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1 Generalidades de la aplicación
El sistema se ejecuta bajo plataforma Windows y se basa en un núcleo que se encarga de
gestionar los diferentes módulos que va cargando según el perfil del usuario que se haya
conectado.
Cuando el sistema es ejecutado los pasos que se realizan son los siguientes:
•
•
•
•

Conexión a la Base de Datos. Si esta no es posible el sistema arranca sin cargar ningún
módulo.
Ajuste de la fecha y la hora del PC a la fecha y la hora del servidor donde reside la base
de datos. Esto se realiza para que todos los PC estén sincronizados y se muestren en los
informes los datos mas fiables posibles.
Carga de valores globales como dirección donde residen los ficheros compartidos por
todo el sistema, así como logotipo, imágenes predefinidas, etc.
Se muestra un formulario donde se pide el nombre del usuario y su password para
entrar en el sistema.

Una vez introducidos los datos y validados el sistema se guarda el último usuario.
Cuando se valida el usuario y su password se obtiene el perfil del mismo., cargándose los
módulos que tiene asignado dicho perfil.
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El hecho de que aparezca un nodo en el árbol no implica que se tenga acceso a él. Lo que
indica es con su perfil ha cargado una serie de módulos, que ha su vez han cargado una
serie de nodos en el árbol.
Luego se puede personalizar a cual de estos nodos se tiene acceso y cual no. En el caso de
que no se tenga permiso para ningún nodo de los que carga un módulo, este módulo no se
cargará y por consiguiente no cargará ninguno de sus nodos; este es el caso de la primera
imagen de las que estamos comparando, donde no se tiene acceso ni al módulo de personas
ni al de informes.
El árbol que aparece a la izquierda muestra las diferentes opciones que, el perfil con el que
se ha entrado, puede ejecutar (de nuevo vuelvo a reiterar, si se tiene acceso para ello).
Este árbol puede ser escondido pulsando el primer botón de la barra de herramientas
volviendo a aparecer si se vuelve a pulsar. Puede accederse a las mismas opciones que
muestra el árbol a través del menú.
Este menú es dinámico y carga sus submenús, al igual que el árbol, dependiendo del perfil
del usuario. Ver imagen.
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El nombre de los submenús es el mismo que el de los nodos del árbol y realizan las mismas
funciones.
Además del árbol el núcleo proporciona una barra de botones comunes para todos que
realizan una serie de acciones:

La acción que se realiza al pulsar uno de estos botones depende del documento o formulario
(módulo) que este activo en cada momento. Las operaciones que realizan cada uno de ellos
comenzando por la izquierda son las siguientes:
• Botón muestra y/o esconde el árbol. Si el árbol esta visible lo esconde y si esta oculto lo
muestra.
• Botón Nuevo: Crea algo nuevo, es decir que dependiendo de que documento esté activo
este botón puede crear desde un usuario, o un partido a un nuevo informes, es decir que
si se está trabajando en la pantalla de mantenimiento de usuarios y se pulsa el botón
entonces se ejecutará la acción de dar de alta un usuario, pero si se está en la pantalla
de mantenimiento de informes lo que se hará es dar de alta un nuevo informe.
• Botón Guardar: sirve para dejar guardados los cambios que se realizan en la pantalla
activa.
• Botón Guardar Como: sirve para dejar guardados los cambios que se realizan en la
pantalla activa cambiando de nombre del documento a guardar.
•
•
•

Botón Eliminar: Elimina un elemento. Realiza la operación contraria que el botón ‘Nuevo’.
Botón Ejecutar: Estará activo el pantallas donde se realicen búsquedas o previamente a
alguna acción se realice una selección. Lo que hará es ejecutar esa búsqueda o
selección.
Botón cascada: muestra todos los documentos activos en cascada.
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•
•
•
•
•

Botón horizontal: muestra todos los documentos activos en posición horizontal.
Botón vertical: muestra todos los documentos activos en posición vertical.
Botón Imprimir.
Botón Imprimir térmica: Se pulsará para imprimir documentos por la impresora térmica.
Botón Salir: Se sale del documento activo, no de la aplicación.

Además existe una barra de estados donde se muestra información mientras este arrancado
el programa, en cuatro paneles diferentes:

Estas son las partes en las que se divide el núcleo, a partir de aquí ya es cada
módulo el que define sus documentos y pantallas que serán activadas al pulsar los
nodos del árbol quedando el documento integrado en el marco MDI del núcleo.
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2 Seguridad y acceso al programa
Este módulo realiza toda la gestión de los usuarios y de los perfiles que tendrán
acceso al programa.
Realiza el mantenimiento de los usuarios, asignación de perfiles, definición de las
teclas función por usuario, definición de los diferentes perfiles, etc.

2.1

Mantenimiento de usuarios

Aquí se realiza el mantenimiento de los usuarios dados de alta en el sistema.

En la primera lista aparecen los usuarios dados de alta con su perfil y su nombre y
apellidos. Al pinchar en uno de ellos aparece en la lista de abajo los módulos a los
que tiene acceso ( según su perfil) y en la última lista aparecerán las zonas a las que
tiene permitido vender.

Tanto en uno como en el otro caso aparecerá un formulario donde se rellenarán los
datos del nuevo usuario:
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En el campo usuario se escribe el nombre o alias del usuario ( no se diferencian
mayúsculas de minúsculas). Este nombre es único, no pueden existir dos iguales, el
sistema no permite dos iguales.
Para asignar una contraseña o cambiarla hay que pulsar el botón de la llave donde
aparecerá el siguiente formulario:

Una vez hecho esto sólo hay que seleccionar el perfil de dicho usuario y pulsar el
botón de Aceptar. (Los perfiles tiene que estar previamente definidos).
Si se quiere cancelar la operación se puede pulsar el botón de cancelar en cualquier
momento.
Modificación de los datos de un Usuario.
Pulsando doble click con el ratón en el usuario que se quiere modificar aparecerá un
formulario igual al que aparecía al dar de alta un usuario pero con todos los datos del usuario
en cuestión. Para modificar alguno de ellos basta con hacerlo igual que cuando se da de alta
un usuario y pulsar el botón de ’Aceptar’ . Si se pulsa ‘Cancelar’ no se grabará ninguna
modificación.

Permisos
En la lista que hay debajo de la de usuarios aparecen los módulos a los que tiene
acceso el usuario. Esta lista es sólo de consulta, ya que los permisos no se dan por usuario
sino por perfiles. Es en el nodo de perfiles donde se realiza el mantenimiento de esta lista.
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2.2

Perfiles

Aquí se realiza el mantenimiento de los perfiles. El formulario que aparece es el siguiente:

apareciendo en color rojo los que no se van a cargar y en verde los que si se van a cargar al
inicio del programa.
Los módulos que aparecen en verde significa que van a cargar sus nodos en el núcleo
Para permitir o no que un módulo se cargue en un perfil se pulsa con el botón derecho del
ratón apareciendo el siguiente menú, y luego la opción deseada:

Cada módulo que se carga añade al núcleo sus nodos el los que por cada un de ellos se va
a poder asignar los siguientes privilegios:
- Sin acceso
- Acceso de lectura
- Control Total

3 Gestión de empresas y delegaciones.
Permite personalizar los datos de la empresa, la información introducida de su empresa se
usará para detallar y personalizar los informes, soporte técnico y visualización en pantalla de
datos de la empresa.
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Cada empresa puede contener varias delegaciones, con los datos característicos de cada
una de ellas.

3.1 Gestión de empleados, datos personales, departamento,
documentos, etc.
3.1.1 Mantenimiento de Departamentos
Podemos considerar los departamentos como una agrupación de personal, podremos definir
tantos departamentos como sea necesario.
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Podremos asignar un calendario laboral a un departamento completo, si pulsamos sobre
propiedades de dicho departamento aparecerá una pantalla donde podremos seleccionar el
calendario laboral entre todos los existentes hasta el momento.

Si entramos en la ficha de una persona, podremos cambiar personalmente el calendario
laboral y hacer que éste sea distinto al del resto de personas del departamento.

3.1.2 Mantenimiento de personas
Se encarga del mantenimiento de los datos de empleados pudiendo realizar altas, bajas, y
modificaciones de los mismos, se podrá detallar la información de cada empleado para un
completo control y archivo de cada uno.
Será necesario introducir una serie de datos obligatorios tales como nombre, apellidos, DNI y
departamento, adicionalmente podemos informar de fecha de nacimiento, dirección,
teléfonos, e-mails, vehículos.
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Uno de los datos más relevantes es el documento de identificación, que será el dato que
deberá ir grabado en cada tarjeta identificativa de los empleados para una posterior
identificación en los terminales de control de presencia.

Existe la posibilidad de almacenar las fotos de los empleados, este campo no es obligatorio,
se podrá cargar directamente desde un dispositivo de captura de imágenes (Webcam) o
seleccionarla desde un archivo gráfico donde este almacenada la imagen.

3.2 Gestión de calendarios laborales.
3.2.1 Jornadas
La jornada define los intervalos horarios de trabajo para cada día. Podremos definir tantas
jornadas como queramos, estas jornadas se asignarán posteriormente en el calendario a
cada día del mismo.

www.binaryis.com

12

Sistema de Control de Presencia

Cada jornada puede ser definida con hasta tres tramos o intervalos horarios, será necesario
introducir una descripción de la jornada y un color para una mejor visualización de la misma
en el calendario.

3.2.2 Calendarios
El calendario es la asignación de jornadas a todos los días de un año laboral, podremos
definir tantos calendarios como queramos y asignarlos a cada persona en particular o a cada
departemento en general.

www.binaryis.com

13

Sistema de Control de Presencia

Una vez elegido el año e introducida la descripción, elegiremos el tipo de jornada y mediante
el cursor del ratón pinchando en la fecha origen y soltando en fecha destino asignaremos la
jornada al intervalo de fechas seleccionado.

3.3 Marcajes
3.3.1 Descarga de Marcajes
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Podremos descargar los maracajes acumulados en el terminal de dos maneras posibles,
desde la consulta de terminales, pulsando botón derecho del ratón sobre el terminal y
eligiendo descarga de marcajes.

Podremos descargar marcajes tambien desde la pantalla de propiedades del terminal,
pulsando sobre el botón Descarga Marcajes.
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3.3.2 Consulta de Marcajes
Una vez que hemos descargado los marcajes desde los terminales, éstos ya están
guardados en la base de datos de la aplicación, y podremos realizar una consulta de los
mismos des de la opción “Consulta de Marcajes” en la pestaña de informes, así como
podremos editar un marcaje en el caso de que queramos realizar una correción.

3.3.3 Edición de Marcajes
Desde la pantalla de consulta de marcajes, pulsando el botón derecho del ratón
accederemos a un menú emergente donde podremos crear un nuevo marcaje, eliminar un
marcaje existente o modificar un marcaje existente.
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3.4 Informes de Control de Presencia
Una vez que tenemos los marcajes descargados y verificados podremos visualizarlos en
función de diversos informes predefinidos en la aplicación, estos informes se recalculan cada
vez que se solicita su ejecución.
Para visualizar estos informes tendremos que hacer doble click en la pestaña informes y
seleccionar el informe correspondiente. Al hacer esto y antes de mostrar el informe aparece
una pantalla que sirve de filtro para acotar los registros que nos interesa mostrar.

Una vez elegido el filtro que queremos al pulsar aceptar comienza el recalculo del informe y
se mostrará en unos segundos, el tiempo que tarde dependerá de la cantidad de registros
que vamos a visualizar.
Podremos seleccionar todas las personas o seleccionar una o un grupo mediante el botón de
consulta de personas, donde se nos muestra la siguiente pantalla.
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3.4.1 Informe de Actividad Diaria
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3.4.2 Informe de Cumplimento Horario
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3.4.3 Informe de Cumplimiento Horario Detalle
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3.4.4 Informe de Cumplimiento Horario Diario
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3.5 Fichaje normal y con incidencias.
Cada vez que un empleado se acredita con su identificación personal en un terminal de
control de presencia se realiza un fichaje del mismo, donde consta el código de empleado, la
hora, incidencia si la hubiera, fecha y número de terminal por el que se ha fichado, ésta
información puede mostrarse en varios formatos.
También estará permitido la realización de fichajes manualmente desde la aplicación en el
caso en que así se requiera.
Existen dos modos de fichaje, el fichaje normal que sería el que realiza un empleado tanto a
la entrada como a la salida y el fichaje con incidencias donde el empleado deberá expresar
los motivos de la salida como visita al médico, desayuno, etc.
Todos los fichajes realizados quedarán reflejados en un historial de donde se podrá sacar
informes estadísticos de los mismos.

3.6 Módulo para comunicaciones con terminales.
Los terminales son los dispositivos físicos donde el empleado realiza el fichaje. El programa
debe saber los terminales que hay instalados en el edificio, así como su forma de conexión,
para posteriormente transmitir los empleados, incidencias, etc.
Este módulo permite tanto la configuración de los terminales disponibles en el sistema de
control de presencia como la comunicación entre la aplicación y los mismos (envío de
parámetros de configuración, recepción de marcajes, ... etc).

4 Uso del control de presencia.
4.1 Modo de funcionamiento normal
En el estado normal de lectura, si tenemos correctamente configurados los tiempos
automáticos de entrada y salida del terminal que se configuran desde el software, el terminal
se pondrá en modo Entrada o Salida automáticamente y el empleado únicamente deberá
pasar la tarjeta cerca del terminal para realizar el fichaje de entrada o el fichaje de salida.
Antes de acercar la tarjeta al terminal para realizar el fichaje, el empleado deberá asegurarse
de que el terminal está en el modo adecuado (entrada o salida).
Terminal en modo Entrada
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01/01/05 08:30
IN

Terminal en modo Salida.

01/01/05 18:07
OUT[ _ ]

Tambien es posible cambiar de modo manualmente antes de realizar la lectura de la tarjeta
mediante las teclas IN y OUT del terminal.
Cada marcaje consta de un fichaje de entrada y otro de salida, podrá haber varios
marcajes durante un día dependiendo de las entradas y salidas que haga el empleado.
El empleado deberá fichar tanto a la entrada como a la salida para que los marcajes sean
sea correctos, ya que de realizar un sólo fichaje, ya sea de entrada o de salida el software
detectará que el marcaje está incompleto y grabará el marcaje como erróneo.

4.2 Salida Temporal
Si el trabajador realiza una salida temporal, deberá pulsar la razón por la que realiza dicha
salida, esto es a lo que se denomina funciones o incidencias que será un número de 0 a 9
antes de la lectura de la tarjeta.
La definición del significado de estas incidencias o funciones se realizará mendiante el
software.
Ejemplo. El trabajador se ausentará por el motivo “2”, la función o incidencia “2” puede tener
asociada una descripción en el software “salida a médico” y cuando se realice un listado de
los marcajes realizados aparecerá este motivo si está configurado.

01/01/05 22:07
OUT[ 2 ]

Ahora pase la tarjeta, el terminal mostrará el número de empleado, por ejemplo 00123.
Esto significa que la tarjeta es correcta. Cuando el trabajador regrese, sólamente deberá
pasar la tarjeta por el lector directamente, en modo entrada.

01/01/05 22:07
OUT[ 2 ] 00123
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