1. INTRODUCCIÓN
Este manual explica los menús básicos de la aplicación de control de
presencia BiologicalControl. No pretende ser una exposición exhaustiva de
todas las posibilidades del software, pues se encuentra en fase de actualización
y mejora permanente. Si hay alguna funcionalidad que echa de menos en esta
exposición, se debe poner en contacto con nosotros a través de:
Nuestro teléfono 986 114240 o
El formulario de contacto: https://www.biologicalcontrol.es/contacto/

2. ACCESO
El acceso a la plataforma por parte de los clientes para gestionar su
control de presencia, una vez esté activado el servicio, se realiza a través de la
URL: https://www.biologicalcontrol.es/ Utilizando el nombre de usuario y
contraseña facilitados.

3. PORTAL DEL USUARIO
El administrador del sistema puede activar para cada usuario o
trabajador el denominado portal del usuario, con solo rellenar los campos
Email y Contraseña/PIN. A partir de ese momento, el usuario o trabajador
podrá entrar en el portal del usuario, utilizando como nombre de usuario el
Email desde la misma URL: https://www.biologicalcontrol.es/.
El portal del usuario permite ver al trabajador su asignación horaria en el
calendario y sus fichadas.

4. MENÚ
Nos moveremos por el menú superior, seleccionando cada uno de los
submenús que vayamos a cumplimentar o modificar. El orden lógico de
cumplimentación de datos inicial es de izquierda a derecha.
Hay que tomar como referencia que los apartados con fondo blanco son
obligatorios y los amarillos son opcionales.
También nos encontraremos, en ciertos menús, con iconos de información
adicional con el símbolo:

A.- ADMINISTRACIÓN
A1.- Datos Empresa
En este submenú aparecen los datos registrados de la empresa. Si
denota algún error en los mismos, puede ponerse en contacto con
nosotros para modificarlo.

A2.- Configuración
En este submenú aparecen una serie de parámetros generales
configurables.
Observaciones del calendario visibles en el portal del
usuario. El administrador podrá configurar que sea visible el
campo observaciones del calendario de la asignación de cada
usuario o trabajador para el propio trabajador al logearse y entrar
en el portal del usuario.
Notas en informes visibles en el portal del usuario. El
administrador podrá configurar que las notas de los Informes sean
visibles para los usuarios o trabajadores.
Tipo de desvío en los informes. Podrá ser Con descansos si
queremos que los desvíos de cada jornada en los informes tengan
en cuenta los posibles descansos configurados en el horario ó Sin
descansos si no queremos que se tengan en cuenta.
Tramos. Nos permitirán definir tramos con una serie de
condiciones estipuladas, que posibilitarán obtener informes
específicos por esos tramos definidos.

A3.- Usuarios Gestores
En este apartado se pueden ver los datos del Usuario gestor
(Inicialmente habrá un usuario Administrador) y se podrá cambiar
la contraseña/pin. Dependiendo la versión contratada se podrán
crear más usuarios administradores y/o recepcionistas.
Los usuarios con perfil Administrador tienen el control total del
sistema y acceso a todos los menús.
Los usuarios con perfil Recepcionista tendrán acceso únicamente al
menú Panel de Asistencia e Informes.

A4.- Terminales
Desde este menú se podrán ver la lista de terminales dados de alta
para la empresa. Si el terminal está en modo de funcionamiento
con conexión a tiempo real y accedemos desde la misma red local
donde está instalado el terminal, el valor de Dirección IP y de IP
Pública actual deben coincidir para que el terminal esté online. Si
no fuese así, se debería pulsar sobre el botón ‘Asignar IP’ para
actualizarla. Esto ocurre mucho en las instalaciones con IP pública
dinámica.
Si editamos el terminal podremos configurar los parámetros
básicos del terminal sin necesidad de entrar en el Menú del propio
terminal.

B.- CALENDARIO
Lo primero que debemos indicar para utilizar el control de presencia es el
calendario laboral. En el marcaremos los festivos uno a uno o bien
utilizando el selector de meses y días para marcajes múltiples.

C.- GRUPOS
Desde este menú podremos opcionalmente
Departamentos para luego asignar a Usuarios .
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D.- HORARIOS
D1.- Gestión
En este submenú se crean los diferentes tipos de horarios de todo
el personal de la empresa. Es recomendable crear los diferentes

tipos de horarios aunque no es obligatorio para el funcionamiento
del control de presencia.

Para cada horario configuraremos las entradas y salidas con los
descansos oportunos desde el lunes hasta el domingo.

D2.- Asignación

Desde el menú de asignación de horarios, asignaremos diariamente el
horario correspondiente al trabajador. Se podrá hacer asignación de días
sueltos, copiar un patrón entre dos fechas, copiar el calendario de un
usuario a otros usuarios o grupos de usuarios, para facilitar el proceso de
asignación de horarios.

E.- USUARIOS
El procedimiento de alta de usuarios se debe de realizar en el siguiente
orden:
1º.- Introducir en el terminal, a través del menú Usuario → Registro las
huellas del usuario o contraseña.
2º.- Dar de alta el Usuario en el software a través del menú detallado en
la imagen de debajo.
3º.- Pulsar sobre el icono de huella en verde para actualizar los datos de
huellas en base de datos y darle a guardar.
En el apartado de terminales marcaremos los terminales dados de alta
que este usuario tenga habilitado el acceso. En el tic de la derecha del
terminal podremos seleccionar si queremos que el usuario sea
administrador del terminal.

F.- PANEL DE ASISTENCIA
Este es el menú que aparece al logearnos en la aplicación y nos da una
radiografía de la situación en el momento actual. Si nos ponemos encima
de cualquier usuario nos amplia información de las fichadas del día actual
y pulsando sobre el mismo nos va directamente al informe de ese
usuario.

G.- CLIENTES
Este menú es exclusivo de la versión profesional y desde aquí podemos
controlar a los clientes de la empresa con objeto de vincular fichadas a
determinados clientes y poder así saber el tiempo que dedica cada
trabajador a cada cliente.

H.- PROYECTOS
Este menú es exclusivo de la versión profesional y desde aquí podemos
controlar a los proyectos de clientes de la empresa con objeto de vincular
fichadas a determinados clientes y/o proyectos poder así saber el tiempo
que dedica cada trabajador a cada proyecto de cada cliente.

I.- INFORMES
I1.- Asistencia
Este menú nos permite ver los informes de asistencia entre dos
fechas del año en curso por usuario o por grupos de usuarios,
permitiéndonos entre otras:

- Introducir notas por fichada o por jornada, clasificadas por
orden de prioridad.
- Obtener el informe por tramos en caso de que la empresa
tenga configurados tramos.
- Imprimir los informes en PDF o bien, exportar en formato
*.csv. Agrupado por usuario o Agrupando por fecha de
jornada (sin agrupar por usuario).
- Controlar desvíos parciales de fichadas y el desvío total en
la jornada.
- Cálculo de tramos especiales de jornada, horas extra etc...

I2.- Absentismo
Este menú es análogo al menú Asistencia pero mostrando solo las
jornadas donde haya habido absentismo (siempre y cuando en las
jornadas haya una asignación horaria del trabajador pues, en caso
contrario, no sería posible dilucidar absentismo).

I3.- Por cliente y/o proyecto
Este menú nos permite obtener la información de fichadas
asignadas a determinados clientes y proyectos de clientes, para
obtener los tiempos dedicados a los proyectos de cada cliente.

J.- HISTÓRICOS
Este menú es análogo al menú Informes pero con datos de los años
anteriores al año en curso.

