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es una realidad que viene de la mano de 

mundo. 

convierte en la manera más segura de 

humano en cualquier sector o industria. 
 

gestión de turnos y los recargos nocturnos 

CONTENIDO

DE LA HUELLA DACTILAR 
AL IRIS, UN AVANCE EN 
LAS COMPAÑÍAS PARA 
RECURSOS HUMANOS

Javier Neira
CPO de KACTUS -HCM

KACTUS -HCM

EDITORIAL

cálculo de las horas extras. 

colaboradores.

gestión del Recurso Humano. 



4 54

LEGISLACIÓN

5

LEGISLACIÓN

que exista desconocimiento de que en 

laboral en virtud de que con frecuencia 

las misas son de carácter retroactivo.
La Resolución 2266 de 1998 reglamentó el 

licencias de maternidad en el Instituto 
de Seguros Sociales (actualmente 

las EPS.

¿ES POSIBLE LA EXPEDICIÓN 

-
-

gencia retroactiva en el caso de 
-
-

cuales se determine ausentismo 
laboral cuyo origen sean trastor-

-

-
-
-

y accidentes de trabajo que ge-

  DE INCAPACIDADES 
RETROACTIVAS?

 

deberá ser ordenado y 

Otro requisito descrito en dicha 

LEGISLACIÓN
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En muchas relaciones laborales regidas 
a través de un contrato de trabajo, es 
común que se otorgue el disfrute de las 
vacaciones anticipadas a los empleados. 
En otras palabras, muchos empleadores 
optan por autorizar el período vacacional 
a sus trabajadores antes de que estos 
últimos completen el pasivo vacacional 
requerido. Piense usted, por ejemplo, 
que en la empresa X existe dentro de 
sus políticas que todos los trabajadores 
de la empresa sin excepción salen a 
vacaciones desde el 15 de diciembre de 
cada año, estas prácticas son conocidas 
también como vacaciones colectivas. 
Ahora bien, de la anterior premisa surgen 
dudas tales cómo ¿es permitido por ley 
dichas prácticas? o  ¿Y si hay empleados 
que llevan en la empresa un par de meses 
que en todo caso no completan el año?. 
Respondiendo a la primera pregunta, la 
práctica de las vacaciones colectivas es 
considerada legal, incluso otorgarlas de 
manera anticipada. No obstante, frente al 
segundo cuestionamiento es importante 
precisar que, aunque es posible otorgar 
vacaciones anticipadas, si las mismas 
surgen en circunstancias dadas como en 
el ejemplo, no le es permitido al empleador 
descontar los emolumentos reconocidos 

contrato o renuncia del empleado bajo 
el argumento que las disfrutó de manera 
anticipada.

antes de que haya nacido la obligación 

valor recibido si se retira antes.

debe entenderse que las vacaciones 

exigirle al trabajador que reintegre el valor 

sus vacaciones.

EL RIESGO DE OTORGAR
VACACIONES
ANTICIPADAS

TENDENCIASDIGITAL UNIVERSITY

Digital
University
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PILARES PARA INCENTIVAR UNA CULTURA
DEL APRENDIZAJE EN LA ERA DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL3

En lo que va corrido de este milenio nos hemos enfrentado a inmensos cambios que han 

y de consumir; estamos viviendo una era de transformación digital donde la información 
está al alcance de un clic.
 

-

Veamos cómo se relacionan estos 3 pilares en el ambiente organizacional:
 

cualquier organización es ¿Qué tipo de 
empresa quiero ser? y ¿Cuáles son las exi-
gencias del mercado para poder ser ese 
tipo de empresa? -

-
ción digital.
 
En algunas ocasiones será bueno contra-

-

La 
Tecnología Precisa es encontrar la que es 

-
ción. Es recomendable buscar soluciones 

-
-
-

caer en obsolescencias y que la inversión 
no sea la correcta.
 

-
-

-
ción extensa y tradicional en algo sencillo 

-
tos.
 
El aprendizaje exponencial lleva consigo 
mantener una comunicación clara y efec-

-

-
-

cia mejoran la calidad y satisfacción de la 
-

realizar Blended Learning el cual combi-

-

-

de conocimiento
 
La Transformación Organizacional es tal 
vez lo que más se ha hablado en los últi-

connotación relacionada con la coheren-
cia cuando se busca instaurar una cultu-
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mentalidad de como se ha venido hacien-

-

-

-

-

-
miento de las mismas.
 

-

digital lograran establecer una cultura del 

-
-

tarias como de goodwill. 
 

-
-

-

actualizaciones y evolución de las solucio-
nes tecnológicas.

¿TE PERDISTE NUESTROS WEBINAR
EN ESTE PERIODO?

-

-

solución KACTUS-HCM. Conoce más en: 

-
-

automática de contratos y documentos. Para más detalles consul-

-

-

10 11

Camilo Sánchez

Álvaro León

Juan Felipe González
Gerente Universidad Digital Ware
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TENDENCIASDIGITAL UNIVERSITY

YOUTUBE 

con funcionalidades de nuestra solución KACTUS-HCM relacionadas con control 

-

  



NUEVAS
FUNCIONALIDADES
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CONCILIACIÓN DE 
INCAPACIDADES 

la EPS como valor reconocido 
y generar la diferencia en este 
maestro.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

de cada modelo de negocio y en aras 

con ustedes las actualizaciones en 

NÓMINA
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-
-

PROGRAMA 
PARÁMETROS 

DE VACACIONES

PRENÓMINA O 
ACUMULADOS

MAESTRO DE
ENCARGOSPROCESO NUEVA

INTERFAZ CONTABLE

BONIFICACIONES

inicial de causación liquidación 

-

Se realizó la mejora de los centros 

lleve el código del centro de costo 
registrado en la cuenta y no el 

REPORTE DE
VACACIONES 
PENDIENTES

de vacaciones llamado Fecha de 
Antigüedad y al estar activo lleva 

Antigüedad de Contratos y al no 
activarse trae la fecha de inicio de 

como lo hace actualmente. Si está 

va al Maestro de Programación de 

mayor control en relación a 
los cargos del colaborador. y 

encargos.

NOVEDADES 
TEMPORALES 
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INCAPACIDADES

Contratos valide si la fecha de inicio de la 

AUSENTISMOS SELFSERVICE

cuando se registra una licencia 

encuentra en vacaciones el 

trabajados.

simulación de liquidación de 

cuáles van a ser sus ingresos y 
descuentos al momento de salir 

se borra la información de la 
simulación.

Valide la fecha 
de incapacidad

19

NUEVAS FUNCIONALIDADES

PARÁMETROS DE 

CENTROS DE PAGO 

Cargos que si en contratos de 

de centro de trabajo.
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PLANEACIÓN DE CAPACITACIONES

1. Al hacer clic derecho en la rejilla 
-

una selecciona masiva de todas las 

actualización masiva.

2. Al ejecutar la funcionalidad “Actua-

ENTREVISTA DE RETIRO

AGENDA 
EN EVENTOS

visualizará la agenda.

20

PORTAL DE 
RECLUTAMIENTO 
(Tamaño de foto)

BENEFICIOS DE 
PERSONAL POR 

CENTRO DE COSTOS

PORTAL DE RECLUTAMIENTO PLANTA DE PERSONAL

genera una ventana de alerta.

-

centro de costo.

Ahora en el listado de Requisiciones no se visualizarán las vacantes que se en-
cuentren en estado congelado en Planta.

candidato deberá cargar su foto en 

obligatoria foto.
(Obligatorio foto)

113 
mpx

113 
mpx

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

21

GESTIÓN HUMANA
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FLUJO DE 
APROBACIONES PARA 

PAZ Y SALVOS

renta.

22

“Histórico Manual” que se activa 

KMENUWEB

REPORTE DE 
HOJA DE VIDA

ÚNICO HISTÓRICO DE 
PLANTA DE PERSONAL

cerrar la sesión sin antes cerrar 

encuentren abiertos sacará un 
mensaje de alerta.

del Self-Service “Enviar Correo 
Electrónico” con el cual se activa 

los siguientes documentos:

SERVICIO WEB 
CREACIÓN

   retenciones

NUEVAS FUNCIONALIDADES

APROBACIÓN MASIVA LICENCIAS Y CALAMIDADES

APROBÓ EVALUACIÓN DE 
LA CAPACITACIÓN

VERIFICAR DATOS EN FAMILIARES



PERMISOS

NUEVO
ORGANIGRAMA

HISTORICO
ORGANIGRAMA

• Cuando se utilice turnos el sistema valide 

o no.

que el rango de fechas este acorde con 
-
-
-

rol RRHH

FECHA DE
EXPEDICIÓN

APROBACIÓN DE 
VACACIONES

PROCESO
DISCIPLINARIO

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

SELF SERVICE

24 25
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

DOTACIONES 

REPORTE DE NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO

LICENCIAS
Y CALAMIDADES

TRANSFERENCIA DE 
DATOS ASPIRANTES

EVENTOS

NOVEDADES
TEMPORALES

-
-

KBiDatad “Usa Dotación de Brigadistas”.

-
te de Nivel de Endeudamiento del Self 

-

o semestral. en no tener en cuenta el consecutivo de 

centro de costo. Esta funcionalidad 

-

Para generarlo se requiere rango de fe-

cada una de las actividades de cada 

-

EVALUACIÓN 
DESEMPEÑO

si esta desactivado valida esta información 
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desde octubre y noviembre hacen uso de las 
Actualizaciones y Nuevas Funcionalidades 

Medicina Integral
IPS S.A.

nuestros aplicativos el Mejor Aliado estratégico 
para hacer realidad la visión de su organización!

Clínica General 
del Norte

Clínica de la MujerClínica Soma

¡BIENVENIDOS!

28

NUEVOS
ALIADOS
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NUEVAS
SOLUCIONES

ANDROMEDA-SGC

-

Aseguramiento.

DAVINCI-SAR

garantizando el Bienestar y la Calidad 

ATHENEA-SIA

Herramienta de Business Intelligence que gestiona 

convertirlos en conocimiento.

IMPERIUM-BI

3130

NUEVAS SOLUCIONES
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