardar la
categoría.



CONFIGURACIONES > 
INCIENCIAS > CATEGORÍAS DE 
INCIDENCIAS

 EDICIÓN/ELIMINAR:

Dar clic la Categoría de Incidencia
que desea editar o eliminar.



CONFIGURACIONES > 
DOCUMENTOS > INCIDENCIAS

 EDICIÓN/ELIMINAR:

Cambie el nombre de la Categoría
y haga clic en Aceptar para guardar
los cambios.

Para eliminar, haga clic en el ícono
de después clic en Aceptar en la
ventana emergente.



CONFIGURACIONES > 
PROGRAMAS

 CATEGORÍAS DE
PROGRAMAS:

Al igual que los documentos, para
poder administrar los programas
en aDhOC System, debe pensar
en las categorías (tipos de
programas). Esta sección está
diseñada para que pueda clasificar
las actividades programadas.



CONFIGURACIONES > 
PROGRAMAS > CATEGORÍAS 
DE PROGRAMAS

Ejemplos de programas son:

• Mantenimiento a equipos

• Reuniones de trabajo

• Proyectos



CONFIGURACIONES > 
PROGRAMAS > CATEGORÍAS 
DE PROGRAMAS

 ALTA:

Dar clic en “Añadir Nuevo(s)”
para agregar una Categoría de
Programa. Puede añadir de 1 hasta
10 categorías a la vez.



CONFIGURACIONES > 
PROGRAMAS > CATEGORÍAS 
DE PROGRAMAS

 ALTA:

Escriba el nombre de la Categoría
de Programa.

Clic en Aceptar para guardar la
categoría.



CONFIGURACIONES > 
PROGRAMAS > CATEGORÍAS 
DE PROGRAMAS

 EDICIÓN/ELIMINAR:

Dar clic la Categoría de Programa
que desea editar o eliminar.



CONFIGURACIONES > 
PROGRAMAS > CATEGORÍAS 
DE PROGRAMAS

 EDICIÓN/ELIMINAR:

Cambie el nombre de la Categoría
y haga clic en Aceptar para guardar
los cambios.

Para eliminar, haga clic en el ícono
de después clic en Aceptar en la
ventana emergente.



CONFIGURACIONES > 
REPORTES

 REPORTES:

Puede generar distintos tipos de
reportes exportables a Excel para
tener registro de los cambios,
comentarios y actividades de las
tareas, áreas, usuarios y
documentos.



CONFIGURACIONES > 
REPORTES

 REPORTES:

Haga clic en el reporte que desee
generar.



CONFIGURACIONES > 
REPORTES

 REPORTES:

Para cada uno de estos, podrán
aplicar distintos filtros antes de
generar el reporte.



CONFIGURACIONES > 
REPORTES

 REPORTES:

Una vez aplicados los filtros, puede
generar un reporte sencillo o un
reporte completo haciendo clic en
el botón correspondiente.



CONFIGURACIONES > 
REPORTES

 REPORTES:

Esto abrirá una nueva pestaña en
el navegador con el reporte
generado.

Podrá exportar el reporte a Excel
con el botón en la parte superior
de la pantalla debajo del título del
reporte. Al hacer clic sobre él, la
descarga será automática y podrá
abrirla en la hoja de cálculo.

Los reportes se generan con la
fecha, hora de cuando se solicitan
y el nombre de quien lo hace.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 Un tablero de indicadores nos
permite señalar de una manera
más amigable cómo se
compara el desempeño
obtenido en los distintos
procesos, en relación a los
objetivos que se tuvieron en
cuenta durante la planeación
de estos.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 ALTA DE UN TABLERO DE
INDICADORES:

 Para dar de alta un tablero de
indicadores, debemos de
seleccionar el año de
seguimiento.

 Para dar de alta un año,
debemos hacer clic en “Añadir
Nuevo(s)”, donde podremos
añadir de 1 hasta 10 años a la
vez.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 ALTA DE UN TABLERO DE
INDICADORES:

 Llene las casillas escribiendo el
año para el cual desea crear el
tablero de indicadores, al
terminar, haga clic en
“Aceptar”.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 ALTA DE UN TABLERO DE
INDICADORES:

 Con el año creado, haremos
clic sobre este.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 ALTA DE UN TABLERO DE
INDICADORES:

 Con el año creado, haremos
clic sobre este.

 Para añadir al tablero de
indicadores un proceso a
seguir, debemos dar clic en
“Añadir nuevo(s)”, podremos
agregar de 1 hasta 10 procesos
a la vez.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 ALTA DE UN TABLERO DE
INDICADORES:

 Debemos llenar cada una de las
casillas con la información
requerida.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 Proceso: seleccione dentro de
los procesos creados
previamente, cuál es el proceso
al que se va a dar seguimiento.

 Objetivo/Indicador Asociado:
describa cuál es el parámetro
que va a determinar la
efectividad del proceso.

 Resultados Año Anterior:
utilice los resultados obtenidos
previamente como un punto de
comparación a lo que se
obtenga durante este año.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 Unidad de medida y Cálculo:
determine en qué unidad se
describe el objetivo/indicador
asociado, y la fórmula con la
que se obtiene esta medición.

 Responsable: determine el
usuario en su operación
responsable de la efectividad
del proceso.

 Facilitador de la información:
designe a una persona de la
organización de quien se podrá
obtener información acerca del
estado del proceso.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 Registro de los datos (fuente):
designe en donde se registra la
información obtenida con cada
seguimiento para su consulta
futura.

 Relación con objetivos
estratégicos: describa cómo es que
el éxito del proceso se relacione
con los objetivos de la
organización.

 Criterios de su cumplimiento:
determine cuáles son los
intervalos para considerar al
proceso dentro de
Aprobado/Preventivo/Rechazado.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 Plan B: describa cuáles son las
acciones que se deberán tomar
en caso de que en dado
momento del seguimiento, el
proceso se encuentre en
estado de Rechazado.

 Documento: para cada uno de
los procesos/responsables,
puede subir un documento
para estipular los estándares y
determinar el estado del
proceso.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 Frecuencia del seguimiento:
seleccione cada cuanto se
reevaluará el estatus del
proceso.

 Valor planificado periodo:
compare el valor real, obtenido
durante el periodo, junto con
el valor esperado durante la
planeación del proceso.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 Para guardar el tablero, haga
clic en “Aceptar”.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 EDICIÓN DE UN TABLERO
DE INDICADORES:

 Dentro del año de trabajo, haga
clic en el Proceso que desee
editar.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 EDICIÓN DE UN TABLERO
DE INDICADORES:

 Haga los cambios que sean
necesarios y para guardarlos,
haga clic en “Aceptar”.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 ELIMINAR UN TABLERO DE
INDICADORES:

 Dentro del año de trabajo, haga
clic en el Proceso que desee
eliminar.



PANEL DE CONTROL > 
INDICADORES

 ELIMINAR UN TABLERO DE
INDICADORES:

 Haga clic en “Eliminar” y
después en “Aceptar” en la
ventana emergente.



FUNCIONAMIENTO POR MÓDULO DEL SOFTWARE

 Existen niveles de acceso en el sistema, Supervisor de Documentos, Supervisor de Incidencias y Supervisor de 

Programas. El administrador puede dar de alta documentos de cualquier área, de igual forma puede generar 

nuevas versiones del mismo; el supervisor de Documentos tiene la facultad de crear documentos y generar 

nuevas versiones de los mismos pero únicamente del área que pertenece dicho usuario, en cambio, los 

supervisores de Incidencias y Programas tienen la facultad de generar y modificar Incidencias y Programas de 

cualquier área. 



MÓDULO DE DOCUMENTOS

 En este módulo se muestra la lista de documentos del sistema. Si se ingresa con nivel de administrador podrá 

consultar todos los documentos que existen en el sistema, sin embargo, con nivel de supervisor únicamente 

tendrá acceso a los documentos de su correspondiente área. 



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS: ALTA DE 
DOCUMENTOS

 Ingrese al Panel de Control > 

Documentos

 Dar clic sobre el botón “añadir 

nuevo(s)” para dar de alta una  

ficha de documento. Puede 

elegir entre 1 y 10 registros 

para agregar al mismo tiempo. 



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS: ALTA DE 
DOCUMENTOS

 Llene los campos que marca el 

formulario. En este formulario, 

usted deberá seleccionar 

categoría, área, proceso,  y 

deberá indicar código, nombre 

del documento, versión, fecha 

de alta, nota o descripción; y si 

este documento ya se 

encuentra aprobado para 

habilitar el campo para indicar 

fecha de aprobación).



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS: ALTA DE 
DOCUMENTOS

 Puede agregar archivos en los 

que se basó para realizar el 

documento que pretende dar 

de alta y para ello da clic en 

“Archivos de Apoyo”, 

enseguida da clic en “Examinar” 

para seleccionar el archivo que 

desea adjuntar y por último clic 

en el botón Subir. Para finalizar, 

cerramos la ventana con el 

botón 



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS: ALTA DE 
DOCUMENTOS

 Finalmente damos clic en 

Aceptar para guardar el 

documento.

 Nota: En caso de darlo de alta 

sin aprobar es necesario que 

ese documento pase por flujo 

de aprobación para ser 

liberado y consultado por los 

usuarios. De lo contrario, si 

indicamos que ya ha sido 

aprobado, ya está liberado y 

que puede ser consultado por 

los usuarios.



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS:  NUEVA 
VERSIÓN DE DOCUMENTO

 Para generar una nueva versión 

de un documento existente se 

deben realizar los siguientes 

pasos: 

 Hacer clic en el ícono      del 

renglón correspondiente al 

documento que se desea 

actualizar. 



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS:  NUEVA 
VERSIÓN DE DOCUMENTO

 Emergerá una ventana en 

donde debemos hacer clic en 

“Descargar y Continuar”, se 

descargará una copia del 

documento que se desea 

modificar. 



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS:  NUEVA 
VERSIÓN DE DOCUMENTO

 Una vez que se visualizó el 
archivo, se abrirá la ficha de 
datos del documento. 

 Se podrán hacer las 
modificaciones pertinentes de 
la misma forma en la que se 
dio de alta el documento. La 
versión del documento 
aumentará en uno por default. 

 Haga clic en “Seleccionar 
archivo” para subir la nueva 
versión del documento. 

 También puede subir los 
archivos de apoyo, si es que se 
requieren. 



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS:  NUEVA 
VERSIÓN DE DOCUMENTO

 Si la nueva versión del archivo 

no está aprobada al momento 

de su creación, se habilitará el 

botón       que desplegará la 

información de la nueva 

versión a aprobar. 

 Para iniciar el flujo de 

aprobación haga clic en el 

botón      .  



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS:  NUEVA 
VERSIÓN DE DOCUMENTO

 Seleccione de la lista los flujos 

de aprobación 

correspondientes. Haga clic en 

“Continuar” y al final en 

“Iniciar flujo de aprobación”. 



MÓDULO DE 
DOCUMENTOS:  NUEVA 
VERSIÓN DE DOCUMENTO

 Una vez que la nueva versión 

se aprobó, se habilitará el 

botón      , desde donde se 

podrán consultar los reportes 

de aprobación de las versiones 

anteriores del documento. 

 Con el botón       se podrá 

consultar el reporte de 

aprobación de la versión en 

específico, y con el botón     se 

mostrará el registro histórico, 

que se puede exportar a Excel 

con el botón      . 



MÓDULO DE INCIDENCIAS

 En este módulo se pueden generar quejas, minutas de junta, acciones correctivas y preventivas, entre otras. 



MÓDULO DE 

INCIDENCIAS: ALTA 

FICHA DE INCIDENCIA

 Para dar de alta una ficha de 

incidencia, hacemos clic en el

módulo incidencias desde el

panel de control. 



MÓDULO DE 

INCIDENCIAS: ALTA 

FICHA DE INCIDENCIA

 Podemos agregar hasta 10 

fichas de incidencias a la vez

dando clic en el botón “Añadir

Nuevo(s)”. 



MÓDULO DE 

INCIDENCIAS: ALTA 

FICHA DE INCIDENCIA

 Para cada una de las fichas, 
debemos llenar todas las 
casillas. 

 Catergoría: seleccione de la 
lista de categorías, previamente
creadas en el módulo de 
configuraciones, la clasificación
de la incidencia.

 Folio: el campo es alfanumérico
para identificación de la ficha. 

 Incidencia: título de la 
incidencia que sea desea
generar.



MÓDULO DE 

INCIDENCIAS: ALTA 

FICHA DE INCIDENCIA

 Área: seleccione en qué área se 

presentó la incidencia. 

 Proceso: seleccione a qué

proceso pertenece la 

incidencia. 

 Prioridad: marque la urgencia

con la que se debe solucionar

la incidencia. 

 Delimite la ventana de tiempo

al señalar la fecha en la que se 

levanta la incidencia y una fecha

compromiso para su solución. 



MÓDULO DE 

INCIDENCIAS: ALTA 

FICHA DE INCIDENCIA

 Persona que valida la 
conclusión y eficacia de todas
las tareas: persona encargada
de revisar que las tareas se 
hayan realizado
adecuadamente. 

 Notas, descripción o resumen: 
descripción más detallada de la 
incidencia. 

 Archivos de apoyo: aquí nos
permite cargar el formato de 
incidencia que se utilice de 
manera interna o bien la 
evidencia pertinente. 



MÓDULO DE 

INCIDENCIAS: ALTA 

FICHA DE INCIDENCIA

 Una vez llenados los campos, 

hacemos clic en “Aceptar”.

 Las fichas de incidencias

creadas se podrán ver desde el

módulo “Incidencias” en el

menú “Panel de control”. 

 La lista se puede filtrar por

Folio, Título de la Incidencia, 

Categoría, Área, Proceso, 

Responsible, Prioridad y 

Estatus. 



MÓDULO DE 

INCIDENCIAS: ALTA 

FICHA DE INCIDENCIA

 En la columna “Estatus” se 
indicará uno los siguientes tres: 

 No iniciada: es cuando se da de 
alta una incidencia y sus tareas, 
pero sin iniciarlas. 

 Abierta: es cuando se inician las 
tareas pertenecientes a la 
incidencia. 

 Cerrada: es cuando todas y 
cada una de las tareas que 
pertenecen a la incidencia han
sido finalizadas, así mismo se ha 
validado su conclusión y 
eficacia.



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 En cada una de las incidencias, 

encontramos dos botones. 

 El botón es para agregar

tareas y el botón permite

visualizar un reporte de la 

incidencia completa con sus 

tareas y el estatus de cada una

de ellas. 



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 Se pueden agregar hasta 10 

tareas a la vez hacienda clic en

el botón “Añadir Nuevo(s)”. 



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 En el apartado tarea, 

especifique cuál es la actividad. 

 Defina el periodo que se tiene

para cumplir la tarea

seleccionando la fecha de inicio

y la fecha compormiso de 

cierre. 

 Seleccione dentro de los

usuarios a la persona 

responsable de realizar esta

tarea.



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 Con la ficha de la tarea creada, 

podemos añadir más usuarios

que participarán en la tarea

con el botón . 



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 Seleccione de la lista de 

usuarios a los participantes de 

la tarea y haga clic en .  



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 Con la ficha de la tarea creada, 

podemos seleccionar una

persona a la que se notificará si

no se cumple con la tarea a 

tiempo . 



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 Seleccione de la lista de 

usuarios a la persona a la que 

se notificará en caso de no 

cumplir con la tarea en el plazo

determinado .



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 Cuando a una tarea se le asigna

una persona a quien se 

notificará en caso de no 

cumplimiento se habilitará el

botón, del cual se desplegará

un detalle de la tarea . 



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 Hasta este punto, el estatus de 

la incidencia es “No Iniciada”, 

una vez que hagamos clic en el

botón “Iniciar Tareas” el estatus

cambiará a “Abierta” y las 

tareas aparecerán en el menu 

“Tareas Pendientes” de los

participantes. 

 Cuando todas las tareas

correspondientes a la 

incidencia sean completadas

por todos los participantes, el

estátus cambiará a “Cerrada”.



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

ALTA TAREAS DE 

INCIDENCIA

 En el detalle de las tareas de la 
Incidencia podrás ver el avance
de cada una de ellas. 

 Si la tarea ha sido cumplida por
todos los participantes a tiempo, 
es estado será “Tarea validada y 
concluida”, si la tarea aún no se 
cumple pero aún está dentro del 
tiempo permitido, el estado será
“Tarea en proceso”.  Una vez que 
se cumple el tiempo permitido y 
uno o varios de los participantes
no han terminado sus 
asignaciones, el estado será
“Tarea rechazada”.



MÓDULO DE INCIDENCIAS: 

MODIFICAR Y ELIMINAR 

TAREAS DE INCIDENCIA

 Sólo se puede modificar o 

eliminar una tarea si no ha sido

iniciada, de lo contrario los

botones se deshabilitarán. 

 Para realizar cambios, haga clic

en el título de la tarea y cambie

los apartados que desee. 

 Si desea borrar la tarea, haga

clic en el ícono y después en

Aceptar.



MÓDULO DE PROGRAMAS

 El módulo de programas es una sección de aDhOC que le permitirá llevar el control de programas. Esta sección 

fue diseñada para que pueda administrar actividades programadas a través de una calendarización de tareas. Esta 

función permite la repetición de eventos como: 

• Revisión por la dirección

• Auditorías

• Capacitación

• Mantenimientos 

• Reuniones de trabajo 

• Proyectos



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA FICHA 
DE PROGRAMA

 Desde el Panel de Control y el 

módulo de programas 

selecciones “Añadir Nuevo(s)”, 

puede agregar hasta 10 fichas a 

la vez. 



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA FICHA 
DE PROGRAMA

 Llene los apartados de la ficha:

 Categoría: clasificación del 
programa, creada previamente 
desde el módulo 
configuraciones. 

 Folio: este campo es 
alfanumérico y es para la 
identificación interna del 
programa. 

 Programa: título de la actividad 
a programar. 

 Área: a qué área pertenece la 
actividad a programar.



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA FICHA 
DE PROGRAMA

 Llene los apartados de la ficha:

 Proceso: a qué proceso 

pertenece la actividad. 

 Prioridad: urgente, media, baja. 

 Fecha en que se inicia el 

programa y fecha de 

compromiso de cierre del 

programa. 

 Persona que valida la 

conclusión y eficacia de todas 

las tareas.



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA FICHA 
DE PROGRAMA

 Llene los apartados de la ficha:

 Notas, descripción o resumen: 

descripción detallada del 

programa. 

 Archivos de apoyo: nos 

permite cargar el formato de 

programa que se maneje o bien 

la evidencia que lo demuestra.

 Finalmente damos clic en 

“Aceptar”.



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA FICHA 
DE PROGRAMA

 Una vez que se dio de alta el 
programa, este tendrá uno de 
tres estatus: 

 No iniciada: es cuando se da de 
alta la ficha únicamente la ficha 
del programa, así como las 
actividades que en él participan 
pero sin iniciarlas. 

 Abierta: es cuando se inician las 
actividades que pertenecen al 
programa. 

 Cerrada: es cuando todas las 
actividades del programa han 
sido realizadas por todos los 
participantes, y estas han sido 
validadas por su conclusión y 
eficacia. 



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 Para dar de alta una tarea para 

el programa haga clic en el 

botón    .



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 Puede agregar hasta 10 tareas a 

la vez haciendo clic en el botón 

“Añadir Nuevo(s)”.



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 En el apartado tarea, 

especifique cuál es la actividad. 

 Defina el periodo que se tiene

para cumplir la tarea

seleccionando la fecha de inicio

y la fecha compormiso de 

cierre. 

 Seleccione dentro de los

usuarios a la persona 

responsable de realizar esta

tarea.



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 Con la ficha de la tarea creada, 

podemos añadir más usuarios

que participarán en la tarea

con el botón . 



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 Seleccione de la lista de 

usuarios a los participantes de 

la tarea y haga clic en .  



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 Con la ficha de la tarea creada, 

podemos seleccionar una

persona a la que se notificará si

no se cumple con la tarea a 

tiempo . 



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 Seleccione de la lista de 

usuarios a la persona a la que 

se notificará en caso de no 

cumplir con la tarea en el plazo

determinado .



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 Cuando a una tarea se le asigna

una persona a quien se 

notificará en caso de no 

cumplimiento se habilitará el

botón, del cual se desplegará

un detalle de la tarea . 



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 Hasta este punto, el estatus de 

la incidencia es “No Iniciada”, 

una vez que hagamos clic en el

botón “Iniciar Tareas” el estatus

cambiará a “Abierta” y las 

tareas aparecerán en el menu 

“Tareas Pendientes” de los

participantes. 

 Cuando todas las tareas

correspondientes a la 

incidencia sean completadas

por todos los participantes, el

estátus cambiará a “Cerrada”.



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: ALTA 
TAREAS DE PROGRAMA

 En el detalle de las tareas de la 
Incidencia podrás ver el avance
de cada una de ellas. 

 Si la tarea ha sido cumplida por
todos los participantes a 
tiempo, es estado será “Tarea
validada y concluida”, si la tarea
aún no se cumple pero aún
está dentro del tiempo
permitido, el estado será “Tarea
en proceso”.  Una vez que se 
cumple el tiempo permitido y 
uno o varios de los
participantes no han terminado
sus asignaciones, el estado será
“Tarea rechazada”.



MÓDULO DE PROGRAMAS: 
MODIFICAR Y ELIMINAR 
TAREAS DE PROGRAMA

 Sólo se puede modificar o 

eliminar una tarea si no ha sido

iniciada, de lo contrario los

botones se deshabilitarán. 

 Para realizar cambios, haga clic

en el título de la tarea y cambie

los apartados que desee. 

 Si desea borrar la tarea, haga

clic en el ícono y después en

Aceptar.



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: COPIAR 
PROGRAMA

 Un programa se puede copiar

en cualquier momento, 

independientemente de su

estatus. 

 Para crear una copia, debe dar

clic en el botón . 



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: COPIAR 
PROGRAMA

 Dar clic en el botón “Copiar

Programa” de la ventana

emergente. 



MÓDULO DE 
PROGRAMAS: COPIAR 
PROGRAMA

 Podrá hacer modificaciones al 

programa haciendo clic en el

nombre de la copia del 

programa.

 Podrá asignar participantes, 

seleccionar un usuario al que 

se notificará y cualquier cambio

que se requiera como a 

cualquier otro programa.



APROBACIÓN Y RECHAZO DE DOCUMENTOS

 La notificación para revisión de documentos llegará a Tareas Pendientes de la siguiente manera:



APROBACIÓN Y 
RECHAZO DE 
DOCUMENTOS

 Para contestar la tarea de 

“Revisar documento”: 

1) Dar clic en la notificación 



APROBACIÓN Y 
RECHAZO DE 
DOCUMENTOS

 Para contestar la tarea de 

“Revisar documento”: 

2) En la ventana siguiente, para 

ver el documento que debe 

revisar, de clic sobre el botón 

“Ver documento”, el 

documento se puede mostrar 

tanto en formato PDF así 

como en el formato original, 

dependiendo de las 

configuraciones del supervisor 

(ver Alta de Documentos). 



APROBACIÓN Y 
RECHAZO DE 
DOCUMENTOS

 Para contestar la tarea de 

“Revisar documento”: 

3) Los botones de “Aprobar” y 

“Rechazar” estarán 

inhabilitados hasta agregar un 

comentario. 



APROBACIÓN Y 
RECHAZO DE 
DOCUMENTOS

 Para contestar la tarea de 

“Revisar documento”: 

3) Haga clic en el botón “Agregar 

comentario”, enseguida escriba 

en la caja el comentario y haga 

clic en “Guardar”. Puede 

agregar cuantos comentarios 

desee siempre y cuando no 

haya aprobado o rechazado el 

documento. 



APROBACIÓN Y 
RECHAZO DE 
DOCUMENTOS

 Para contestar la tarea de 

“Revisar documento”: 

4) Para agregar un archivo 

adjunto para la visualización de 

quien manda a aprobar el 

documento, deberá dar clic 

sobre el botón {clip}, dar clic 

en “Examinar” en la ventana 

emergente, seleccionar el 

archivo que desea subir y dar 

clic en “Adjuntar Documento”. 



APROBACIÓN Y 
RECHAZO DE 
DOCUMENTOS

 Para contestar la tarea de 

“Revisar documento”: 

5) En caso de estar de acuerdo 

con los cambios en la nueva 

versión del documento, haga 

clic en “Aceptar”, en caso 

contrario, dar clic en 

“Rechazar”. Automáticamente 

se eliminará la notificación del 

panel de Tareas Pendientes. 



REALIZAR TAREAS DE INCIDENCIA/PROGRAMA

 La notificación para realizar Tarea de Incidencia/Programa llegará a través de Tareas Pendientes.



REALIZAR TAREAS DE 

INCIDENCIA/PROGRAMA

1) Dar clic sobre la notificación



1) Dar clic sobre la notificación

2) En el borde superior, podrá 

encontrar el Reporte de la 

Incidencia/Programa dando clic 

en el título de esta. 

REALIZAR TAREAS DE 

INCIDENCIA/PROGRAMA



1) Dar clic sobre la notificación

2) En el borde superior, podrá 

encontrar el Reporte de la 

Incidencia/Programa dando clic 

en el título de esta. 

3) De igual manera, puede 

descargar un reporte de la 

incidencia/programa en Excel 

desde el ícono en la esquina 

superior derecha. 

REALIZAR TAREAS DE 

INCIDENCIA/PROGRAMA



4) Vuelva a dar clic en la 

notificación. 

5) Para notificar que ha concluido 

con la tarea, debe agregar 

primero un comentario, 

haciendo clic en “Agregar 

Comentario”.

REALIZAR TAREAS DE 

INCIDENCIA/PROGRAMA



4) Vuelva a dar clic en la 

notificación. 

5) Para notificar que ha concluido 

con la tarea, debe agregar 

primero un comentario, 

haciendo clic en “Agregar 

Comentario”.

6) Haga clic en “Guardar”. 

REALIZAR TAREAS DE 

INCIDENCIA/PROGRAMA



6) Haga clic en “Guardar”. 

7) Una vez agregado el 

comentario, puede agregar 

evidencias y archivos 

relacionados con el ícono     .  

Haga clic en “Examinar”, 

seleccione el archivo y haga 

clic en “Aceptar”.

8) Haga clic en “Terminé esta 

tarea. 

9) La notificación desaparecerá 

de tareas pendientes.

REALIZAR TAREAS DE 

INCIDENCIA/PROGRAMA



 En caso de que su tarea sea 

rechazada por la persona 

encargada de Validar la 

conclusión y eficacia de la 

tarea, aparecerá una 

notificación en Tareas 

Pendientes. 

 Para realizar la tarea de 

incidencia/programa rechazada 

debe dar clic nuevamente 

sobre la “Notificación de 

Rechazo de la Tarea” y 

comenzar desde el paso 1. 

REALIZAR TAREAS DE 

INCIDENCIA/PROGRAMA



VALIDAR LA CONCLUSIÓN Y EFICACIA DE TAREAS DE 

INCIDENCIA/PROGRAMA

 La notificación para “Validar la conclusión y eficacia de incidencia/programa” llegará a Tareas Pendientes.



VALIDAR LA CONCLUSIÓN 
Y EFICACIA DE TAREAS DE 
INCIDENCIA/PROGRAMA

 Para contestar a la notificación:

1. De clic sobre la notificación.



VALIDAR LA CONCLUSIÓN 
Y EFICACIA DE TAREAS DE 
INCIDENCIA/PROGRAMA

 Para contestar a la notificación:

1. De clic sobre la notificación. 

2. En el borde superior, podrá 

encontrar el Reporte de la 

Incidencia/Programa dando clic 

en el título de esta. 

3. De igual manera, puede 

descargar un reporte de la 

incidencia/programa en Excel 

desde el ícono en la esquina 

superior derecha. 



VALIDAR LA CONCLUSIÓN 
Y EFICACIA DE TAREAS DE 
INCIDENCIA/PROGRAMA

 Para contestar a la notificación:

4) Vuelva a dar clic en la 

notificación. 

5) Para validar la tarea de la 

incidencia/programa, debe 

agregar primero un 

comentario, haciendo clic en 

“Agregar Comentario”.

6) Haga clic en “Guardar”.



VALIDAR LA CONCLUSIÓN 
Y EFICACIA DE TAREAS DE 
INCIDENCIA/PROGRAMA

 Para contestar a la notificación:

6) Haga clic en “Guardar”. 

7) Una vez agregado el comentario, 

puede agregar evidencias y 

archivos relacionados con el 

ícono     .  Haga clic en 

“Examinar”, seleccione el 

archivo y haga clic en “Aceptar”.

8) Haga clic en “Aceptar Tarea” o 

“Rechazar Tarea” según sea el 

caso.

9) La notificación desaparecerá de 

tareas pendientes.



MENÚ INDICADORES

El menú indicadores desplegará
toda la información registrada en
Panel de Control > Indicadores.



MENÚ INDICADORES

En la parte central del tablero
encontraremos la comparación de
filas Plan/Real, y según el valor
capturado iluminará el recuadro
de color verde si está aprobado;
amarillo si está en estatus
preventivo; rojo su está rechazado
en el periodo.

En la última columna encontrará
un vínculo de descarga para el
documento asociado a este
objetivo.



DUDAS Y 

SOPORTE:
APOYOTECNICO@CALIDAD.

COM.MX


