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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Gestión Integral de ALMERA es una completa herramienta que integra la estrategia de la organización con la operación diaria, 

facilitando la implementación, evaluación y mantenimiento de sistemas de calidad alineándolos con los sistemas de control interno, administración 

de riesgos y sistemas para evaluar la gestión de la organización. 

 

OBJETIVO  

Generar la información necesaria al alcance de toda la organización para el entendimiento y buen uso de la herramienta de Sistema Gestión 

Integrado ALMERA. 

 

ALCANCE  

Este documento explica cómo utilizar las funciones operativas del sistema y los módulos de la herramienta, y está dirigido a todo el personal de 

Health & Life IPS que cuente con usuario en la herramienta de la entidad. 
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RESPONSABLES  

• Dirección Nacional de Calidad 

• Profesional Sistemas Integrados de Gestión 

• Profesional de Calidad 

 

NORMATIVIDAD  

Políticas Internas de la Empresa 

 

DEFINICIONES  

SGI: Sistema de Gestión Integral (ALMERA) 

 

Iconos y Convenciones usadas en el Sistema de Gestión Integral – ALMERA: 

La siguiente tabla presenta los íconos usados de forma estándar en el sistema, tanto en sus secciones administrativas como en las de usuario 

final. Recomendamos familiarizarse con estos íconos para agilizar el uso de la herramienta y sacarle el mejor provecho. 

 

 

Botón para editar el elemento asociado (Edición). 

 

Botón para eliminar del sistema el elemento asociado (Eliminar). 

 

Botón para descargar la plantilla de Excel con el formato correspondiente al elemento asociado (cargar mediciones, términos, 

actividades, procedimientos, etc.) 

 

Botón para cargar la plantilla de Excel correspondiente al elemento. 

 

Botón para incluir el elemento a la carpeta de Favoritos del usuario. 

http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoeditar.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoeliminar.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoexportarexcel.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconocargardeecxel.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoadicionarfavorito.PNG
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Botón para excluir el elemento de la carpeta de Favoritos del usuario. 

 

Botón para exportar a PDF el elemento. 

 

Botón para imprimir la información del elemento. 

 

Botón para visualizar la información del elemento. 

 

Botón para buscar un elemento dentro del sistema. 

 

Botón para consultar la ayuda del sistema. 

 

Botón para visualizar la bitácora de eventos asociada al elemento. 

 

Botón para consultar el manual de usuario del sistema. 

 

Botón para visualizar el reporte asociado al elemento. 

 

Botón para seleccionar la fecha. 

 

Botón para seleccionar un usuario del sistema. 

http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoquitarfavorito.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:IconoPDF.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoimpresora.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconover.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconobuscar.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconobuscar2.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconobitacora.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconomanual.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoreporte.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconofecha.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoadicionarusuario.PNG
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Botón para seleccionar un grupo de usuarios del sistema. 

 

Botón para adicionar un procedimiento a la actividad del proceso. 

 

Botón para crear un enlace entre dos o más elementos. 

 

Botón para eliminar un enlace entre dos o más elementos. 

 

Representa el semáforo correspondiente al indicador. 

 

Representa el semáforo correspondiente a una medición de un indicador. 

 

Representa las observaciones asociadas a la medición de un indicador. 

 

Representa un documento no publicado. 

 

Representa un documento obsoleto. 

 

Botón para notificar a los responsables de actividades y cronogramas. 

 

 

 

 

http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoadicionargrupodeusuarios.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoadicionarprocedimiento.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoasociardocumento.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoromperenlace.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconosemaforoindicador2.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconosemaforoindicador.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoobservacionesindicador.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoprocedimientonopublicado.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoprocedimientoobsoleto.PNG
http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Iconoenviarnotificacion.PNG
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NAVEGACIÓN INICIAL 

En esta sección se ilustra la navegación inicial del Sistema de Gestión Integral - ALMERA, describiendo las funcionalidades generales y presentando 

sus principales secciones. Una vez haya iniciado sesión el sistema presentará en pantalla la página de bienvenida, en la cual se podrán visualizar 

tres marcos principales: (1) Pantalla de Navegación, (2) Menú Principal y (3) Pantalla de Contenido, como se muestra a continuación: 

 

http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Inducci%C3%B3n_SGI_2.png
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Pantalla de Contenido 

Esta sección tiene por defecto 4 componentes por los cuales se puede navegar al inicio de la sesión o bien haciendo clic sobre el icono Inicio de la 

pestaña Plan individual. 

 
Nota: Esta información se refleja de acuerdo a los privilegios y perfil del usuario (Lideres de Proceso, Administradores, y general) 

http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Pantalla_de_contenido.png
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La Empresa (1): Esta sección le permite dirigirse a la página de la empresa, a los mecanismos de integración a los cuales este asociado e 

información institucional en general según se haya parametrizado en el sistema. 

Mapa de Procesos (2): Esta sección le permite visualizar el mapa de procesos de la empresa, sirve como buscador de los documentos de consulta 

general para todos los usuarios. 

Página Individual (3): Esta sección le permite dirigirse a la página individual del usuario que inició sesión en el SGI y visualizar el manual de 

responsabilidad del cargo asociado. 

Cuadro de mando (4): Esta sección le permite dirigirse al Cuadro de mando integral de la organización. 

Una vez seleccione alguno de los componentes, la pantalla de contenido presentará la información correspondiente, para el ejemplo se selecciona 

la opción “Mapa de Procesos”: 

Una vez seleccionada la opción “Mapa de Procesos”, en la pantalla de contenido se puede visualizar el mapa de procesos de la organización, 

agrupados según la clasificación con que cuente la entidad: (Estratégicos, Misionales y de Apoyo o Soporte) haga clic sobre el nombre del proceso 

para visualizar la ficha técnica correspondiente: 

 

Pantalla de Navegación 

Esta sección tiene por defecto 4 componentes, por los cuales se puede navegar haciendo clic sobre cada una de las pestañas: 

 
 

El Plan Individual (1) presenta todos aquellos elementos que sean responsabilidad del usuario que ingresó al sistema (se adicionan 

automáticamente en el menú del usuario de acuerdo a los datos del SGI) incluye todos los procesos, subprocesos, procedimientos, documentos 

asociados, actividades, riesgos, proyectos, indicadores, planes de trabajo, entre otros. 

Además presenta los indicadores, proyectos y documentos que el usuario haya marcado como favoritos para rápido acceso (Cada usuario 

administra sus favoritos) y permite visualizar los iconos de acceso a la página personal del usuario y a su cuenta. 

 

http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Inducci%C3%B3n_SGI_4.jpg
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Página Personal 

 
 

 

http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Image359.png
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(1) Mis 

Actividades 
Permite consultar las actividades de las cuales el usuario es responsable. 

(2) Mi SGI Permite consultar los proyectos, procesos, riesgos y controles de los cuales el usuario es responsable. 

(3) Indicadores Permite consultar los indicadores de los cuales el usuario es responsable. 

(4) Mejoramiento Permite consultar los planes de mejora que le fueron delegados al usuario. 

(5) Competencias 
Permite consultar y diligenciar las valoraciones de competencias asociadas al usuario o que el usuario debe 

valorar. 

(6) PIDD 
Permite consultar y diligenciar las valoraciones asociadas al plan individual de desempeño y desarrollo (PIDD) 

correspondientes al usuario o que el usuario debe valorar. 

 

 

Nota: Esta información se refleja de acuerdo a los privilegios y perfil del usuario (Lideres de Proceso, Administradores, y general) 
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Cuenta 

 

http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Inducci%C3%B3n_SGI_6.jpg
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(1) Cambio de 

contraseña 
Permite modificar la contraseña de la cuenta del usuario que inició sesión en el SGI. 

(2) Notificaciones 

Permite definir el tipo de notificaciones (diario, semanal), si se le notifica al usuario cuando las actividades en las 

cuales él sea el responsable estén atrasadas o estén por terminar y el número de días en que se harán las 

notificaciones. 

(3) Personalizar 
Permite definir que sección se le presentará al usuario como página de inicio de sesión (página de inicio, página 

personal, mapa de procesos). 

(4) 
Imagen del 

usuario 

Haga clic sobre el botón Seleccionar Archivo, en la nueva ventana seleccione la imagen del usuario que desea cargar 

al sistema, haga clic sobre el botón Abrir y finalice haciendo clic sobre el botón Aceptar. 

 

En la sección sistemas (2) se pueden visualizar los modelos de gestión configurados en el SGI, permitiendo la navegación entre los modelos y a 

través de la estructura que compone cada uno de estos. Si desea visualizar la información de un ítem del modelo haga clic sobre él y la información 

correspondiente se presentará en la pantalla de contenido. 

 

En la sección Buscar (3) el sistema le permite hacer una búsqueda de la documentación del SGI que requiera visualizar y le permite además filtrar 

la información ya sea por el tipo de documento o por la inclusión de los soportes normativos. 

 

En la sección Admin (4) el sistema permite administrar y configurar de manera detallada el Sistema de Gestión Integral, esta pestaña solo se 

mostrará a los súper usuarios o a aquellos usuarios que tengan privilegios explícitos de administración.  

 

NOTA: Las secciones presentadas por el sistema, y la presentación de la misma podrá variar de acuerdo a la configuración del sistema y los 

permisos del usuario. 
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Menú Principal 

 

Esta sección presenta el menú principal del sistema, con cada una de las opciones correspondientes. 

 

 

 

Gestión de calidad 

Permite consultar: 

- Mapa de procesos 

- Listado maestro de documentos 

- Listado maestro de procedimientos 

- Listado maestro de registros 

- Glosario de términos 

- Evaluaciones 

- Reportes 

Documentos 

Permite: 

- Consultar las solicitudes pendientes y el reporte de solicitudes (Control de cambios) 

- Consultar las transiciones pendientes que el usuario debe aplicar (Control de cambios) 

- Elaborar documentos 

- Buscar documentación 

- Consultar las estadísticas 

http://wiki.almeraim.com/index.php/Archivo:Menusuperior.png
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Riesgos 

Permite: 

- Consultar, registrar y administrar los eventos de riesgos 

- Consultar la matriz de riesgos institucional 

- Consultar los controles del sistema 

- Consultar las evaluaciones de controles 

Cuadro de mando 

Permite: 

- Hacer seguimiento al cuadro de mando integral 

- Consultar los tableros de indicadores 

- Administrar los tableros de indicadores propios del usuario 

Herramientas 

Permite: 

- Consultar el manual en línea del Sistema de Gestión Integral - Clonar la vista del sistema para hacer comparaciones 

Salir Permite salir de forma segura del Sistema de Gestión Integral. 

 

NOTA: Las secciones presentadas por el sistema y la presentación de las mismas podrán variar de acuerdo a la configuración del sistema y los 

permisos del usuario. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

✓ http://wiki.almeraim.com/index.php/Introducci%C3%B3n_SGI?pag=SkFPUk9aQ087SGVhbHRoICYgTGlmZSBJUFM= 

 

 



 

GESTIÓN DE CALIDAD 

INSTRUCTIVO DE INTRODUCCIÓN 

A PLATAFORMA ALMERA 
Página 14 de 14  

 

CODIGO: I-GC-04 VERSION: 1 - ALMERA FECHA: 01 de marzo de 2022 

ELABORO: JAIRO OROZCO REVISO: JOHANA MARTÍNEZ APROBO: Dra. MARIANA RODRIGUEZ 

CARGO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARGO: DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD CARGO: GERENTE GENERAL   

 

CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA DEL 

CAMBIO 
VERSIÓN ASPECTOS QUE CAMBIAN EN EL DOCUMENTO DETALLE DE LOS CAMBIOS 

01/03/2022 1 N/A NECESIDAD DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO 

    

    

    

 

 


