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Aplicación que nace desde las 
necesidades de los profesionales 
para que las personas con 
discapacidad mejoren su calidad 
de vida.   

                    Sitúa a las personas con 
discapacidad en el centro de la planificación 
y contribuye a mejorar su calidad de vida. 
                          
                     Tu nueva compañera, que ha 
sido desarrollada y mejorada desde la 
experiencia y conocimiento de los 
profesionales del sector. 
 
                     Facilita la integración de  los 
procesos y equipos de la organización 
promoviendo el conocimiento compartido, la 
eficiencia y la eficacia.  

Que es                   ? 



Los profesionales de las organizaciones que trabajan a favor 
de las personas con discapacidad se encuentran 
habitualmente: 

• Una gran variedad de casos que han de tratar, y la necesidad de 
individualizar la atención a cada persona. 

• La dificultad de planificar, seguir y evaluar los planes individuales 
en coordinación con el resto de profesionales. 

• Acceso a información actualizada e histórica del cliente para la 
valoración y gestión de casos.  

• La falta de control sobre las incidencias que se generan.   

• Dificultades de comunicación, de fiabilidad en la información y de 
gestión en los procesos relativos a la gestión de personas.    

• Dispersión de la información de gestión, duplicidades, 
desactualizaciones, y tomas de decisiones sin la información  
necesaria.  
 

  3 
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Nuestra solución 

                se basa en un modelo desde las personas y para 
las personas. 
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Por ello,                 : 
 
• INTEGRA los procesos de mejora de calidad de vida con los 
de gestión. 

• INTEGRA el conocimiento que existe en las organizaciones, 
a través de la mejora de la comunicación, el compartir 
información, y el acceso a documentación dentro de los 
equipos de trabajo. 

• INTEGRA la gestión de los recursos de cara a buscar una 
mayor eficacia y eficiencia. 

• INTEGRA las necesidades de los profesionales con las 
mejoras de la aplicación.  
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Nuestra solución 
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Por ello,                 : 
 
• Aborda los procesos clave en los que participan los 

profesionales de la intervención en las organizaciones a favor de 
personas con discapacidad. 

• Incrementa la dedicación de los profesionales a las personas, 
reduciendo los tiempos de gestión. 

• Favorece el desarrollo profesional alineando las metodologías 
en la organización. 

• Facilita la toma de decisiones, tanto individuales como en 
equipo.  

• Automatiza y sistematiza procesos de gestión. 

• Ha sido diseñado en colaboración con los profesionales de 20 
organizaciones a favor de las personas con discapacidad. 
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Nuestra solución 

Por ello,                 : 
 
• Sitúa a la persona con discapacidad en centro de la 
planificación. 

• Facilita ofrecer un servicio personalizado, derivado de un 
mayor conocimiento compartido de las personas con 
discapacidad. 
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· Alta/baja clientes: Permite la gestión de altas, bajas y listas de espera 
de clientes 

• Valoración del usuario: SIS, Calidad de Vida, Habilidades Adaptativas, 
escalas personalizadas.  

• Planes individuales: con objetivos y actividades  

• Seguimiento y Evaluación: Valoración cualitativa y cuantitativa, 
permitiendo hacer un seguimiento y evaluación en función de los estados 
de los objetivos y actividades.  
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Plan de Desarrollo Individual 
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Plan de Desarrollo Individual 

Gestión de: 
• Ficha Social; datos familiares, vivienda, situación económica,situacion 
discapacidad, incapacidad y dependencia.  

• Salud; Farmacología ,controles médicos, alergias, vacunas….. 

• Servicios; Planificación y control de los servicios. Gestión del comedor y 
transporte. Control de las asistencias y liquidación de estancias conforme 
requisitos de la administración. 

• Gestión de incidencias; Identificación, seguimiento y control de las incidencias 
conductuales, de salud y demás tipos. 
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Planificación Centrada en la Persona 

 
• Expectativas y necesidades: Identificación y valoración de las 
necesidades y expectativas de los clientes 

• Personas de apoyo: Facilitador, circulo de relaciones, círculo de Apoyo 

• Plan de apoyo: Despliegue de objetivos y actividades, conforme el Plan 
de futuro  

• Seguimiento y evaluación del Plan: Evaluación objetiva del plan, de los 
indicadores, aplicación de resultados escalas SIS y CV  
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• Registro histórico y trazabilidad de todas las actuaciones 
realizadas. Recuperación automática de los planes realizados  

• Acceso para clientes: Acceso para que los cliente accedan a su 
PCP 

• Contextos y actividades: configuración de los contextos y 
actividades 

• Indicadores: Gestión de indicadores conforme las dimensiones 
de calidad de vida 
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Planificación Centrada en la Persona 
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Gestión de las personas 

  
 ACTIVIDADES CLAVE 
 
• Organigrama,descripción de                                               
puestos y perfiles profesionales;                               
Generación de las relaciones de                                
dependencia, así como de los                                      
requisitos de los puestos conforme                              
requisitos de la organización  

• Selección de personal; Gestión de candidatos y convocatorias 

• Gestión de sociolaboral: alta bajas y prorrogas de contrato, 
horarios, antigüedades, absentismo ,incidencias…..  

• Formación: Plan de Formación, evaluación acciones 
formativas, etc.. 
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Gestión de las personas 

 

• Gestiona información de trabajadores, voluntarios, personas en prácticas 

y directivos 

• Altas, bajas y prórrogas de contratos. Permitiendo el control y gestión de 

los contratos de los trabajadores 

• Gestión de incidencias. Solicitud, gestión y validación de los permisos de 

los trabajadores, permitiendo configurar los permisos por categorías.  

• Expedientes de trabajadores. Explotación de toda la información relativa 
a un trabajador (horarios, puestos, contratos, formación, perfil, etc…)    
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Gestión económica 

  
ACTIVIDADES CLAVE 

 

• Gestión subvenciones:  

• Solicitud de Subvenciones: 

• Gestión de Subvenciones 

• Justificación, alta de proveedores,  

facturas, gastos de personal.  

• Control del cobro de subvenciones 

• Vinculación con Aplicaciones contables 

• Gestión presupuestaria 

• Importación archivos Contaplus 

• Comparativa presupuesto-contabilidad 

  Gestión de Dietas: Generador Q34 
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Gestión transversal 

Los módulos de la plataforma              permiten cubrir todas 
las necesidades de la organización, y servir a 

 

    DOCUMENTA: A través de un gestor de archivos permite organizar    

cualquier tipo de documento y llevar un control de versiones.  

    NOTIFICA: Asocia avisos manuales o automatizados tanto a la 

aplicación como al correo. 

    AUTENTIFICA: Define perfiles de acceso y gestión a la información 

facilitando el cumplimiento de la LOPD 

    REPORTA: Diseña los informes conforme tus necesidades( informes 

a la carta) o con informes predefinidos donde se incluyen gráficos.  

    PLANIFICA: Gestión horarios y control de asistencia 
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¿Por qué aliarnos? 

Algalia, el 
conocimiento 
sectorial 
 
Una empresa que desde 1.995 
lleva prestando servicios de 
asesoría y consultoría para el 
tercer sector de acción social  
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¿Por qué aliarnos? 

Imatia, la tecnología 
 
Desarrolladores de la tecnología 
Ontimize, que permite la 
creación ágil de aplicaciones en 
código abierto. 
 
Colabora con numerosos clientes 
y aliados, con los que desarrolla 
aplicaciones para diferentes 
sectores. 
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Quienes confían en  

Organizaciones no lucrativas a favor de las personas con 
discapacidad y en sectores como la discapacidad intelectual, 
el daño cerebral, la enfermedad mental,  
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Testimonios 

“Ontimize +Integra nos ayuda a organizar y gestionar con eficacia áreas claves 
para el funcionamiento de la Asociación; centraliza la información y favorece la 
comunicación para todo el personal comprometido con el proyecto. Incluye PCP, 
recurso fundamental para impulsar el cambio de S. Xerome hacia los intereses reales 
de nuestros clientes.” 

 
Feliciano Valcárcel (Gerente de San Xerome Emiliani) 

  
“La integración de Ontimize +Integra en nuestra organización es una herramienta 

que abarca muchas áreas fundamentales para nosotros (recursos humanos, gestión, 
etc.) y que en este primer momento nos está ayudando a ordenarnos.” 

 
“Como toda incorporación tecnológica a la organización supone cambios, que 

consideramos muy positivos, pero lo más salientable para nosotros es sobre todo el 
futuro que puede tener esta herramienta, en clave de cuantos más la utilicen, más 
valor vaya a tener, en especial la dedicada al área de atención a usuarios.” 

 
Dolores Fernández (Gerente de Aspaber) 
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Miguel A. Barbosa Rodríguez 

Socio-responsable área de desarrollo organizativo 

Teléfono de contacto: 637.482.484 

Correo electrónico: miguel@algalia.com 

Pagina corporativa: www.algalia.com 
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