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SYGNUS/Target es un sistema que permite el registro, control 

y procesamiento de asistencia y ausencia del personal en base a 
reglas de horarios y turnos previamente establecidas por la 
empresa. Con la adopción de un sistema de control automatizado 
de la asistencia, la información se encuentra a la mano para 
determinar si las políticas se están cumpliendo. 

 
El sistema de asistencia permite controlar el ingreso del personal 
mediante el uso de equipos de recolección de datos.  Se cuenta 
con que el trabajador posee una credencial o tarjeta de 
identificación que utiliza para “marcar” generando un evento sea 
de entrada o salida en el equipo.  Esta credencial puede tener en 
ella un código de barras, un chip de proximidad o cualquier otro 
elemento que sirva para que el equipo automáticamente 
“reconozca” quien esta “marcando”. 
  

 
 
Finalmente, la información de horas trabajadas, horas de 
ausencia, sobre tiempos y otros incentivos/penalizaciones 
calculadas en función al tiempo de permanencia/ausencia en la 
empresa es transferida automáticamente al sistema de planillas 

evitando su digitación. con Los horarios de los trabajadores 
deben estar definidos en el sistema de tal manera que este 
pueda “calcular” los tiempos que el trabajador estuvo dentro de 
la empresa en horas laborables por obligación y en horas no 
laborables (sujetas a pagos extraordinarios de forma selectiva). 
 

 
 
Otra facilidad que permite SYGNUS/Target es asignar 

las horas trabajadas por día a los diferentes Centros de 
Costos o proyecto en el cual el trabajador estuvo 
laborando y enviarlas al sistema de Planillas para 
posteriormente hacer Distribuciones de Costos para la 
contabilidad. Posee facilidades para transmitir la 
información desde lugares remotos y así actualizar las 
bases de datos centralizadas de la empresa.  
 

 

 
El sistema proporciona múltiples reportes (en función a la 
implantación específica) que permiten hacer el 
seguimiento de esta información y del resultado de 
“mover” todas estas variables. 


