
MODULO DE CONTROL DE 

TIEMPO & ASISTENCIA

Evite procesos manuales, errores de captura y omisión

de descuentos por incidencias no justificadas,

automatice su proceso de nómina y obtenga estadísticas

de cumplimiento para incrementar su productividad.

CHECKINGPOINT recolecta los registros de asistencia generados por equipos de control

de acceso y por terminales biométricas, los procesa con respecto a los horarios

laborales establecidos por empleado y calcula sus incidencias como faltas, retardos y

¿Sabe cuanto le cuesta no controlar la asistencia?

Controlar adecuadamente su asistencia puede abatirle al menos

3% del incumplimiento. Multiplique su nómina mensual por

0.03, eso es lo que su empresa por lo menos paga por el tiempo

no laborado, ahora multiplíquelo por 2 para incluir el costo de

oportunidad de lo que se deja de producir en ese tiempo y que

por lo menos vale lo que se paga por el, el resultado es lo que su

empresa gasta por lo menos al mes en incumplimiento.

¿Sorprendido? ¡Pues ese costo es real!
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laborales establecidos por empleado y calcula sus incidencias como faltas, retardos y

salidas anticipadas.

Los responsables de cada área revisan y justificar en línea las incidencias

del personal a su cargo de acuerdo a las políticas de la empresa. Para cada

incidencia justificada se identifica el motivo que corresponda.



Las incidencias no justificadas se ligan a su sistema de nómina para que

realice su proceso en forma automática y en forma paralela se actualiza

un sistema de gestión con reportes, estadísticas y hojas de control que

evalúan el comportamiento y el cumplimiento del personal y de las

áreas operativas para que los responsables de área identifiquen

oportunidades de mejora y establezcan procedimientos de control.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Compras 89% 85% 89% 94% 90% 96%

Ventas 90% 86% 90% 94% 99% 95%

Finanzas 92% 87% 92% 97% 97% 88%

Administración 91% 82% 86% 83% 88% 92%

Producción 87% 83% 74% 78% 82% 79%

Embarques 85% 81% 85% 81% 73% 70%
Otros 84% 80% 84% 89% 94% 90%

Global 88% 83% 86% 88% 89% 87%

No batalle arrastrando el lápiz y recapturando 

datos, con CHECKINGPOINT controlará 

eficazmente su operación y procesará su 

nómina en forma automática
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Horas totales a laborar 

planeadas
Horas totales laboradas 

Horas totales laboradas 

dentro de horario 

Incumplimiento


