Control de empleados
Control de empleados
El sistema de control de empleados apunta a ajustar cada vez más el control del local y a su vez a agilizar y
eficientizar la tarea de administrar a fin de mes los papeles y cuentas del local.
Básicamente el control de empleados consta en 5 puntos básicos:
a- Vales al personal y consumos internos.
b- Diferencias de cajas negativas (Faltantes).
c- Diferencias de cajas positivas (sobrantes).
d- Ajuste de Stock
e- Horas trabajadas.
Vales al personal y consumos internos.
Los vales al personal y consumos internos son todos los consumos que realicen los operadores del sistema,
desde un artículo de stock hasta una extracción de dinero o adelanto de sueldo.
Esta configuración es totalmente programable por el administrador del sistema donde puede éste decidir que
operador puede hacerse vales a si mismo y si puede realizar vales a otros operadores, con o sin validación de
contraseña.
También como parte de esta configuración de vales y consumo interno está la limitación de la extracción de los
mismos. La limitación puede realizarse por cantidad de dinero mensuales (un importe fijo), o un porcentaje del
dinero ganado por el operador en el mes en curso en función de las horas trabajadas en el periodo actual.
Limitación fija de extracción de vales o consumo interno: Esta opción configurable permite a un operador extraer
vales o consumos internos hasta un monto fijo prefijado mensualmente.
Limitación porcentual de horas trabajadas: Esta opción configurable permite a un operador extraer vales o
consumos internos hasta un X porcentaje prefijado de su sueldo mensual. Esta opción a comparación de la
anterior, se diferencia en que el operador solo puede extraer un porcentaje de lo que lleva ganado trabajando
hasta su último logueo en el sistema, evitándose de esa manera el exceso de extracción al principio del periodo.
Validación de vale o consumo interno: Si este ítem esta activado cada operador receptor del vale o consumo
interno debe colocar su contraseña de operador, como forma de validar que este vale es para él. Esta validación
evita que un operador mal intencionado realice vales o consumos internos a otros operadores sin previo
consentimiento.
Colocar limitación fija o porcentual de vales y consumo interno.
Para habilitar estas opciones siga los siguientes pasos:
123456-

Click en configuración del menú principal
En la ventana configuración general, seleccione el ítem
Operadores.
Seleccione un operador, y presione modificar.
En la ventana operadores, seleccione la solapa horario y limite
en vales.
Seleccionar el ítem limitar vales y consumo interno por importe
fijo o limitar vales y consumo interno por % de sueldo.
Seleccionar el límite fijo o el porcentaje según opción
seleccionada.

1

Activar consumos internos con validación
Para habilitar estas opciones siga los siguientes pasos:
12345-

Click en configuración del menú principal
En la ventana configuración general, seleccione el ítem Operadores.
Seleccione un operador, y presione modificar.
En la ventana operadores, seleccione la solapa restricciones de cuenta.
Tilde las opciones N44, N49, N54 y destilde la restricción N54.

Ajuste de stock.
El ajuste de stock o control de stock se puede realizar en cualquier momento del periodo laboral, y consta en
realizar una confrontación entre la mercadería existente y la mercadería que figura en el sistema. Al realizar un
ajuste de stock se modifican todas las cantidades de los artículos con el fin de ordenar e ingresar las cantidades
reales. También se genera un registro con las diferencias de costos y cantidades que luego servirá para
descontar estas diferencias a cada operador porcentualmente a las horas trabajadas en el periodo.
Para realizar un ajuste de stock siga los siguientes pasos:
12345-

Click en configuración del menú principal.
En la ventana configuración general, seleccione el ítem Stock.
Seleccione del menú Archivo, el ítem Control de stock.
Modifique el valor de la columna control, con el valor real del articulo seleccionado, el item de la columna
ajuste pasara al valor Si.
Una vez que haya seleccionado todos los artículos deseados presione el botón Aceptar control, o
previamente exporte a Excel para ver los resultados.

Atención
Es importante acotar que el valor Si/No de la columna ajustar hace referencia a si se toma o no en cuenta el valor
del campo control. Si desea omitir un artículo del ajuste de stock, coloque No en la columna Ajuste.
Horas trabajadas por el operador.
El sistema es capaz de controlar el tiempo de cada operador, con el fin de poder realizar una liquidación básica de
sueldo dependiendo de las horas trabajadas por el operador. El conteo de las horas se realizara por inicio y cierre
de sesión de operador. Tendremos varios registros por cada inicio-cierre de sesión de usuario.
Atención
El sistema abre el registro de conteo horario al iniciar sesión o al cambiar de operador dentro del sistema. Si el
sistema es cerrado por alguno motivo, dejara de contar el horario del operador actual.
Si el sistema es cerrado de forma intencional o por un corte de energía el contador del operador que estaba en
ese momento seguirá en marcha.
Resumen de operador.
Para ver el resumen de un operador en especial, siga los siguientes pasos:
123-

Click en informes y tablas del menú principal.
En el ítem búsqueda en listados seleccione el rango de fechas (periodo) y el operador, luego presione el
botón buscar ahora.
Seleccione del ítem Resumen de facturación, la opción ver resumen de operador.
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Porcentaje de horas trabajadas del operador
seleccionado.
Total en horas trabajadas en el periodo
Horas trabajadas por todos los operadores
seleccionado.
en el periodo buscado.
Sueldo del empleado.
Tomado como referente las
horas trabajadas y el valor
por hora del operador.
Total en vales al personal
realizados por el operador
seleccionado.

Faltantes de caja del
operador seleccionado
(Sumatoria del valor
negativo en diferencia real)
en el periodo seleccionado.
Monto de dinero a favor del
operador por su parte
proporcional de los
sobrantes de caja, el cual
compensa Faltantes de
Stock cobrados pero no
facturados
Monto de dinero que asume
el operador por su parte
proporcional del faltante de
stock

Sobrante de caja de todos
Total en faltante de
los operadores en el periodo ajuste de stock
seleccionado.

Porcentaje en horas trabajadas,
tomando en cuenta todos los
operadores menos los exentos
de “Aplicar descuento en ajuste
de stock”

Sueldo total del operador
seleccionado.
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