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ARCHIVO DEL COLABORADOR



Para diligenciar el archivo del colaborador debemos tener nuestra información 
personal disponible y actualizada: experiencia laboral en Compañía de Jesús y 
previa a Compañía de Jesús, estudios realizados, educación no formal, cargo de 
jefes inmediatos, números de contacto, certificados de idiomas, escalafón docente, 
entre otros.

La información registrada debe ser demostrable a través de certificaciones, los 
cuales podrán solicitársele en cualquier momento en caso de contar con copia en 
su hoja de vida.

Es preciso diligenciar todos los espacios disponibles, si requiere soporte para 
hacerlo puede solicitarlo en el área de Gestión Humana.

¿Qué necesitamos?



Para acceder al sistema debemos 
utilizar el usuario y la contraseña 
que se habilitó en el módulo 
anterior.
Si aún no se cuenta con ésta 
información, es necesario dirigirse 
al manual “Definir o restaurar 
clave de acceso”



En cuanto ingresemos a la plataforma nos encontraremos con la página principal
del sistema. El link de “inicio” nos dará acceso a todos los módulos.



El sistema requiere información de nuestro perfil laboral que debemos diligenciar,
para ello necesitamos ingresar al vínculo denominado “archivo del colaborador”
que se encuentra en la barra desplegable de inicio (ubicación: superior, izquierda).



El vínculo nos lleva a visualizar nuestra información personal. Únicamente están
cargados los datos registrados en el módulo de nómina en SAP, la información faltante
debemos ingresarla de forma manual.



Editar la información es sencillo, solo debemos hacer clic en la opción “añadir” para
que se despliegue la ventana correspondiente.



Luego, debemos diligenciar todos los espacios requeridos y guardar la información,
según el formato web.





Experiencia en Compañía de Jesús: Se ingresa el cargo desempeñado desde el primer contrato 
laboral con Compañía de Jesús; se diligenciarán tantos registros como cargos ocupados.

Experiencia laboral previa a Compañía de Jesús: Cargos desempeñados en organizaciones no 
pertenecientes a Compañía de Jesús.

Educación: Incluye la educación de tipo formal, estudios primarios, bachillerato, técnicos, 
tecnológicos, pregrado y postgrado.

Formación complementaria: Incluye la educación de tipo no formal, cursos, diplomados, 
seminarios, talleres.

Idiomas: Nivel alcanzado en una lengua diferente a español y fecha de vencimiento del 
certificado.

Reconocimientos: Distinciones de tipo laboral o profesional. 

Glosario



Del correcto registro y actualización permanente de la información 
laboral de todos los colaboradores depende el cargue de los 
equipos de trabajo en el sistema, el lanzamiento de la evaluación 
para el desarrollo y la definición de planes de sucesión o carrera. 

¿Por qué es tan importante diligenciar 

la información en el “archivo del 

colaborador”?
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Gracias

!
Ahora puedes continuar con la 

consulta o seguimiento a tu plan de 

desarrollo individual.

Consulta el siguiente manual: 

“Planificación de desarrollo individual” 
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