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Icasus es una aplicación web para la gestión de la calidad en una organización. 
Ha sido desarrollada en la Universidad de Sevilla por personal del Área de 
Recursos Humanos. Icasus es software libre por lo que puede descargarse y 
utilizarse libremente siguiendo la licencia GNU. 

 

La función principal de Icasus es aglutinar en una misma herramienta toda la 
información disponible en una organización sobre planes, procesos e 
indicadores de calidad, estandarizando la obtención de datos y facilitando su 
seguimiento. Con esta información se pueden generar informes con distinto 
nivel de detalle o exportar los datos para ser tratados con otra aplicación. 



¿Qué hace Icasus? 
Icasus es una aplicación online para realizar el seguimiento de planes 
estratégicos, procesos, indicadores y mediciones de los mismos. 

Aunque están aún en fase de desarrollo ya se pueden utilizar también las 
herramientas de gestión de cuadros de mando y gestión de actas de reuniones. 

Cada unidad puede definir un  

 Plan, que contendrá  

 líneas (grandes espacios de actuación),  

objetivos (para concretar estas acciones) y  

 acciones (formas de llevar a cabo los anteriores). 

A su vez las  acciones se ejecutan mediante  

 procesos (y subprocesos) que constan de  

 indicadores que se miden con  

 valores 

 

  



 Unidades 
En Icasus todo gira en torno a las unidades que son las que habrán de definir 
sus planes, sus procesos y sus indicadores. 

 

Las unidades pueden ordenarse de forma jerárquica para reflejar el 
organigrama de la organización. Se pueden crear unidades y subunidades 
desde dentro de la aplicación siempre que se tengan los permisos adecuados. 

En la última versión de la aplicación además se pueden crear grupos de 
trabajo, sobre los que hablaremos con mayor profundidad en la próxima 
revisión de este manual 



Usuarios y roles 
En icasus un usuario puede estar vinculado a más de una unidad, cuando 
accede a icasus lo primero que obtendrá será un listado de las unidades a las 
que pertenece y en las que puede tener rol de responsable o miembro. 

Actualmente para poder acceder a la aplicación es necesario solicitar una 
cuenta a icasus@us.es. En próximas versiones de la herramienta queremos 
facilitar el acceso a todos utilizando el usuario virtual de la Universidad de 
Sevilla. 

El rol de miembro permite visualizar la información de la propia unidad: planes, 
procesos e indicadores. Además permite crear y editar: mediciones, cuadros de 
mando y notas personales.  

El rol de responsable permite además crear, editar y borrar: planes 
estratégicos, procesos e indicadores de las unidades en las que se tenga este 
rol. 

Actualmente están reservadas a los administradores de la aplicación las 
acciones de crear nuevas unidades, subunidades y usuarios.  

 

 

 

 

 



 Planes estratégicos 

 

Los responsables de cada unidad podrán dar de alta en icasus un solo plan 
estratégico al que podrán ir incorporando líneas, objetivos y acciones. 
Posteriormente se podrán utilizar los informes que incorpora la aplicación para 
visualizar o imprimir en distintos formatos la información de dicho plan. 

Para controlar el desarrollo de la estrategia se pueden editar dos tipos de 
informes: 

Los informes funcionales establecen la relación entre objetivos y acciones. 

El informe ejecutivo concreta la relación entre acciones estratégicas con sus 
responsables, con el valor, meta o resultado, el plazo… 



 Procesos 

En la versión actual de la aplicación todos los indicadores tienen que estar 
vinculados a algún proceso. Por ello, lo primero que tendremos que hacer 
cuando comencemos a trabajar en nuestra unidad será definir los procesos. 

Icasus permite crear procesos  y subprocesos sin límite de profundidad, no 
obstante lo recomendable es quedarse en dos o tres niveles. 

Actualmente para cada proceso se define su código, su nombre, su proceso 
madre y el propietario del mismo. En próximas versiones de la aplicación se 
ampliará la información  que se puede recoger de un proceso, permitiendo 
incluso subir el diagrama del mismo y otros archivos relacionados. 



 Indicadores 
El indicador es una de las piezas fundamentales de Icasus, la mayor parte 

del tiempo estaremos trabajando con indicadores, con valores y con informes 
generados a partir de estos. 

Se pueden obtener listados de todos los indicadores de la unidad o sólo los que 
dependan de un proceso, accediendo desde la ficha del proceso. 

Una manera más libre de agrupar o filtrar indicadores es creando un cuadro de 
mandos. 

 

 

En la página siguiente vemos un indicador con su definición, sus datos y su 
gráfico. 



 



 Medición de indicadores 
Uno de los fines más importantes de icasus es recoger las medidas de los 
indicadores que se hayan definido. Para ello basta con acceder al indicador con 
el que vamos a trabajar y seleccionar la opción de “Grabar valor” 

 

Visualización y exportación de datos 

La información obtenida nos permite generar informes con distinto nivel de 
detalle o exportar los datos a Word o Excel que podremos personalizar según 
las necesidades de cada momento.  
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