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VINCULACION: Personas en proceso de selección para ingresar a laborar en Angiografia
de Occidente S.A.       
ACTUALIZACION DE DATOS: Se debe realizar de forma anual.

3. Una vez se ingresa en la opción de “EMPLEADOS” se debe seleccionar el tipo de operación
que se pretende realizar:
    

4. Después de seleccionar el criterio anterior se debe proceder a diligenciar cada campo del
formulario.

Nota: Es importante verificar los datos como números de celular y correos electrónicos, ya que estos
serán utilizados para completar el proceso de firma digital.

5. Cuando todos los campos se encuentren debidamente diligenciado y se esté seguro de la
información registrada se debe dar clic en el botón “ENVIAR”

Instructivo SARLAFT Digital
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Para diligenciar el formulario SARLAFT de ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE S.A. debes seguir los
siguientes pasos 

1.     Los formularios los puedes encontrar en el siguiente link:
https://app.legops.com/forms/en/f/3578d0e4-8851-480f-b3ec-9f05e9a855b0# 

2.     Al ingresar al link se debe seleccionar la opción de “EMPLEADOS” como se muestra en la
siguiente imagen:

EMPLEADOS USUARIOS TERCEROS
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6. Después de dar clic en el botón “ENVIAR” le debe generar la siguiente pantalla, lo que
indica que el proceso se realizo de forma exitosa.  

7. A su correo electrónico (el registrado en el formato) llegara un mensaje el cual le indica
los pasos para efectuar la firma digital del documento: Para continuar debe dar clic en
el botón “ABRIR EL SOBRE” y seguir los pasos que indique la plataforma. 

La validacion de identidad se realizará por medio del documento de identidad que se
registro en el formato contra bases de datos de Registraduría Nacional del Estado Civil.    

8. Al abrir el sobre que fue enviado a su correo, este lo direccionara a la siguiente
pantalla:   
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En este paso se debe seleccionar el documento que se va a firmar, dando clic en el
recuadro marcado, también usted puede validar sus datos al dar clic sobre el
formulario, el cual le permitirá visualizar su formulario en formato PDF. Después de
validar lo anterior se da clic en el botón “SIGUIENTE”.

9. En este paso la plataforma nos presenta los términos y condiciones para firma:

Para continuar con el proceso se debe marcar la aceptación de los términos y
condiciones, los cuales pueden ser consultados en el link escrito por la plataforma.
Al aceptar se da clic en el botón “SIGUIENTE”.

10. La plataforma pedirá elegir el medio por el cual se desea recibir el token de
seguridad para la firma, ya sea por el correo electrónico o un mensaje de texto al
número de celular registrado en el formulario:  
En cuanto se solicite el token, este debe ser registrado de la siguiente forma:

Una vez se valide el token se puede finalizar el proceso de firma dando clic en el
botón “FIRMAR”. Durante el proceso de firma la plataforma le puede pedir datos de
identificación como fecha de expedición del documento para realizar la validacion
ante Registraduría Nacional del Estado Civil, por cual se recomienda tener el
documento a la mano.
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