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Procedimiento administrativo para el caso en que deba 
bloquearse el registro de entrada del personal 

 
 
1º- Se deja mensaje en el sistema de marcado, en el cual se le informa que debe pasar por esta 
Dirección.  Simultáneamente, se envía correo electrónico al interesado. 
 
2º- Se tendrá una tolerancia de 24 horas, una vez que el sistema nos notifique que ha sido leído.- 
 
3º- Transcurridas las 24 horas, se dejará por segunda vez el mismo mensaje, informándole al agente 
que es el “2º mensaje”.- 
 
4º- Se tendrá nuevamente una tolerancia de 48 horas, desde el instante en que el sistema nos 
notifique de que ha sido leído. 
 
5º- Habiendo transcurrido las 48 horas de tolerancia, indicadas en el punto 4º, se procederá al 
bloqueo, no pudiendo registrar su horario de entrada, pero no impidiendo que ejerza su derecho de 
trabajo. 
 
6º- Una vez que el agente concurra a esta área,  se lo desbloquea y se cargará su horario de entrada 
en el sistema. 
 
7º- En cada mensaje se informará el horario de atención que tiene esta Dirección.- 
 
8º- En caso de que no haya personal en la misma, el agente deberá registrar su entrada en un 
cuaderno, habilitado a tal efecto, que se encontrará sobre el escritorio de entrada ubicado en esta 
Dirección, forrado, en color rojo, foliado y con un rótulo que lo identifique claramente. El horario 
allí registrado, se cargará en el sistema.- 
 

UNA REFLEXIÓN: La mayoría de las personas equiparan la disciplina a la ausencia de libertad. "El deber 
acaba con la espontaneidad", "en el deber no hay libertad", "quiero hacer lo que quiera. Eso, y no el deber, es 
libertad". En realidad ocurre todo lo contrario. Sólo las personas disciplinadas son realmente libres. Las 
indisciplinadas son esclavas de los cambios de humor, de los apetitos y las pasiones.  

Stephen Covey 

 

Desde el primer mensaje que se le deja en el sistema de marcado, aparecerá 

una notificación instantánea, a modo de advertencia, en el cual se le informará 

que en el 3º mensaje será bloqueado si no concurre a esta Dirección. 
 


