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ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN CRM 
 

Para dar de alta un contacto desde el punto de vista del área de atención directa seguiremos los siguientes 

pasos: 

 

1. Navegar por el menú principal: GestiónContactosNuevo 

 
 

Aparecerá el formulario de contacto con sus apartados correspondientes: 

 
 

 Datos personales y tipología de contacto: Agrupa la información principal del contacto.  

 Capacidad de obrar/Discapacidad y Dependencia: Se estructura en base a los siguientes puntos: 

o Modificación de la capacidad de obrar. 

o Valoración discapacidad. 

o Valoración dependencia. 

 Circulo de apoyo: Recoge las personas que forman el “círculo social” del usuario. Los contactos relacionados 

con el usuario deben existir previamente en CRM. 

 Situación económica: Recoge los ingresos y los conceptos que forman la situación económica de los usuarios. 

 PIA´s / Plan de Vida: Relación de los PIA´s realizados al usuario. 

 Uso de otros servicios o programas: Otros recursos externos a APC recibidos por el usuario. 

 Doc. Pública: Sirve para adjuntar documentación de acceso público para todos las personas que accedan a la 

aplicación. 

 Doc. Atenc. Directa: Sirve para adjuntar documentación de acceso exclusivo a las personas que acceden a la 

aplicación que desarrollan su actividad en el área de Atención Directa. 

 Información profesional: Válido para contactos que formen parte de una institución/empresa con la que 

tengamos relación (no es información cualquier otro área de la aplicación CEE, RRHH…) 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTACTO COMO USUARIO 
Una vez rellenado los datos anteriores y grabado el contacto. Es IMPRESCINDIBLE clasificar el contacto como 

usuario. Para ello accederemos al apartado “Relación de interés” dentro del área “Datos personales y tipología 

de contacto” y añadiremos su relación como “usuario” y la fecha de inicio de esta relación. 

 

 
 

 

GESTIÓN DE CENTROS 
Al igual que en el apartado anterior hay que clasificar al usuario en uno o más centros. Para ello accederemos 

al apartado “Centro/Servicio” dentro del área “Datos personales y tipología de contacto” y añadiremos el/los 

centros en los que se enmarca al usuario” y la fecha de inicio. 

 

 
 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL USUARIO. INFORME 

SOCIAL 
 

Esta entidad relacionada con el usuario recoge información específica del usuario. Se compone de los 

siguientes apartados:  
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La información más relevante referida al usuario y a su información general puede visualizarse en forma de 

informe. Para ello iremos desde la ficha de contacto a: Ejecutar informeInforme Social 

 

 
 

PROCESO DE DISEÑO, DESPLIEGUE Y EVALUACIÓN DE 

LA INTERVECION CON USUARIOS 

INTRODUCCIÓN 
En este punto vamos a ver como plasmar en el sistema los procesos que forman la intervención con el usuario 

desde el punto de vista de su diseño, despliegue y evaluación.  

 

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 
 

PIA: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

 La aplicación da la posibilidad de mantener un histórico de los PIAS que se han diseñado para cada 

usuario.  

 Cada usuario va a tener un único PIA activo en cada momento. Este PIA activo es el que está vigente en 

cada momento, es decir, en que se está trabajando. El resto de PIA´s en estado inactivo van formando el 

histórico de PIA´s del usuario e identificar el PIA activo en cada momento. Sólo existirá un PIA activo en 

cada momento para cada usuario.  

 



Gestión de procesos de intervención 
       Solución Tipsa Servicios Sociales & Dynamics CRM 

 

 6 

 

Manual de Formación 

 
 

 

 

 

 Estructura del PIA: EL PIA se componen de unos Resultados esperados, unos Objetivos y unos Medios 

específicos para conseguirlos: La aplicación permite diseñar cada PIA de forma que el profesional pueda 

crearlo respetando esta estructura.  

 

o Resultados esperados: Al crearlos quedan clasificados en función de la Dimensión de calidad de 

vida a la que pertenecen. 

o Objetivos relacionados con cada resultado esperado concreto. 

o Medios para la consecución de cada objetivo concreto. 

 

 

COMO CREAR UN PIA 
 

Para crear el PIA de un usuario accedemos desde el contacto a la entidad PIA/PdV: 

 

 
 

A continuación aparecerá la vista de los PIAS que puede tener el contacto. Pinchamos en “Agregar Nuevo 

PIA”: 

 

 
 

Los campos principales son los siguientes: 

 

o Tipo de programa: Indicamos que se trata de un PIA. 

o Id de PIA: Es el identificador del PIA. Se compone automáticamente con el año y el nombre completo del 

contacto. 

Una vez guardado el PIA ya se ha creado. Ahora hay que comenzar su diseño creando los resultados 

esperados de la intervención. 
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COMO CREAR RESULTADOS ESPERADOS DE UN PIA  
 

Desde el formulario del PIA pinchamos en el símbolo de agregar dentro del apartado “Resultados esperados”: 

 

 
 

Pincharemos en la lupa y aparecerá un formulario emergente para dar de alta el resultado dentro del PIA: 

 

 
 

 

COMO CREAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UN PIA  
 

Cada objetivo específico debe estar relacionado con el resultado del que forma parte. Para crearlo accedemos 

al resultado desde el PIA. Para ello elegimos entre los resultados del PIA que aparecen en el apartado  

“Resultados esperados”: 
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Haciendo doble click en el resultado accedemos al formulario del resultado esperado y pinchando en el icono 

de añadir del apartado “Objetivos Específicos”, pincharemos en la lupa y en “nuevo” y aparecerá un formulario 

emergente para dar de alta el objetivo. 

 

 
 

COMO CREAR MEDIOS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS MARCADOS DE UN PIA  
 

Una vez creado el PIA, el Resultado esperado y un objetivo toca crear el/los medios a realizar orientados a que 

se cumplan los objetivos de los que dependen. Para ello accedemos al objetivo al que queremos añadirle los 

medios para su consecución desde la propia ficha del contacto o navegando desde el PIAResultado 

esperadoObjetivo. 

 

…y desde el formulario de objetivo pulsamos en el icono de añadir en el apartado “Medios/Acciones empleadas”. 

 

 
 

 

COMO VISUALIZAR LA ESTRUCTURA DEL PIA DE UN USUARIO 
La aplicación cuenta con varios informes para consultar la estructura de un PIA. Para ejecutarlos iremos desde 

el PIA a: 
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Al acceder por ejemplo al PIA Global: 

 
 

PLAN DE VIDA 
 

Es el “plan estratégico” de la persona. La estructura del Plan de Vida coincide con el aplicado en los PIA´s excepto 

en lo referente al espacio temporal en el que se despliegan los resultados personales. El plan de vida es el plan 

de intervención con la persona. El PIA son los pasos que se van dando. La estructura es la misma que la del PIA 

pero solo llega a nivel de resultado esperado. Características: 

 

o El PdV es el repositorio de los resultados que se van a ir trabajando a futuro. 

o Cada usuario sólo puede tener uno activo. 

o Se crea de la misma forma que el PIA pero viene diferenciado por el campo “tipo de intervención” en el 

que se le clasifica como “Plan de vida”.  

 

 

DESPLIEGUE DE LA INTERVENCIÓN 
 

APOYOS RECIBIDOS POR LOS USUARIOS: SERVICIOS, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES 

Y OTROS REGISTROS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN PRESTADA AL USUARIO. 
 

Una vez diseñada la intervención mediante la creación del PIA de cada usuario se despliega mediante las 

actividades a realizar por los profesionales. Cada una de las acciones significativas realizadas por los 

profesionales en el ejercicio de la atención prestada a usuarios se registran en la aplicación en forma de citas o 

tareas. Cada una de estas actividades tienen estas características: 

 

1. Desde el punto de vista del profesional que la realiza: Aparecen en un histórico las acciones realizadas por 

el profesional de forma que pueda planificarlas e incluso pueden ser compartidas o asignadas con otros 

compañeros.  

2. Desde el punto de vista del usuario que recibe el apoyo: La acción realizada pasa a formar parte del 

histórico del usuario. 
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3. Desde el punto de vista de la programación individual de la intervención con el usuario: Cada una de las 

acciones realizadas por un profesional relacionadas con la atención prestada a un usuario queda asociada 

al objetivo perseguido con su realización y enmarcado en el PIA que marca la intervención de cada usuario.  

4. Desde el punto de vista de ASPRODEMA como organización: Estas acciones quedarán asociadas al 

itinerario del que forman parte y al profesional que las realiza. 

 

ASPRODEMA realiza con sus usuarios actividades de varios tipos en cuanto a su realización: 

 Actividades individuales. 

 Actividades grupales. 

 Actividades de programación puntual. 

 Actividades de programación periódica y recurrente. 

 Actividades extraordinarias 

 

La aplicación debe permitir gestionar en cada una de las actividades planificadas la siguiente información: 

 

CLASIFICACIÓN DE APOYOS EN LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE ATENCIÓN 

 Tipo de actividad. 

 Itinerario dentro del que se presta.  

 Servicio/Centro en el que se presta. 

 Medio en el que se enmarca. 

 

PERSONAS QUE LO REALIZAN 

 Usuario o usuarios destinatarios de la actividad.  

 Profesional que realiza la intervención.  

 

PROGRAMACIÓN / RESULTADO 

 Fecha de inicio y fin programada. 

 Estado de la actividad: Programada, en curso, finalizada, cancelada. 

 

 

 

Cada una de las intervenciones a realizar con los usuarios. Para ello CRM nos ofrecen distintos tipos de 

actividades: 

 

- Cita 

- Cita periódica 

- Tarea 

- Llamada 

- Fax 

- Correo electrónico 

 

Todos estos tipos de actividades van a servir para dejar constancia de las interacciones realizadas tanto con 

usuarios como con los profesionales que intervienen en esas interacciones con los usuarios. 

 

Desde el punto de vista de las intervenciones a realizar con los usuarios: talleres, sesiones de fisio, Salidas de 

Ocio y tiempo libre,…etc. vamos a utilizar los dos primeros tipos de actividades: Cita y cita periódica para 

planificar, registrar el resultado de las mismas y posteriormente analizar el histórico de cada usuario para tomar 

decisiones sobre su plan de intervención. 

 



Gestión de procesos de intervención 
       Solución Tipsa Servicios Sociales & Dynamics CRM 

 

 11 

 

Manual de Formación 

 
 

 

 

 

El proceso a la hora de plantear en CRM las intervenciones realizadas con los usuarios en forma de Cita y Cita 

periódica se compone de tres pasos principales que agrupan distinta información. A continuación se muestran 

esos pasos y la información crítica en cada uno de ellos: 

 

1. Planificación (Se crea en el sistema): 

 Programa y tipo de actividad en la que se clasifica la intervención. 

 Fecha en la que se realiza la intervención. 

 Participantes en la intervención (tanto usuarios como profesionales) 

 

2. Resultado de la intervención (Resultado) 

 Indicar el resultado de la intervención. 

 Indicar las personas que no acudieron a la intervención en su caso. 

 

3. Cerrar cita 

Una vez realizados los pasos anteriores es necesario cerrar la cita. Este punto es muy importante, las citas 

abiertas repercuten no solo al responsable de la misma sino también al resto de profesionales que van a 

trabajar con la información del usuario y que tienen que saber si la actividad finalmente se realizó, si no se 

realizó por motivos ajenos al usuario o si directamente el usuario no acudió a la cita. 

 

Importante!!. Una vez cerradas las citas no se pueden modificar por tanto, el cierre de la misma debe ser el 

final absoluto de esa intervención. 

 

Este proceso común tiene algunas pequeñas variaciones dependiendo de si la intervención es individual 

(sesión individual de fisioterapia) o grupal si en la misma intervienen varios usuarios (taller formativo 

educación vial). 

 

GESTIÓN DE INTERVENCIONES INDIVIDUALES. 

PASO 1: PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES CON USUARIOS (CREACIÓN EN EL SISTEMA) 

En este paso se crea en el sistema la intervención a realizar con el usuario. Una Intervención Individual, a efectos 

de CRM, consiste en una actividad profesional-usuario en las que interviene exclusivamente un usuario. En este 

caso, la cita se tendrá que crear desde dentro de la ficha del contacto. Por tanto buscamos su ficha mediante 

el menú principal: GestiónContactos. Buscaremos el contacto al que queramos registrar la actividad y una vez 

dentro de la ficha iremos a “ACTIVIDADES”: 

 

 
 

Aparecerá el listado de las actividades realizadas con el usuario: 
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Para crear la actividad pinchamos en “Agregar nueva actividad”Cita. 

 

 
 

 

 

 

Los campos principales a la hora de crear la cita son: 

 

 Asunto: ¿En qué consiste la intervención?. Por ejemplo “Sesión de fisioterapia”. 

 Itinerario/Tipo de actividad: Si desplegamos los valores posibles del campo veremos todos los itinerarios con 

cada una de sus tipos de actividad posibles para clasificar la intervención.  
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 Centro: Seleccionamos el centro en el que se enmarca la intervención.  

 Requerido: Aquí incluimos el usuario al que se va a realizar la sesión (el sistema ya propone este dato). 

 Referente a: Este campo es el que relaciona al usuario con la cita de forma que cuando vayamos a ver las 

citas de ese usuarios aparezcan. El sistema ya rellena esta información automáticamente. 

 Hora de inicio / Hora fin (para que aparezca en el calendario) 

 Descripción, Objetivos: Más información sobre la intervención. 

 Medio del PIA: En este campo asociamos la actividad al medio del PIA para el que se realiza. 

 

Finalmente guardamos la cita. Con estos sencillos pasos hemos creado una intervención en forma de cita que 

puede consultarse desde la ficha del usuario y desde el área de trabajo de los profesionales. Desde el contacto:  

 

 
 

Desde el punto de vista del profesional que va realizar la sesión: GestiónActividades 

 

 
 

Vemos q actualmente la cita está en estado “Programada”. 

------------------------ 

 



Gestión de procesos de intervención 
       Solución Tipsa Servicios Sociales & Dynamics CRM 

 

 14 

 

Manual de Formación 

 
 

 

 

 

PASO 2: GESTIÓN DEL RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN. 

LA INTERVENCIÓN SE HA REALIZADO. 

Una vez realizada la intervención con el usuario podremos registrar aspectos a destacar de la intervención 

realizada mediante los campos de evaluación de actividad. Además podremos indicar si la persona no acudió 

a la cita. 

 

En caso de que la persona acudiera y se realizara la sesión pasaríamos directamente al paso 3 para cerrar la 

cita como completada. (Para ello pincharemos en “Cerrar cita” e indicaremos su estado como completada). 

Importante!!!! Una vez cerrada una cita no es posible volver a modificarla. 

 

LA INTERVENCIÓN NO SE HA REALIZADO POR AUSENCIA DEL USUARIO 

En caso de que la persona no acudiera a la sesión tenemos que dejar constancia de que no acudió y además 

de que la cita se ha cancelado. 

Para ello, desde la propia cita iremos a Convertir enCaso. 

 

 
 

El sistema nos pedirá que le indiquemos el tipo de caso que es en el campo “Asunto” y además si queremos 

que se cierre la cita como completada. 

 

 
En el caso de ausencias a una intervención, vamos a clasificar el caso dentro del Asunto “Informativa”. 
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Una vez clasificado el caso desmarcaremos el segundo check puesto que no queremos que nos cierre la cita 

como completada ya que el usuario no vino y por tanto se canceló. 

 

 
 

Al pulsar en convertir, el Sistema nos abrirá el Caso para completar la ausencia del usuario. Nos aparece la 

siguiente pantalla en la que indicaremos: 

 

 Fecha de caso: Fecha de la usencia 

 Título de caso: Pondremos “Ausencia Sesión fisioterapia” 

 Tipo: Indicaremos como Tipo “Hechos relevantes de usuario” 

 Asunto: Lo completa el sistema. 

 Persona/Entidad: Aparecerá el nombre del usuario 

 Origen: Seleccionamos usuario 

 Descripción: Más información sobre el motivo de la ausencia por ejemplo. 

 

PASO 3: CERRAR CITA/INTERVENCIÓN 

Ya vimos en el paso anterior que si la sesión se finaliza con normalidad se cerrará la cita y se clasificará como 

completada. Para ello pincharemos en “Cerrar cita” e indicaremos su estado como completada. Importante!!!! 

Una vez cerrada una cita no es posible volver a modificarla. 
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En el caso de que el usuario no hubiera acudido una vez que hemos registrado la ausencia del usuario (Paso 2) 

sólo tenemos que finalizar el proceso indicando en la propia cita que fue cancelada.  

Hasta que no cerremos la intervención cualquier persona que consulte la actividad realizada con ese usuario no 

sabrá si realmente se llegó a realizar o no. Por ello hay que dar por cerrado el proceso de esta actividad 

individual con este último paso.  

 

Para ello desde la propia pantalla del caso pinchamos en “abrir actividad”. 

 

 

 
 

Y desde el menú superior pinchar en “Cerrar cita”: 

 

 
Aparecerán las siguientes opciones. Siguiendo el supuesto de una sesión de fisioterapia a la que un usuario no 

ha acudido, en este caso la clasificaríamos como “Cancelada”. 

 

 
Siguiendo el ejemplo, si el usuario hubiera acudido a la sesión y se hubiera realizado, los pasos anteriores serían 

los mimos  

 

GESTIÓN DE INTERVENCIONES GRUPALES. 

PASO 1: PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES GRUPALES (CREACIÓN EN EL SISTEMA) 
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En este paso se crea en el sistema la intervención a realizar con los usuario. Una Intervención grupal, a efectos 

de CRM, consiste en una actividad profesional-usuarios en las que intervienen más de un usuario. En este caso, 

la cita no se creará desde la fichas individuales de los usuarios sino desde GestiónActividades. 

 

 
 

Los campos principales a la hora de crear la cita son: 

 

 Asunto: ¿En qué consiste la intervención?. Pondremos “Taller formativo Seguridad Vial”. 

 Itinerario/Tipo de actividad: Si desplegamos los valores posibles del campo veremos todos los itinerarios con 

cada una de sus tipos de actividad posibles para clasificar la intervención.  

 

 

 

 

 

 Centro: Seleccionamos el centro en el que se enmarca la intervención.  

 Requerido: Aquí incluimos los usuarios que van a realizar el taller. 

 Referente a: En este campo vamos a incluir el programa en el que se enmarca el taller. Elegimos “Actividades 

de la vida diaria – Prog. Autonomía”. 

 Hora de inicio / Hora fin (para que aparezca en el calendario) 

 Descripción, Objetivos y medios: Más información sobre la intervención. 

 Medio del PIA: En este campo asociamos la actividad al medio del PIA para el que se realiza. 

 

 

 

Finalmente guardamos la cita. Con estos sencillos pasos hemos creado una intervención en forma de cita que 

puede consultarse desde la ficha de cada uno de los usuarios y desde el área de trabajo de los profesionales. 

Ver Paso 1 del apartado Intervenciones individuales. 

 

PASO 2: GESTIÓN DEL RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN. 

LA INTERVENCIÓN SE HA REALIZADO. 
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Una vez realizada la intervención con los usuarios podremos registrar aspectos a destacar de la intervención 

realizada mediante los campos de evaluación de actividad. Además podremos indicar si la persona no acudió 

a la cita. 

 

En caso de que las personas acudieran y se realizara la sesión pasaríamos directamente al paso 3 para cerrar la 

cita como completada. (Para ello pincharemos en “Cerrar cita” e indicaremos su estado como completada.( 

Importante!!!! Una vez cerrada una cita no es posible volver a modificarla. 

 

LA INTERVENCIÓN SE HA REALIZADO PERO HA FALTADO ALGÚN USUARIO CONVOCADO. 

En caso de que la persona no acudiera a la sesión tenemos que dejar constancia de que no acudió y además 

de que la cita se ha cancelado. 

Para ello, entramos en la ficha del contacto seleccionamos la actividad e iremos a iremos a Convertir enCaso. 

Ver paso 2 Apdo. Intervenciones individuales. Toda la gestión de la ausencia es idéntica al paso 2 del apartado 

intervenciones individuales excepto el siguiente detalle: 

 

Una vez clasificado el caso, si no tenemos que registrar ninguna ausencia más, podremos marcar el check 

“Cambiar estad o Cita a Completado…” para que la cita aparezca como completada. 

 

PASO 3: CERRAR CITA/INTERVENCIÓN 

Ya vimos en el paso anterior que si la sesión se finaliza con normalidad se cerrará la cita y se clasificará como 

completada. Para ello pincharemos en “Cerrar cita” e indicaremos su estado como completada. Importante!!!! 

Una vez cerrada una cita no es posible volver a modificarla. 

 

En caso de que se hubiera cancelado habría que indicar el estado “cancelado” al pinchar en “Cerrar cita”. 

Hasta que no cerremos la intervención cualquier persona que consulte la actividad realizada por parte de APC 

con ese usuario no sabrá si realmente se llegó a realizar o no. Por ello hay que dar por cerrado el proceso de 

esta actividad individual con este último paso.  

 

PROGRAMACIÓN DE CITAS PERIÓDICAS 
CRM también contempla la posibilidad de que las intervenciones realizadas tanto con usuarios individuales 

como grupales puedan ser recurrentes, es decir, que consten de un número indeterminado de sesiones con 

una periodicidad determinada en el tiempo.  

Hasta ahora hemos visto como las intervenciones con usuarios tomaban la forma de citas en CRM para este 

caso vamos a utilizar la funcionalidad que nos ofrece la aplicación en forma de Cita periódica. El resto de pasos 

y acciones a realizar son igualmente válidos ya se trate de una intervención vía cita o vía cita periódica.  

 

La diferencia viene exclusivamente en el paso 1 puesto que al crear la cita el sistema nos pedirá que le demos 

la programación necesaria para que se creen las citas en los usuarios en las fechas y horas que indiquemos en 

la programación. 

 

Los pasos para crear un taller de botánica a celebrar los Lunes y Miércoles de las próximas 4 semanas son: 

 

1. Vamos a GestiónActividadesCita periódica. (si fuera individual para un contacto lo haríamos desde la propia 

ficha del contacto. Ver apartado Intervenciones individuales. 
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Si probamos a pinchar en grabar veremos que el sistema nos pide la programación: 

 

 
 

Para indicar cuando se van a realizar las citas pincharemos en “Periodicidad”. 

 

 
Aparecerá la siguiente pantalla en la que tenemos múltiples opciones para programar las citas. Si queremos 

realizarlas los L, M y V del mes de Diciembre la programación a realiza sería: 
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Cuando pulsamos en establecer se crean las citas tanto en los contactos como en los profesionales incluidos 

en ella. El resto de pasos y características de las citas son iguales a los detallados en pasos anteriores. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 

EVALUACIÓN DE LOS PIA´S 
 

Una vez transcurrido el tiempo establecido, se realizan evaluaciones del PIA. La evaluación global del PIA 

consiste en la evaluación individual de objetivos, resultados esperados y medios diseñados y desplegados. 

 

En cada uno de los elementos que forman el PIA pueden observarse campos para valorar el grado de éxito de 

la programación de la intervención. 

 

Una vez valorados podemos lanzar los informes siguientes de resumen: PIA global Valorado y PIA por centro 

valorado. 
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Regla general: los objetos del PIA activos son en los estoy trabajando. Los inactivos los que se quedaron en 

PIAS anteriores por alguna de estas causas: 

 

1. Se desactivaron y se pasaron al año siguiente para seguir trabajando sobre ellos. 

2. Se evaluaron con un 4 por tanto están conseguidos. 

3. Se evaluaron con un NC (no conseguido) y por tanto se descartaron. 

 

 

ESCALAS DE VALORACIÓN 
Uno de los procesos principales dentro de la atención a usuarios es el que tiene como resultado las valoraciones 

realizadas por cada una de las áreas específicas. Cada usuario contará con un histórico de valoraciones que se 

podrá consultar desde su propia ficha.  

 

o Escala índice de Calidad de Vida. 

o Escala ARC 

o Escala ABS-RC2 

 

 

GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
 

Además de lo comentado anteriormente en cuanto a los apoyos a realizar, el servicio de transporte cuenta con 

la particularidad de que los profesionales encargados de su prestación deben contar cada día con la información 

necesaria para su realización. 

 

Para ello es necesario indicar los usuarios que van a utilizar este servicio mediante los campos que se encuentran 

en la ficha del usuario en el apartado “Servicio de Transporte”: 

 

 
 

Estos campos son: 

 

 Ruta turno de mañana. 

 Ruta turno de tarde 

 Parada turno de mañana / tarde 

 Usuario CAD o ASPREM 

 ¿Necesitan acompañamiento? 

Imp! 



Gestión de procesos de intervención 
       Solución Tipsa Servicios Sociales & Dynamics CRM 

 

 22 

 

Manual de Formación 

 
 

 

 

 

 Observaciones: Ej. Cambio de parada habitual, Transporte ocasional…. 

 

Para ver el informe que muestra los usuarios que utilizan este servicio y cual es su parada en cada turno hay 

que ir desde la vista de contacto los informes “Gestión de rutas de transporte” (uno por cada turno). 

 

 
 

 

 

ACOMPAÑAMIENTOS 
Los acompañamientos se crearán como una cita más desde el contacto clasificándolas en itinerario y tipo de 

actividad.  

En cuanto a las visitas a especialistas, en la entidad “Info general de usuario” hay una sección específica para 

registrar este tipo de visitas cuando no requieren de acompañamiento, simplemente como historial de las 

consultas a especialistas del usuario. 

 

 

 

GESTIÓN DE CASOS 
La gestión de casos en CRM va a tener una doble vertiente: 

1. Registro de incidencias o no conformidades relacionadas con la organización y sus procesos de gestión 

o mejora. 

2. Registro de incidencias o hechos relevantes de usuarios. 

Ambos supuestos se gestionan en CRM mediante la figura del caso.  

Los casos pueden ser de los siguientes tipos: 

 

INCIDENCIA 

 Algunos Sistemas de Gestión de Calidad definen las incidencias como “Cualquier evento que no forma parte 

de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción o una reducción de 

calidad del mismo”. Es decir, dentro del concepto de incidencia vamos a enmarcar aquellos hechos que se 

desvíen de la operativa normal en el servicio que APC ofrece a sus usuarios, familiares, proveedores, 

profesionales, etc. que sean susceptibles de emprender acciones de mejora para solucionarlos como acciones 

preventivas. Desde este punto de vista se podrían dar incidencias del tipo: 

o Retraso del transporte. 

o Caída de un usuario por algún motivo relacionado con la organización. 

o La temperatura ambiente del centro no es el adecuado a determinadas horas y afecta al estado 

de ánimo de los usuarios…. 
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NO CONFORMIDAD 
 Según la norma ISO 9000:2005 una No Conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema, 

sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, 

generalmente explícita u obligatoria. Es decir, se registraría como un caso de este tipo alguna acción u 

omisión que no responde a los procedimientos establecidos por APC. 

 

HECHOS RELEVANTES DE USUARIO 
Además de los anteriores tipos también tenemos la posibilidad de registrar estos hechos relevantes que 

no alcanzan el grado de entidad como para que formen parte del Sistema de Gestión de Calidad pero 

son absolutamente importantes para hacer un seguimiento en la evolución y comportamiento de los 

usuarios. Es el caso de un período de tiempo en el que un usuario tiene un estado de ánimo muy marcado, 

las ausencias a actividades, el acompañamiento a casa del usuario porque se encuentra mal, el aviso a sus 

familiares para que lo recojan por alguna incidencia, etc. 

Los pasos y características para crear un caso en CRM son los siguientes:  

1. Acceder al módulo de calidad desde el menú ppal.: Gestión CalidadCasosCaso nuevo 

 
 

Aparece el formulario para dar de alta el caso, la información a registrar para dar de alta un caso es la siguiente: 

- Título del caso: Pequeño resumen para identificar lo ocurrido. 

- Tipo: Incidencia/No Confor./Hecho relevante 

- Asunto: Clasificación del caso 

- Persona/Entidad: Si se relaciona un usuario se indicaría en este apartado,  

- Origen: Indicar si la fuente es un usuario, un familiar, etc. 

 

 
 

Una vez guardado el caso se podrán ir añadiendo notas y actividades que se hayan puesto en marcha para su 

resolución. Ej. de notas: 
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Actividades relacionadas con la solución: 

 

 
 

Una vez resuelto el caso hay que cerrarlo pinchando en “resolver caso” y aparece la siguiente pantalla, la 

completamos y pinchamos en resolver. 
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ACERCA DE TIPSA 
 

Consultora informática para empresas especialista en el 

diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones 

informáticas ERP, CRM, Business Intelligence y Plataformas de 

Colaboración. 

 

Cuenta con las siguientes acreditaciones: 

 

- Microsoft Gold Certfied Partner. 

 

- ISO 9001 para el diseño, desarrollo, comercialización y 

mantenimiento de sistemas informáticos de gestión 

empresarial. 

 

- ISO 27001.Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI) 

 

 

 

941 202 069 - www.tipsa.net 

 

 

http://www.tipsa.net/

