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MANUAL DE USUARIO SELF SERVICE - KACTUS
1. GENERALIDADES
El cliente interno es el principal activo de nuestra organización, por lo tanto es
necesario mantener los mejores índices de satisfacción en la relación empresa empleado. El Self Service de Kactus ha sido adoptado por la Empresa con el
principal objetivo de brindar a los empleados una solución que funcione con la
filosofía de un cajero electrónico (a través de medios tecnológicos estratégicos
de la empresa) y que les permita contar con información precisa y oportuna
como: generación de comprobantes de nómina, vacaciones pendientes,
generación de certificaciones laborales, certificados de ingresos y retenciones y
entidades vigentes como (EPS, fondo de pensiones, administradora de riesgos,
fondo de cesantías, cuenta bancaria, caja de compensación). Adicionalmente
poder consultar y actualizar información básica como dirección, teléfono,
estudios realizados, datos de los familiares, etc. Así como conocer mensajes
institucionales de la compañía.

2. COMO INGRESAR?
La Empresa ofrece a sus colaboradores dos formas de acceder a su información
de nómina por el aplicativo Self Service de Kactus:

2.1. A TRAVÉS DEL PORTAL WEB:
Nuestro portal:
www.aguasyaguas.com.co
La ruta es (Menú): Nuestra empresa
Para Funcionarios
Self-Service
Como se muestra en la siguiente ilustración:

Se ingresa al aplicativo con el usuario (No. de documento de identificación del
empleado) y la contraseña.
Se recomienda efectuar el cambio de contraseña una vez ingrese al aplicativo.
Ver numeral 3-Cómo cambiar clave?.

2.2. A TRAVÉS DE LA INTRANET:
Se debe ingresar a través de la Intranet corporativa de la Empresa mediante el
link (http://172.16.17.85/intranet/), como se muestra en la siguiente
ilustración:

Se ingresa al aplicativo con el usuario (No. de documento de identificación del
empleado) y la contraseña.
Se recomienda efectuar el cambio de contraseña una vez ingrese al aplicativo.
Ver numeral 3-Cómo cambiar clave?.

Al ingresar al aplicativo, muestra los datos básicos del empleado y al lado
izquierdo de la pantalla se visualiza el menú principal.

Menú
principal

3. CÓMO CAMBIAR CLAVE?
Ingresar a la opción “Cambiar Clave”.

Y seguir las instrucciones correspondientes:

4. FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO
En el menú principal se puede consultar la siguiente información:

4.1. MI INFORMACIÓN PERSONAL:
Al dar clic en este vínculo se despliegan los nombres de las diferentes opciones
a las que se puede acceder para consulta de los datos: Datos básicos, Educación
Formal, Educación No Formal, Mis Familiares, Mi Experiencia Laboral, Mis Tallas
de Dotación.
Para acceder a cualquiera de las siguientes opciones, se debe dar doble clic sobre
el nombre de la opción a la que desea ingresar.

Se puede realizar actualización únicamente
sobre la opción de “Datos Básicos”. En caso de
requerir actualización, en otra opción del menú
“Mi Información Personal”, debe comunicarse
con el Departamento de Gestión Humana al
teléfono 3151300 ext. 210 o 219.

4.2. MI PUESTO DE TRABAJO:
A través de este menú, el empleado puede consultar información relacionada
con los pagos por compensación salarial y de vinculación con la Empresa.

Información de Cuentas: Muestra los datos de las entidades a las cuales se
encuentra afiliado en empleado en cuanto a salud, pensión, cesantías, ARL, Caja
de Compensación y cuenta bancaria.

Mis Reportes: A través de esta opción se puede consultar el desprendible de
nómina, las vacaciones pendientes, cesantías, Certificado de Ingresos y
Retenciones, reporte bases para retención y el Certificado Laboral del empleado.

A continuación se muestran ejemplos de reportes generados por “Mis Reportes”.
NOTA: Para generar el reporte del desprendible de nómina, se debe tener en
cuenta que los pagos son quincenales, por lo tanto, el rango de fechas a
consultar debe ser así:
•
•
•

Primera Quincena: Del 1 al 15 de mes
Segunda Quincena: Del 16 al último día del mes calendario (30 ó 31)
Acumulado del mes: Del 1 al último día del mes calendario (30 ó 31)

Desprendible / Comprobante de Nómina

Vacaciones Pendientes

Cesantías Pendientes

Certificado de Ingresos y Retenciones

Bases de Retención

Certificado Laboral

4.3. SERVICIO AL CLIENTE:
A través de este vínculo, el empleado puede realizar reclamos relacionados con
los pagos de compensación salarial.

Cómo ingresar un reclamo?
En la opción “Solicitudes – Servicio al Cliente” dar clic en el botón
y diligenciar cada uno de los campos relacionados en el formato.

Una vez el reclamo queda radicado, se puede verificar que haya quedado
registrado, ingresando nuevamente por el menú Servicio al Cliente, allí
aparecerá el listado de servicios de los reclamos registrados por empleado.

El empleado tiene la facilidad de consultar el estado del reclamo; para ello, debe
identificar el reclamo en la lista de servicios y dar clic en la opción
Donde aparecerá si el reclamo se encuentra en estado “Registrado”, “En
Trámite” o “Solucionado” y la fecha de solución.

