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Control de Presencia v20.4 
Control de Presencia v20.4 es la revisión mejorada de la potente herramienta de 
Intesiscon para el control presencial de los empleados de su empresa. Con un 
entorno sencillo y funcional, gestiona los costes de personal que repercuten en su 
actividad. Esencialmente consiste en contrastar un horario teórico, que un 
determinado empleado ha de realizar en base a su contrato laboral, con las 
horas que realmente dicho empleado ha estado presente en su puesto de trabajo. 
 
Funciones principales de un vistazo 

 Captura automática y mantenimiento 
avanzado de marcajes. 

 Detección, seguimiento y justificación de 
las ausencias producidas. 

 Gestión de los grupos horarios 
existentes, turnos y períodos de trabajo, 
calendario laboral, … 

 Clasificación departamental de la 
plantilla y movilidad entre puestos de 
trabajo. 

 Verificación de los desfases horarios de la 
jornada laboral. 

 Administración de las horas extras. 

 Elaboración de nóminas e incentivos. 

 

Novedades de la versión 20.4 

 Calendario de vacaciones y ausencias 
programadas. 

 Informes detallado y acumulado por 
sección de los recursos disponibles por 
empresa, departamento, sección o 
centro. 

 

 

 

 

Gestión de Personal 
Esta comparación horaria, por tanto, baraja 
dos grandes bloques de datos, objeto de la 
comparación. Por un lado la Teoría, un 
empleado pertenece estructuralmente a una 
sección de la empresa, que a su vez se 
clasifica jerárquicamente. Dicho empleado 
tiene un Grupo Horario que establece su 
Jornada Laboral, si trabaja a Turnos 
Rotativos o si por el contrario su horario es 
de Jornada Partida (mañana y tarde), si su 
jornada es Intensiva, etc. Este Grupo Horario 
marca unas horas de entrada y salida del 
puesto de trabajo, intervalos de descanso y 
márgenes concedidos para entrar y salir. Por 
otro lado la presencia Real ha de alimentarse 
de los Marcajes o Fichajes de los empleados 
que han de introducir en el sistema.  

Un sistema de Control de Presencia requiere 
un soporte rápido y sencillo para obtener los 
marcajes de los empleados. Los Terminales 
son los dispositivos de hardware preparados 
para almacenar temporalmente los marcajes 

y trasmitirlos al sistema.  instala una 
variada gama de Terminales en base a las 
necesidades del cliente. Podríamos 
clasificarlos según  

• Su funcionamiento:  terminales de 
programación configurable o paneles 
industriales que presentan la máxima 
versatilidad, puesto que funcionan como 
ordenadores personales sobre los que se 
puede ejecutar una aplicación 
informática para la recogida de marcajes 
totalmente personalizada o a medida. 

• Su sistema de identificación: terminales 
con identificador de código de barras, 
tarjetas de banda magnética o 
proximidad.  

Alguna clave para identificar el Terminal 
necesario en un sistema de Control de 
Presencia puede hallarse respondiendo a lo 
siguiente: 

• ¿De qué forma se identificarán los 
empleados? Con Tarjetas de Proximidad, 
Tarjetas de Banda Magnética, con 
Códigos de Barras, con algún Sistema 
Biométrico (huella dactilar, …) 

• ¿Cuánta información aportarán los 
operarios en el marcaje? Algunas 
instalaciones parten de la base que los 
empleados realizarán el marcaje mínimo, 
pasarán una tarjeta por un lector al 
entrar al puesto de trabajo y la volverán 
a pasar al salir; otras, en cambio, 
pretenden que los empleados indiquen el 
motivo de una posible ausencia, la razón 
de un exceso de horas o incluso mandar 
información al empleado a través del 
Terminal. 

• ¿Necesito validar los marcajes en tiempo 
real? ¿O por el contrario basta con 
descargar los marcajes una vez cada 
cierto tiempo? 

• ¿Cuántos terminales han de convivir en 
el sistema? Según las necesidades 
espaciales y de tránsito de los 
empleados.



La operativa del sistema consistiría en un 
primer lugar en definir los datos necesarios 
para la aplicación: 

• Parámetros generales 

• Tipos de Hora e Incidencias 

• Empresas, Departamentos, Secciones y 
Centros 

• Secciones de Control y Categorías 
Profesionales 

• Festivos Fijos, Calendarios y Grupos 
Horarios 

• Empleados 

 

Después, los operarios ficharán la entrada y 
salida del puesto de trabajo con las 
consideraciones ya mencionadas. Ha de 
tenerse en cuenta que, habitualmente, cuanta 
menos información introduce el empleado 
más trabajo administrativo posterior. Si bien 
el motivo de una ausencia parcial o total de 
una jornada laboral o cualquier otra 
irregularidad es obligatoriamente 
inspeccionada por administración. 

La información proporcionada por el Control 
de Presencia abarca desde las agrupaciones 
de los tipos de hora producidos en un 
intervalo de tiempo, comparativa visual 
reducida que reseña por Empleado, 
acumulado por Departamento y totalizado 
por Empresa, del número de Días Laborables 
y Turnos para el periodo seleccionado, horas 
de Jornada Teórica, Días Trabajados, total 
horas reales de Presencia, total horas Diurnas, 
total horas Nocturnas, total horas Festivas, 
Ausencias sin justificar, Excesos diurnos, 
nocturnos y festivos y el resto de tipos de 
hora definidos (vacaciones, bajas, visitas 
médicas, permisos retribuidos, …); hasta el 
detalle individual de cada jornada del 
periodo. 

Dos características importantes de la 
aplicación que la distinguen de otras muchas 
existentes en el mercado las comentamos en 
esta presentación:  

• Nuestra aplicación no almacena ningún 
dato calculado, sólo el marcaje real del 
empleado. Los informes se calculan en el 
momento de solicitarlos. Esto permite 
modificar cualquier configuración del 
grupo horario y al volver a solicitar el 
informe, obtener los nuevos resultados 
ratificados. 

• Cada marcaje queda vinculado con el 
Grupo Horario correspondiente al que 
tenía el empleado que lo fichó en el 
momento en que lo fichó; además se 
ofrece la posibilidad de cambiar este 
Grupo Horario para un marcaje 
determinado, a nivel administrativo y en 
cualquier momento posterior a su 
recogida, esto permite acomodar los 
marcajes de un posible empleado que ha 
pactado verbalmente con su encargado 
un cambio ocasional (no oficial) en su 
Jornada Laboral, como por ejemplo 

indicar que “mañana vendré una hora 
antes y saldré una hora antes”. 

El seguimiento administrativo de los 
marcajes facilita una búsqueda 
automatizada y sencilla de las siguientes 
incoherencias producidas al fichar: 

• Jornadas Laborales sin existencia de 
marcajes: La aplicación genera un 
marcaje automático con incidencia 500 
(no hay marcajes en la jornada) 

• Errores en la secuencia de marcajes, 
entradas sin su correspondiente salida: 
La aplicación puede generar 
(configurable por el cliente) una salida 
automática (incidencia 250) a los pocos 
minutos de producirse la entrada, para 
que administrativamente destaque el 
suceso. Independientemente de esto, la 
aplicación proporciona una búsqueda 
automática entre fechas de los errores 
de este tipo producidos en los marcajes. 

• Detección de Incidencias no permitidas. 

• Gestión de Incidencias de arrastre para 
justificar períodos de ausencia más allá 
de la jornada actual, por ejemplo 
períodos de baja o vacacionales, donde 
se puede indicar la incidencia en el 
último marcaje de salida del empleado y 
ésta se considerará como la justificación 
de todo el período de ausencia hasta la 
próxima entrada fichada. 

La gestión de Presencia admite trabajar con 
múltiples Empresas que podrán evaluarse de 
forma totalmente independiente aunque 
intercambien empleados. Para el Control de 
Presencia una Empresa se clasifica 
jerárquicamente en Departamentos, 
Secciones y Centros, a los que pertenecerán 
un conjunto de Empleados. 

El Control de Presencia de  es 
adaptable a cualquier actividad laboral 
presencial en un determinado lugar o puesto 
de trabajo, oficina, taller, fábrica, laboratorio, 
etc. Nuestra experiencia en la implantación 
de sistemas de control de presencia y 
producción avalan su operatividad, robustez y 
eficacia. 

Todo el software que compone el Control de 

Presencia de  está desarrollado al cien 
por cien por nosotros, y las herramientas 
utilizadas de terceros son siempre de 
compañías muy consolidadas en el desarrollo 
de software como Microsoft, Component One 
o Seagate Software. De esta forma podemos 
garantizar el soporte integral del sistema y la 
escalabilidad del mismo, podemos añadir 
nuevas opciones, personalizar o mejorar las 
existentes, compatibilizar con otros sistemas, 
importar o exportar datos en los formatos 
deseados y lo que sea necesario.  

¿Qué configuración previa requiere el 
sistema? 

1. Parámetros Generales 

Son parámetros que se definen una vez 
al instalar y configurar el sistema. 
Habitualmente no requiere 
mantenimiento posterior. 

Para definir la Cabecera de los Informes, 
definir la compensación global de horas 
(horas de exceso que compensan a 
ausencias en el balance total del mes), si 
la nocturnidad remunera de forma 
distinta, el Tipo de Hora que supondrá 
periodo vacacional, si los sábados y/o 
domingos se crearán como festivos en 
cada nuevo calendario y algún otro 
parámetro de carácter informático.  

2. Tipos de Hora e Incidencias 



Los tipos de hora presentan una 
clasificación de las Incidencias, 
habitualmente en función de su 
remuneración, para poder presentarse 
agrupadas y acumuladas por un periodo 
de tiempo y valorarlas visualmente de 
forma cómoda. 

En la definición de los tipos de hora 
podemos establecer el campo Mínimo 
(M) como una condición mínima para la 
contabilización del tiempo asignado al 
marcaje de una incidencia perteneciente 
a este tipo de hora. Por ejemplo, un tipo 
de hora definido para las incidencias de 
horas extras, puede ser limitado por este 
campo a un mínimo de 60 minutos. Así, 
cualquier marcaje de incidencia 
perteneciente a este tipo de hora que 
contabilice menos de 60 minutos no será 
tenido en cuenta. 

La Incidencia es el motivo que justifica 
una ausencia o exceso de las horas reales 
respecto a las teóricas. 

La aplicación considerará cada incidencia 
fichada en función del tipo de hora al que 
pertenezca, por lo que en su definición se 
podrá seleccionar los tipos de hora, 
previamente dados de alta, para clasificar 
cada incidencia. 
 
Los marcajes de los operarios justifican 
siempre un intervalo de tiempo. Este 
intervalo queda explícito en función de la 
Incidencia que se ficha, a través de las 
características de la propia incidencia. 
Así, el tipo de marcaje está unívocamente 
asociado a la incidencia fichada. 
Veámoslo. 
Una incidencia implica siempre un 
marcaje de entrada al puesto de trabajo o 
un marcaje de salida del puesto de 
trabajo. Hablaremos entonces de 
Incidencias de Entrada e Incidencias de 
Salida. El código de la incidencia 
determina si es de entrada o de salida, 
así, códigos entre 0 y 127, ambos 
inclusive, corresponderán a marcajes de 

entrada mientras que códigos 
comprendidos entre 128 y 255 
corresponderán a marcajes de salidas. 0 
y 128 serán los códigos por defecto para 
las incidencias de entrada y salida 
genéricas respectivamente. 
Por lo tanto, cada incidencia se define 
por duplicado, una que justifica una 
entrada y su respectiva que justifica una 
salida. El código para definir una 
incidencia de entrada ha de ser 
estrictamente menor que 128 y su 
equivalente salida ha de ser definida 
con código: (Código de su respectiva 
entrada + 128). Es conveniente aclarar 
que para fichar en los terminales no se 
utilizarán todos los códigos sino 
simplemente los menores de 128. El 
marcaje se realizará tecleando la 
Incidencia + E/S + Introducir Tarjeta. 
Cuando el operario ficha una incidencia 
más una salida, el sistema revierte el 
marcaje a la aplicación con el código de 
incidencia correspondiente a la 
‘incidencia de salida’, es decir, el 
equivalente al tecleado por el operario 
mayor o igual que 128. 

 
Las opciones que facilita Control de 

Presencia de  para caracterizar las 
incidencias a fichar son las siguientes: 

• Ausencia: Si la incidencia tiene activada 
esta característica, supone que su 
marcaje justifica un tiempo de ausencia 
del puesto de trabajo. Si la ausencia, 
además, es una incidencia de entrada, 
el marcaje justifica con esa ausencia el 
tiempo ya transcurrido desde el inicio 
del período laboral al momento de ser 
fichada y, por tanto, el marcaje supone 
el instante de entrada al puesto de 
trabajo. Si la ausencia es una incidencia 
de salida, el marcaje inicia, en ese 
momento, el período de abandono del 
puesto de trabajo. 

• Entrada: Además de la identificación de 
la característica entrada - salida a través 
del código, esta casilla permite la 

validación de cada marcaje 
presentándose activada para los marcajes 
que impliquen una entrada y desactivada 
para los marcajes que supongan una 
salida.  

• Festivo: Si la incidencia tiene activada 
esta característica, supone que su 
marcaje justifica un período festivo. Al 
igual que ocurría para la ausencia, si esta 
incidencia es, además, de entrada, el 
marcaje justifica como festivo el tiempo 
ya transcurrido desde la última salida e 
implica una entrada al puesto de trabajo. 
Si la incidencia es de salida, el marcaje 
inicia el período festivo. 

• Nocturna: Activada si el marcaje de la 
incidencia justifica un período de 
nocturnidad. 

• Arrastre automático: Activada para que el 
marcaje de la incidencia quede pausado 
al finalizar el período laboral y continúe 
según horario mientras el operario no 
realice otro marcaje. 

 
Todos los marcajes son verificados por el 
sistema y las posibles incongruencias son 
corregidas por el mismo.  
Como es posible prever, las opciones para 
configurar incidencias son múltiples. Queda 
como cometido de la empresa definir las 
esenciales para cubrir sus necesidades y 
definirlas según los procedimientos de 
marcaje.  
 
El Código de Incidencia 500 tiene un 
tratamiento diferenciado ya que, al contrario 
que con el resto de incidencias, la 500 
señalará una ausencia para una jornada 
completa y permitirá posteriormente asignar 
otra incidencia definida al total de la jornada 
teórica. Veámoslo. 
Todo marcaje se presenta emparejado, es 
decir, a cada entrada le corresponde su 
salida, de forma que se considera un error el 
marcaje no emparejado dado que genera dos 
entradas consecutivas o dos salidas 
consecutivas. Este hecho es así para todas las 
incidencias (entradas y salidas) excepto para 
la 500. La incidencia 500 no supone ni 
entrada ni salida, no va emparejada con su 
homóloga ni implica, en ningún caso, 
presencia del operario. 
Un marcaje de la incidencia 500 no se 
contabiliza como Día de Presencia. 
La incidencia 500 no delimita un período de 
tiempo (desde – hasta), sólo viene indicada 
en una fecha y hora puntual y sólo se puede 
añadir a un día en el que el operario no 
tenga más marcajes. 
Así, en primer lugar, la incidencia 500 indica 
una ausencia para la jornada completa. La 
hora a la que se indica la incidencia es 
indiferente, puede corresponder con la 
entrada o salida teóricas. 
Una vez añadido el hipotético marcaje, es 
posible dar una justificación a la ausencia 
establecida. ¿Cómo? Pues indicando el 
código de incidencia deseado al comienzo de 
la Observación del marcaje. En el ejemplo, la 
jornada teórica del día 20/07/2001, según el 
Grupo Horario del Operario en cuestión, 
queda justificada con la incidencia 9. 



Observar que esta forma de justificar 
ausencias permite diferenciar, en un período 
de varios días de ausencia consecutiva, 
justificar algunos de esos días con una 
incidencia y otros días con otra incidencia 
distinta, sin necesidad de generar en el 
intermedio de incidencias una entrada y una 
salida, y por tanto un día más de presencia. 
 

3. Empresas, Departamentos, 
Secciones y Centros 

Como clasificación de los empleados que 
se ubicarán en esta jerarquía y podrán ser 
trasladados en la misma. 

 

4. Secciones de Control y Categorías 
Profesionales 

Para identificar la categoría profesional de 
los empleados afecta a su remuneración y 
la posible sección encargada de validar 
sus marcajes recogidos. 

 

5. Festivos Fijos, Calendarios y 
Grupos Horarios 

Cada operario pertenecerá a un Grupo 
Horario. Cada grupo determina si 
disfruta de Entrada Libre o flexible, como 
puede ser el caso de comerciales, 
representantes, etc., al igual que el 
horario de Comida Libre o flexible. 
También indicará si se trata de horario 
Rotativo o no rotativo. Un horario 
rotativo supone dividir la jornada en tres 
turnos, aunque sólo dos sean reales, y un 
solo período por turno, de manera que 
cuando el operario fiche la aplicación lo 
clasifique automáticamente dentro del 
turno correspondiente en función de la 
hora de marcaje. 
Se puede establecer para cada grupo la 
acumulación de horas diarias para 
contrastar el total trabajado con las Horas 
según Convenio definidas y confirmar de 
este modo las ausencias y horas extras en 
los periodos de tiempo deseados. 
Es posible optar por utilizar horas de 
recuperación y a compensar para cada 
grupo horario, campo C.Horas. 
Cada grupo horario lleva asignado el 
calendario laboral en uso. 
Para cada grupo definiremos los turnos 
de trabajo y los períodos en los que se 
divide cada turno los siete días de la 
semana. Por ejemplo, pueden existir 

grupos horarios con un solo turno y 
jornada partida que corresponderían a 
dos períodos. 
Cada período indicará Entrada Desde y 
Entrada Hasta como intervalo 
concedido para fichar la entrada con el 
valor indicado en Entrada Valor. Así 
como el intervalo concedido para fichar 
la salida llevada a la hora Salida Valor 
con los parámetros Salida Desde y 
Salida Hasta. Se puede establecer para 
cada período un marcaje automático de 
parada de la actividad para el desayuno, 
almuerzo, etc., con las opciones Paro 
Desde y Paro Hasta. 
Esta misma estructura horaria se puede 
utilizar para definir horas extras fijas de 
un grupo horario. Para ello basta con 
indicar en el grupo horario seleccionado 
el campo H.Extras como ‘Sí’ y pulsar el 
botón H.Extras. 
 

6. Empleados 

Cada empleado se ubicará en la 
clasificación jerarquizada de la empresa 
y se le hará corresponder un Grupo 
Horario para que los marcajes 
obtenidos realizados por el mismo se 
vinculen a dicho Grupo Horario. Existe 
la posibilidad de programar un cambio 
automático de Grupo Horario para un 
determinado Empleado o para todos los 
empleados de un mismo Grupo 
Horario; así, es posible cambiar el 
Horario Teórico de un departamento de 
la empresa para el mes de Agosto 
manteniendo su definición para el resto 

del año. 

 

Veamos alguna breve aclaración y ejemplos 
de las diversas opciones contempladas para 
los Grupos Horarios. 
1. En la captura de marcajes, la aplicación 

identificará cada marcaje con el Grupo 
Horario que tenga definido el operario 
que fichó en el instante de la captura. 

2. Posteriormente, cuando solicitamos 
cualquier informe, el programa realiza 
los cálculos pertinentes para contrastar el 
período de tiempo justificado por el 
operario según sus marcajes, con el que 
teóricamente debería haber justificado 
según la definición de su Grupo Horario. 
La aplicación reflejará como ausencias 
injustificadas (Tipo de Hora 87) aquellos 
intervalos de tiempo en los que el 
operario se encontraba ausente sin haber 
fichado una incidencia, anterior o 
posterior, que justifique su ausencia. La 
aplicación reflejará una ausencia 
justificada si el operario fichó una salida 
con la correspondiente incidencia, o bien 
si cuando posteriormente entró a fábrica 
fichó una entrada con esa incidencia. Así, 
una incidencia fichada a la salida de 
fábrica justifica la ausencia que se 
produce a partir de dicha salida, una 
incidencia fichada a la entrada de fábrica 
justifica la ausencia producida hasta ese 
momento. En cada caso la empresa 
puede optar por fichar la incidencia al 
entrar o al salir de fábrica, si bien no se 
debe hacer en ambos marcajes. La 
aplicación reflejará como horas 
extraordinarias genéricas (Tipo de Hora 
88) aquellos intervalos de tiempo en los 
que el operario se encuentre presente 
fuera de su período teórico, y no haya 
justificado su presencia fichando una 
incidencia. 

La aplicación reflejará unas horas 
trabajadas determinadas cuando el 
operario las identifique fichando la 
correspondiente incidencia que las 
justifique. Al igual que para las 
ausencias, las horas excedidas 
pueden ser justificadas fichando la 
incidencia al entrar o al salir. Cabe 
destacar, por tanto, que no es 
posible analizar una jornada si el 



sistema no dispone del marcaje de 
salida que cierra el intervalo de 
tiempo de presencia. Por este 
motivo, para los informes de 
jornada la aplicación sugiere el 
análisis a día terminado, es decir, 
sugiere en el campo ‘Fecha Hasta’ 
la fecha del día anterior a las 
23:59. 

3. Si un Grupo Horario es NO Rotativo, 
entonces admitirá un solo turno de 
trabajo y todos los posibles periodos de 
ese turno exigirán la presencia en el 
puesto de trabajo. 

4. Para los Grupos Horarios Rotativos es 
necesario definir tres y sólo tres turnos 
diarios. En este caso, la aplicación 
asignará automáticamente al marcaje el 
turno definido que le corresponda según 
la hora indicada en ‘E.Desde’. En caso 
de utilizar el cálculo de jornada por 
aproximación (ver párrafo 11), es posible 
definir menos de tres turnos. Es 
importante que, al contemplar la semana 
en conjunto, de domingo a sábado, 
existan la misma cantidad de turnos 1 
definidos, la misma cantidad de turnos 2 
definidos y la misma cantidad de turnos 
3 definidos. 

5. Una excepción. Si un operario 
perteneciente a un grupo horario rotativo 
se dispone a hacer horas extras antes de 
comenzar su jornada, este debe fichar a 
la entrada la correspondiente incidencia 
que justifique su exceso y además debe 
volver a fichar una entrada a fábrica 
normal cuando comience su jornada 
habitual. 

6. Cada Grupo Horario lleva asignado un 
calendario laboral. Los operarios 
pertenecientes a un grupo han de 
justificar su presencia para todos y cada 
uno de los días laborables del calendario 
correspondiente, considerados como días 
naturales, desde las 00:00 hasta las 
23:59. 

7. La definición de un Grupo Horario 
señalado con la opción ‘Horas 
Convenio’, determina la cantidad de 
horas diarias que conforman la jornada 
laboral, según la diferencia entre Salida 

Valor menos Entrada Valor, pero nunca 
son representativas las horas – minutos 
indicadas. Esta opción se marcará en 
aquellos grupos horarios que 
caractericen a operarios que no tienen 
horario fijo, sino sólo la exigencia de 
trabajar 8 horas diarias, por ejemplo. 
Entonces bastará con introducir un 
turno de 8 horas de duración, Salida 
Valor = Entrada Valor + 8 h., entre a la 
hora que entre, la aplicación reflejará 
sus horas trabajadas y horas extras o 
ausencias siempre al final de la jornada, 
según si la presencia real excede o no 
llega a las 8 h. respectivamente. Activar 
la opción ‘Horas Convenio’ obvia el 
resto de opciones del grupo. 

8. La opción de Comida Libre se activará 
en los casos en los que el operario 
disponga, por ejemplo, de una hora 
para comer, pero pueda efectuarla en el 
momento que quiera entre las 13 y las 
15. Para definir esta posibilidad hay que 
considerar que la aplicación entenderá 
como tiempo máximo asignado a la 
comida la diferencia entre la hora 
indicada en Entrada Valor del segundo 
período menos la Salida Valor del 
primer período, y como intervalo 
concedido para efectuar la comida la 
diferencia entre la hora indicada en 
Entrada Hasta del segundo período 
menos la Salida Desde del primer 
período. Una posible combinación sería:  

- Período 1: Salida Desde: 13:00, 
Salida Hasta: 15:00, Salida Valor: 
14:00 
- Período 2: Entrada Desde: 13:00, 
Entrada Hasta: 15:00, Entrada Valor: 
15:00 

9. La opción Entrada Libre se activará en 
los casos en los que al operario se le 
permita llegar a fábrica, por ejemplo, 
entre las 8:00 y las 9:00, lo que dilatará 
en una hora su posible salida teórica. 
Una posible combinación sería: 

- Período 1: Entrada Desde: 08:00, 
Entrada Hasta: 09:00, Entrada Valor: 
08:00 Salida Desde: 13:00, Salida 
Hasta: 14:00, Salida Valor: 13:00 

10. Es posible establecer horas extras 
prefijadas como si fuese un período 
aparte añadido a la jornada laboral, con 
la salvedad de que no ficharlas no 
supondrá ausencia alguna. Basta con 
activar la casilla Horas Extras del grupo 
deseado y hacer click en el botón 
‘H.Extras’. Esta acción nos mostrará un 
formulario similar al calendario semanal 
de los turnos y períodos para definir las 
horas extras de forma similar a un 
período. Los marcajes de entrada y 
salida para justificar estas horas 

extraordinarias se realizarán igual que si 
de un período de la jornada laboral se 
tratase. 

11. La aplicación realizará los cálculos 
pertinentes para identificar el turno al 
que pertenecen los marcajes de los 
operarios que pertenezcan a grupos 
rotativos. Exclusivamente para estos 
grupos rotativos, es posible optar por la 
asignación de turnos mediante el cálculo 
de jornada normal, lo que se traduce en 
comparar el marcaje de entrada fichado 
con la hora de Entrada Desde definida y 
asignar el turno que haya cumplido dicha 
hora más recientemente; o bien mediante 
el cálculo de jornada por aproximación, 
lo que significa que el programa calculará 
la hora media entre las distintas Entrada 
Desde definidas y asignará el turno cuya 
entrada más se aproxime a la fichada, 
bien por exceso o por defecto. 

12. Tener en cuenta que los Tipos de Hora 
que identifican las horas extras pueden 
limitarse a un mínimo de minutos para su 
contabilización, de manera que 
solamente se tengan en cuenta como 
trabajados los sucesivos intervalos 
transcurridos cuando finalice el intervalo. 
Ejemplo: 

Un operario que realiza 20 minutos de 
horas extras genéricas, no se 
contabilizará tiempo alguno, dado que 
el mínimo a realizar está establecido en 
30 minutos. Si ficha 100 minutos, se 
contabilizaran 90, dado que los 10 
últimos minutos trabajados no 
completa el intervalo mínimo 
establecido en 30 minutos.  

Estos son algunos de los puntos más 
significativos de la aplicación.  

En la mayoría de las empresas, los 
costes de producción están en relación directa 
con los costes de personal. Por tanto es 
necesario disponer de una herramienta que 
nos aporte la información necesaria del 
conjunto de incidencias del personal, con el 
fin de poder tomar decisiones a la hora de 
adaptar turnos, flexibilizar horarios y obtener 
costes de personal indirecto. 
 
Maximizar la rentabilidad del tiempo de 
actividad de su empresa, tanto a nivel 
productivo como administrativo, supone tener 
un control sobre las horas de presencia, 
entradas, salidas y ausencias de sus operarios. 
Este es el principal cometido del Control de 

Presencia , una herramienta que sin 
duda cumplirá sus expectativas. 
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