CONFIGURACIÓN DE GESTION DEL
TIEMPO AVANZADA PEOPLENET HR
18 horas – 3 días

Código: HR-CFG-GTA-AS

DIRIGIDO A:
•

Consultores responsables de la implantación del módulo.

REQUISITOS PREVIOS
Conocimientos
•

Conocimientos en Ofimática

•

Se recomienda asistir previamente al Curso HR-FU-GTA-AS

•

Conocimientos de programación PeopleNet en la configuración de conceptos

OBJETIVO
Adquisición de las pautas a seguir en la configuración y puesta en marcha de la Gestión
del Tiempo Avanzada de PeopleNet.
Conocer el conjunto de reglas estándar disponibles en la gestión del tiempo avanzada y
la configuración necesaria para aplicar estas reglas, así como otros aspectos
configurables y elementos de parametrización y depuración del funcionamiento del
módulo.
Aprender a crear nuevas reglas de gestión y se fórmula de cálculo asociada.

CONTENIDO
1. Introducción
•

Explicación de conceptos básicos, visión general y operativa del funcionamiento


Objetivos del curso

2. Activación del módulo de gestión del Tiempo Avanzada
•

Pasos a seguir: solicitud, parametrización, perfiles de seguridad.

3. Configuración del motor de gestión del tiempo
•

Estructura del motor: diseño de nodos, variables internas, parámetros de
aplicación
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•

Reglas de gestión:


Clasificación de las reglas de gestión estándar del tiempo avanzada de
PeopleNet: Contadores, Anomalías y mensajes, reglas de ajuste de fichaje:
➢ Concepto, creación, activación y configuración
➢ Activar y asignar valores a propiedades dependientes



Propiedades: concepto, creación y configuración



Reglas de gestión relacionadas con incidencias:
➢ Configurar contadores de incidencias
➢ Propiedades asociadas a incidencias


•

Otras propiedades independientes

Opciones de depuración de los datos calculados

4. Configuración de niveles de severidad

5. Configuración de fichajes:
•

Conexión con terminales físicos de fichaje mediante Web Service API


Parámetros de aplicación

•

Definición de propiedades asociadas a motivos de fichaje.

•

Fichaje virtual desde el autoservicio del empleado


Parámetros de aplicación



Definición de franjas horarias por IP

•

Carga masiva de fichajes mediante plantilla excel

•

Depuración de fichajes

6. Configuración de la página Planificación GTA del ESS/MSS
•

Colores:


Creación de colores, grupos de colores, grupos de colores, y grupo de
color de las incidencias.

•

Parámetros de aplicación

7. Configuración de la hoja de presencia
•

Campos, Opciones de visualización/botones disponibles, opciones por usuario
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•

Parámetros de aplicación

8. Gestión del tiempo teórico y configuración del tiempo de trabajo
•

Cómo definir el tiempo teórico de tus empleados:


Crear tipos de días festivos (laborables y no laborables) y su tipo de
laboralidad.

•



Crear tipos de día y su comportamiento según festivos del calendario



Crear tipos de semana



Crear modelos de referencia



Definir tipos de día de trabajo nocturno



Asignar modelo de referencia a los empleados



Asignar modelo de gestión del tiempo a los empleados



Definir controles sobre el tiempo teórico

Asignación de valores a las reglas de gestión mediante la pirámide de asignación
de valores:


A nivel general, por empresa, agrupación de modelos de referencia,
periodo del RH


•

Por tipo de día, tipo de semana, por modelo de referencia

Cómo calcular el tiempo de trabajo de los empleados:


Planificar la creación del tiempo teórico de trabajo



Planificar el cálculo del tiempo de trabajo real



Planificar el recálculo del tiempo real de trabajo



Recálculo manual del tiempo teórico, real y fichajes

9. Programación de contadores


Ejemplos
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