
Cómo corregir errores en los picajes de presencia

 

Esto se puede conseguir a través d

CONTROL -> GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS 

aparecerá una ventana parecida a esta:

Los picajes de presencia tienen que corregirse empleado por empleado, y los pasos a seguir 

son los siguientes: 

1. Localizad la fecha exacta a part

usando la información de la pestaña 

cantidad de horas de cada día, se dispara.

2. En la parte superior de la ventana, filtra

cuenta que se van a modificar los picajes de presencia de las fec

arriba. 

3. En la pestaña “Utilidades

turno de mañana y luego 
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Esto se puede conseguir a través de las herramientas accesibles desde el menú 

GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS -> ESTADÍSTICAS, pestaña UTILIDADES. Os 

aparecerá una ventana parecida a esta: 

nen que corregirse empleado por empleado, y los pasos a seguir 

cha exacta a partir de la cual el picaje del operario falla. L

usando la información de la pestaña “Presencia”. Buscad el día a partir del cual la 

cantidad de horas de cada día, se dispara. 

En la parte superior de la ventana, filtrad las fechas que vais a corregir. Tened en 

enta que se van a modificar los picajes de presencia de las fechas que estén filtradas 

Utilidades” hay que realizar la corrección en dos partes: primero el 

turno de mañana y luego el de tarde. Usaremos el apartado “Corrección automática 
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accesibles desde el menú PANEL DE 

> ESTADÍSTICAS, pestaña UTILIDADES. Os 

 

nen que corregirse empleado por empleado, y los pasos a seguir 

de la cual el picaje del operario falla. Lo podéis hacer 

el día a partir del cual la 

que vais a corregir. Tened en 

has que estén filtradas 

hay que realizar la corrección en dos partes: primero el 

Corrección automática de 



picajes de presencia

siguiente forma: 

a. La primera línea nos sirve para delimitar qué

delimitar el turno d

seleccionaremos 

de entrada. P

hora antes de la hora normal de entrada del turno 

b. La segunda línea nos permite especificar la hora de salida 

operarios, de media. El p

picaje la modificará en más/menos los minutos que especifiquemos en 

“desviación”.

4. Como se puede apreciar, 

erróneos, modificando la hora de 

Ejemplos de lo que se debería poner para un taller cuyo horario sea de 9 a 14 horas

mañana, y de 16 a 20 horas por la tarde:

Turno de mañanas: 

Turno de tardes: 

Obviamente, hay que pulsar el botón 

Por último, os recomendamos r

realizado correctamente. 

a erróneos”. Hay que rellenar dos líneas de parámetros, de la 

La primera línea nos sirve para delimitar qué picajes se van a corregir

el turno de mañana o sólo el de tarde. Por ejemplo, para la mañana 

seleccionaremos “ANTES DE” y en la hora, una hora después de la hor

Para la tarde, seleccionaremos “DESPUÉS DE” y en la hora, una 

hora antes de la hora normal de entrada del turno de tarde. 

La segunda línea nos permite especificar la hora de salida por defecto de los 

operarios, de media. El programa utilizará esa hora como base, 

picaje la modificará en más/menos los minutos que especifiquemos en 

. 

Como se puede apreciar, lo que hará el programa es generar al azar los picajes 

óneos, modificando la hora de salida (ya que la de entrada no falla).

Ejemplos de lo que se debería poner para un taller cuyo horario sea de 9 a 14 horas

, y de 16 a 20 horas por la tarde:  

Obviamente, hay que pulsar el botón “Corrección automática” en cada caso. 

mendamos revisar en la pestaña “Presencia” que los cambios 

Hay que rellenar dos líneas de parámetros, de la 

picajes se van a corregir, es decir, 

Por ejemplo, para la mañana 

y en la hora, una hora después de la hora normal 

y en la hora, una 

 

por defecto de los 

rograma utilizará esa hora como base, y para cada 

picaje la modificará en más/menos los minutos que especifiquemos en 

hará el programa es generar al azar los picajes 

ya que la de entrada no falla). 

Ejemplos de lo que se debería poner para un taller cuyo horario sea de 9 a 14 horas por la 

 

 

 

os cambios se han 


