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1 Introducción
El objetivo de este documento es guiar en el uso de la aplicación Digital WorkPlace (en
adelante DWP) por los usuarios peticionarios PAS y PDI para cubrir el proceso de Gestión
de Solicitudes (Incidencias o Peticiones) y Gestión de Conocimiento.
En este documento se utilizará la palabra ‘solicitud’ para referirse a los elementos que se
generan utilizando el servicio del DWP y cuyo ID comenzará con el prefijo REQ.
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2 Acceso a la Herramienta
El acceso a la herramienta se realizará desde un cliente web (iexplorer, Chrome, firefox,
etc.), introduciendo la siguiente URL:
https://sos.us.es

2.1

Acceso Cliente Universal

Al introducir la URL en un navegador, accederemos a la web de Atención a usuarios
(SOS):

En la portada de este portal, si somos PAS o PDI, bajamos a la sección SISTEMA
DE GESTIÓN DE SOLICITUDES y haremos clic en el botón Solicitud PAS/
PDI, accediendo así a la pantalla de Identificación de usuario de la Universidad de Sevilla:
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En esta página se solicitan las credenciales de usuario:
•
•

Usuario: id de usuario (UVUS)
Contraseña: contraseña del usuario.

Una vez accedido, la página de inicio de DWP es la sección Mi Actividad:

DWP presenta una cabecera que contiene las diferentes secciones y funcionales que hay
disponibles.

Estas secciones son:
-

Mi Actividad
Catálogo
Notificaciones
Perfil de usuario
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2.2

Acceso Dispositivos Móviles

Al introducir la URL https://sos.us.es en un navegador, accederemos a la web de
Atención a usuarios (SOS):

Desde este portal, si somos personal PAS o PDI, haremos clic en el botón Acceso a la
plataforma de gestión de solicitudes para PAS/PDI, representado con un botón rojo,
accediendo así, a la pantalla de Identificación de usuario de Universidad de Sevilla:
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En esta página se solicitan las credenciales de usuario:
•
•

Usuario: id de usuario (UVUS)
Contraseña: contraseña del usuario.

La página de inicio de la aplicación es la sección Mi Actividad:

La interfaz móvil es la misma que la del cliente universal ajustada a la pantalla del
dispositivo móvil (web responsive). Por ello, el presente documento es útil para ambos
accesos.
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3 Roles y Responsabilidades
En DWP nos encontraremos con los siguientes roles funcionales:
Solicitante; usuario peticionario de solicitudes
Aprobador; usuario peticionario de solicitudes + usuario
aprobador de solicitudes
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4 Mi Actividad
En esta sección nos encontramos con tres apartados diferenciados que se describirán a
continuación.

4.1

Barra de búsqueda

Mediante la barra de búsqueda se podrá acceder rápidamente a las solicitudes y artículos
de conocimiento mediante búsquedas por literales.
Por ejemplo, buscando “VPN” encontramos todas las solicitudes relacionadas con el
literal VPN.

O, como en este otro ejemplo, buscando por el literal “Portal” encontramos todas las
solicitudes y artículos de conocimiento relacionados:

El buscador no distingue entre mayúsculas y minúsculas (case insensitive).
Por ejemplo, se podrá buscar indistintamente por “Virtual”, “virtual” o “VIRTUAL”.
El buscador no distingue acentos (accent insensitive).
Por ejemplo, se podrá buscar indistintamente por “creación”, o “creacion”.
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Una vez identificada la solicitud deseada, haciendo clic sobre el nombre de la misma, se
presentará el formulario de solicitud. Véase Enviar petición.
Una vez identificado el artículo deseado, haciendo clic sobre “Vista previa” se mostrará
un resumen del artículo. Pulsando sobre el nombre, así como sobre el enlace “Ver
artículo”, se presentará el contenido completo del artículo de conocimiento. Véase
Consultar artículos de conocimiento

4.2

Eventos activos

En el apartado correspondiente a los eventos activos, encontramos todas las peticiones
que actualmente se encuentran vivas y están relacionadas con el usuario conectado. El
estado de estas solicitudes, por lo tanto, podrá ser Iniciada, En curso, Pendiente,
Pendiente de aprobación.
Si en la solicitud se ha añadido un comentario por parte del técnico que está tratando la
misma, en lugar del estado, aparecerá el siguiente comentario: Mensaje de (Nombre del
técnico).

Los eventos activos también se pueden visualizar en modo listado manejando el icono:
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Las solicitudes aparecen ordenadas por última modificación, es decir, aquellas cuyo
estado ha sido modificado recientemente aparecerán en la parte superior de la lista.
El modo listado, además, permite filtrar las solicitudes pulsando:

Se permite el filtrado por literal, así como por tipo de evento: peticiones, aprobaciones
o ambas:

Por último, el siguiente botón, permite refrescar el listado de las solicitudes en ese
mismo momento:

En el listado de solicitudes mostrado, se podrá cancelar o ver los detalles de la solicitud,
pulsando sobre:

Pulsando sobre el nombre de la solicitud o en la palabra Detalles, accederemos al
registro completo de la petición. Si se encuentra en estado Pendiente de aprobación,
desde esta ventana se podrá aprobar, rechazar, colocar en espera o reasignar la
aprobación para que sea otra persona la que realice la autorización.
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4.3

Eventos pasados

Desde el punto de vista del solicitante, en esta sección aparecen aquellas solicitudes
creadas por el usuario conectado y que se encuentran en estado Finalizada, Rechazada,
Cerrada o Cancelada. También, al igual que en Eventos activos, las solicitudes aparecen
en orden de última modificación.

Por otro lado, desde el punto de vista del aprobador, además de aparecer las
solicitudes que ha generado, en esta misma sección, aparecen aquellas solicitudes que
ha autorizado o rechazado. Éstas aparecerán con el estado Aprobada.
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Pulsando el icono “Filtrar” se pueden filtrar las solicitudes por el estado en el que se
encuentran. El icono de la flecha circular permite refrescar el listado de solicitudes
mostrado en el momento
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5 Catálogo
En esta sección se encuentra disponible el Catálogo de Peticiones ordenadas por
categorías.

5.1

Examinar categorías

En primer lugar, encontraremos el desplegable Examinar categorías en la esquina
superior izquierda.
Al hacer clic sobre el combo, aparecen las distintas categorías de solicitudes. Esta
categorización de dos niveles jerárquicos corresponde a las categorías y subcategorías.
Haciendo clic en alguna, se muestran todas las solicitudes que cuelgan de la categoría
o subcategoría seleccionada.
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5.1

Barra de búsqueda

La barra de búsqueda funciona de la manera indicada en el apartado Barra de búsqueda.

5.2

Favoritos

El apartado Sus favoritos aparecerá en el caso de haber señalado alguna solicitud como
favorita. Éstas aparecerán bajo esta sección para tenerlas a mano en caso de necesidad:

Para marcar una solicitud o artículo como favorito se debe acceder al registro y hacer
clic en el icono
situado en la parte superior derecha.
▪

Solicitud:
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▪

Artículo de conocimiento:

Una vez establecida como favorito, se puede desmarcar seleccionando el mismo icono,
que, en este caso, se visualizará en amarillo
.
En el caso de no tener favoritos, no aparecerá este apartado en la pestaña Catálogo
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5.3

Vínculos rápidos

En este apartado se pueden encontrar distintos enlaces útiles para el usuario
establecidos por Universidad de Sevilla:

Haciendo clic en cualquiera de ellos, nos redirigirá a la URL correspondiente en una
nueva pestaña del navegador.

5.4

Carruseles

Además, en la pestaña Catálogo, podemos encontrar un carrusel por cada una de las
categorías. Cada carrusel contendrá todas las solicitudes que cuelgan de la categoría.

Mediante las flechas laterales podemos navegar por el conjunto de solicitudes de la
categoría correspondiente. Además, haciendo clic en Mostrar todos los elementos >
acedemos visualizaremos todas las solicitudes de la categoría.
En esta vista es posible filtrar las solicitudes
alfabéticamente o realizar búsquedas por literales:
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por

subcategoría,

ordenarlas

5.5

Enviar petición

Pulsando sobre cualquier solicitud podremos establecer la información necesaria antes
de enviar la petición.
Dependiendo de la petición a solicitar, tendremos diferentes campos a completar
(campos requeridos marcados con un asterisco rojo).

Además, utilizando los campos ubicados en la zona derecha de la petición, se podrá
solicitar la petición “en representación de” otra persona, así como editar el correo y el
teléfono asociado al solicitante en la petición (no cambia el email y teléfono principal
almacenado en la herramienta para el usuario):
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Ejemplo petición solicitada en representación de otro usuario:

Una vez establecida toda la información necesaria, se debe pulsar el botón
para enviar la solicitud.
Tras enviar la petición, si ésta se ha creado correctamente aparecerá la siguiente imagen
indicando que la petición se ha completado con éxito, junto a la fecha de creación y el
nombre del solicitante.

Si no se han completado todos los campos obligatorios (indicados con un asterisco rojo),
no se podrá realizar la petición.

5.6

Consultar Artículo de conocimiento

Los artículos de conocimiento se pueden buscar y son recomendados automáticamente
mediante el uso de la Barra de búsqueda en función del literal de búsqueda.
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Pulsando en cualquiera de los artículos mostrados en el listado de resultados de la
búsqueda, accederemos al contenido completo del artículo de conocimiento en cuestión.

En la zona central de la pantalla podremos ver el contenido correspondiente al artículo
de conocimiento (ya sea texto, imágenes, enlaces, vídeos y mucho más).
En la zona inferior, podremos indicar si el artículo nos ha servido respondiendo Sí o No
a la siguiente pregunta:

En la parte superior del artículo, tendremos estas posibilidades:

▪

Valoración

20

Mediante esta opción, se podrá enviar una valoración del artículo de conocimiento (cinco
valores posibles), así como un comentario indicando alguna sugerencia o valoración
detallada.

▪

Favorito (véase Favoritos)

▪

Compartir

La opción Compartir permite copiar al portapapeles el enlace del artículo.

Finalmente, en la zona derecha del artículo de conocimiento podremos comprobar las
valoraciones indicadas por otros usuarios al artículo, descargar los documentos adjuntos
(si los tiene), así como visualizar los artículos relacionados que propone
automáticamente la herramienta si los hubiera:
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5.7

Contactar con TI

En la parte inferior de la pestaña Catálogo, encontramos el botón Contactar con TI con
los datos de contacto del SOS.
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6 Notificaciones
Los avisos de las aprobaciones pendientes, así como las solicitudes aprobadas y
rechazadas, se visualizarán en el icono de notificaciones representado mediante la
campana

.

Pulsando en este icono, aparecerá el desplegable informando de las notificaciones del
usuario. En caso de que el icono vaya acompañado de una cifra, nos indicará el número
de avisos que tenemos pendientes.

Pulsando en la notificación, podremos obtener más detalles de la solicitud en cuestión,
así como la opción de cancelar la petición o pedirla de nuevo mediante los botones de
la zona derecha.
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Para descartar la notificación y dejar de visualizarla en el desplegable de notificaciones,
se debe pulsar en la cruz situada en la esquina superior derecha del aviso. Para descartar
todas las notificaciones, también se podrá, pulsar el botón Borrar todo.

Si no hubiera ningún aviso para el usuario, al pinchar el icono de la campana, indicará
que no existen notificaciones nuevas.
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7 Perfil de usuario
En la esquina superior derecha de la herramienta, se puede acceder al perfil del usuario,
pulsando el icono circular con sus iniciales (o foto, si la tuviera)

.

Haciendo clic en el icono del usuario, aparece un desplegable con las siguientes
opciones:
y Cerrar sesión.

Pulsando en Preferencias se accederá a la información editable del usuario:
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En esta ventana es posible editar la foto del usuario pinchando en el icono

7.1

.

Información de perfil

En la sección Información de perfil de las Preferencias, aparecen el correo y el número
de teléfono del usuario conectado. Estos datos no son modificables por el usuario, pero
sí tendrá disponible la opción de añadir más direcciones de correo y números de
teléfono.

Para añadir esta información añadida, basta con pinchar en las opciones y escribir el
número de teléfono alternativo o el correo electrónico según corresponda.

Estos nuevos datos podrán ser editados o eliminados mediante los botones del bolígrafo
y la papelera respectivamente.
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7.2

Configuración de aprobación

Mediante esta sección podemos seleccionar un usuario para que ejerza las funciones de
aprobador suplente con el fin de autorizar aquellas peticiones que lo necesiten, en lugar
del usuario conectado.

Para ello pulsar en
seleccionar un nuevo aprobador.

para ver los aprobadores actuales, eliminarlos y/o
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Pulsando en
se pueden añadir nuevos aprobadores escribiendo su
nombre en la barra de búsqueda, así como visualizar los aprobadores suplentes que se
han utilizado recientemente.

Además, seleccionando el aprobador suplente, podemos establecer el periodo de tiempo
que queremos que se mantenga la suplencia, indicando el día y la hora de comienzo y
de finalización.
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Una vez agregado el aprobador suplente, se podrá editar su periodo de aprobación,
eliminarlo o agregar nuevos aprobadores suplentes.

Un aprobador suplente recibirá un mensaje informativo indicando el periodo de tiempo
que dura la suplencia, en el caso de que tenga la configuración de la notificación
correspondiente, como se indica en el apartado Configuración de notificación.

También recibirá una notificación en el caso de que sea cancelado como aprobador
suplente.

7.3

Configuración de notificación

En esta ventana podemos configurar las notificaciones que recibiremos en cuanto a las
aprobaciones y a las propias peticiones.
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Estas se pueden recibir por correo electrónico o como notificaciones push, que aparecen
en la pantalla del teléfono móvil o tablet.
Cuando se activan las notificaciones, se puede elegir los tipos de notificaciones que se
desean recibir, mediante el botón editar
. Para las notificaciones de aprobación
es posible establecer:

Para las notificaciones de petición, se pueden seleccionar las siguientes notificaciones:

Finalmente, hacer clic en

para conservar los cambios realizados.
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8 Ciclo de Vida Solicitud
A continuación, se detalla el ciclo de vida de una solicitud (REQ) tras su creación:

Estado Origen

Estado Destino

Iniciada

En curso, Pendiente, Cancelada

En curso

Finalizada, Pendiente, Cancelada

Finalizada

En curso, Cerrada

Pendiente de Aprobación

Iniciada, Rechazada

Pendiente

En curso, Cancelada

Rechazada

Estado final

Cancelada

Estado final

Cerrada

Estado final

Una petición nueva que no necesite ser aprobada se creará en el estado Iniciada. Sin
embargo, si necesita ser aprobada, el primer estado será Pendiente de aprobación.
En el primer caso, y una vez aprobada la solicitud, continuará su recorrido habitual
llegando al estado Iniciada. Si, por el contrario, ha sido rechazada, aparecerá como
Rechazada, junto con un pequeño icono en forma de ‘i’ que mostrará los motivos del
rechazo si el aprobador los ha incluido. Este estado es un estado final y no podrán
realizarse modificaciones en ella.
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Si la solicitud es aprobada, en el momento en que el personal de soporte se encuentre
trabajando en la solicitud, ésta transitará al estado En curso.
Desde estos estados (Iniciada y En curso) el técnico puede establecer el estado
Pendiente, que implicará que se encuentra a la espera de algún factor externo para
continuar trabajando en ella. Una vez que el técnico pueda tratarla, el estado volverá a
visualizarse en En curso o, en caso de haber cancelado la petición, a Cancelada. Las
peticiones pueden ser canceladas por el usuario o por el técnico desde los estados
Iniciada, En curso y Pendiente.
Desde estos estados (Iniciada, En curso y Pendiente) el usuario también puede
comunicarse con el técnico encargado mediante la sección “Comentarios” en la zona
inferior de la petición. El usuario visualizará también, los comentarios del técnico
relacionados con su petición.

Desde cualquier otro estado, la opción de los comentarios se encuentra desactivada.
En el momento en que la petición se haya solucionado, el estado pasará a ser Finalizada.
Desde este estado, si el usuario considera que no se ha resuelto el caso, podrá reabrir
la misma petición, por lo que se establecerá nuevamente en estado En curso.
Cuando una solicitud llega al estado Finalizada un correo se envía al solicitante con un
enlace para rellenar una encuesta.
Además, una vez Finalizada, si no se realiza ninguna acción durante 7 días, se transitará
automáticamente al estado Cerrada. Este es un estado final en el que ya no podrán
realizarse modificaciones sobre la solicitud. También podrá llegarse a este estado si el
técnico cierra la solicitud manualmente antes de los 7 días.
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