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Sistema de Control de Asistencia Biométrico BIOSys 

 
Resumen: 

Es una aplicación que permite gestionar con exactitud los horarios de entrada y 

salida del personal de una empresa o de cualquier grupo de personas que se desee 

controlar. 

Utiliza un lector de huellas digitales para el reconocimiento de las personas; obtiene 

la hora exacta de entrada o salida y lo registra en una base de datos, permitiendo 

obtener reportes que ayudan a reconocer el trabajo que realizan las personas. 

Desarrollado con herramientas de última tecnología usando como plataforma de 

desarrollo Visual Studio .Net en sus versiones Express, 2005 y 2008, permite 

interactuar con cualquier base de datos debido a su estructura multicapa, 

ofreciendo como alternativa Microsoft SQL Server 2005, Oracle, MySql, BD2, etc. 

La calidad del sistema se encuentra garantizada al ser desarrollada por un equipo 

con gente certificada por Microsoft como MCP (Microsoft Certified Professional), 

además de contar con todo el soporte necesario.  

 

Características: 

Estas son las características más comunes que posee el sistema, cabe anotar que el 

mismo es acoplable a las necesidades de cualquier empresa. 

 

• Administración 

o Registro de huellas y foto del empleado 

o Parametrización de Empleados (Si gana horas suplementarias o 

extras, si es un empleado Rotativo, si es un empleado temporal). 

o Manejo de Agencias 

o Manejo de Departamentos de personas  
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o Horarios por Departamentos 

o Tolerancias de Entrada por horarios (parametriza el tiempo que el 

empleado a partir del horario podrá entrar sin registrar un atraso). 

o Tolerancias de Salida por horarios  (parametriza el tiempo que el 

empleado a partir del horario podrá salir sin registrar horas 

suplementarias). 

o Horarios Rotativos 

o Programación de Empleados en horarios rotativos de manera 

dinámica por día (cada día puede tener un distinto horario) 

o Manejo de días festivos o no laborables 

o Permisos(salida, entrada, entrada-salida) y Sanciones 

o Resumen asistencial mensual por persona (Muestra el 

comportamiento de un empleado por mes). 

o Manejo de marcas manuales (ingresadas vía sistema) 

o Auditoria de Marcas realizadas(eventos ocurridos con el lector) 

o Asignación de Vacaciones 

o Programación mensual de descansos 

 

• Reportes 

o Horas Trabajadas de Empleados 

o Horas Suplementarias de Empleados 

o Horas Extras de Empleados 

o Horas de Atrasos de Empleados 

o Auditorias de Marcas para verificación  

o Asistencia Diaria (Entradas y Salidas) 

o Empleados por Agencia 

o Grupos de Empleados 

o Horarios de Departamentos 

o Permisos a Empleados 

o Faltas de Empleados 

o Los reportes se generan entre fechas determinadas ya sea por todos 

los empleados, por departamento, por agencias o por un empleado 

específico a detalle o de manera consolidada. 
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o Todos los resultados de los reportes serán totalizados, pero pudiendo 

ir adentrándose en las marcas a detalle. 

o Todos los reportes se pueden exportar a distintos formatos como 

Excel, PDF. 

 

Beneficios 

• Controlar con exactitud las asistencias (hora entrada / salida) 

• Controlar con precisión las faltas y retardos de las personas 

• Obtener rápidamente los reportes básicos en para la preparación de la 

nómina y la toma de decisiones 

• Las huellas digitales son imposibles de perder, transferir u olvidar. Son datos 

únicos e intransferibles. 

• El sistema no tendrá problemas de durabilidad en el tiempo, debido a que 

está muy bien estructurado, y funcionará de la misma manera con el 

transcurso de los años sin afectar al correcto funcionamiento 

• El sistema se puede utilizar para el control de personal de una empresa 

como para el registro de estudiantes, profesores, grupos de personas en 

general. 

• La información de los reportes podrá ser estructurada de acuerdo a las 

necesidades del cliente, para que la misma se ingresada en sus sistemas de 

Nominas. 

 

Servicios Prestados (Responsabilidades) 

 
• Instalación del sistema 

• Carga de datos y configuración para el arranque del mismo 

• Registro de Empleados 

• Proveer del dispositivo lector de huellas digitales 

• Capacitación de la persona o personas que utilizan el sistema 

• Manual del sistema 

• Soporte por dos meses. 

• Modificación del sistema de acuerdo a los requerimientos del usuario (costo 

adicional dependiendo de la complejidad del requerimiento)  
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Funcionamiento 

El sistema funciona en línea y centralizado, es decir se configurara un servidor en el 

cual se instalara la Base de Datos y la Aplicación, a la que accederán los terminales 

que tendrán instaladas la interfaz de comunicación. 

 
 

 
 
 
 

También ponemos a disposición el nuevo terminal de control de asistencia BIOSys, 

el mismo que elimina la dependencia de un computador; este terminal se puede 

colocar en cualquier sitio donde exista un punto de red, o señal WIFI. 

Construido con  un material resistente, elimina totalmente la dependencia de un 

ordenador, ahorra espacio y el consumo de energía. 

Se acopla perfectamente al sistema de control de asistencia, permitiendo usar los 

dos tipos de terminales de acuerdo a las necesidades del cliente. 
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Contactos 

Para solicitar una proforma, cualquier comentario o interrogante, puede 
comunicarse a los números de teléfono o enviar un correo electrónico a la 
dirección detallada a continuación. 

Ing. Cristhian San Martín M. 
Cel.: 091076517 
Telf.: (593) (7) 2854665 
E-mail: csanmartin@gestioninformatica.com.ec 
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