
 

 

 Control de Presencia para 
Microsoft Dynamics NAV  
 

El control de presencia automatiza los cálculos 

derivados de las entradas y salidas de los 

trabajadores a sus puestos de trabajo, es decir de 

su presencia laboral. 

Se apoya en máquinas externas, aunque también 

puede gestionarse a través de usuarios de 

Microsoft Business Solutions - Navision, para 

recibir cada una de las entradas y salidas, coteja 

éstas con el horario de cada cual y las 

autorizaciones de salida que se han expedido y 

concluye, de estas comparaciones, las diferencias 

de presencia, bien en positivo o bien en negativo, 

para reflejar éstas en la nómina. 

 
Horario y calendario de los trabajadores 

Ya a través del módulo base de la nómina se 

definen los horarios de cada trabajador durante el 

año, y se crean los calendarios de presencia con 

las horas a trabajar cada día.  

 

 

Control de Presencia para Microsoft 

Business Solutions - Navision es un Add-On 

que ha sido desarrollado por  el 

Departamento de Soluciones Registradas de 

DATA PROCES, S.L.  
www.solucionesregistradas.com   
 
 
Beneficios 
 

• Facilita la introducción y captación 

de información de personal al 

usuario. 

• Integración total con el módulo de 

nóminas.  

• Disponibilidad inmediata de la 

información para los usuarios de 

Microsoft Business Solutions.  



 

Terminal de marcaje 
 

 
 

A través de esta pantalla, todos los trabajadores 

pueden realizar los marcajes de entradas y 

salidas, además incluye la posibilidad de 

identificación de éstos con los proyectos a que se 

va a dedicar. 

 
Importación de marcajes externos 

Permite configurar los distintos terminales de la 

empresa y dispone de los procesos de 

incorporación predefinidos que incorporan los 

marcajes, bien de ficheros de texto o bien 

directamente de tablas SQL.  

También prepara los ficheros, para las 

incorporaciones de las variaciones de plantilla 

(altas y bajas de trabajadores) en los terminales 

externos.  

 
Diario de marcajes 

Para completar los marcajes o realizar los ajustes 

que se consideren oportunos, se dispone de un 

diario de marcajes, con el cual pueden añadirse 

registros manualmente en el histórico de 

marcajes. Por supuesto, se dispone del sistema 

de seguridad de Microsoft Business Solutions -  

Navision para permitir este acceso sólo a los 

usuarios autorizados.  

 
Autorizaciones 

Introduzca por autorizaciones las previsiones de 

ausencias. Estas autorizaciones no predisponen 

su reflejo en las nóminas sino que permite 

configurar la gestión a realizar con ésta, es decir, 

podremos indicar que el viernes que viene cierto 

trabajador nos ha anunciado que tiene concertada 

visita médica y por este motivo va a entrar más.  

 
Evaluación de marcajes 

Permite la configuración de las distintas 

incidencias posibles derivadas de los marcajes 

para poder concluir su gestión (Permisos 

retribuidos, permisos no retribuidos, horas 

extraordinarias, nocturnidades…).  

 
Incorporación de incidencias externas 

Si usted ya dispone de un control de presencia 

que realiza la gestión de marcajes, puede 

incorporar directamente las incidencias obtenidas 

de éste. 



 

 

 
Registro de incidencias en nóminas 

Finalmente, las incidencias de presencia, se 

transforman en su reflejo económico en la 

nómina. 

 
Informes 

Se dispone de distintos informes destinados a la 

supervisión de este apartado de personal. 

 
Terminales 
 
Conexión con distintos tipos de terminales 
dependiendo de especificaciones de los mismos.  

Distribución terminales IDC, conectables a 
Ms Dynamics-NAV en BBDD SQL 
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