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Configuraciones iniciales 

El módulo de acciones de personal, cuanta con 4 aspectos fundamentales, estos se 

enumeran a continuación: 
1. Todos los empleados deben tener asignado un proceso que realicen en la entidad. Este 

proceso puede o no tener procesos padres. Para crear, editar o borrar los procesos, En 

el menú lateral izquierdo. Clic en Definiciones – Generales – Procesos. 

 

2. Las acciones de personal son de diferentes tipos, por lo que, el sistema fulltime web 

permite la creación, edición y eliminación de los diferentes tipos de acciones de 

personal que puede tener la empresa. Para realizar estas tareas dar clic en 

Definiciones – Generales – Tipo de acciones de personal, 
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3. En la ficha del empleado del fulltime web existen dos campos que deben ser 

configurados para que las acciones de personal funcionen correctamente. Para 

visualizar estos campos ir a la ficha del empleado en el fulltime web. 
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4. Finalmente, para crear la acción de personal. Dar clic en Movimientos – Solicitudes – 

Acciones de personal. 

 

 

Crear acción de personal 

Para crear la acción de personal se debe llenar los siguientes datos: 
Todos estos datos se verán reflejados en el reporte. 
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Descarga en excel 

La acción de personal se visualizará de la siguiente forma en excel: 

 

Descarga en PDF 

La acción de personal se visualizará de la siguiente forma en PDF: 
 



Funcionamiento del módulo de acciones de personal 

Gabriel Macías 

 

 
 
 

 

 


