MANUAL DE USUARIO
SERVICIOS A EMPLEADOS – KACTUS

La División de Relaciones Laborales pone al servicio de sus empleados, tanto del orden académico como
del administrativo, una aplicación que les permitirá:

1.

Ingresar información personal al sistema.
a) Actualizar los siguientes datos personales: estado civil, dirección y teléfono de la residencia,
dirección y teléfono de la oficina, teléfono móvil, entre otros.
b) Registrar los títulos académicos de educación formal (pregrados, posgrados).
c) Registrar la información de educación no formal (cursos, diplomados, seminarios, otros).
d) Registrar información familiar.

2.

Generar los siguientes certificados:
a) Certificado de vinculación laboral (4 copias mensuales).
b) Certificado de ingresos y retenciones (5 copias mensuales).
c) Comprobante de pago o comprobantes de nómina (6 copias mensuales).

3.

Consultar novedades.
Consultar información de las cuentas registradas de EPS, ARL, Bancos, Fondo de Pensiones y Fondo
de Cesantías

CÓMO UTILIZAR ESTE SERVICIO

Ingrese a través del Portal Institucional www.udem.edu.co por la opción Servicios / Empleados.

En Empleados, seleccione del menú izquierdo la opción Gestión de las relaciones laborales / Servicios
a Empleados – KACTUS.

Cumplidos estos pasos, el sistema le mostrará la siguiente pantalla:

En el campo Usuario, ingrese su documento de identidad sin puntos ni comas y presione la tecla TAB.

Luego digite la contraseña y haga clic en Ingresar.

En caso de no recordar la contraseña, podrá hacer clic en la opción Recordar Clave para que le sea enviada
a su correo electrónico.

Según el perfil asignado por el administrador del sistema, se habilitarán los respectivos roles que puede
desempeñar los cuales son:

Colaborador: Toda persona que tenga un contrato activo.
Líder: Todos los colaboradores que tienen personas a cargo.

ROL COLABORADOR

Al ingresar al sistema, por defecto se carga el rol de Colaborador con las siguientes opciones en el menú,
en el que se debe escoger la opción a ejecutar de acuerdo con lo que desee realizar.

MI INFORMACIÓN PERSONAL

1. Mis Datos Básicos: Al hacer clic sobre esta opción, se cargará en la parte derecha de la ventana toda
la información que hace referencia a sus datos básicos. En esta opción usted podrá verificar y actualizar
su información personal.

2. Mi Educ. Formal: Al hacer clic sobre esta opción, se cargará en la parte derecha de la ventana toda la
información que hace referencia a su educación formal. En esta opción usted podrá verificar y actualizar
su información académica e ingresar nuevos estudios.

Para ver el detalle de cada uno de estos estudios, haga clic sobre el icono
Para adicionar nuevos estudios haga clic sobre el icono

correspondiente.

, y registre toda la información solicitada. Es

indispensable anexar las certificaciones o diplomas que acrediten dicho estudio.

3. Mi Educ. No Formal: Al hacer clic sobre esta opción, se cargará en la parte derecha de la ventana toda
la información que hace referencia a su educación no formal. En esta opción usted podrá verificar y
actualizar su información académica e ingresar nuevos estudios.
Para ver el detalle de cada uno de estos estudios, haga clic sobre el icono

Para adicionar nuevos estudios haga clic sobre el icono

correspondiente.

, y registre toda la información solicitada. Es

indispensable anexar las certificaciones o diplomas que acrediten dicho estudio.

4. Mis Familiares: Al hacer clic sobre esta opción, se cargará en la parte derecha de la ventana toda la
información relacionada con su grupo familiar. En esta opción usted podrá actualizar los datos o incluir
un miembro cuando sea necesario.

Para ver el detalle de la información de cada uno de sus familiares, haga clic sobre el icono
correspondiente.

Para adicionar nuevos miembros de su grupo familiar, haga clic sobre sobre el icono
la información solicitada.

, y registre toda

MI PUESTO DE TRABAJO

1. Inf. De Cuentas: Al hacer clic sobre esta opción, se cargará en la parte izquierda de la ventana toda la
información que hace referencia a los datos de sus cuentas como bancos, eps, afp, arp, caja de
compensación, entre otros.

2. Mis Reportes: Al hacer clic sobre esta opción, se cargarán en la parte izquierda de la ventana las
opciones de reportes que podrá generar, tales como comprobante de nómina, certificado de ingresos y
retenciones, certificado laboral, entre otros.

MIS SOLICITUDES

1. Mis Cesantías: A través de esta opción usted podrá solicitar liquidación parcial o anticipo de cesantías.

2. Mis Novedades: A través de esta opción usted podrá consultar las deducciones de nómina que tiene
activas.

ROL LÍDER

Haga clic en la opción Líder del menú superior derecho.

Se cargarán las siguientes opciones en el menú, en el que se debe escoger la opción a ejecutar de acuerdo
con lo que desee realizar.

1. Mis Actividades: A través de esta opción usted podrá ver las actividades que tiene pendientes por
realizar, como por ejemplo la aprobación de permisos.
Podrá realizar las actividades pendientes directamente desde opción, o ingresando por la opción del
menú correspondiente.

2. Mis Colaboradores: A través de esta opción usted podrá visualizar el listado de los empleados que tiene
a cargo y consultar el tipo de contrato, fecha de ingreso, fecha de vencimiento del contrato y cargo; así
como también sus datos básicos, educación formal y no formal, hoja de vida interna, procesos
disciplinarios, entre otros.

