Tiempo Laborado Diario Entrada/Salida
•

En el cual aparece la hora de Entrada y Hora de Salida de cada usuario,
calculando el tiempo de permanencia entre la primera y la última marcación del
día de los usuarios que hayan realizado marcación. Es posible seleccionar un
rango de fecha y hora para realizar la consulta y aplicar filtros por persona,
grupo de acceso, lectora, entre otros.

Tiempo Laborado entre marcaciones
•

Informe sencillo de tiempo laborado, teniendo como referencia un lector de
entrada y uno de salida, y mediante el cual se calcula tiempo laborado parcial,
cumulado diario y acumulado total de los empleados de la empresa. Este
informe no calcula horas extras, dominicales, festivos, nocturnos, etc. Sólo se
obtiene cálculo de tiempo laborado entre marcaciones dentro de un rango de
fecha.

Informe de Inasistencias
•

Aparece en una lista, según el rango de fecha seleccionada, los empleados
que no han realizado ninguna marcación en algunas de las lectoras del
sistema ZC500.

Informe de Asistencia Semanal
•

Este informe genera información de asistencia semanal de los empleados de
acuerdo a una fecha específica. Las casillas que aparecen marcadas hacen
referencia a los días en los cuales el empleado realizo una marcación, según
la semana a la que pertenece la fecha de consulta. En este informe no
aparece la hora ni el lector en el cual se realizó la marcación.

Informe de Entradas y Salidas de Personal
•

En este informe, después de seleccionar el rengo de fecha para la consulta, se debe seleccionar
un rango de hora de entrada, un rango de hora de salida, el lector que se toma como referencia
para la marcación de entrada y el que se toma para la marcación de salida.
•
Una vez parametrizado, el software clasifica al usuario en Entrada A, Entrada B ó Entrada C y
Salida A, Salida B ó Salida C, según la hora y el tipo de marcación realizada, como se indica a
continuación:
•
Salida A = Si marcó salida antes del rango de hora seleccionada.
•
Salida B = Si marcó salida en el rango de hora seleccionada.
•
Salida C = Si marcó salida después del rango de hora seleccionada.
El reporte realiza el conteo del numero de marcaciones en las franjas A B y C

