Cómo descargar documentos desde
www.redeshumanas.com
Para generar mayor eficacia en la información
usted puede descargar de este portal sus
comprobantes de pago, certificaciones laborales,
y certificados de ingresos y retenciones,

3.

En el PORTAL DE EMPLEADOS haga click sobre el botón
INGRESAR

4.

Es muy fácil.
Por favor siga los siguienes pasos

1.
2.

Ingrese a www.redeshumanas.com
Busque el menú en la parte superior y haga click sobre
EMPLEADOS opción PORTAL DE EMPLEADOS

Si es nuevo usuario, ingrese su número de cédula.
La contraseña inicial es el mismo número de cédula.
El sistema automáticamente le pedirá un cambio de contraseña (recuerde que la contraseña debe ser de 8 caracteres entre números y
letras con una letra mayúscula)
Si es usuario antigüo, ingrese su contraseña. si ha olvidado la contraseña,
notifique al correo electronico a soporte@redeshumanas.com

redeshumanas.com

5.

6.

Dentro de su portal, encontrará
los contratos que ha suscrito
con nuestra compañía en
las distintas empresas
usuarias.
Si quiere la información de
su último contrato,
debe dar click en el link con
la fecha más cercana
También encontrará
sus datos básicos.
Si hay algun dato para
actualizar, debe comunicarse con el departamento de contratación
para que ellos hagan la
debida modificación.
Al costado derecho de
la pantalla, aparecen
diversas opciones:

redeshumanas.com

A. Comprobantes de pago
Dentro de los comprobantes de pago, el sistema exigirá un rango
de periodos para la generación de los comprobantes. Cada comprobante se genera en una hoja independiente
B. Certificación de ingresos y retenciones
El sistema generará dicho soporte del año fiscal que se ha cerrado
C. Certificación laboral:
El sistema genera la certificación del último contrato activo, si
usted ha laborado en varias empresas el sistema especificará las
empresas en las que laboró, y el tiempo que laboró en cada una.
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