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APLICACIÓN: SOLICITUDES  

Objetivo: La implementación de esta herramienta, tiene como propósito 

facilitar la comunicación del cliente con nuestra compañía, de manera ágil 

podrá presentar los casos directamente en la plataforma de nuestra página y 

podrá hacerle seguimiento a su caso. 

Para este proceso deberá tener un usuario y una contraseña, para tal fin, 

nuestros asesores lo contactarán para realizar la creación del mismo. 

 

INDICACIONES 

 

1. Ingresar a la página web www.sighsas.com  

2. En la parte inferior izquierda encontrará un acceso, el cual le pedirá un 

Usuario y una Clave, las cuales serán suministradas directamente con 

nuestro acompañamiento, posterior a esto pulse Iniciar Sesión. 

Si aún no la tiene, no dude en llamarnos para acompañarlo en el proceso 

034-4482223.Opción 2. 

 

 
 

Figura 1. 

 

 

 

 

http://www.sighsas.com/
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3. Luego de iniciar sesión, ubíquese en la margen izquierda de la pantalla, 

donde encontrará varios menú, por favor pulse clic en el menú Soporte y 

posteriormente en seleccionaremos Solicitudes y Seguimiento. 

Soporte/Solicitudes y Seguimiento. 

 

 
Figura 2. 

 

4. Al elegir esta opción tendrá acceso a una nueva pantalla, en la cual le 

solicitará Usuario y Contraseña, en esta pantalla pueden presentarse dos 

opciones: 

 

Opción A. Es la primera vez que ingresa: 

 

Por esta vez, debe pulsar en REGISTRESE AQUÍ.  

 

Solo por esta vez, debe completar los datos para su registro: Cédula, 

Empresa, Usuario, Correo Electrónico, Contraseña, Confirmación de 

Contraseña.  

 

Este usuario es PERSONAL. Lo recomendable es que cada usuario que 

use la aplicación tenga un usuario y una contraseña, esta decisión es de la 

empresa. Por favor no comparta esta información con nuestro personal de 

apoyo, esta clave es personal. 

 

Ver Figura 3 y Figura 4. 
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Figura 3.      Figura 4. 

Opción B  

 El usuario ya se encuentra registrado, únicamente debe ingresar su 
usuario y contraseña y pulsar en el botón Entrar.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5. 
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5. Después de haber ingresado a la plataforma de Solicitudes, pulse click en 

Ingreso de Solicitudes.  

Figura. 6 

6. Al ingresar a la ventana de Solicitudes:  

Verá los siguientes campos:  

Fecha Ingreso Solicitud: Es la fecha real del Sistema. Este campo lo pone 

el sistema, no le permite llenar. 

Hora Ingreso Solicitud: Este campo registra la hora de acceso de la 

solicitud. Este campo lo pone el sistema, no le permite llenar. 

Grupo: Le indicará si su empresa pertenece a un Grupo Empresarial el 

nombre que cobija todo el grupo. Este campo lo pone el sistema, no le 

permite llenar. 

Empresa que Solicita: Muestra el nombre de la empresa a la que está 

asociado el usuario y a contraseña. Este campo lo pone el sistema, no le 

permite llenar. 
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Contacto de la Empresa: Le permitirá ver el nombre de la persona 

responsable de la compañía. Este campo lo pone el sistema, no le permite 

llenar. 

Tipo Solicitud/Aplicación: Este campo es obligatorio, con el elige la 

aplicación en la que se encuentra trabajando y por la cual reportará la 

solicitud. Ejemplo: GOSEM – REMUNERACION. 

Solicitud/Proceso: De acuerdo a la aplicación que seleccionó, se le 

desplegará los procesos relacionados a éste, ahí podrá elegir la situación 

que está presentando a modo general.  

Acciones: Una vez haya elegido la aplicación, y el proceso, en esta lista 

podrá elegir las acciones que más se adecuan a su solicitud. 

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD 

Estos campos son los mismos que diligenciaba en el formato de 

Excel: 

Breve descripción del incidente: Explicar brevemente el caso, ejemplo: 

Estoy realizando una consulta de un informe y me sale un error. 

A Quien Cédula, Nombre: Empleado para revisar la información que 

informa: Ejemplo: Erika Márquez, c.c. 43626435. 

Cuando: Indique el periodo que está procesando, el numero o la 

descripción, primer periodo de octubre, id_periodo=8 

Que está pasando: Explicación de la situación, Ejemplo: No me genera el 

informe 

En su concepto que debería pasar: Si sabe exactamente la situación que 

se debe presentar, explícalo, por ejemplo: Debe generar el informe sin 

tener ninguna restricción.  

Valor Esperado: En caso de un cálculo por ejemplo una deducción, un 

valor a pagar. 

Observaciones: Este campo lo puedes usar en caso de que los campos 

anteriores no sean suficientes para completar la información, ejemplo: 

Conectarse por AMMYY, a este ID: 12354895.  
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Por favor lea con detenimiento las opciones, en Procesos y Acciones, 

esto le permitirá al asesor de soporte, dar respuestas más precisas y 

en menor tiempo. 

     Ejemplo: Tipo Solicitud/Aplicación: GOSEM GH – Remuneración  

Si para el caso que documenta algún campo no lo requiere, complete con la 

opción NO APLICA. 

Finalmente pulse click en el botón INGRESAR. 

Cuando usted registre la solicitud podrá ingresar a consultar el estado en que 

esta se encuentra:  

1. Ingresada. 

2. En Proceso 

3. Cerrada (una vez se le dé la respuesta y se informe por correo). 

Con el programa también podrá realizar la revisión del histórico de casos. 

Para ello vaya a la opción HISTORIALES del menú principal. 

Adicional a esta también encontrará la opción Historiales, en la cual 

encontrará el histórico de solicitudes, pasadas con su respectiva solución para 

efectos de consulta.  

 

 

 

 

 


