Control
de Presencia
o

Captura de Marcajes

o

Hacer un seguimiento de la
presencia del personal en
la empresa.

o

Controlar los horarios de
entrada y salida así como
las incidencias y los
acuerdos realizados.

o

Automatizar la recogida y
seguimiento de marcajes
para evitar tratamientos
manuales y errores de
gestión.

en Terminales de
Presencia con Tarjeta
de Banda Magnética,
Tarjeta de Proximidad
o Sistema Biométrico.
o

Control de
Calendarios por
Operarios y
Secciones.

o

Seguimiento de
Diarios de Marcajes,
Incidencias y
Acuerdos con
Operarios.

o

Informes estadísticos
de seguimiento del
Control de Presencia.

El módulo de Control de Presencia es una herramienta para la gestión de las entradas,
salidas y los horarios de trabajo en la empresa. El Sistema se alimenta de los marcajes
recibidos desde los Terminales de Captura (compatible con diferentes modelos) y
permite que desde el Departamento de Gestión de Personal se haga un completo
seguimiento de esta información.
Inicialmente el sistema permite la definición de los ficheros principales: Operarios,
Horarios de Trabajo, Tipos de Incidencias, Acuerdos, etc. Con esta información
podemos emitir los documentos correspondientes a los Calendarios por Operario y
Sección.
Tras la recogida diaria de los marcajes de presencia y las incidencias, el responsable de
la gestión puede hacer un seguimiento y un mantenimiento de los marcajes recibidos.
Con esta información el sistema genera informes para el seguimiento de los
indicadores de Control de Presencia y la estadística de presencia.

SERVICIOS IDS
INCLUIDOS
o

Técnicos
experimentados
que apoyarán el
desarrollo de sus
proyectos de
implantación.

o

Servicio de Soporte
durante 12 meses y
prorrogable por
Contratos de
Mantenimiento.

o

Nuevas versiones
de los productos
instalados.

Funciones incorporadas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maestro de Horarios y Calendarios.
Control por Tipos de Incidencias.
Fichas de Operario.
Contadores de Horas configurables por el usuario.
Seguimiento de Acuerdos sobre Calendarios-Horarios.
Lectura de Marcajes de Presencia realizadas en diversos tipos de terminales: Tarjeta Banda
Magnética, Tarjeta de Proximidad o Sistema Biométrico.
Imputaciones automatizadas de marcajes.
Mantenimiento de los Marcajes recibidos.
Alertas sobre Fichas de Marcaje de Operarios.
Listado y Consulta de Diario de Marcajes.
Listado de Ausencias.
Estadísticas de Marcajes.
Listado de Calendarios de Operarios y Secciones.
Informes de Presencia personalizados por Usuario.
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