
 
 
 

Módulo de Gestión y Control de Comedores           
Avanzado  en  Arquitectura Cliente – Servidor 

 
 

 
 

     Trabajadores 
 

Se incluyen en la ficha del Trabajador los datos 
personales, fechas de Alta/Baja, la tarjeta asignada, su 
fotografía y unas observaciones. Dispone a su vez la 
posibilidad de capturar la foto del trabajador desde una cámara 
o bien desde archivos, gestión de impresión de tarjetas y/o 
etiquetas (Módulo opcional). 

 
Los Trabajadores se pueden clasificar por  Empresa,  

Departamento, Sección y Categoría. Dichos conceptos 
permiten extraer información por cualquiera de los niveles, 
o entre niveles, de una manera detallada o consolidada. De la 
misma forma, se permiten asignaciones de rangos de 
información según los diferentes niveles seleccionados. 

 
 

 
 

 
  Tarjetas  

 
La Tarjeta, permite asignar unas Fechas de Alta, Baja, 

Caducidad, Días de Caducidad e informa sobre la Última 
Fecha de Uso y a qué Productor ha sido asignada. Está 
vinculada mediante la asignación de la misma en la ficha del 
Trabajador, por lo que si un Trabajador pierde la tarjeta, 
automáticamente se le puede entregar otra. 

 
Existen múltiples utilidades de creación, asignación y 

borrado de Tarjetas, a su vez se dispone de una gestión de 
etiquetas que permite definir e imprimir diversos formatos de las 
mismas, incluyendo los datos personales, departamento, 
sección, categoría, fotografía, anagrama de la empresa, código 
de la Tarjeta, etc. 

 
 
 
 
 

   Comedores 
 
 Una completa gestión, permite registrar y 

controlar el acceso a comedores, con 
posibilidad de definir tipos de menú, valorarlos 
económicamente o capturar los marcajes a 
partir de terminales de comedor, incluyendo un 
control de torniquetes, barreras o cualquier otro 
sistema de acceso.  

 
A partir de la información recogida, la 

aplicación permite extraer estadísticas de 
accesos a comedor por fechas, empleados, 
etc., mostrando incluso, los importes de las 
diferentes dietas escogidas.     

 
 

Advanced Software, dispone de aplicaciones destinadas a  resolver la problemática asociada a las actividades del 
personal de una empresa, Control de Presencia, Control de Accesos, Control de Visitas, Control de Comedores, 
Control de Rondas, Control de Servicios y Control de Producción.  



 
 

 
     Informes y Estadísticas 

 
Los Informes con múltiples filtros de selección y ordenación, admiten presentación por pantalla o impresora, exportación a 

Word, Excel, ASCII, SnapShot o HTML y envío directo a través de e-mail, permitiendo su posterior tratamiento, confección 
de Histogramas Gráficos,  Informes o Publicaciones personalizadas, etc.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Existen diversas maneras de implementar el sistema de Control de Comedores. En primera opción, únicamente a nivel 

Presencial, es decir, pasando la tarjeta por un Terminal Electrónico de Fichaje y recogiendo posteriormente la información 
desde el departamento de RRHH para contrastar el número de comidas por Trabajador, a ésta opción básica, se le podría 
añadir  opcionalmente una impresora de comedores que imprime un Ticket con Fecha/Hora, Trabajador y Código de Menú (si 
lo Selecciona el Trabajador), dicho Ticket, lo entregaría el Trabajador a la empresa de Catering o al Encargado de Cocina al 
recoger la bandeja, permitiendo de esta forma, controlar los Menús de cada Trabajador y saber de antemano el total que 
debe facturarnos la empresa de Catering, además de poder descontarlos automáticamente de la nómina del Trabajador, 
mediante el módulo opcional de exportación a nómina. Por otro lado, la empresa de Catering tiene constancia de los Menús 
que debe facturar, debiendo coincidir su facturación con la información que tiene nuestra Empresa de los Menús consumidos por 
los Trabajadores, evitando así posibles desviaciones o errores. Los Tipos de Menú y su Precio, son definibles desde la 
aplicación. Otra opción posible y complementaria, sería un Control de Comedores con Accesos restringidos, mediante 
Molinetes, vallas o algún tipo de impedimento de paso electromecánico, permitiendo indicar en cada cado qué trabajadores o 
grupos de ellos pueden acceder entre qué franjas horarias, por ejemplo, para controlar varios turnos de comida y evitar que 
todos entren al comedor a la misma Hora. La utilización de tipos de Menú es opcional, por defecto se trabaja con la nº “0”, que 
es “Menú Genérico”, pero algunas empresas utilizan dichas opciones para definir la cantidad de Platos de cada que quieren 
para el día siguiente. Por ejemplo, cuelgan una lista diaria de platos en la pared, informan de los posibles primeros y segundos 
para el día siguiente, antiguamente los trabajadores se apuntaban en una lista, pero en este caso, el trabajador lo único que tiene 
que hacer es marcar por ejemplo un “15” y pasar la tarjeta, posteriormente entrega el Ticket a la empresa de Catering. En ese 
mismo Ticket, aparece impreso el nº 15, por lo que le indica que mañana quiere un Primer plato nº1 y un Segundo Plato nº5, de 
esta forma, al final de la comida de ese mismo día, tras un breve recuento, la empresa de Catering o en cocina, sabe cuántos 
platos aproximados de cada debe preparar para el día siguiente, lo que evita que los Trabajadores no encuentren su plato 
preferido o que sobren 30 platos de otro tipo de comida que nadie desea, además de esta forma, tanto ética cómo moralmente, se 
contribuye a minimizar el desperdicio de alimentos en los tiempos que vivimos, optimizando los recursos con un sistema 
totalmente automatizado.  
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