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Ingreso a Eventos - Módulo Procesos disciplinarios 

 
Para ingresar a las tablas maestras haga clic sobre el ícono del módulo Procesos disciplinarios.  
           
 

 
    

Luego haga clic en el menú eventos, acá encontrará varios menús, los cuales afectan las varias opciones que explicaremos. 
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Informe faltas 

Pantalla que permite ingresar la información general de una falta. 

 

  

Campos de la pantalla informe faltas – Bloque datos empleado faltas 

Opción búsqueda: Seleccione el tipo de búsqueda según: 
 
Nota: Todos los procesos, Nuevos Procesos Disciplinarios: Este botón permite ingresar nuevos procesos. 
 Procesos Pendientes Análisis de Faltas :  Este botón permite ingresar el análisis de la falta cuando aún está pendiente. 
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Modificar Informe Faltas sin Descargos: Este botón permite el ingreso a un al informe de falta para realizar cambios en la 
información. Solo cuando la el proceso no tiene descargos. 

 
 

Dato: Buscar: Botones para buscar el empleado por nombre o por documento. 
Contrato: Lista las personas relacionadas con la búsqueda anterior, se debe seleccionar el empleado al que se le realizara el 
informe de falta. 
 
 
 

 

Campos de la pantalla informe de faltas – Bloque informe faltas 

Buscar Falta: 
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Falta: 

Fecha Falta: Seleccionar la fecha de la falta. 

Hora Falta: Digite la hora de la falta. 

Lugar Falta: Digite el lugar donde sucedió la falta. 
Origen del proceso (Interno-Externo): Digite lo que originó la falta. 

Consecutivo: Digite sitien algún consecutivo. 

Código Alterno: Digite un código alterno. 
Código de Calidad: Digite el código del formato para el sistema de calidad. No es obligatorio 

Explicación Información Acerca de la Falta: Digite la primera explicación que hace que se genere este reporte. 

Responsable del Informe: Seleccione de la lista de contratos el empleado responsable de realizar el informe preliminar de la 

falta 

Ingresar Informe Parcial Falta: Botón para grabar la información. 

 

 

 

 

Es Llamado de atención Verbal: Marcar este campo cuando la sanción a aplicar es un llamado de atención verbal. 
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Fecha Análisis de Sanción: Seleccionar la fecha del análisis de la falta. 

Gravedad Faltas: Seleccionar la gravedad respectiva. 

Reincidencia: Seleccione esta casilla si al iniciar el uso de esta aplicación, esta falta es por reincidencia. 

Descripción Acción: Seleccione la ocurrencia de la falta 

Tipo de Sanción Falta: Seleccione el tipo de sanción a aplicar 

Días Suspensión: Si la sanción es suspensión digite los días que se suspenderá al empleado. 

Validación de los Hechos de la Falta/Ampliación de la Información de la Falta/Compromisos y observaciones: Digite 

con detalles los hechos. 

Generar Carta: Botón que se activa cuando la sanción a aplicar es un llamado de atención por escrito. Permite generar el 

llamado de atención. 

 
 

Notificación faltas 

En esta opción podremos realizar la notificación a la persona respectiva del inicio del proceso disciplinario.  
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Campos de la pantalla notificación faltas 

Contratos sin notificación: Selecciones de los contratos que no han sido notificados, cual desea notificar. El traerá todos los 
procesos que están de este empleado. Si no ha sido notificado, dar clic en seleccione, podrá terminar de llenar los datos. Del 
proceso disciplinario, luego de clic en ingresar. 
Presentarse a lugar: Digite el lugar, fecha y hora donde y cuando se debe presentar. 
Nombre del notificador: Digite el nombre y cargo del notificador. 
Explicación: Digite la explicación de notificación, o aclaraciones adicionales. 
Ingresar: Botón para grabar la información. 
 
 
 

Descargos faltas 

En esta opción podremos realizar los descargos de las faltas notificadas. 
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Campos del bloque Descargos faltas 

Opciones de búsqueda contratos: Contrato con Notificación (Trae solo los empleados con notificación), contratos con descargos 
Modificar (trae los que ya han comenzado los descargo y se va a modificar o adicionar al proceso). Seleccione a la izquierda 
“Seleccione notificación”, el proceso que va a realizar descargos.  
Contratos Notificados: Allí aparecerán los contratos que ya se les envío una notificación. 
Documentos, Grupo compensación, Área, Cargo: Estos datos son lo que a la fecha tiene ese empleado. 
Fecha: Digite la fecha de los descargos. 
Hora: Digite la hora de los descargos. 



 
      

Página 9 de 9 
 

Explicación detallada motivo citación Digite en este campo, cuales son las causales de la citación, que vienen del reglamento 
interno de trabajo, y cuales serían las consecuencias finales de este proceso. 
Pregunta 1, 2, 3 etc.: Digite la pregunta a realizar al empleado. 
Respuesta 1, 2, 3 etc.: Digite la respuesta respectiva a la pregunta. 
Nota: Si existen testigos, se deben discriminar en los campos de las preguntas y respuestas. 
Información general de cargos: Digite en este campo, la información que requiera adicionar a este proceso. 
Conclusión final: Digite la conclusión final, luego de que se realice el análisis de la persona o personas que intervienen en el 
proceso. Esta conclusión será podrá realizarle después de los descargos.  
Responsable del proceso disciplinario: Seleccione o digite el responsable del proceso disciplinario. 
Ingresar: De clic en Ingresar para grabar el proceso. 


