SERVICIOS

TRACKTEC CONTROL JORNADA
LABORAL DE CONDUCTORES
La forma más eficiente de identificar
y controlar en línea a los conductores de su flota.

Control de Jornada Laboral.
Sistema de identificación y control de
operaciones de conductor de camiones y buses
de flotas, que incluye un detallado reporte
tiempos y acciones.
Se trata de un sistema de gestión y control automatizado que
permite monitorear y controlar a los conductores de una flota
durante su jornada laboral. Incluye identificación mediante
huella digital, activación de tiempos de conducción y tiempos
de descanso, medición de tiempos de espera, generación de
georeferencias de carga / descarga y detenciones. Entrega
reportes detallados de días trabajados, pernoctación y
estados del conductor. Alerta conducción máxima continua,
diaria y días máximos trabajados.
Detalle jornada laboral.
Módulo de jornada laboral se desarrolla en base a la solicitud
específica del cliente.
Algunos tipos de reportes:
• Horas acumuladas de conducción en el período.
• Incumplimientos de descansos.
• Generación de reporte de libreta electrónica.
• Reporte de días de descanso del período.
• Reporte de incumplimiento de conducción continua en el
período.
• Reporte acumulativo de horas de conducción, tiempos de
espera, descansos.

• Tiempo tareas auxiliares: se consideran tareas auxiliares
cuando los camiones están cargando combustible, están
siendo encarpados, están siendo lavados, etc. Ahora la ley
exige que se definan estas horas.
• Tiempos de descanso: todas las empresas de transportes
definen de forma particular qué es una tiempo de descanso,
por ejemplo cuando los camiones se encuentran en las
geozonas de sus clientes.
• Tiempos de espera: defiidos por el cliente.
Detalle reporte: días trabajados.
Detalla por calendario los estados del conductor.
T: días trabajados.
D: descanso.
Al momento de seleccionar en acceciones “Ver jornada
laboral” se despliega un detalle que complementa el cuadro.
Detalle Reporte: pernoctación.
Permite controlar los camiones que tienen movimiento en la
noche y no estén autorizados para esto, permitiendo el
control con fecha y móviles.
Además contamos con diferentes tipos de alerta:
Tipos de alerta:
• Alerta conducción máxima continua.
• Alerta conducción máxima diaria.
• Alerta días máximos trabajados.
• Alerta conducción fuera de horario.

Detalle reporte: Control jornada laboral.
Se puede solicitar en un rango de fechas, el reporte se genera
por conductor donde se visualiza la siguiente información:
• Fecha.
• ID (nombre del conductor) en caso que se identifique en el
huellero.
• Tiempo de conducción: es el tiempo acumulado de
conducción que mantuvo el conductor seleccionado en los
tramos de tiempo que se definió al momento de generar el
reporte.
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