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Control asistencia

Opción de control de horas y jornadas de empleados. Cada empleado debe estar como usuario con su
contraseña en la aplicación. 

Existen dos formas de registro según el empleado: 
- Utilizar un equipo dedicado sólo para el control de asistencia
- Registro automático de control de asistencia

Utilizar un equipo dedicado sólo para el control de asistencia

Orientado sobre todo para el registro de entrada y salida del personal que no utiliza el programa.

1. Crear un usuario para el control de asistencia. Este usuario no tendrá acceso a otras partes del

programa, solo se usará para registrar su entrada.  Cuando entremos se abrirá la ventana de
control de acceso y al cerrar la ventana se cierra el programa. Este usuario no necesita licencia
de aplicación.

Cuando creemos éste tipo de usuario sin acceso al  programa, marcaremos las  opciones de
“Control de asistencia” y  “Usuario para control de asistencia”.
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Nota: Debe de ser un usuario específico para ello, no puede ser el usuario supervisor.

El usuario control de asistencia deberá abrir el programa con la clave asignada. Dejando activo el panel
del control de asistencia dónde cada empleado registrará la entrada y salida. Al indicar su clave cada
empleado, por defecto se hará el registro de entrada , la primera vez y de salida, la segunda vez .

Si tenemos jornada partida, haremos dos entradas y dos salidas en el mismo día.

Registro automático de control de asistencia

Orientado para el personal que usa la aplicación. Al entrar en el programa no se abre la ventana de
control de asistencia y se registra automáticamente su entrada en la empresa y al salir del programa
registrará la salida de la misma.

1. Crear un usuario para entrar en el programa marcando las opciones de “Control de asistencia” y
“Registro  automático  de  asistencia”.  En  caso  de  tenerlo  creado,  accedemos  a  usuarios  y
permisos para marcar las opciones en el usuario deseado.
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Importante: Para registrar la salida hay que salir correctamente de la aplicación.  Es importante tener en 
cuenta si esta habilitada la opción iconizar aplicación, no registrará la salida a menos que cerremos el icono 
minimizado, dando por cerrada la aplicación.
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Registro de control de asistencia desde la app.

En la app el registro de entrada es automático. En cambio el registro de salida no es automático, por
que debe de  realizar la salida cuando la finalice la jornada.

Si tenemos jornada partida,  haremos dos entradas y dos salidas en el mismo día.

Impresión del registro de horas

Por defecto siempre filtrará por el mes actual y por todos los empleados. Se podrán extraer un listado
registro horas o listado registro horas detallado.
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Listado registro horas

Página 4



Página   5                                                                                                                                              treyFACTSQL

El listado registro de horas está configurado por defecto horario de tarde a partir de las 15:00.

Para modificarlo deberá acceder al diseño y cambiar en el código el dato, indicando su hora.

Listado registro horas detallado

Fin
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https://www.treyder.com/Manuales/Ayuda%20dise%C3%B1ador%20Fastreport.pdf
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