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Ingreso Al módulo Configuración General 

Para ingresar al módulo de Configuración general, coloque el mouse en esta pestaña. 
 
 

                                                                                              
 

Luego haga clic en el menú Otras configuraciones, acá encontrará varios menús, los cuales afectan las tablas maestras de éste 

módulo.  
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Menú riesgos: Para crear una clase de riesgo, usted observará la siguiente pantalla. 

                                                            

 

Clasificación factores de riesgos: Vienen como parámetro. 

Tipos de factores de riesgos: Viene como parámetro. 

Clases de riesgos: Para crear una clase de riesgos, usted observará la siguiente pantalla. 

 

 
 

 
Campos del bloque Clases Riesgos 

Código: Hace referencia el código que desea asignar a la clase de riesgo a crear. 
Descripción: Se refiere al nombre con el cual va a identificar la clase de riesgo. 
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Porcentaje: Es el porcentaje de riesgo que se asigna a esta clase. 
Explicación: Realiza la descripción de la clase de riesgo.  

Menú Implementos 

                                                  
 

 
 
 

Tipos de implementos: Para crear un tipo de implemento a usted observará la siguiente pantalla 

 
 

 
 
 
Campos del bloque Tipos de implementos 

Código tipo de implemento: Hace referencia el código que se desea asignar al tipo de implemento  a  crear. El código deberá 
comenzar con letra. EJ. Si es un implemento Físico deberá ser IF. Así sucesivamente con los otros tipos de implementos. 
Descripción: Se refiere al nombre con el cual va a identificar el tipo de implemento. Ej. Físico, Tecnológico, Humano etc. 
Inventario Si - No: Se refiere a si requiere control de inventario. 
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Implementos: Para crear un implemento a usted observará la siguiente pantalla 

 

                                                                                                
 
Campos del bloque implementos 

Tipo de implemento: Seleccione el tipo de implemento que corresponda el implemento a ingresar 
Código de implemento: Hace referencia el código que se desea asignar al implemento a  crear. El código deberá comenzar con 
letra. EJ. Si es un tipo de implemento Físico deberá ser IF01. Así sucesivamente con los otros implementos de ese tipo. 
Descripción general: Se refiere al nombre con el cual va a identificar el implemento. Ej. Escritorios. 
Descripción específica: Si se desea dar más detalle de este implemento. 
Responsable: Seleccione dentro de la organización quién es la persona responsable por ese implemento. No a quien se le asigna. 
Características: Devolución: Si el implemento se le controlará que los empleados los devuelvan - Reposición: Si es un implemento 
que debe programarse su reposición. - Requiere Talla/Color: Si se debe identificar por esta característica. - Requiere serial: Si se 
debe identificar con esta característica. - Control de mantenimiento: Si el implemento se le llevará seguimiento de sus vencimientos 
y mantenimiento. 
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Tipos de documentos: Para crear un tipo de documentos, usted observará la siguiente pantalla 
 
 

 
 

 
 
 
 
Campos del bloque Tipos documentos 

Código: Hace referencia el código que desea asignar al tipo de referencia a crear. Ingresar el código iniciando con letra. Cédula, 
código CC. 
Descripción: Se refiere al nombre con el cual va a identificar el tipo de documento. 
Requiere fecha de expiración: Si – No: Si el documento tiene fecha de expiración y desea controlar esta fecha, seleccionar Si. 
Es hoja de vida interno: marque si este documento quiere que aparezca en la hoja de vida de la aplicación Gosem 
Es hoja de vida portal empleados: Marque si quiere que aparezca en la hoja de vida del portal de empleados 
Es hoja de vida portal reclutamiento: Marque si quiere que aparezca en la hoja de vida del portal de reclutamiento 
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Tipos Referencias: Para crear un tipo de referencia, usted observará la siguiente pantalla 
 
 

 
 

 
 
Campos del bloque Tipos Referencias 

Código: Hace referencia el código que desea asignar al tipo de referencia a crear. 
Descripción: Se refiere al nombre con el cual va a identificar el tipo de referencia. 
 
 
 

Tipos de industria: Para crear un tipo de industria, usted observará la siguiente pantalla 
 

 

 
 

 
Campos del bloque Tipos de Industria 
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Código: Hace referencia el código que desea asignar al sector industrial a crear. 
Descripción: Es el nombre con el cual va a identificar al sector industrial. 
 
 

Formatos Ver el manual de usuarios MU Formatos. 
 

 . 
Contactos: Para crear un contacto o tercero, usted observara la siguiente pantalla. 

       

 

 

 
 
 



 
      

Página 9 de 17 
 

 

Campos del bloque Contactos 

 
Nit: Hace referencia al nit del tercero, con su dígito de verificación. 
Razón social: Hace referencia al nombre del tercero. 
Contacto: Hace referencia a la persona de contacto en esa empresa. 
Teléfono: Es el número de teléfono del tercero. 
Dirección: Es la dirección del tercero. 
E-Mail: Es el correo electrónico donde queremos que la aplicación le envíe información. 
Tipo de contacto: Seleccione el tipo de contacto que corresponda el tercero. Es laboratorio (Si el contacto es un laboratorio para 

exámenes médicos), es comité (Si el contacto podrá participar en los comités creados en Gosem), es desarrollo humano (Si el 

contacto podrá dar capacitaciones en ellos procesos de Gosem), es seguridad industrial (Si el contacto podrá participar de entrega 

de dotación), es grupo de procesos (Si este contacto participará en alguno de los procesos de Gosem, sin ser empleado de la 

compañía). Si se marca el tipo de contrato como Grupo de Procesos aparece un nuevo campo: 

Cargo: Seleccione de la lista desplegable el cargo del contacto. 

 
 Niveles de calificación: El nivel de calificación se utiliza para darle a ciertos parámetros en los bloques de hoja de vida, un 
nivel para escoger según su criterio y en temas de desarrollo humano. EJ. Idiomas, si lo habla bien, regular, mal. La 
cantidad de variables puede ser escogida por el usuario. Para crear un nivel de calificación, usted observará la siguiente 
pantalla 
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Campos del bloque Niveles de calificación 

Tipo nivel calificación: Seleccione uno de los niveles que allí aparecen. 
Código: Hace referencia el código que desea asignar al nivel de calificaciones. 
Porcentaje: Escoja para esa descripción, cuál sería el porcentaje indicado. 
Descripción: Es el nombre con el cual va a identificar al nivel de calificaciones 
 
 
 
 

 Información empresa Ver el manual de usuarios MU Información de Empresas 
 

 Modelos de Cartas y Documentos 
 
Esta pantalla está diseñada para crear los modelos de cartas y documentos: 
Carta laboral, carta de preaviso finalización de contrato, autorización datos portal de reclutamiento, Carta llamado de atención por 
escrito, contrato de trabajo. 
 
Y los modelos de Correos que se relacionan directamente con los procesos de selección de personal: 
Correos de requisición, correo no pasaron el proceso, correo rechazados, correo seleccionados.  
 
Allí encontrará las variables que se requieren para poder diseñar cualquiera de los modelos mencionados. 
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Digite el texto que utilizará en el documento o correo electrónico. Donde requiera que se escriba, por ejemplo, el nombre del 
empleado, digite la varia respectiva, en este caso @nombreempleado, y así sucesivamente con las demás variables. Luego al 
generar la carta por el portal, el sistema colocará en esta variable, el dato correspondiente a la persona que ingresó al portal de 
empleados. Nota: El texto de la carta no puede ser importado de otro sistema, solo digitado en esta página. 
 
Tipos modelos cartas y documentos: En esta lista desplegable, escoja, Carta Laboral, carta de preaviso o el modelo deseado. 
Es vigente: este campo se utiliza para marcar la carta o correo que estará en uso. 
Cuerpo de la carta o documento: para los modelos de cartas o documentos, en este espacio se crea la plantilla o modelo 
deseado para las cartas laborales, de preaviso o de autorización para el tratamiento de datos personales. 
Cuerpo de correo: para los modelos de correo, en este espacio se crea la plantilla o modelo de correo requisiciones, no pasaron 
el proceso, rechazados o seleccionados. 
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 Grupos de Procesos: Para crear y/o consultar los grupos de procesos, usted observará la siguiente pantalla. 
 

 
 
 
 
 
 
En el primer bloque de selección se encuentra: 
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• Crear Grupo de Procesos. 

• Consultar y/o Modificar Grupo de Procesos. 
 
Campos Bloque Datos Básicos Grupos de Procesos 
 
Código: Este campo tendrá el código con el cual se identificará el grupo de procesos. El valor puede ser alfanumérico, máximo 20 
caracteres. 
Nombre: Este campo tendrá el nombre que se le desee dar al grupo de procesos. El valor puede ser alfanumérico, máximo 100 
caracteres. 
 
Campos Bloque Integrantes Grupos de Procesos 
 
En este bloque existen tres posibilidades para asignar integrantes al grupo de procesos. 
 

• Insertar Individual: Al seleccionar esta opción se habilitan los siguientes campos: 
- Documento: Puede filtrar el empleado que desee ingresar al grupo de procesos digitando el número del documento de 

identidad. 
- Nombre: En esta lista desplegable se encuentran todos los empleados activos para seleccionar uno e ingresarlo al 

grupo de procesos. 
 

• Insertar Grupal: Al seleccionar esta opción se habilitan los siguientes campos: 
- Área y División: Al seleccionar esta opción se podrá filtrar la búsqueda por área y división. 

➢ Área: En esta lista desplegable se encuentran todas las áreas con empleados activos para filtrar la búsqueda. 
➢ División: En esta lista desplegable se encuentran todas las divisiones correspondientes al área seleccionada con 

empleados activos para filtrar la búsqueda. 
 

- Cargo: Al seleccionar esta opción se podrá filtrar la búsqueda por cargo. 
➢ Cargo: En esta lista desplegable se encuentran todos los cargos con empleados activos para filtrar la búsqueda. 

- Empleados: En este campo de texto aparecen los empleados obtenidos desde los filtros iniciales. 
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- Seleccionar Todo – Quitar Selección: Estas opciones permiten seleccionar todos los empleados que se encuentren en 

el campo de texto Empleados o quitar la selección de quienes hayan sido marcados respectivamente. 
 

• Insertar Contacto: Al seleccionar esta opción se habilitan los siguientes campos: 
- Código Contacto: Puede filtrar el contacto que desee ingresar al grupo de procesos digitando el número del código del 

contacto. 
- Nombre: En esta lista desplegable se encuentran todos los contactos marcados con la opción Es grupo de procesos 

para seleccionar uno e ingresarlo al grupo de procesos. 
 

NOTA: Solo se podrán adicionar a los grupos de procesos los contactos que tengan marcada la opción Es grupo de procesos. 
Ya que son los únicos que se encuentran habilitados para esta configuración. 
 

Campos Bloque Asignar Procesos para el grupo 
 

• Código: En este campo se carga el código con el cual se identifica el proceso dentro de la aplicación. 

• Proceso: En esta lista desplegable está la descripción de los procesos creados para la aplicación, de esta lista desplegable se 
debe seleccionar el proceso que se desee asignar al grupo de procesos. 

• Acción que realizará el proceso: En este campo se describe una corta explicación de las acciones que realiza el proceso. 
 
 
Para la opción de Consultar y/o Modificar Grupo de Procesos existen todos los campos antes mencionados, solo se añade la 
lista desplegable con el nombre de todos los grupos de procesos creados para seleccionar uno de estos y consultar la información 
de este. Además, en el bloque Datos Básicos Grupos de Procesos, se encuentra una casilla para marcar en caso tal que se 
deseen modificar los datos básicos del grupo de procesos. Al marcar esta casilla cambiará el bloque de datos básicos como si 
fuese el de creación de grupos de procesos, para poder editar los campos de texto que se encuentran con el código y el nombre 
del grupo. 
 
En esta opción también se pueden adicionar o eliminar integrantes del grupo de procesos, así como procesos. 
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NOTA: Los grupos de procesos resultan funcionales para integrar procesos dentro de la aplicación, la administración de los grupos 
procesos resultan como una configuración adicional dentro de la aplicación para condicionar el comportamiento de pantallas para 
mayor comodidad. 
 

Lista de procesos 

Descripción proceso Observación proceso 

Creación de requisiciones Personas que podrán crear y modificar sus requisiciones 

Responsables de requisiciones Personas que estarán a cargo de llevar a cabo las requisiciones 

Verificación y modificación de requisiciones 
Personas que se les permitirá modificar las requisiciones y recibirán los correos 
electrónicos del envío de estas, desde el bloque de "Requisición modificable 
por" en el formulario de Requisición 

Responsable de cuadros de turnos 
Personas que serán responsables de la creación y asignación de los cuadros de 
turnos 

Confirmación de selección 
Personas que recibirán la confirmación de postulados aceptados en las 
requisiciones 

Contratos por realizar 
Personas que ejecutan contratos que vienen aprobados de "Confirmación de 
selección" 

Respuestas de formatos Personas que podrán habilitar las respuestas de pruebas y formatos 

Calificación de formatos Personas que podrán calificar pruebas y formatos 

Responsables aulas Personas que serán responsables de las aulas 

Reservas de aula Personas que podrán reservar aulas 

Responsables de notiempresas Personas que podrán crear y modificar noticias 

Identificación de necesidades Personas que podrán ser responsables de las acciones referentes a necesidades 

Facilitadores Personas que podrán ser facilitadores de necesidades 

Facilitador Ejecutar - Calificar Personas que podrán ser facilitadores y calificar  necesidades 

Turnos Personas que serán responsables de crear y administrar los turnos 

Aumentos Personas que podrán autorizar aumentos 

Abrir periodos Personas que autorizan abrir periodos 
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Préstamos Personas que se deben enterar de los prestamos creados y modificados 

Resultados exámenes aspirantes Personas que deben conocer el resultado de un examen médico 

Administración de implementos 
Personas que tendrán a su cargo la administración y mantenimiento de los 
elementos de salud en el trabajo 

Plan entrega implementos 
Personas que serán encargadas de la creación del plan de entrega de 
implementos 

Reporte accidentes Personas que tendrán a su cargo reportar accidentes 

Informes de faltas Personas que podrán crear informes de faltas 

Vacaciones 
Personas a las que les llegará la solicitud de vacaciones, adicional al jefe 
inmediato 

Ausencias 
Personas a las que les llegará la solicitud de ausencias, adicional al jefe 
inmediato 

Notificación ingreso o modificación del plan de retiro 
Personas a las cuales les llegará una notificación vía correo electrónico del 
ingreso o modificación de un plan de retiro. 

Solicitud de requisiciones 
Personas las cuales pueden ingresar una solicitud de requisición por el portal de 
empleados. 

Administración Turnos Personas las cuales pueden ingresar a programar cualquier cuadro de turnos, 
siempre y cuando, tengan un usuario en la aplicación. 

Solicitud requisiciones Personas que pueden solicitar requisiciones desde el portal de empleados 

 
 
 
 
 
 


