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Expedientes de

 Expedientes de Personal 

» Expedientes Configurables y 

 asociado a más de un puesto.

» Es posible crear una estructura  

 de salario para cada empleado  

 (con histórico).

» Detalle y control de prestaciones.

» Detalle de cuentas bancarias.

» Detalle de documentos de   

 identificación. 

Con Aseinfo Evolution®, puede tener expedientes completos de los 
empleados activos y el historial de los empleados han sido dado de baja; 
facilita la administración digital de documentos personales de 
expedientes de candidatos y empleados.

Mantenga un expediente digital completo; con Aseinfo Evolution® usted 
puede mantener un banco de datos de candidatos, detallando la 
información personal como estudios documentación e información 
curricular como empleos anteriores, confirmación de referencia, 
competencias, entre otros.

 Al contratar un candidato, pasan al banco de datos de empleados, en 
donde empieza llevar historial como: puestos ocupados en la compañía y 
el tipo de contratación ubicación jerárquica y su detalle, jefes y 
subordinados, historial salarial, historial de acciones, entre otros.

Aseinfo Evolution® permite asociar a un empleado a más de una posición 
activa o puesto.

Usted necesita tener una buena organización de expedientes del 
personal. Usted necesita Aseinfo Evolution®.

¿Cansado del espacio que ocupan 
en bodegas y oficinas el historial 
de expedientes de empleados 
activos e inactivos? 

Con Aseinfo Evolution® podra ordenar. Descripción de 
la funcionalidad
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VERSIÓN 1.9

Alcances del Módulo.

Los usuarios de este modulo serán encargados de la 

administración de expedientes, y encargados de 

atracción de Talento Humano, de candidatos y banco 

de oferentes.

Creación y Mantenimiento de:
Expedientes de colaboradores:
Nuevo Expediente
Reclamos de Seguro Médico
Empleados

Seleccionar tipos de Documentos

Perfiles de Efectividad.

Información Empleados  

Catálogos
Aficiones

Asociaciones

Carreras

Estados del Reclamo de Seguro 

Motivos de retiro

Rubros salariales

Tipos de contratos

Tipos de documentos

Tipos de Reclamo de Seguro 

Médico

Títulos personales

AFPs

Beneficios Adicionales 

Recibidos en Empresas 

Anteriores

Categorías de motivo de retiro

Formas de pago

Parentescos

Seguros médicos

Tipos de direcciones

Tipos de estudios

Tipos de seguros


