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En este manual se pretende que el usuario pueda realizar la configuración inicial del programa de 

asistencia ATTENDANCE MANAGEMENT de una manera fácil y con la información necesaria 

mínima para efectos que su reporte lo visualice como se necesita. Como se menciona, se mostrara 

por pasos la información mínima a ingresar en el sistema, se describen a continuación: 

Primer paso 

Se ingresara mediante una lista editada en EXCELL la información del empleado llevando los 

campos siguientes:  

Código de empleado: Este será un código numérico único que se designara a cada persona y 

tendrá un máximo de 5 a 8 dígitos dependiendo del modelo de marcador que se tenga. 

Nombre: Este corresponde al nombre de la persona o empleado. Se sugiere colocar por lo menos 

un nombre o apellido ya que el campo no es tan largo y deja incompleto el nombre. 

Género: Masculino o Femenino 

DUI: Numero de identificación personal 

Nacionalidad: País de procedencia 

Teléfono Empresa: Teléfono de ubicación en la empresa 

Cargo: Titulo de posición o cargo dentro de la empresa 

Fecha de nacimiento: Fecha de cumpleaños o nacimiento 

Fecha de ingreso: Fecha de inicio laboral dentro de la empresa 

NIT: Numero de identificación tributaria 

Celular: Numero de teléfono móvil 

Dirección: Ubicación de la vivienda personal 

 



 

Dicho archivo, al crearse, deberá ser guardado en la versión de EXCELL 97-2003 para poder ser 

leído correctamente. 

 

Una vez realizado esto se ingresara al programa de asistencia y se buscara la opción “empleados”. 

Dentro de la ventana “empleados” se buscara la opción “importar” 

 

 



 

Generara una nueva ventana y dentro de ella buscaremos la opción “importa”. Dicha opción 

generara una nueva ventana en la cual elegiremos el formato del archivo a importar y en la barra 

con un icono de carpeta al final buscaremos el archivo de EXCELL que creamos anteriormente 

donde están los datos de los empleados. Al ubicarlo daremos click en “next”. 

 

 

En la ventana siguiente veremos la información de nuestra tabla con datos de los empleados en 

EXCELL y es acá donde haremos una relación entre la columna de EXCELL con información y el 

campo que llenaremos en el sistema de asistencia.  



 

La relación se hará de la siguiente manera: 

• AC-No  estará conectada por la columna “código empleado” 

• Nombre  estará conectada por la columna “nombre” 

• Género  estará conectada por la columna “genero” 

• Cedula No  estará conectada por la columna “dui” 

• Nacionalidad  estará conectada por la columna “nacionalidad” 

• Tel Empresa  estará conectada por la columna “Tel empresa” 

• Titulo  estará conectada por la columna “cargo” 

• Cumpleaños  estará conectada por la columna “fecha nacimiento” 

• Fecha inicio  estará conectada por la columna “fecha ingreso” 

• Número de tarjeta  estará conectada por la columna “nit” 

• Movil/Pag  estará conectada por la columna “celular” 

• Dirección  estará conectada por la columna “dirección” 

Esta relación se hará en la columna que corresponda por ejemplo AC-No la información de código 

se encuentra en la columna A, y así sucesivamente. 

 

A continuación daremos click en “next” y luego “execute”. Pondremos “si” en la siguiente ventana. 

Dicha ventana nos llevara a la primer ventana generada al entrar al proceso de importación, en 



 

ella podremos reeditar la información al gusto. Luego dar click en botón “guardar”. Toda la 

información se pasara al sistema y no habrá necesidad de digitar. 

Con esta información podremos enviarla al equipo para la captura de la huella. Damos un click 

encima del nombre del marcador y luego un click en el botón “conecta” que es de color verde. 

 

Una vez conectados al equipo daremos click en la opción “carga de información de usuarios”. 

Dentro de esta ventana dar click en el espacio “our company” asi mostrara la lista de empleados. 

Luego dar al botón “cargar”, esperar a que se llene la barra con 100%. 

 

 

 

 



 

NOTA:  

El equipo ya debe estar conectado a la red local 

equipo según modelo. 

Luego irse al equipo y realizar el siguiente procedimiento:

Para ingresar al MENU apreta

siguiente pantalla: 

Escoger usuarios (Usrs.), luego la tecla M/OK  y 

El equipo ya debe estar conectado a la red local después de la instalación. Consultar manual de 

Luego irse al equipo y realizar el siguiente procedimiento: 

etar tecla M/OK durante tres segundos hasta qu

Escoger usuarios (Usrs.), luego la tecla M/OK  y aparecerá la siguiente ventana

. Consultar manual de 

que aparezca la 

la siguiente ventana 

 



 

En esta ventana escoger la 

aparecerá toda la lista de empleados que cargamos en la 

programa de asistencia y es 

procedimiento: 

Dentro de esta ventana, elegir al usuario a grabar, que este seleccionado. Si es muy larga la lista 

puede dar M/OK en el primero que sale en la lista y en el submenu que aparece escoger “Buscar 

Usr.” 

En esta ventana escoger la opción “gestión” y dar en la tecla M/OK. La siguiente ventana 

toda la lista de empleados que cargamos en la opción “empleados” dentro del 

programa de asistencia y es acá donde grabaremos las huellas de cada uno 

Dentro de esta ventana, elegir al usuario a grabar, que este seleccionado. Si es muy larga la lista 

l primero que sale en la lista y en el submenu que aparece escoger “Buscar 

 

” y dar en la tecla M/OK. La siguiente ventana 

“empleados” dentro del 

donde grabaremos las huellas de cada uno con el siguiente 

 

Dentro de esta ventana, elegir al usuario a grabar, que este seleccionado. Si es muy larga la lista 

l primero que sale en la lista y en el submenu que aparece escoger “Buscar 



 

Al darle M/OK a dicha selección aparecerá una nueva ventana en la cual podremos colocar el 

código del empleado puesto en la lista y así ubicarlo más rápido sin utilizar el cursor del marcador. 

 

Al ubicar al empleado a grabar, se dará de nuevo a la tecla M/OK y en el submenu se elegirá 

“editar” y en dicha ventana veremos las opciones para grabar la huella 

 

Elegir “grabar huella” y dar a la tecla M/OK. Generara una ventana en la cual colocaremos tres 

veces el dedo por cada huella, es decir, tres capturas de la huella por cada dedo a usar para 

marcar. Es necesario que en la puesta del dedo, éste abarque todo el cuadro iluminado en verde 

para obtener una mayor calidad en la huella. Las barras en colores que se ven en la parte izquierda 

reflejan la calidad de la huella, procure estar arriba del 70 por ciento. Puede repetir este proceso 

hasta diez veces, es decir, por cada usuario es posible grabarle las diez huellas de sus manos. 



 

Si en dado caso no fue posible ninguna captura de huella al empleado se cuenta con la 

opción “grabar pass.”. Esta 

una contraseña que hay que generar y que puede ser en un 

Luego hay que colocar el tipo de usuario que 

tienen dos calidades: Una es “usuario” que 

reloj y Dos, la de “administrador” que 

Si en dado caso no fue posible ninguna captura de huella al empleado se cuenta con la 

“grabar pass.”. Esta opción es para habilitar una marcación vía

una contraseña que hay que generar y que puede ser en un máximo de ocho 

Luego hay que colocar el tipo de usuario que será el empleado dentro del reloj marcador. Se 

tienen dos calidades: Una es “usuario” que será la calidad de la persona que solo marcara en el 

reloj y Dos, la de “administrador” que será la calidad que podrá marcar normalmente y solo dicha 

 

Si en dado caso no fue posible ninguna captura de huella al empleado se cuenta con la 

vía teclado mediante 

de ocho dígitos. 

 

el empleado dentro del reloj marcador. Se 

la calidad de la persona que solo marcara en el 

marcar normalmente y solo dicha 



 

huella podrá acceder al menú de configuraciones del reloj marcador. Es necesario dejar por lo 

menos un administrador para efectos de resguardo de la información. Se pueden colocar los 

administradores que sean necesarios. 

Finalmente moverse con el cursor hasta el icono dentro de la pantalla que dice “OK” y dar a la 

tecla M/OK. Con esto habrá terminado de grabar la huella al empleado seleccionado. Repetirá este 

proceso por cada empleado en la lista. 

NOTA: 

El equipo biométrico de marcación trabaja solo, es decir, una vez cargadas las huellas se puede 

empezar a usar para la marcación habitual dentro de la empresa o institución por lo que inmediato 

a la grabación total de las huellas el equipo está preparado. Deberá también colocar para esto la 

hora que utiliza dentro del equipo. 

Crear departamentos u organigrama de la empresa-institución 

Busca la opción “departamento/lista” y en la ventana colocar donde dice “our company” el 

nombre de la empresa.  

 

Para crear cada departamento deberá marcar primero de donde saldrá el subdepartamento o 

grupo de dependencia, es decir, marcara primero de quien depende el siguiente departamento a 

construir. Luego dar click en “añadir” y colocar el nombre.  

 

 



 

 

De ahí seguir colocando los diferentes departamentos según corresponda. 

 

Realizado dicha acción, se procederá a colocar a cada empleado en el departamento al que 

corresponda. Para ello regresaremos a la opción “empleados” y dentro de esa ventana, al tener la 

lista de empleados, se dará un click encima del empleado a colocar en el departamento. Se puede 

hacer una selección múltiple apretando la tecla “CTRL” del teclado mientras se van eligiendo los 

empleados a mover.  



 

 

Luego en la ventana buscar el botón “trasladar” y en la siguiente ventana elegir el departamento. 

Dar click en confirmar para terminar el traslado. Al final deberá ver en la raíz del organigrama, que 

se dejo con el nombre de la empresa o institución, que no hay empleados al seleccionarlo, todos 

deberán tener un departamento. 

 

 



 

Ahora toca realizar los horarios que se tienen y se pretender utilizar para el control del personal. 

Es necesario hacer una lista de los horarios y que personas utilizan cada horario, de esta manera lo 

configuraremos en el sistema de asistencia. 

Primero se crearan las horas que se utilizan de control en un día laboral normal. Si el horario es 

variable en cuanto a horas y días de control será necesario ir creando cada franja de horas. Para 

ello, iremos a la opción “mantenimiento de horarios” y colocaremos la información de cada franja 

con la política de control que se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Franja de Horas 

Hora de Entrada (Formato 24 Hrs) 

Valor dado a la franja en días laborados 

Hora de Salida (Formato 24 Hrs) 

Tiempos de Gracia  
(Poner a cero si no se ocupa) 

Horas de Validación de Marcas para la Entrada 

Horas de Validación de Marcas para la Salida 



 

Después de realizar todas las franjas de horas que se necesitan para cada horario, se irá a la opción 

“mantenimiento de turnos” en donde haremos la distribución de las franjas de horas creadas a 

cada día de la semana laboral. Se dará click al botón “añadir” y se dará un nombre al horario. En 

donde menciona “iniciar fecha” se colocara una fecha de inicio del control de la asistencia. Dar 

click en “guardar”. 

 

Para colocar los tiempos a cada día se dará click en el botón “ añade tiempo”. En esa ventana se 

hará una relación que día tiene cada franja de horas y ahí se selecciona dando un check al cuadro a 

la par, dar click en confirmar al terminar la selección. 

 



 

Al final se tendría que ver gráficamente el horario que se está creando. De esta manera se pueden 

diseñar diferentes horarios con diferentes configuraciones. 

 

Buscar la opción “mantenimiento de turnos”. En esta ventana se colocara a cada empleado el 

horario diseñado anteriormente, para ello, se dará un click encima de los nombres de la lista de 

empleados. Se puede hacer una selección múltiple con la tecla “CTRL” del teclado. 

 

 



 

Luego ir  al botón “arreglar turno”, en dicha ventana buscara el signo “mas”, el botón grande. 

 

En la ventana siguiente elegirá el horario correspondiente al empleado o grupo de empleados 

seleccionados. Deberá definir un rango de tiempo que está en días en los cuales designa un 

periodo de tiempo en el cual el horario seleccionado estará activo para el control de la asistencia. 

Se sugiere que la fecha final sea amplia para que no corte el control, es decir, dejarlo en una fecha 

que no este próxima a venir. 

 



 

Dar click en confirmar en las dos ventanas que surgieron. Luego se verá el nombre del horario a la 

par del nombre del empleado o grupo de empleados seleccionados. Con ello sabrá que el control 

se encuentra activo y que se verán los cálculos en la opción de “Reportes”. También vera barras 

azules o del color que haya seleccionado en la parte inferior de la ventana. 

 

Para finalizar las configuraciones, se dará click en “reglas de asistencia” en la cual cambiaremos 

unas configuraciones que trae el sistema de asistencia por defecto. 

 

En la ventana que sale, irse a la pestaña “cálculos”. Quitar la selección en donde dice “si no Ma…” 



 

en las dos casillas. Colocar selección en donde dice “Después…” y colocar el valor de “cero” en la 

casilla. Luego irse a la siguiente pestaña que se llama “estadísticas”. 

 

Dara click en “late” y donde aparece “10” colocar el valor de uno. Repetir la acción dando click en 

“early”. Ambas opciones tienen que tener el valor de uno. Dar click en confirmar. 

Revisión de reportes de marcación 

Para revisar las marcas realizadas en nuestro equipo de marcación biométrica es necesario 

actualizar nuestra base de datos del programa de asistencia Attendance Management. Nos 

conectaremos al reloj y daremos un click en “descarga de eventos”, con ello nos traeremos una 

copia de las ultimas marcas que no tiene la base de datos y que se realizaron en el equipo. Una vez 

concluido esta descarga veremos un visor de las marcaciones nuevas en la parte inferior de la 

ventana. Esto nos confirma la grabación correcta de las marcas en el sistema. 

 



 

Después de realizado esta acción 

podemos revisar nuestras marcas a 

través de dos visores: “AC Reg” y 

“Reporte”. 

El visor AC Reg nos muestra únicamente el historial de marcaciones realizadas sin cálculo alguno. 

En dicha ventana hay que filtrar lo que se quiere ver, se puede filtrar por departamento o por 

persona.  

Luego es necesario colocar las fechas que queremos revisar y al final dar un click en “buscar” 

donde nos mostrara todas las marcas realizadas. 



 

Si necesitamos los datos mostrados para un reporte podemos hacer una exportación de la tabla 

dando click en “exporta”. En la siguiente ventana podemos elegir cuales columnas necesitamos de 

la tabla, luego dar click en “confirmar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana colocaremos el nombre del archivo y la ubicación a grabar. Podemos elegir 

un formato diferente al EXCELL si fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el visor de reportes se mostraran los datos de las marcaciones con cálculos, dichos cálculos 

salen a partir del horario diseñado y asignado a cada empleado. Si no está aplicado un horario al 

empleado no podrá ver ningún cálculo en este visor. Se filtra lo que se quiere revisar de igual 

manera que AC Reg colocando el departamento o el empleado. Después de esto dar click en 

“calcular” para que se genere las tablas con los cálculos que da el sistema de asistencia. 

 

La primera tabla que se visualiza es la tabla “movimientos” y es la que nos muestra la información 

en específico, se podrá ver información detallada de los sucesos de las marcaciones por día y horas. 

Se encontraran los siguientes cálculos: tardanza, marcas previas a la salida, faltas, horas extras, 

horas trabajas, horas de permanencia, etc. Los colores nos ayudan a la revisión de los cálculos 

generados. El fondo blanco dentro de toda la fila significa que el empleado a marcado 

correctamente en base al horario asignado, el fondo gris en toda la fila implica que ha sucedido 

algo fuera de los normal y es necesario revisarlo. Dentro del fondo gris encontrara más otros 

colores que acentúan el suceso a revisar. El color rojo implica la tardanza, el color verde implica si 

marco antes de su salida, el color gris implica que no se realizo la marca, el color azul claro significa 

que hubo falta. Los colores se pueden cambiar al gusto. 

 



 

La tabla “marcaciones” muestra la información de todas las marcas realizadas en el periodo 

filtrado y le da un color a cada uno representando la calidad de la marca que le da en el reporte. El 

color blanco significa que la marca esta correcta y aceptada, el color gris significa que la marca es 

invalida y no puede usarse para el cálculo en el reporte, el color verde significa que la marca esta 

repetida, el color celeste oscuro significa que las marcas fueron realizadas en un día que el horario 

no contempla. 

 

La tabla “resumen de cálculos” mostrara los un detalle de valores totalizados dentro del periodo 

que se filtro. Dicha tabla muestra valores generales totalizados. Cada valor mostrado tiene 

diferente unidad de medida que puede ser minutos, horas o días. Dicho detalle de cada campo se 

puede ver en la parte inferior de la ventana. A continuación un detalle de lo mostrado en la tabla: 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

a. Código de empleado 

b. Nombre de empleado 

c. Días que espera el sistema que trabaje en base al horario asignado 

d. Días trabajados en base su marcación 

e. Minutos de tardanza totales 

f. Minutos de marcación antes de la salida 

g. Días con faltas 

h. Horas extras totales 

i. Horas totales trabajadas en base a horario asignado 

j. Total de marcas a realizar en el periodo filtrado 

k. Total de marcas realizadas de entrada 

l. Total de marcas realizadas de salida 

m. Total de marcas no realizadas de entrada 

n. Total de marcas no realizadas de salida 

o. Total de horas de permisos habilitados 

p. Detalle de horas de permiso particular 

q. Detalle de horas de permiso particular 

r. Detalle de horas de permiso particular 

s. Días trabajados de lunes a viernes 

t. Días trabajados durante fin de semana 

u. Días trabajados durante días festivos 

v. Horas totales de permanencia en la empresa 

w. Horas extras en días de lunes a viernes 

x. Horas extras en días en fines de semana 

y. Horas extras en días festivos 

Colocación de permisos 

Primero se tiene que editar una tabla en la que se colocara todos los nombres de los permisos que 

la empresa da. Esta edición es necesaria para luego colocar dicho nombre al empleado que solicito 

algún permiso. Se encuentra en “mantenimiento/opciones” y luego “tipos de permisos”. 

 

 

 



 

 

Luego es necesario entrar a “reportes” y filtrar la información, en este caso es necesario colocar 

solo al empleado o grupo de empleados que se le colocara el permiso, una vez hecho esto, con el 

puntero del mouse seleccionara el día que quiere modificar para colocar el permiso dentro de la 

tabla de “movimientos”. Luego dar click en “Manten. AL/BL” que está al lado derecho de la 

ventana.  

 

En dicha ventana colocara los días y las horas que está habilitando con el permiso, seleccionara el 

tipo de permiso y finalmente en el campo “razón” podrá dejar más información, a manera de nota, 

de lo sucedido con el permiso. Luego dar click en “confirmar”, aparecerá una nueva ventana la 

cual solo cerraremos. 

 

 



 

El sistema nos avisara en un mensaje que se tiene que dar click en “calcular” nuevamente para 

que ya quede aplicado el permiso.  

 

Una vez concluya dicho proceso el permiso aparecerá en la columna “excepciones” dentro de la 

tabla “movimientos”. 

 

Podrá ver un detalle de los permisos colocados en el periodo filtrado en la tabla “misceláneos” 

donde muestra los permisos cargados bajo otro detalle. 

   

 

 



 

Podrá generar una exportación a EXCELL de cualquiera de las tablas a través del botón 

“ExportaDatos”. Podrá elegir que columnas necesita para la tabla. Al final elegir el nombre de la 

tabla y la ubicación adonde se grabara.  

 

Si se necesita algunas de las tablas en otro formato aparte del EXCELL podran realizarlo dando un 

click derecho en cualquier punto de la tabla, generara un submenu donde tiene que elegir “export 

avanzada”. 

 

Mostrara una ventana en la cual podra elegir de una variedad de formatos a los cuales puede 

exportar. Debera elegir el formato y tiene la opcion de hacer una edicion antes de exportarlo entre 

otras opciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


