
Ya sea para ti, o para aprobar solicitudes como 
jefe,  se te notificará sobre acciones que 
debes completar en Cezanne.

Mi Perfil / Ficha de 
Datos Personales -
Cómo están todos tus
detalles de trabajo en la 
pantalla

Mis Documentos es en donde podrás encontrar los documentos que 
le proporcionó el equipo de recursos humanos.

1. Revisa que tus datos 
personales sean correctos, y 
sino modifícalos y guárdalos.

2. Asegúrate que tus contactos 
de emergencia sean vigentes.

3. Revisa que tu sueldo mensual 
sea el que recibes (con 
premio asistencia si aplica).

Comenzar…

Mi Workspaces es donde se guardan las 
políticas empresariales y RRHH.

Rastreo & disponibilidad de tus
compañeros en el calendrario & 
via Mi Persona / Vista anual

Gestiona las vacaciones
y ausencias a través de 
tu teléfono en la APP 
Cezanne HR .

Haz Click en el logo de  
ISP para volver a la 

página de inicio desde
cualquier pantalla.

Solicitar vacaciones y otras ausencias



Como empleado de ISP, tienes las siguientes responsabilidades…

Datos Personales Debes revisar que tus datos personales estén correctos y 
opcionalmente agregar una fotografía tuya.

Mi Persona / Información Personal / 
Modificar mis datos personales

Información de 
Contacto

Por favour mantén tu correo, teléfonos y dirección personal 
actualizada en Cezanne, y asegurandote de que se hayan 
registrado correctamente to contactos de emergencia.

Mi Persona / Información de Contacto / 
Modificar mis datos de Contacto

Solicitud de 
Vacaciones o 
personal days

Los maestros no requieren solicitar vacaciones en Cezanne. Para 
personal no docente, tu jefe y director, como aplique, deberá 
aprobar los días devacaciones que solicitaste y te llegará un correo 
con un formato que debes llenar e imprimir para entregar a tu jefe 
y Recursos Humanos. Tu jefe aprobará también en Sistema.

Resumen de mis Ausencias / …click on the 
relevant plan or Añadir Nuevo Evento

Registro ausencia por 
enfermedad o similar

Debes registrar cualquier ausencia por enfermedad o similar no 
planeado en Cezanne cuando el dia que inicie dicho evento. Se 
require que también se acompañe con los formatos solcitados 
como anteriormente.

Resumen de mis Ausencias / …click on the 
relevant plan or Añadir Nuevo Evento

Maternidad/ 
Paternidad

Contacta a Recursos Humans si requires avisar sobre incapaciad 
por maternidad o permiso de paternidad, así como cualquier plan 
similar que aplique conforme políticas.

Resumen de mis Ausencias

Tus documentos Puedes visualizar tus documentos com empleado en Cezanne. Si se 
requieren documentos obligatorios los podrás ver en la lista de 
Tareas a completar.

Mi Persona / Información Adicional / 
Documentos

Como jefe/Director de ISP, tienes las siguientes responsabilidades…

Manejo de tu Equipo Asegura que todos los miembros de tu equipo sepan, mantengan 
actualizado y utilicen Cezanne revisando que sus datos sean 
correctos y completos.

Mi Equipo

Aprobación 
Ausencias

Revisa solicitudes de Vacaciones o Ausencias de tu equipo para 
validarlas. Agrega una explicación si se requiere usando el ícono de 
Documentos y selecciona Aprobar o Declinar.

Tareas

Evaluación Gestiona las actividades de tu equipo de manera normal como 
revisarías el progreso de sus objetivos en los distintos periodos.

Mi Equipo / Desempeño


