
Gestión deGestión de  
inspeccionesinspecciones

CUADERNO DE  TRABAJO PARA LA  GEST IÓN DE  INSPECCIONESCUADERNO DE  TRABAJO PARA LA  GEST IÓN DE  INSPECCIONES   
VERANO 2022VERANO 2022

AsgardAsgard



ContenidosContenidos

0101
0202

Trabajos de inspección activosTrabajos de inspección activos

0303

Creación de una inspecciónCreación de una inspección

0404

Crear inspecciones en masaCrear inspecciones en masa

0505 Completar una inspecciónCompletar una inspección

Asignación de inspeccionesAsignación de inspecciones



Ubicación
Trabajo solicitado

Asignado a

Trabajo de inspección activoTrabajo de inspección activo
NotasNotas

01



3

1

2

Crear una inspecciónCrear una inspección
NotasNotas

02

Ingrese la ubicación donde se realiza la inspección
Utilice el menú desplegable para seleccionar la plantilla de inspección correcta
Si está inspeccionando el trabajo de otra persona, ingrese el nombre en el campo 'Inspeccionar 
el trabajo'.

1.
2.
3.

Escanee el código QR paraEscanee el código QR para  
obtener instruccionesobtener instrucciones  

detalladas sobre ladetalladas sobre la  
creación de inspeccionescreación de inspecciones
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Utilice el menú desplegable o comience a escribir el nombre de la Inspección que desea crear .
La opción 'Reportado por' aparecerá predeterminada como 'Staff'. Seleccione su nombre o el del miembro del 
personal que solicita las inspecciones. 
Haga clic en 'Añadir ubicaciones' y seleccione 'Buscando'.   
Seleccione las ubicaciones que se van a inspeccionar y haga clic en 'Seleccionar'.

1.
2.

3.
4.

Escanee el código QR paraEscanee el código QR para  
obtener instruccionesobtener instrucciones  

detalladas sobre ladetalladas sobre la  
creación de inspeccionescreación de inspecciones

Inicio Previsto 
Estado de 
ocupación
Usuario 
inspeccionado 

Puede modificar el 

para cada una de 
estas ubicaciones 
por medio de la 
edición masiva o 
individualmente.
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Utilice el menú 
desplegable

Haga clic y arrastre el ratón para 
seleccionar varios inspecciones y 
haga clic en 'Asignar/Reasignar' O

Utilice Ctrl + el ratón para 
seleccionar varias inspecciones y 
haga clic en 'Asignar/Reasignar'

Asignar inspecciones de una en una

O asignar varias inspecciones a la vez
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 Las inspecciones DEBEN ser asignadas para ser completadas
 Si es necesario, utilice el menú desplegable para seleccionar el trabajo de quién está 
inspeccionando
 Las tareas tienen el valor predeterminado de Aprobado 'Passed', marque las que Fallaron 
'Failed', con las notas pertinentes en la columna 'Notas'.
 Haga clic en 'Completar' en la esquina superior izquierda para completar la inspección
 Haga clic en 'Guardar/Cerrar'.

1.
2.

3.

4.
5.

Escanee el código QREscanee el código QR  
para obtenerpara obtener  
instruccionesinstrucciones  

detalladas sobre cómodetalladas sobre cómo
completar lascompletar las  
inspeccionesinspecciones


