
HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT

STAFF-M© es  una  solución de Recursos  Humanos que facilita la administración integrada 

de datos para empleados, puestos y manejo de tiempo y asistencia; en conjunto con el 

módulo de ponchadores para los municipios de Puerto Rico. 

¿Cómo trabaja STAFF-M©?

Beneficios
▪ Contempla las leyes y reglamentos de Recursos Humanos aplicables a los   
 municipios de Puerto Rico

▪ Ofrece las ventajas de las tecnologías Microsoft, por lo que cuenta con una  
 interfaz conocida

▪ Agiliza el proceso de recopilación de datos al departamento, lo que
 permite mayor visibilidad

▪ Inteligencia programada y controles para el manejo de acciones del personal
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▪ Automatiza el procesamiento de datos de asistencia (ponches) y los cálculos de balances  

 de licencias

▪ Permite consultar o ajustar:

  ▪  Cantidad de registros de horarios   

  ▪  Configuración de asistencia

  ▪  Estado del proceso de asistencia   

  ▪  Horarios diarios

  ▪  Horarios semanales

  ▪  Periodos diarios de tiempos de compensación 

  ▪  Tipos de ausencias  

▪ Manejo avanzado de tiempo compensatorio (estatal y federal)

▪  Sistema que brinda mayor transparencia en la asistencia

▪  Incorpora la tecnología de lectores biométricos en un terminal autónomo

▪  Proporciona una verificación positiva del ponche del empleado de forma instantánea

▪  Validaciones interactivas con el horario configurado del empleado al momento de ponchar
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STAFF-M© maneja información 

de empleados, incluyendo:

▪  Información demográfica
▪  Licencias profesionales
▪  Preparación académica

Permite hacer cambios históricos 
y acciones de empleados tales como:

▪  Nombramientos
▪  Cambios en salarios
▪  Licencias

Informes

STAFF-M© ofrece al usuario diferentes 
tipos de informe:

▪  Informe de empleados
▪  Informe de nombramientos
▪  Informes estadísticos
▪  Informes detallados de asistencia 
▪  Informes de puestos
▪  Formas de cambios
▪  Certificación de empleo

▪  Carta de juramentación
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