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El área de Recursos Humanos es, 
quizás, la que más está atravesando 
cambios rápidos y profundos, ya que 
antes ejercía un rol de soporte, que 
prestaba servicios transaccionales a 
los colaboradores, y ahora se espera 
que sea el área que lidere el proceso 
de transformación digital, por ende, 
las divisiones de Gestión Humana 
se valen de herramientas digitales y 
aplicaciones para generar soluciones 
y generar experiencias ágiles entre sus 
colaboradores.

Las empresas pueden competir y 
tener éxito cambiando los modelos de 
negocios, el desarrollo de productos 
y servicios, los equipos de liderazgo 
y el back office de Gestión Humana, 
que termina siendo el futuro de la 
empresa. Por ello, les queremos contar 
que a partir de la fecha cuentan 
con el Service Pack 103, en el cual 
encontrarán la línea base de Gestión 
Humana con proceso actualizados y 
algunas mejoras como:

• Nuevo Front de Reclutamiento Web.
• Evaluación metas Mapa de Talentos.
• Administración de imágenes del Front 
del Self Service por parte del líder de 
Talento Humano.
• En las requisiciones se pueda visualizar 
el kit de ingreso.
• Aplicación de pruebas en KACTUS RI 
por parte del candidato.

El mercado actual exige desarrollar 
competencias adecuadas para 
los nuevos empleos y asimismo, es 
necesario que las organizaciones 
asuman su deber de integrarse al 
cambio digital y gestionar bien el 
talento humano con apoyo de 
herramientas tecnológicas; es una 
tarea que sin duda nos va a generar 
muchos beneficios en las empresas, 
ya que vamos a conseguir que los 
trabajadores no tengan que ir trabajar, 
sino que quieran ir al trabajo logrando 
que su rendimiento y productividad 
aumente, disminuya la rotación del 
personal, lo cual traduce a ahorro de 
tiempo y dinero para la organización. 

TECNOLOGÍA, GESTIONAR EL 
MEJOR TALENTO HUMANO



De acuerdo a la circular 007 de 2016, se adiciona para 
garantizar el cumplimiento:

1. Campo Tipo de Vinculación, refiriéndose a libre nombramiento, 
provisional, etc; que garantizarán los formularios de personal de 
planta y por contrato.

2. Otra mejora es que este reporte se genera en formato txt o excel. 

ACTUALIZACIONES DE LEY
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ACTUALIZACIONES DE LEY

Debido a nuestra legislación dinámica en temas tributarios y presu-
puestales, es primordial mantener nuestro producto KACTUS-HCM 
actualizado y a la vanguardia de los cambios legislativos de me-
nor y mayor impacto. Así que en nuestro compromiso constante 
con nuestros aliados expondremos los temas importantes que se 
actualizaron en los meses de marzo y abril del presente año.

REPORTE DE LA CONTRALORÍA. 
CURCULAR 007 DE 2016
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

INFORME DANE

Actualización a última ley vigente para universidades y afines, donde se ajustó 
de acuerdo al MANUAL PES-MTS-MDI-04.pdf página 12 numeral 4. 2. 2. 2. Capítulo 
2. Costos y gastos causados por el personal ocupado en el mes. Montos de suel-
dos y salarios del personal ocupado en el mes.

GESTIONE INFORMACIÓN 
DEL CONTRATO DE
SUS EMPLEADOS

Conozca el reporte que visualiza la 
información de la vinculación laboral 
y demográfica de cada uno de sus 
colaboradores, totalmente paramé-
trico que ayudará a tener una o va-
rias plantillas del contrato laboral.

INFORMACIÓN EXÓGENA

Actualización del reporte de infor-
mación exógena de la DIAN a últi-
ma versión (versión 10) con la que 
podrá gestionar la información re-
querida por el órgano regulador 
DIAN en cumplimiento de la ley últi-
ma vigente.

Coherente con el compromiso de adoptar nuestro pro-
ducto a las necesidades y exigencias de cada modelo 
de negocio, compartimos las mejoras en nuestra apli-
cación KACTUS-HCM:

VIÁTICOS

Por medio del módulo de viáticos se 
pueden administrar los viáticos de su 
compañía con flujo de aprobacio-
nes y otras nuevas funcionalidades, 
le invitamos a que las conozcan.

• Para retención en la fuente el 
sistema permite ingresar los dedu-
cibles de Salud y Pensión de otras 
empresas. 

• Para la Liquidación de seguridad 
social de nóminas semanales, por 
medio de la parametrización, podrá 
elegir los ausentismos del mes o del 
periodo (semana).

LIQUIDADOR DE 
NÓMINA
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MAGNÉTICO DE CESANTIAS

SUB FLUJO EN LA SOLICITUD 
DE PERMISOS POR MEDIO 

DE SELF SERVICE

ESTANDARIZACIÓN DE
POBLACIÓN OBJETO

Se crea la opción para diferentes ni-
veles de autorización por cada tipo 
de permiso.

BÚSQUEDA HOJAS DE VIDA

Ahora en el Self Service el área de 
Gestión Humana para procesos de 
reclutamiento y selección, podrá 
consultar las hojas de vida de los 
candidatos internos y externos para 
cubrir una posible vacante.

Buscamos estandarizar la población 
objeto, a la cual se pueden dirigir 
los procesos de formación, desarro-
llo, bienestar de personal, eventos y 
encuestas. 

SELF SERVICE RESPONSIVE

Las páginas de datos básicos del co-
laborador ahora se adaptan a cual-
quier dispositivo móvil.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Debido a la ley de protección de datos 1581 de 2012, a 
través de KACTUS-HCM se podrán establecer los términos 
y condiciones que deberán aceptar los aspirantes y co-
laboradores para acceder a las aplicaciones web.

Para la generación del magnético 
de cesantías, el sistema permite pa-
rametrizar los diferentes tipos de do-
cumento.
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LEGISLACIÓN

¿HACIA DÓNDE VAMOS EN MATERIA LABORAL?

El artículo 26 de la Ley 361 de 
1997, por regla general, prohíbe 
expresamente a los empleadores 
despedir a cualquier trabajador en 
razón de su situación de salud, salvo 
que obtenga la debida autorización 
por parte del Ministerio de Trabajo.

El requisito mencionado (el permiso 
ante el Ministerio de trabajo) era 
no negociable. Esta condición se 
tornaba compleja, cuando en la 
empresa algún funcionario “sujeto de 
debilidad manifiesta”, (un trabajador 
que padece una afectación en 
su salud que le impida o dificulte 
sustancialmente el desempeño 
de sus labores en “condiciones 
regulares” y se tema que pueda ser 
discriminado) incurría en una falta 
grave que establecía una justa causa 
para finalizar su contrato de trabajo. 
Ante esta situación la empresa, 
además de ser afectada por la falta 
disciplinaria ocurrida, se veía inmersa 
en un desgaste administrativo, toda 
vez que estaba obligada a “tocar 
la puerta” del inspector de trabajo 
para que éste levantara el fuero de 

estabilidad reforzada que envestía a 
dicho funcionario. 

Los tiempos para agotar dicha 
instancia eran (y son) extensos, 
ya que la entidad tarda meses en 
pronunciarse al respecto, no obstante, 
eran pocas las posibilidades de que 
dicho fuero se levantará y así estar 
“autorizado” para proceder con 
la notificación de desvinculación, 
luego de realizarse el respectivo 
proceso disciplinario.

El hecho de “arriesgarse” a proceder 
con la desvinculación, sin agotar 
dicho requisito, representaba una 
ineficacia del despido y ordenaba 
a la empresa el reintegro del 
colaborador. Lo anterior, sumado a 
la indemnización correspondiente a 
180 días de salario, sin contar:

•Pago Retroactivo de Salarios, 
prestaciones, beneficios extralegales, 
aportes al sistema de seguridad 
social.
•Afectación de Clima Organizacional.
•Contrato de Trabajo Intocable.

Sin embargo, la Corte Suprema 
de Justicia en la mencionada 
sentencia CSJ SL1360 del 11 de 
abril de 2018, decidió replantear 
el criterio sentado en la sentencia 
SL3115 del 16 de marzo de 2010, 
reiterada en la providencia 
SL35794 del 10 de agosto de 2010, 
en el sentido de entender que 
el despido de un trabajador en 
situación de discapacidad o con 
graves afectaciones en la salud se 
presume discriminatorio, a menos 
que el empleador demuestre la 
ocurrencia de la justa causa o 
causa legal alegada. Es decir, la 
razón objetiva del despido. Una 
justa causa legal, demostrable, le 
permite al empleador no acudir al 
inspector de trabajo, previamente, 
para lograr su autorización, dado 
que al estar la decisión soportada 
en la citada razón objetiva se exime 
la presunción discriminatoria.
En consecuencia, la novedad 
jurisprudencial de la Corte Suprema 
de Justicia estableció a la luz del 
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 
que el empleador evoque una 
causa objetiva de terminación del 
contrato de trabajo sin necesidad, 
como se dijo, de solicitar autorización 
de despido al Ministerio de Trabajo. 
Lo anterior, tiene el efecto de 
reinterpretar y precisar la función del 

Inspector del Trabajo de acuerdo a 
la competencia asignada a éste 
por el artículo 26 de la Ley 361 
de 1997, en la medida en que la 
autorización previa de despido de 
un funcionario, debe permitir un 
procedimiento previo administrativo 
adelantado a instancias del 
empleador, se ajusta a los eventos 
en los que la terminación del 
contrato de trabajo sí deba darse a 
raíz de las incompatibilidades que 
genera una determinada situación 
de salud de un trabajador, a la luz 
del cargo u oficio desempeñado.
Con esta nueva forma de ver la 
estabilidad laboral reforzada por 
temas de salud, a los empresarios 
se les permite actuar con un criterio 
más objetivo, tomando acciones 
contundentes cada vez que haya 
lugar, claro está, sin desconocer 
los derechos constitucionales que 
asiste a los trabajadores aforados.
Estas posturas representan 
dinámicas interesantes, que a su 
vez retiran cargas excesivas a los 
empleadores desde perspectivas 
objetivas y probadas, permitiendo 
el flujo de las relaciones de trabajo 
con cumplimiento de los deberes y 
obligaciones con reciprocidad.



12 1312 13

COLUMNISTA INVITADOCOLUMNISTA INVITADO

AUTOMATIZANDO PROCESOS DE NEGOCIO INTEGRADOS CON CHATBOTS

Por: Jonier Caballero    CPO OPHELIA - SUITE

¿Por qué su empresa lo necesita?

Actualmente la tecnología de los chatbots no solo permiten el ahorro de tiempo en procesos 
repetibles sino que también genera valor en la experiencia que quiere darle a sus clientes y en la 
transformación digital de su empresa.

¿Qué pasa si los procesos de una organización son repetitivos, se extienden las 24 horas y los 7 
días de la semana sin detenerse o ingresan varias solicitudes al tiempo?

La automatización de cualquier proceso de negocio permite tener agilidad, eficiencia, disminución 
de riesgos, control y trazabilidad en la gestión de las actividades, y para estos procesos tan 
exigentes es posible integrar tecnología de CHATBOT, que ayuda a mantener procesos de negocio 
disponibles a cualquier hora del día para los clientes y que genera retornos de inversión inmediatos.

Los Chatbots son robots virtuales con los cuales es posible sostener conversaciones, por lo tanto, son 
servicios que pueden integrarse en la operación de la empresa creando una comunicación lingüística 
natural en aplicaciones y dispositivos, implantando modelos personalizables y preparados para 
atender tareas cotidianas y que pueden mejorar constantemente.

La versatilidad de dicha herramienta es que identifica cuellos de botella en la operación y permiten aplicar mejora 
continua en las actividades del negocio. Con esta herramienta se puede atender a muchos clientes en simultáneo y 24 
horas, lo cual mejora la experiencia de usuario sin intervención humana; y son hoy día esenciales en el camino de 
transformación digital de cualquier compañía.

En Digital Ware se evidenció que el uso de CHATBOT + Automatización de procesos de negocio pueden ayudar a las 
organizaciones a disminuir costos de operación porque este tipo de solución interactúa en solicitudes de prestación de 
servicio mediante la integración en sitios web o redes sociales ofreciendo servicios al cliente o resolviendo dudas.
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Para contextualizar el uso de CHATBOT + Automatización de procesos de negocio en el día a día, imagine que requiere 
cambiar la reserva de su viaje y está fuera de la oficina, no tiene acceso al sistema de su empresa, es imposible contactar 
con la persona responsable de realizar el cambio de la reserva y cuando trata de contactarse con la agencia de viajes 
las líneas se encuentran saturadas.  En estos casos, sería ideal que la empresa que ofrece el servicio, contará con este 
tipo de tecnología que le permita ingresar por la red social de la organización y solicitarle al BOT disponibilidad de su 
viaje, y así lograr cambiar la reserva. Además, que el BOT entregue información del cobro adicional que aplique y tenga 
rápidamente el cambio de la reserva sin depender de disponibilidad de otra persona.

Por lo anterior, son tres las ventajas destacadas de la automatización de procesos de negocio integrados con Chatbots:

1.Disminuye el mantenimiento y costos de implementación ya que no es necesario crear aplicaciones para instalarlas en 
los dispositivos móviles.

2.Simplifica los procesos de negocio y facilitan la disponibilidad de tiempo de las personas para realizar análisis que 
aportan valor a la organización.

3.Generan ROI positivos para las compañías que los implementan y supera las calificaciones de satisfacción de cliente.

En Digital Ware ofrecemos CHATBOT + Automatización de procesos de negocio con el uso de DUMB CHATBOT, que 
permite configurar por medio de preguntas intuitivas que le llevan a la solución de procesos de negocio 100% disponibles 
para clientes a cualquier hora o iniciar procesos automatizados desde nuestra solución OPHELIA SUITE, donde se puede 
automatizar el proceso sin necesidad de programación o como comúnmente se menciona: ‘Low Code Development’.

La tecnología Chatbot, cambiará radicalmente la relación de las marcas con los clientes, las conversaciones se convertirán en 
experiencias personalizadas y las interfaces actuales, la manera de navegar y comprar productos o servicios se transformarán 
completamente. Es así, como esta tecnología trascenderá a todos los sectores económicos:  financiero, educación, turismo, 
automotriz, salud, entre otros.El éxito de la tecnología Chatbot, radicará en la capacidad de una empresa en definir objetivos 
puntuales por parte de los líderes o tomadores de decisiones de las diferentes áreas de una compañía (Operaciones, TI, 
innovación,finanzas, marketing…) y en entender que este es un producto “out of the box” que está evolucionando y que se 
transformará según las tecnologías, las industrias e interacción que se logre con los usuarios.
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Es una estrategia de pequeñas capsulas 
de información para adquirir rápidamente  
habilidades y conocimientos sobre un tema.

En DigitalUniversity aplicamos esta estrategia por 
lo que generamos contenidos semanalmente 
sobre nuestra solución KACTUS-HCM.

También podrá encontrar los webinars de 
nuestra solución:

https://www.youtube.com/digitaluniversityDW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMgKQxXBRssK8Vu9ue5x3AcyFTAtzzvo
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WEBINARS

DIGITAL UNIVERSITY
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DIGITALUNIVERSITY

Para no perderse de futuros WEBINARS  
puede escribirnos a:

academia@digitalware.com.co

CONSULTA LAS MEMORIAS EN LOS SIGUIENTES ENLACES:

Durante este periodo realizamos un webinar de Generación de Medios 
Magnéticos y uno de Certificados de Ingreso y Retenciones, abordando  
la normatividad vigente, recomendaciones y proceso de información 
exógena en KACTUS-HCM. También realizamos un ciclo de webinar 
con las mejoras de los módulos de Gestión Humana abordando 
las temáticas de los procesos organizacionales, su aplicación y los 
beneficios del uso de la solución.

Si no pudo asistir a los Webinars de KACTUS-HCM puede consultar las 
memorias.

CONFERENCISTAS

Medios Magnéticos. Bienestar de Personal y Encuestas.
Generalidades. Evaluación de Desempeño.
Análisis de Cargos y Biodata. Evaluación por Metas y Objetivos.
Reclutamiento y Selección. Indicadores de Gestión.
Formación y Desarrollo. Certificado de Ingresos y Retenciones.

http://bit.ly/2Ux868g
http://bit.ly/2UczgMT
http://bit.ly/2KbrT8K
http://bit.ly/2PvTbFH
http://bit.ly/2WIpPq2
http://bit.ly/2DAzUhU
http://bit.ly/2FXiDQl
http://bit.ly/2XU8jzW
http://bit.ly/2IokyzV
http://bit.ly/2Tava7k
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Nuestro próximo Webinar 
será sobre Retroactivo, Liqui-
dación de Primas y        Re-
cálculo de Retención.

Para asistir a este y futuros Webinars 
de KACTUS-HCM escríbanos a:

academia@digitalware.com.co

20 21
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NUEVOS ALIADOS

CLIENTES CON SALIDA A PRODUCCIÓN

Durante el último bimestre felicitamos a los nuevos proyectos que ya 
tienen en marcha nuestra solución KACTUS-HCM:

• Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle.

• Global Seguros y sus tres empresas filiales: Global Seguros de Vida, 
Global Education y Compañía Inversionista Colombiana.

¡BIENVENIDOS!

Conozca nuestros nuevos aliados, quie-
nes hoy hacen uso de las Actualizaciones 
y Nuevas Funcionalidades del aplicativo 
KACTUS-HCM para continuar mejorando 
la experiencia de sus procesos: 

● Instituto Nacional de Metrología, Tie-
ne por objetivo la coordinación na-
cional de la metrología científica e in-
dustrial, y la ejecución de actividades 
que permitan la innovación y soporten 
el desarrollo económico, científico y 
tecnológico del país, mediante la in-
vestigación, la prestación de servicios 
metrológicos, el apoyo a las activida-
des de control metrológico y la dise-
minación de mediciones trazables al 
Sistema Internacional de unidades (SI).

● Colgate Palmolive, Multinacional presente en 222 países, 
incluido Colombia, dedicada a la fabricación, distribución y 
venta de productos de higiene bucal, higiene personal y lim-
pieza del hogar. Sus tres valores corporativos principales: cui-
dado, trabajo en equipo global y mejora continua buscan be-
neficiar a sus consumidores y colaboradores.

● SunChemical, Productor líder en el mundo de tintas de im-
presión, revestimientos y suministros, pigmentos, polímeros, 
compuestos líquidos y sólidos y materiales de aplicación. Sun-
Chemical es el mayor productor de tintas de la Comunidad 
Andina.

¡Gracias por confiar en nosotros y hacer de KACTUS-HCM el Mejor Aliado 
estratégico para hacer realidad la visión de su organización!
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