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Descripción general. 

Antecedentes: 

En algunas sedes de la Caja de Compensación, básicamente los Hoteles y parques,  se cuenta con 

dispositivos biométricos mediante los cuales se controla el ingreso y salida de los empleados, esto para 

identificar las horas de trabajo que efectivamente ha desempeñado cada uno y reflejar luego esos turnos 

en el aplicativo SAP modulo HCM,  donde se reconocen al empleado en el pago de la nómina, los turnos,  

las horas extras, los recargos dominicales y festivos realizados. 

Actualmente, la información que se encuentra en los dispositivos biométricos, es extraída mediante el 

aplicativo Zeus Reloj y mediante un informe que se genera desde este aplicativo,  el gestor de tiempos 

luego de validar y aprobar la información, registra manualmente en SAP las novedades de tiempos: 

cambios de turnos, horas extras, dominicales, etc. 

Nota: El aplicativo Zeus – Reloj se dejará de usar y dentro de la solución que se está buscando, se 

pretende encontrar  funcionalidad de la que hoy nos brinda Zeus en las integraciones con los dispositivos 

biométricos. 

Objeto: 

Solución de Software que permita la integración entre dispositivos biométricos y el módulo de tiempos de 

SAP - HCM; para la generación en SAP de las novedades de tiempos (turnos, horas extras, recargos 

dominicales y festivos, entre otros) para su posterior pago en la liquidación de la nómina. 

Requerimiento: 

Encontrar funcionalidad que permita: 

 

1. Integración con  los relojes biométricos para: 

 

 Contar allí con información básica de los empleados activos en la Caja de compensación  (mediante 

integración con SAP – HCM) 

 Capturar las huellas de los empleados y guardarla para luego replicarla en todos los dispositivos 

biométricos  

 Replicar en todos los relojes biométricos que tiene la Caja de Compensación, la información básica de 

los empleados: número de personal, número de identificación, nombres y apellidos y huella digital; 

(mediante integración  con los dispositivos biométricos). 

 Extracción de la información de entrada y salida de los empleados contenida en los relojes 

biométricos, con la identificación de cada empleado, la fecha,  la hora de ingreso y  salida de cada uno 

(mediante integración con los dispositivos biométricos) 

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 Para la captura de la huella de los empleados 

Se requiere que la nueva funcionalidad: 

o Se conecte con el dispositivo biométrico en el que se capturan las huellas de los empleados 
o Guarde las huellas capturadas de cada empleado asociada a los demás datos del empleado: número 

de personal,  número de identificación, nombres y apellidos. 
o Replicar en todos los dispositivos biométricos que tiene la Caja de compensación: las huellas 

capturadas y grabadas en la base de datos, además de la información básica del empleado 
 

 Para la información básica de los empleados: 

Se requiere que la nueva funcionalidad: 

 Mediante integración con SAP-HCM, actualice periódicamente la información de los empleados en los 

dispositivos biométricos. 

 La información de los empleados que se replica en los dispositivos biométricos es: Numero de 

personal, Numero de identificación, Nombres y apellidos, centro de costos,  subdivisión de 

personal (sede) y la huella de cada empleado 

 

2. Permitir validar, corregir, aprobar  e integrar en SAP información de tiempos extraída de los 

dispositivos biométricos: 

 

 Se debe permitir al gestor de tiempos,  para los empleados de los que es responsable: validar, corregir 

y aprobar la información extraída del biométrico, permitiendo compararla con los turnos planificados 

del empleado y que se encuentran previamente registrados en SAP – HCM  

 Una vez aprobada la información extraída del biométrico, se debe integrar a SAP-HCM,  para afectar 

las novedades de tiempos. 

 

3. Validar e implementar los cambios necesarios en la configuración del módulo de tiempos de 

SAP - HCM: 

 

 Validar y configurar lo que se requiera en  el modulo de tiempos de SAP HCM,  para que permita 

recibir y afectar los turnos de los empleados y las novedades de tiempos mediante integración con 

información que viene extraída de relojes biométricos 

 

Con respecto a la configuración que se requiere en el modulo de tiempos SAP – HCM, tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

 Las pausas no se pagan y varían dependiendo del turno 

 En Comfenalco no se tiene rotación fija de turnos, en una misma semana el empleado puede 

tener turnos diferentes en cada día. 
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 En Comfenalco no se manejan días festivos particulares,  los días especiales se manejan como 
novedades de absentismo remunerado, registrados al empleado como novedad de absentismo 
por el gestor de tiempos (por ejemplo día de la familia, día 24 de diciembre,  31 de diciembre,  
entre otros) 

 La tolerancia que se manejará para el inicio y fin del turno diario, debería ser configurable  
 Las horas extras siempre se compensan en dinero, nunca se compensan en tiempo;  se debe 

controlar el tope de las 48 horas laboradas,  el sistema debe generar alertas si se sobrepasa 
ese tiempo. 

 En Comfenalco, por política los domingos laborados se compensan,  actualmente no contamos 

con contingente por domingos laborados pendientes por compensar, sería ideal contar con este 

contingente 

 Por política se deben controlar 12 horas semanales, actualmente no se hace, pero es lo que 

debería hacerse. 

 Actualmente en Comfenalco se pagan recargos extralegales por horas extras, pero solo pasa 

en hoteles y parques y actualmente es un tema muy ajeno  a la nomina;  si con respecto a esto 

el proveedor tiene alguna propuesta nos gustaría conocerla. 

 Las llegadas tarde no se descuentan por nómina 

 Para definir si se autoriza o no un tiempo extra o suplencia el gestor de tiempos siempre debe 

hacer análisis antes de aprobar, por lo tanto para hacer aprobaciones en forma masiva debe 

darse al gestor de tiempos la opción de validar o filtrar antes de aprobar masivamente  

 

4. Resumen y aclaración sobre las Integraciones arriba mencionadas para implementar la 

solución: 

 

 La integración con  SAP – HCM, se solicita por medio del bus de integración con que cuenta 

Comfenalco. 

 La integración con los dispositivos biométricos, se hará como el proveedor elegido sugiera 

 

 Integración SAP-HCM vs dispositivos biométricos: 

 

Migrar información de empleados: 

Migrar periódicamente desde SAP a los dispositivos biométricos,  información básica de los 

empleados: 

o Numero de personal SAP 

o Tipo de documento   

o Numero de documento 

o Primer apellido 

o Segundo apellido 

o Primer nombre 

o Segundo nombre 

o Fecha de ingreso 
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o Horas Laboradas (jornada contratada) 

o Subdivisión de personal (sede) 

o Centro de costos   

o Gestor de tiempos asignado 

 

 Permitir adicionar manualmente empleados a la base de datos que se replica en los dispositivos 

biométricos, en caso de que por alguna novedad él nuevo empleado aún no se haya incluido en 

SAP – HCM. 

 

 Integración desde dispositivo biométrico a SAP: 

 

 Periódicamente desde el dispositivo biométrico se debe extraer los turnos reales ejecutados por el 

empleado, dicha integración debe contar con la siguiente información: 

 

o Numero de personal SAP 

o Tipo de documento   

o Numero de documento 

o Fecha inicial del turno 

o Hora llegada 

o Fecha final del turno 

o Hora salida 

 

 El gestor de tiempos en el proceso de aprobar la información extraída de los dispositivos biométricos, 

debe poder comparar por cada empleado el turno real extraído de los dispositivos biométricos vs el 

turno que tiene planificado en SAP, y así poder proceder a aprobar o corregir el horario. 

 Una vez los turnos reales extraídos de los dispositivos biométricos sean aprobados, deben afectar el 

plan real de turnos dé cada empleado en SAP – HCM. 

 Las migraciones hacia SAP deberán ser flexibles permitiendo enviar información según el periodo 

requerido (fecha inicial y final determinada) o un empleado o empleados específicos. 

 Si al migrar información del plan real de turnos, se detecta que hubo errores generados por 

modificaciones del Gestor de Tiempos al plan real, se deberá permitir realizar ajustes en la base de 

datos extraída del dispositivo sobre turnos ya migrados y enviarlos nuevamente a SAP, reemplazando 

los que se habían cargado anteriormente al plan real.   

Esto se requiere dado que Comfenalco planea que el proceso de migración de turnos reales, se realice 

en la primer quincena de mes con fechas del 1 al 15 y en la segunda quincena del mes, con fechas del 

1 al 30 o 31 con la finalidad que con la última migración se corrijan inconsistencias que se hayan 

podido presentar en la primera migración del mes y al liquidar la nómina con retroactividad se corrija el 

pago como funciona actualmente. 

5. Acciones requeridas sobre la información de turnos extraída de los dispositivos biométricos: 
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La funcionalidad de extracción de marcaciones de los dispositivos biométricos: 

a. La nueva funcionalidad debe depurar automáticamente marcaciones inconsistentes que pueden 

producirse por errores humanos,  como dos marcaciones de ingreso o dos marcaciones de salida 

del mismo empleado en el mismo día, dejando solo una marcación por ingreso y una por salida. 

b. El sistema debe realizar automáticamente un comparativo entre el turno planificado que se tiene 

en SAP-HCM y el turno ejecutado realmente por el empleado una vez marcado su ingreso y salida 

en el dispositivo;  luego del comparativo debe ajustar automáticamente el horario real si se 

presentan desfases entre el horario planificado y el real;  esto determinándolo por reglas definidas 

previamente,  por ejemplo, turno planificado inicia a las 8 de la mañana, la marcación real se 

realizó a las 7 y 45 de la mañana, automáticamente el sistema debe ajustar la hora de ingreso real 

con el horario planificado (por una regla previamente definida para diferencias de 15 minutos) 

c. Asumir la pausa del horario planificado para el turno real del empleado. 

d. El Gestor de tiempos deberá poder visualizar todos los turnos de los empleados que se le 

asignaron, sin importar si por algún motivo especifico, laboró en una sede diferente a la habitual, 

es decir, visualizar un turno marcado por el dispositivo biométrico de otra sede si tiene un 

empleado bajo su cargo en esa sede, esto con el fin de poder validar y corregir de ser necesario el 

centro de costo al que se asignará el turno de ese día laborado por el personal a su cargo (esta 

situación debe generar alerta para que el gestor de la persona pueda proceder a cambiar el centro 

de costos asignado). 

e. Permitir modificar manualmente marcaciones puntuales alertadas previamente correspondiente a 

inconsistencia generada porque “Turno ejecutado no coincide con el turno planificado” (esto 

es modificar hora de ingreso y hora de salida manualmente cuando no están autorizadas las que 

se reportan en el dispositivo). 

 

6. Alertas requeridas: 

Una vez comparado los turnos planificados contra los turnos reales marcados en el dispositivo, 

generar las siguientes alertas: 

a. Turno ejecutado no coincide con el turno planificado 

b. Marcaciones inconsistentes (doble ingreso, doble salida), en este caso específico, debe alertar la 

inconsistencia, sin embargo luego automáticamente debe dejar únicamente una hora de ingreso y una 

de salida. 

c. Marcación sin hora de ingreso. 

d. Marcación sin hora de salida. 

e. Cambio de estado de un empleado de activo a retirado;  con el fin de que el gestor de tiempos 

pueda migrar rápidamente del dispositivo biométrico a SAP,  los turnos reales del periodo de 

nómina, para ser tenidos en cuenta en la liquidación definitiva de prestaciones del empleado. 

f. Según la ubicación del dispositivo (subdivisión de personal - sede), el sistema debe  comparar la 

subdivisión de personal (sede) del empleado y alertar cuando estas no coincidan con el fin de que 
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el Gestor de Tiempos del empleado, pueda manualmente indicar a qué centro de costo debe ser 

cargado el turno del empleado 

 

7. Reportes en SAP 

Se necesita un reporte que muestre los horarios planificados de la sede por fechas específicas, el reporte 

debe contener las siguientes columnas: 

 Número Personal SAP 

 Nombres y apellidos 

 Jornada Contractual 

 Días de la semana en nombre y fecha 

 Observaciones que digitó el gestor al momento de planificar 

 Horario a laborar con hora de inicio, hora de salida y tiempo total de pausa. 

Actualmente la TX PP61 ofrece un reporte aproximado a la necesidad que no muestra el total de 

horas de pausa y las observaciones son limitadas a la hora de visualizarlo en los horarios ej. 

 

En SAP y NUEVA FUNCIONALIDAD: 

Se requiere un reporte que muestre los horarios planificados y los compare contra la ejecución real 

con las siguientes condiciones: 

 Los parámetros de entrada deben ser los siguientes 
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Nota: El Gestor de tiempos en el reporte solo podrá visualizar la información de las personas que tiene 

asignadas en SAP. 

 

 Los campos que debe contener el reporte son: 

a. Numero de personal 

b. Nombres y apellidos 

c. Fecha del mes 

d. Día que le corresponde a la fecha en la semana (lunes, martes…) 

e. Código plan horario de trabajo diario PHTD planificado 

f. Descripción del PHTD planificado 

g. Hora de inicio turno planificado 

h. Hora fin turno planificado 

i. Total horas del turno planificado descontando la pausa 

j. Total tiempo de pausa planificada 

k.  Hora de inicio turno real 

l.  Hora fin turno real 

m.  Total horas del turno real descontando la pausa 

n. Total tiempo de pausa real 

o. Diferencia entre los campos 9 y 13 

 

8. Características de los dispositivos biométricos con que actualmente cuenta Comfenalco 

Antioquia: 

Se anexa documentación de las características técnicas de los relojes biométricos con los que se debe 

hacer integración. 
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9. Diagrama de proceso: 

Se anexa imagen del proceso de actualización de novedades de tiempos mediante registro de entrada y 

salida en dispositivos biométricos  
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