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Módulo Desarrollo personal 

 
Para ingresar procesos ingrese a - Desarrollo Personal. 

 

 
 

Luego haga clic en el menú Procesos, acá encontrará varios menús.  
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Planeación En esta sección podrá realizar planes para desarrollarlos luego en creación de necesidades.  

Plan Estratégico Gestión Humana 
En esta sección se crearán los planes de Gestión Humana. Luego de creada, esta se generará automáticamente en las 
necesidades, con naturaleza Planes estratégicos. De allí en adelante se seguirán los procesos de desarrollo de 
necesidades. Si no existen los Temas y la relación con los subtemas, se pueden crear desde esta pantalla, dando doble 
“clic” en “Abrir Temas” o en “Abrir Subtemas”.  
 



 
      

Página 4 de 9 
 

 

Campos del bloque Plan estratégico 

Nombre del plan: Digite el nombre que le dará al plan que desarrollará. 
Nombre empresa: Digite la empresa sobre la que desarrollará el plan. 
Objetivo general del plan: Digite el objetivo de la creación del plan. 
Responsable: Seleccione el responsable de este plan. 
Fecha inicial: Digite la fecha en que se crea el plan. 
Fecha Finalización: Digite la fecha final en que se debiese desarrollar ese plan. 
Ingresar: De clic en este campo y quedará ingresado el Plan, tanto en esta pantalla como en la de creación de necesidades, con 
naturaleza Plan estratégico. 
 
 
 

 Reserva de Aulas 

En esta sección se pueden administrar las aulas de una empresa. El alcance está determinado para que lo haga una persona 

en el sistema. No está diseñado para reservas externas.  
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Campos del bloque Reservas de aulas 

Aula: Seleccione el aula sobre la que hará la reserva. 
Actividad: ingrese la actividad que se va a realizar en la reserva del aula  
Fecha y Hora: Seleccione las fechas y horas en que se desarrollará la reserva. 
Responsable: Seleccione la persona que es responsable de esa reserva. 
Recursos disponibles: marque los recursos que se requieren  
Reservado por: seleccione la persona de hizo la reserva  
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Luego de “Ingresar. 
Las reservas se ordenarán por fecha y hora, según cada aula. No permite que se reserve un aula cuando ya tiene una reserva 
anterior. 
 
 
 

Noti Empresa 

En esta sección se pueden administrar noticias que se deseen que sean conocidas por los empleados. Estas noticias se verán 

en el portal de empleados, de acuerdo a unas fechas determinadas.  

 

 
 
 

Campos del bloque Noti Empresa 

Tipo de noti empresa: Seleccione el tipo de noticia que va a crear. 
Responsable: Seleccione el responsable de esa noticia. 
Código: Asigne un código a esta noticia. Por cada tipo de noticia defina un inicio de código. 
Noticia: Digite el titular de la noticia a ingresar. 
Fecha inicio de publicación: Ingrese la fecha en que desea que la publicación se comience a ver en el portal de empleados. 



 
      

Página 7 de 9 
 

Fecha final de publicación: Ingrese la fecha en que desea que la publicación se termine de ver en el portal de empleados. 
Descripción: Digite el contenido de la noticia. 
Imágenes: Busque una imagen jpg, que desee relacionar a la noticia. 
 
Luego de “Ingresar. 
Las reservas se ordenarán por fecha y hora, según cada aula. No permite que se reserve un aula cuando ya tiene una reserva 
anterior. 
 
 

Plan de carrera 

En esta sección se crearán los planes de Carrera. Luego de creada, esta se generará automáticamente en las necesidades, 

con naturaleza Planes de carrera. De allí en adelante se seguirán los procesos de desarrollo de necesidades.  
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Campos del bloque Plan de carreras 

Cargo plan de carrera: Seleccione el cargo al cual quisiera aspirar o analizar. Se desplegarán las competencias y requisitos 
mínimos de ese cargo. 
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Empleado: Seleccione el empleado al que se le quiere realizar el plan o el análisis. Se desplegarán las competencias y requisitos 
mínimos del cargo actual del empleado. 
Consultar: Al dar clic en esta opción se desplegarán cuales de los requisitos cumple el empleado, y se visualiza en el bloque 
siguiente. 
Crear plan de carrera: Si desea crear un plan de carrera para esta persona y para ese cargo, seleccione “Plan de carrera”, y se 
desplegarán otros datos que se deben adicionar: 
 
Descripción: Este campo se llena automáticamente, con datos establecidos. Nombre de la persona y cargo al que aspira. 
Responsable: Seleccione la persona que es responsable de este tema. 
Fecha creación y fecha finalización: Digite la fecha de inicio del programa y la fecha en la cual debe finalizar el proceso de plan 
de carrera. 
 
Luego de “Ingresar. 
Los Planes se ingresarán automáticamente a las necesidades, con naturaleza Plan de Carrera. 
 
 


