Manual de Usuario Daruma
Ingreso a Daruma

Ingreso a los Módulos

Consulta de Módulo de Documentos
Se debe seleccionar el icono de documentos que se encuentra en la parte superior del listado,
donde se podrá buscar y descargar los procedimientos, documentos, instructivos, formatos y etc.

Consulta Modulo de Procesos
Después de ingresar al módulo de procesos se debe seleccionar la opción de “Mapas” para
visualizar la cadena de valor

Se abre una pantalla emergente donde se visualizará la cadena de valor y de clic en el proceso que
desee consultar la caracterización y documentación.

Consulta Modulo de Actas
Dar clic en el icono de actas que se encuentra en el listado de módulos ubicado a la derecha de la
pantalla, podrá buscar los comités en los cuales usted participa y posteriormente realizar el
registro de las actas.

Ingresar al comité en el cual desea crear una nueva acta dando clic en la opción “Comités”. Como
se realiza actualmente

Se observará toda la información registrada en el comité. Para crear un acta nueva debe dar clic en
el botón “Nueva Reunión” Para la explicación del registro del acta deberá buscar el manual para el
acta como lo indica el ítem 6

Asistente Tareas
Para acceder a las tareas de los distintos módulos, se debe dar clic en la opción tareas que se
encuentra en el panel derecho de la pantalla. Posteriormente aparecerán las tareas de las actas y
los documentos pendientes por revisar o aprobar.

Para revisar las tareas
pendientes deberá
dar clic en la fecha
para visualizarlas
Consulta Opción Videos (Tutoriales Funcionales)
Ingresa a la opción de “Portal” de clic en la flecha y se desplegará una lista de opciones, seleccione
el ítem de “Videos” donde podrá observar los videos de los distintos módulos.

Manuales Funcionales Módulos Daruma (Icono Signo Interrogación)
Debes ingresar al módulo que deseas consultar o registrar y en la parte superior derecha aparece
el símbolo pregunta para descargar el manual.

