MANUAL DE USO PLATAFORMA
GESTIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS INTELIGENTES

MÓDULO

REPORTE DE AVERÍA
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Reportar Avería/Incidente

1.Objetivos de aprendizaje
Conocer el funcionamiento del módulo “Reportar Avería” del portal de
Gestión de Centros Inteligentes Comunitarios, para el adecuado uso de los
funcionarios y facilitadores de los CECI.

2.Importancia del reporte de avería
La importancia del Gestor de Reporte de Incidente y Averías reside en poder
llevar un control interno de los CECI y poder informar detalladamente al MICITT
sobre los problemas que se presenten con el equipo, para generar un
mantenimiento óptimo de los mismos. Permitiendo generar una trazabilidad del
estado de los equipos en cada uno de los Centro Inteligentes Comunitarios del país.

3.El reporte de avería
En el presente documento se le presentarán todos los pasos necesarios para
conocer el funcionamiento de adecuado del módulo Reportar Avería.

3.1 Acceder al portal digital de su CECI correspondiente
. Acceda a Internet utilizando su buscador de Internet de preferencia (Chrome,
Firefox, Safari, Internet Explorer). En la caja de búsqueda ingrese la dirección:
http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/inicio

3

. En el sitio oficial del CECI de clic en “Registrarse”, esto puede hacerlo desde
una pestaña ubicada en el menú de superior del sitio, o desde el ícono.
Dar clic

Dar clic

.En la pantalla de registro debe desplazarse hasta la parte inferior de la página
utilizando la rueda del mouse o la barra de movimiento vertical.
Mover hacia
abajo

.En la parte inferior izquierda de la página se encuentra una pestaña que le
permite ingresar como administrador al sistema digital CECI. De clic en la
pestaña.

Dar clic
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.Antes de ingresar como administrador al sistema, el sitio le solicitará el correo
electrónico y la contraseña de su usuario. Digite los datos solicitados y de click
a “Iniciar sesión” para completar el ingreso.

Completar
datos

Dar clic

.Después de iniciar sesión usted ha ingresado al portal principal. Revise que el
Centro Inteligente Comunitario Inteligente que aparece en pantalla sea al que
usted pertenece.
Nombre del CECI

Dar clic

.Ahora que ha ingresado al sistema proceda a ingresar a la herramienta de
“Reportar Incidente/Avería”.
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3.2 Ingresar a la herramienta de “Reportar Incidente/Avería”
La página web del sitio CECI dispone de una serie de herramientas creadas
para asistirle, dentro de ellas se encuentra el “Reportar Avería”. Para acceder
al módulo “Reportar Avería” dé un clic sobre el acceso “Reportar Avería”.

Acceso. Dar clic

Después de dar clic en el enlace “Reportar Avería” encontrará la interfaz de
la herramienta.
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4. Ingresar datos del Reportador
El primer paso para generar un reporte de avería es el de introducir los datos
de quien reporta. Esto se puede hacer de dos maneras:

4.1 Generador de información de “Reportador” automático
El generador de reportes nos permite seleccionar directamente a una persona
ya registrada en el sistema como reportador de la avería o incidente, para ello
se debe hacer clic en “seleccionar” dentro de la casilla de“reportador”.

Dar clic

.Después de dar clic en “seleccionar”, seleccione a la persona que reporta la
avería o incidente. Al dar clic en el nombre del sujeto los datos del mismo se
llenarán automáticamente utilizando la información que se ha ingresado cuando
la persona se ha registrado.
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4.2 Ingreso de datos manual de “Reportador”
Si el reportador de la avería o incidente no está registrado, es posible llenar las
casillas una por una. Esto consiste en llenar las casillas “Nombre del reportador”,
“Teléfono de reportador” y “Correo del reportador”. Para llenar las casillas de
clic en la casilla que desea llenar y digite los datos correspondientes.

. Realice la misma acción con las demás casillas.

8

5. Ingresar “Detalles de la avería o incidente”
Los detalles y datos de la avería o incidente se pueden describir rápidamente
llenado las casillas que la página dispone.

6. Ingresar “Fecha de Avería/Accidente”
De clic en la casilla de “Fecha de Avería/Incidente, esto hará que aparezca un
calendario en la pantalla.

.Seleccione con el cursor del mouse la fecha en que sucedió la avería o incidente,
de clic en las flechas para moverse de un mes a otro. Nota: Nótese que debe
ingresar la fecha en que ocurrió la avería, y no la fecha en que se genera el
reporte. Coloque la fecha correcta aunque haya ocurrido meses o días atrás.
Después de haber seleccionado la fecha en el calendario el sistema llenará los
datos en el formato correcto de manera automática.
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7. Indicar “Nivel de Urgencia y Nivel de Impacto”
En las casilla de nivel de urgencia y nivel de impacto se ingresan grados para
describir la situación de la avería o incidente, de esa manera se podrá saber la
urgencia en que debe ser atendido, y los daños o problemas que ha generado.
Los grados de ambos Niveles son “Alto”, “Medio”, “Bajo”.
Para seleccionar el nivel de clic en una de la casilla, al hacer esto se desplegarán
los grados de urgencia o de impacto según corresponda. Seleccione el grado
que considera correcto para describir la avería o incidente.

.Note que no necesariamente los niveles de urgencia serán los mismos que los
niveles de impacto. Es decir, puede ser que un incidente o avería sean urgentes
de resolver, pero que todavía no hayan generado impactos significantes. O de
manera inversa, puede ocurrir que un incidente no sea urgente de resolver,
pero que en su momento haya generado gran impacto.

8. Generar “Encabezado de reporte”
En esta casilla digite un breve título que resuma la naturaleza de la avería o
incidente para que encabece el reporte. Ingrese un texto pequeño fácil de comprender.
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9. Ingresar “Detalle de reporte”
En esta casilla describa a detalle la naturaleza del reporte. Puede incluir
información de por qué sucedió, que daños han incurrido en el incidente y qué
efectos tiene en la institución.

10.Imagen/foto/documento
En esta opción usted puede subir al sistema fotografías, documentos o imágenes
que describan o adjunten información relevante para el reporte. Algunos
ejemplos pueden ser fotografías de daños físicos, imágenes de mensajes de
error que algún equipo esté lanzando, o documentos como garantías, constancias, o
responsabilidades. Si el detalle del reporte escrito explica con suficiencia el
reporte puede omitir esta sección.

Dar clic

.Después de dar clic en “Subir”, el sistema le solicitará la ubicación del documento
que desea agregar al reporte. Busque la ubicación donde ha guardado el
documento, seleccione el documento y de clic en “Abrir”.

Seleccione
documento
Dar clic
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.Después de haber subido el archivo al sistema podrá observar las características
del mismo en la página del módulo “Reporte de Incidente/Avería”.

10.1 Ver o Borrar foto/imagen/documento
Si desea ver o borrar un documento puede hacerlo dando clic en “ver”
o en “borrar”, estas opciones aparecen después de haber subido un archivo.

11.Seleccione los archivos o bienes involucrados
En la última sección de “Reportar averías/Incidentes”, puede seleccionar
directamente el bien que ha sido afectado. Esto es posible solamente
cuando hay un registro y se han reportado el ingreso de bienes por parte del CECI.

12.Enviar/Guardar Reporte
Para enviar y guardar el reporte generado de clic con el cursor del mouse en la
pestaña “Enviar/Guardar Reporte”.

Dar clic
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Después de haber enviado el reporte aparecerá en la pantalla un
mensaje que confirmará la acción de haber enviado el reporte.
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