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CPP, es un Sistema de Control de Presencia y permisos pero que puede
llegar a convertirse en un sistema de gestión de personal más allá de
control de presencia. Integración con otros sistemas de RR.HH.



Sistema altamente configurable desde el módulo de administración



Gestión de Control de Presencia, relacionadas con los fichajes, los saldos,
la ficha de personal, además de las incidencias de fichaje.



Gestión de consultas sobre los Permisos y Licencias,
relacionadas con solicitudes y permisos.



Gestión de sustituciones de personal y Gestión del
módulo Administración sobre los distintos diccionarios de la aplicación.



Posibilidad de integración con plataforma digital Alfresco, @firma
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Alineado con la Administración sin
papeles. Tramitación configurable de
permisos y licencias, así como las
incidencias de fichaje.

Presentación de
incidencia por parte
del usuario
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Vº Bº del supervisor
o jefe

Aceptación/Rechazo de
solicitud por parte del
responsable del sistema o
RRHH

Reduce el tiempo de dedicación del departamento de RR.HH. al control de
presencia debido al sistema de validación automático y sistema de
alertas
Independiente de las limitaciones geográficas o del tamaño de la
organización
Integrable con cualquier intranet o portal existente incorporando las
guías de estilo ya definidas por la corporación.
Información fácilmente accesible a los usuarios.
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 Permite controlar las entradas y salidas del personal a través de la aplicación Web.
Integración con otros sistemas de control horario existentes (Relojes, tornos, control de visitas,
etc.)
Solicitar la modificación o eliminación de fichajes realizados.
Consultar y calcular los saldos realizados (tiempo trabajado).
Gestión de incidencias relacionadas con el control de presencia.
Control de anomalías y saldos negativos.
Adecuación a los convenios laborales vigentes en el organismo.
Visualización y modificación de la ficha de personal con horarios o jornadas
Sistema de alertas tanto desde la aplicación como correo electrónico: Tramitación, saldos
negativos, anomalía de fichajes
Conocer información relevante: Puntualidad del personal según horario, quien se encuentra
en la corporación, quién ha asistido a su puesto en tal fecha, cuál es su saldo horario, que
incidencias de fichaje posee, en que estado se encuentra su tramitación, Cuál es el horario
asignado….
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Expediente virtual para la solicitud de permisos.
 Automatización de permisos y licencias como ausencias o incumplimientos.
Solicitud de permisos y vacaciones tanto por los interesados como por otros perfiles
Consulta del estado de las solicitudes presentadas
Solicitud de anulación de permisos autorizados
Consulta de permisos autorizados, así como los días disfrutados, disponibles o en tramitación
Cuadrante gráfico de permisos y solicitudes, para tomas de decisión
Sistema de alertas tanto desde la aplicación como correo electrónico: Tramitación, sustituciones de
personal, etc..
Posibilidad que una organización conozca:
Estado de la tramitación de las solicitudes
Cuantos días de ausencia ha tenido un empleado o un grupo de empleados: por enfermedad, por
vacaciones, por trabajo externo, etc.
 Quién estará de vacaciones, o ausente por cualquier otro motivo, en una fecha determinada o
periodo concreto
 Etc…
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Aplicación 100% Web 2.0 desarrollada en entorno Java + Oracle
WEB 2.0 JAVA
 Struts2 + Spring + iBatis
Maven 2.0
Integración Hudson
 Pruebas: Junit + Jmeter + Groovy
Servidor Apache para balanceador de Carga o Alta Disponibilidad
Servidor de Aplicaciones: Apache Tomcat, Oracle OAS, …
Sistema MultiPlataforma
Base de datos ORACLE 10g, posibilidad de ORACLE Express Edition (Gratuita).
Posibilidad de Integración con API’s de múltiples fabricantes de dispositivos de control de Acceso y Presencia.
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Internet
Intranet

PC Remoto
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PC Remoto

Proxy
Dispositivos

Terminal recogida fichajes

Red Local

Servidor
APP

Servidor
APP

Servidor
BBDD
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Acceso al sistema se realiza mediante un navegador Web.
Autenticación Usuario/Contraseña Propio. Encriptación SHA-1 One Way
Autenticación Usuario/Contraseña en Sistema Externo de RRHH
Autenticación Active Directory (LDAP)
Autenticación a través de servidor de @Firma
Autenticación Por usuario de Máquina Windows
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Una vez el usuario se ha logado en el sistema puede realizar fichajes desde la misma aplicación
El sistema puede controlar desde que lugar se han realizado los picajes para su posterior control o anulación (Fichajes
erróneos, Ubicación del fichaje no válida para tal usuario)
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Tipo de jornada realizado (jornada normal, guardias, etc). Configurable por medio de la
aplicación a las características de su organización.



Posibilidad de integración con otros sistemas de control de horario



Corrección e inclusión de fichajes por parte de los administradores, tanto por empleados
como por nodos de la estructura de la organización.
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Anomalías de Fichajes




No existe fichaje de entrada Inicial
No existe fichaje de salida final
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Picadas Impares
Permiso de día completo y fichajes mismo día
Solicitud de día completo y fichajes mismo día

Opciones





Ver: Gestión de fichajes
Aprobar: Acepta la anomalía
Resolver

 No Entrada o No Salida: Registro Incidencia
 Picadas Impares: Gestión de Fichajes
 Permiso , solicitud y Fichaje:
Cancelar permiso
Borrar Fichajes
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Las incidencias se presentan como solicitudes de fichajes que, por problemas técnicos o de otra
índole, y debidamente justificados, no se hayan podido realizar en su momento
Los usuarios podrán consultar el estado de las solicitudes presentadas ya que éstas deberán ser
aprobadas por los responsables establecidos para ello. Tramitación configurable desde el
sistema
Al rechazar una incidencia puede/debe rellenar un campo de observaciones en el que se
explicará el motivo de rechazo.
Aceptar o rechazar incidencias masivamente, incluso cambiar la hora
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Consulta de Saldos Horarios
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Los usuarios disponen de diversas opciones, desde las cuales pueden controlar la situación de los
usuarios. Saldos, Jornadas, Solicitudes, Incidencias, Detalle Saldo Diario respecto a jornadas,….
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Ficha Personal
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Muestra del cuadrante de jornadas y horarios de cada usuario
Administración de asignación de jornadas a usuarios o nodos de la estructura de la corporación e
incluso localidades
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El usuario dispone de una pantalla optimizada para la solicitud de permisos desde la cual se le
informa del número de días computados una vez guardada.



Antes de la presentación de la solicitud el sistema la validará en busca de posibles
incompatibilidades y en caso de haberlas informará al usuario de las mismas.



Los usuarios podrán consultar el estado de las solicitudes presentadas ya que éstas deberán ser
aprobadas por los responsables establecidos para ello. Tramitación configurable desde el sistema



Las solicitudes pendientes de tramitación podrán ser eliminadas o modificadas directamente por el
usuario.



Para las solicitudes en tramitación o tramitadas deberá solicitarse la anulación de las mismas y/o
de los permisos autorizados.



Cada tipo de permiso obedecerá a la tramitación que le sea asignada por el.



Al rechazar una solicitud puede/debe rellenar un campo de observaciones en el que se explicará
el motivo de rechazo.



El sistema permite la tramitación de solicitudes tanto de manera individual como de manera
masiva, lo cual puede resultar muy útil en entornos con gran número de usuarios
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Opciones desde el administrador u otros perfiles de
aceptación, modificación u eliminación de permisos
directamente e incluso solicitar cancelaciones de permisos.



Visualización de solicitudes y permisos
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Cuadrante de Permisos
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El cuadrante gráfico se podrán observar todos los permisos concedidos por usuarios e incluso sus
solicitudes aún no tramitadas. También se dispone de una vista tabular de la misma información.
Se puede consultar los permisos autorizados, cuantos quedan por disfrutar y observar su detalle
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Usuarios y Estructura organizativa
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Permite crear jerarquías de departamentos o nodos y asignar los usuarios a los nodos correspondiente, mediante la
asignación depuestos al empleado.
Esta jerarquía nos permitirá configurar los responsables de departamentos que estará presente en la tramitación de
solicitudes generadas por los usuarios, siempre y cuando así lo indique la tramitación designada.
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Mantenimiento calendario laboral.
Mantenimiento tipos de fichaje.
Mantenimiento tipos de permiso: total de días, tipo de cálculo, total número de solicitudes, etc.
Mantenimiento de tipos de jornada.
Mantenimiento de zonas del calendario.
Mantenimiento de avisos legales, fundamentos, observaciones, notas informativas…
Mantenimiento de cuerpos, cargos, usuarios, perfiles,…
Gestión de Tipos de Permiso

Pág. 19/23

CPP

05 | Ejemplo de Características Relevantes
Administración II

i + D + i Ingeniería

Mantenimiento de Turnos y jornadas
Gestión de Tipos de Tramitación y Jornadas, así como sus periodos y tiempos teóricos de
realización

Gestión de reducciones de jornadas
Asignación de días de disfrute por cada empleado, ejercicio y tipo de permiso
Variables de configuración.
Tipos de perfil de usuario, definiendo a qué tiene acceso cada uno de ellos y la forma en que
acceden (no acceso, lectura, control total)

Mantenimiento de datos de Personal o relación con un sistema de personal externo del que
disponga la corporación.

Tramitador configurable, definiendo conjunto de fases, perfiles a realizar, alternativas de fase,
asignación de trámites a cada tipo de permiso si se desea, …
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 Organigrama
 Cambio de claves
 Vista rápida de días disponibles
 Sistema de Alertas, Notas y Avisos
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Tramitación desde correo electrónico.
Posibilidad de Acceso con certificado digital.
Posibilidad de Integración con @firma, y port@firmas.
Posibilidad de Integración gestor documental Alfresco.
Posibilidad de integración con sistemas Externos tanto para recoger información como para
suministrarla.

Módulo de gestión de guardias.
Módulo de gestión de dietas (comisiones de servicio).
Integración con relojes de fichajes y tornos de acceso.
Gestión de tarjetas temporales
Terminales para recogidas de Fichajes
Posibilidad de establecimiento de turnos y su posterior asignación.
Traspaso de horas entre tipos de fichaje
Información de puntualidad y situación actual para control de presencia
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UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA TECNOLOGÍA

www.i3data.es
© 2015 · i3Data · Prohibida su reproducción

info@i3data.es

@i3data_tic

