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INGRESANDO AL SISTEMA

tür lez que el SisteÍra de Co¡trol de Asiste¡cia DICON se e cuent¡a i¡stalado y ei
uipo inicia la captura colrecta de marcaciones por parte de hs trabajadores, p

dqnos abri¡ el módulo de admiüistmción o p¡ograma principal. Para ingresar al
istenu podernos ililizar ula de las siguientes fornras:

Buscar h rlna de i¡stalacñn en el disco dltro y ejecuta¡ ei archjvo
DICON.A.§ISTENCIA,WinAppexe
l,a Rúa por deGcto es:

:\Archiros de Progrl ma\ D ICON\ Admi n is¡talt¡¡\

ilizar el Acceso directo que se c.ea al monEnto de instalar el p.ograma (El A(ceso
Lli¡'ectt¡ se ubicara en el escritorio si [Jd. lo índico durante el proceso de instLiaciói)

1 ingresar al programa se r str¿tra h ventana de b¿nvetrida qrrc rxrs i¡dica h veruión
del piodrlcto que se está rúilizando
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Los archivos ¡ri:is inportantes con krs que crEnla el sislema de Conlrol de Asistencü
DICON so¡r los siguiefles:

IC O NA SISTEN C A. Wi,tA p p. ere :

el archivo qrc eiecuta e] proBganra de Control de Asistencia (Moduto de

dnínisiacir5n). Es decir el programa púncipal desde donde tenelms acceso a todos los

¡cportes y opciones de rnanleñimiento del sislemr.

Capfaríalor.exe:

Es el archivo que el e.jecuta el Modub de Captüas y se encarga de captr¡rar toda la

infornucón enviada por el Equipo de Contaol dc As¡stc.icia cada vez qüe se realiza u¡¡t

Es el archivo de base de datos que contiene toda la información del sistema. Es una base

de datos de McrcsoÍt SQL Server. I-e reco¡re¡lria¡ros ma¡teier u¡a copia sienpre de
¡Jste archivo como Backlp. En caso que se necesite fornatear la PC o reistalar todo es

necesario coúta¡ con unl copia de este archivo para no perder la información
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EN'T

MODUI,O DE ADMINÍSTRACION

El mirLlrrlo de Adminislr.rcií)r del siste rrir tnnlroi ¿e A\ister*id Il.lCO es el pñgl?ftl
p¡incipal desde el cual se liene acceso ¿1 todos los reportes quc cl sisten]a muestra.
Cuando se ingresa por defécto siempre muestr¿ un lbndo de color ccleste.
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Esiodos de Morcoción

Ill sistema de Con¡rolde Asistencia muesua cl cstado ,:ie ia marcación realiada- Esia se

en todos los ñod ulos por un código dc htms qw i11dican ei eslado. A
ión se delalla los estados coü los que se cueña en el sislcrna.

lndta q$e el trabaiador marco sü entrada a

uoa hrlre aCecuada. !,s &cir qle insreso a

tbmpo.

iÍd¡a que el ¡"¿bajador nurco su entrádá en
un horerl. que no k iure.porüe. I r decü
uria enlrada libre.

indica quc ai trabajado. se Ie asigno ün
permiso pam ingresar a n¡ta detemrinada
hora v que h marcacirín de ir:greso se realiz-o

a tÉnrpo. es decir a h hora ¿signada.

r-, --
l"nr,lI-t T

TP

EL

EP

FP

FT

)ndi.r q,r. cl rrrl-a;a.l,r ;i*r,o tarde. L
decir supero k 1o*:rarcia arignada para el
ingreso.

Indica que al trabajador se le asigno un
permit:r para i¡]!{€s¿a a o¡ deterni;nad¡
hora ) quc cste r$pero el h tobrancB de
enlradá. Por b ¡anto ilgreso tardc.

Si el trabajador no ha realizado nirguna
,narcaciol el sisteña ¿sume que ha fihado y
h regiúá co'no ry¡a Faká.

tl 'i.lern¿, p<rn¡ile conlr.:urnr ln p<rmi'o
para fatar. Si e¡ sisterLl detecta'que el
irabalador no lra nrars¿do pero eücuertla que
sc ha coúl-}§lrado un permbo para di!fu 1al¡a
prevbrircnfe" enlrxces b reBistra corno una
!ak¿ -¡ustd-luada, ¡a!-i con P€rmiso.

lndira qu(r el f¿rt7¿jador ingreso den)ashdo
tarde, por lo que a pesar de fiaber ma¡cado se

Ie cons ilc.a coir¡) falla, Ls deoir qüe su
üsro.t iór supero inc hlso el ti¿¡np¡ asignado
pam *r cor§iaicmdo coúo ur¡a Érdafii¿a-



SP

SL

ST

SR

ER

TR

Indica que al traba¡ador se le asjgnó un
permto pará salir mas ie¡n|xarK) del hor¡rio
nomül ) qr¡e este saló según el hor¿rio del
permbo confi:urado.

Indta +re el taba¡dor ,¡Íirco su salida en un
horarb que nr:r le correspondÍr, Es decir un¿

saüdá llrre.

)ndica que el trabajador ha saliCo temprano.
gs decir rnaico :u salida aritcs de h hora
conligurado como salida-

Ind¡a ql}e el úabñjador ha salido ¡ rm re¡:eso
o rearigerb en el homrio configumdo para el

Lrd¡a que el tr¿bajador esta regresando del
r€ceso o relikerb asignado, ]'que esta de¡t o
del margen Lsignado para el re.eso.
fndica qrrc el trabajador supero el t¡mpo
asLDado ¿l receso o .clrieerb. Po. k) que se
coñsidera que r¡3g¡eso arde &¡ receso-

El lrabajador esta s¿léndo a ur¡ pernlio qüe

ha sllo conikür¿do p.r ün determiíado
tbmpo (ln¡e¡.ra [r de tiempo). Eslc permbo es
du¡¿nle el perbdo de t¡abajo.

llrribalador e.ta regrevndo de urr permho
asie¡ado pi]'r rm ;ileñ€lo de tiempo. El
ingeso es rxxúul es dect dent¡o del ma¡gen
asignado-

EI traba¡dor ha supemdo el tiernpo asignado
para e¡Iiermho asigoado. Es decir que supero
h tobmnch dr" em¡"da para m Fermiso por
un intenab C€ t;empo.

lndLa que se lu realizado una ¡¡arcacón de
Entrada pero q$e se encuentr¿ frlera &

lE cira\8ier roñfkin-acióil estabb.ida. Es una
entraila, plrro no se Brede ÉcLri¡rce¡ el

st

EI

TI

lndetefmi¡ado
Eatrada

lñdeteminado
Sal¡da

Indica q¡e se ha ¡ealizado ula nmrcacün de
Salila pero que se eocrlentm ñl€ra &
cuahuier co¡figuración esláblelida. Er una
ssl¿?: pem no sa Fredc recorocer el moti|o-

IS



Controles Frecuenles

danaiprcgrafia un entorno Standard ], lácil dc úiliza..

D esla secció¡r mcncioruLremos aigunos conlroies cle lilho
malmede se repiten en muchas venmnas dcl sistema de

y otros de inforrurción q rx:

Controldc Asisrencia y c1rc

Conkol de lrobojodor

ite 1iltm¡ la inlirmac ió n por t"abaiador o fodos :

E-¡re caltfp,¡J{s S}a

6r¡r ¡¿lñinÉIEiú -gPH

e Irab¡*ú i

.¡b¡,1 Fen¿'de:. JDqe j{rr¡,r

e conirol sc rc¡pite en mucitr-s rc;¡tanas dei sisten¿ cie Conirol dc Asistencia y ie

Empresa: Le permite seleccionar k)s irabajadores de itna empresa. Lo plede utiiizar en
ull Reporte clarxk) cs multi emprcsa.

Tr¡baj¿don Le pennitc selecoional a rn tmbajadtrr especiñco. Lo pnede utilizár crl un
Rel)ortc pam \,er las rnárcacúncs de L¡n trábajádo..

Todos: I-e pcmite se{cccbnar a ür trabaj¿dor espccífico. Lo puede utilizar en rar ReNte para
rel, las ¡¡arc¿ciones de un trab¿riador-

Unidad Organizrtiva: Le permite seieccionar de qué unidad organizriir,a pe¡tenece el
tr¿baiador.

Sucunal: 1e permile scieccionar de qu: suc rrrsal pelenece el trabajador_

{f*



Contol de Fecho

Este corlrol se rcpiie efl ¡rucbi¡s \entan¡s tle1 sistetlra de
pernrite liltrar ia inñrrmación por fccha:

C(nfr¡)i de Asislcn(:ia \, it

Jrle'ler I7iúlr8l l

siempre se encuentra configurado con el mes actual. Lo puede utilizar en ür Reporte para vcr
i d.1tos de todo un ¡res en particul¿r.

Re¡rrle Diaritr: Le perrlite selecciorur ün din cs palticular iDítt, :\ícs. Áñoj- Por
delécro sie¡rpre se encuenta co¡llgürado con la lécha acilÉl. Lo pwde rrrili,¿ar e¡ un
Reporle pam ver datos de un solo día enparticülar.

Reporte Mensu¡|,' Lc p€nlritc scbccionar urr mes (de un detcnninado año). Por def¡clo

ü oi"¡s

(-) {n¡s'!ah

(-) idesl't¡ts|

|.yalo de Fechas: I-e oe¡mite seleccioná¡ un inte¡\,alo de Fech¿ (Desde uir¿ l¿chá
puede utiliznr e¡ ur Reporte pa¡a ve. datos de unicial hasla trlra fe.ha 1'lnal). Io

pcriodo o i¡rter\2tlo de fechas.

Élste co lrul larrbién se repiie en muelras venlallas cicl sistcma de Corlfroi d¿ Asisfe ..i
ie pernitc fiitrar al uabajador si esta activo o lu sido dado de baja.

Coniol de Eslodo Trobojodor

Estado delTrabajador

G, ¡ct¡vss O oe sqa

Bujtr:
baja.

Al selecciontr es1¡ opción 1jl rcpo e n$sbara ioci¿s las mr¡¡eacio¡cs de ios
res qL¡e cstén activos (laborando).

Pe¡mile rrlostaar toclas i¿s marcacioncs do los lrabajadores que lran sido rlaclo



Conkol Grupo de Eslodos

Esle coitrol también sc rclilc cn muchas vent¿nas del siste¡m de Co¡tllrl de Asistencia
y le pe.mite liltrar inlormación por Estado:

Esindss

IF r3r lor E$Edo

tr
tr
n
n
n
tr
n

I Fil¡s' por :!r6dc
Es h opcó¡ po¡ del¿clo y ri]oslraÉ todas las
tie npo especilicado.

E Eik 
'psEdado

E €nirnda§

P radaa
n saidds

¡'rarcaciorEs re¿lizadas en el periodo de

[ 5eldt Ant* de Hora

E Eni¡¿dn Lb,E

E@
E Ent¿dá cril Parüs

fro

especihcar los estados que se dcscan ¡xlslrar en el rcpot'tc.

de Menú

E1 m,rduio principnl del Control ¿( Atitte¿cir¡ DICON cnc¡ta con rma baÍa dc Mcúi¡
desde donde se tÉne acceso a todos los ñodrlos de ¡eporles del programa y opciones de
conliguración dcl sistenla.

la b¿ma de ¡¡elú Lener¡os alceso a todas las ventanr¡s v funciones del sistema d§
Cont¡ol de Asisler¡cia Dicon Es murv importantc conoccr todos los menirs y submenus
de esta baara porque nos propor!iona acceso total a todo elprograrna.



Bolon Dicon

s"'

ñ

mbior de usrrorio
Cérror Sesión:

Cada vez que Ud. ingrese
estado (z¡¡a i¡1érbr de la

Ue[ario: sa ferrar §e¡i,ór¡

Eslodo del Admirislrodor

Cada vez qw Ud. ingrese al sisiema 6a¡do una sesó¡ (L¡.s?t¡rrlo 1,al7o) en h barra dc
estado (zrrts inlérior de la vcntana ie nloslr¿ra elestado dei módub Administrador::

Conectado al Captur¿dor: L,e indica que el modulo Aúnin¡t¡ador se emsen¡ra conectado
Ie permitirá con{igurar tos disphy de bs lrahajadores al Rcbj

al sistema usando urra sesión (¿,'J?r¿¡lio r¿¡1id¿.¡) en h ban-¿
\entaia le mostram el usuado actualnenfe logeado:

Lle

I Módulo Capturador. Eslo

Desconectado al Captur¿dor: I-€
desco¡ecado al Módub Capturador. No
al Reloj Marcado¡.

ind¡a que el modulo
ie pclmiti¡á corfigurar

Adm;¡¡trador se enc uentra
los disph), de ¡os tmbaiadores



MANfENIMIENTO DE TABLAS

nDdulo pennitc crear, editai y eliminar datos qrE son importantes par¿ el sisterm
Conlrol d¿ asislencia DICON

ld§dsFrtrdB.@dB

.¡tÉ {¡ t}
?F fr.iEr.dÍ strF.

ODm h.q3Bró¡r turd.

'h*': (9

EMPRE§AS

Al hacer clic en este botón nos mucsrm
nlos crear empresas. editar y eiiminar.

uiere que exista al menos una empresa.

el nrodulo de ¡:nlteninrie¡to de Empresas,
El sislel¡a de Conlrol ¿e Asistencia Dicon

eqoBP@ói.¿

réc ¡a L¿ b- \,
E!@TÉrE?Ée6e|d

i;;;"-*,E; a*; ¡ ;; ;;"..; ;;;:;

e]¡@¡eÓqe[{LfuÚqá&e

rchos .epo¡tes de1 sistenr¿ nos pcrmiten liltrar por empresas y es útil ett el caso de
contai con más de una cmpresa el un mismo locai o ambienle de kabaio_



HORARIOS

AI hace¡ clic cn el botón llorarios se í¡)stram la lis1a completa de Hor¡rios o en todo
caso una lista en blal1co p¿ra empezrr a crear florarios.

9(lll.\Jr¿'

esla \¡e¡la¡a fodemos cdi¡a¡ l]oaniL\s. c¡ca¡ njrvos l'lora¡ios e incluso elir11i¡ar'

de rabajado¡es ma¡tiene¡ un l]1islm lrcr¿rio podeiús crea¡ u¡ solo hora¡io. o si
elcaso crear un ho¡ario especialpal-a ru] t¡abajadol-.

its (siempre qae no esfe vincuhdos a ui trabajador). Si todos 1os tr¿ba.jado¡es o

Elsisteftr de control de asistcnci¿ Dicon cuenta coÍ 3 Tipos de Homlios:

Hor¿rio Normal: Ei es hor¿rio qBe cuenta con u¡a entrada y unr salida. pudiendo
también conllgur¿Lr krrario pam ei ¡eceso. Asimisrno este hor¿rio mc permite
configl¡raa ho¡a¡ios de amaneoida para los trabajadores.

Hoa¿rio Variado: En cste horario podernos configurar \arios turltos de habajo. es
decir que el empleado pueda traba,iar cértii cantidad de hora-s v luego relo¡nar pala
cumplir miis hor¿s de tr¿bajo. Se püede prograr¡a. ¡níaimo 3 turnos d lrañe ei dA.
Este tipo de honrio también pe¡ñite la creación dc ho¡arios de Am¿necida solo en
el3er- Turno

3) Hoario Librc: en este horario tal ) coüú sü nombre lo dice es libte y esto
sigrlifica quc )a persortr puede arcar t¿rjcta en cu¿lquier momento y al nxrnEnto
de visu¿lizar los reportes cl sbtenli¡ ñostrara ei totalde horas acrn¡uladas es decir,
entre cada rnarcacón de eab:ada l salida hay una ca¡tidad de homs. minutns )'
segündo s.

, En este tipo de hora¡io no se tÉnc cn cuenta las tardaras. Ialtas por Lrrdanza ni
' l¡lt s



Él

e lilx) Llc lrrru.i() rsta cliseilildo para trqr.reilas emprcsirs o iBstiiuciones qrLe trahaiirrr t
io lurno /ri?r??o a \o(turno. o(¿ptl dmanccida¡5). Es decir el trabajador m¿uca
a a su cenho de trabajo y después de conclui¡ con sus laborcs nl¡¡ca su safjda.

más podemos configurar ú11 lúÉ.io dc Rcfi igerio o Receso (pucdc sc¡ el ¿Lú1uer,a).
liigerio- descanso. etc.). cn el que se indica cn quc periodo puede scr cstc Íeceso )

cua o düa el misnú-

núü€ ¡n¡l|ñrs iFrqrjw

l¡¡qe.{odétlúiir
llrf

l¡ iL v ¡..ii,l r- ir v 2r¿¿

f¡ rc! v rr0i i ¡1é Y 23611

E Mi v 0,r¡,r : '¡r 
w :-r,r0

M ir ' tcl8 : ;u Y ¿fil¡

U ,r v r'6&r a !r v :rn¡

O :¡ v ürs a !¿ * :3!{¡

ü

Íranderr*¡i

.rÉ¡!r : !! w :¡"¡ ^

i;¿@{m)

!
ll
L
C

n
¡

v"" "3:

Inte»olo e Horario:

En esia perle Llebo cslreclfieilr De!.ie (líu t, h¡»u). H«stu l¿lío .y ht r¡) desúo qlte sel

rtcorloi4jan las marcaciones lEn otrus p.tiubftLs tl inet\'dlo de ti¿mlo en la que el
lrLtbaiudor puellLt tlta¡rcor turjetd. )

Si olgufit nú¡ ca¡ción se rcq¡¡aat fikrLt de esfe ¡nte¡tulo el tislemLl registrará la
tl ¡tr c tlc ió n con t o ind c t e | ñ in Ltd o -

Eororio cle Trubtjti:

En csla parle debo especillcar con exactitud h E tra o O.ficial l.lío v horul y la Salida
Oficioi (diq I ho¡.r\.

o o Receso:

trabajador prcda marcar su retiigcrio o reaeso y en Ii¿rr¡pd indical la dtración t1e1

rcliigcrio.

n esla parl. debo especilicar un intervalo Destle lltut.u) llas¡n (iorri) cn la que e1

Eiemplo.

Desde; 12:A0 Lhsta. l5:0A Iien4to: ól)



Lluierc decir que la persona puetie romi! \u refj'igctio cnlra kts l):00 1: i5:0t)
pero con unu duroción dc ó0 tínutos.

Hororio Libre

Este tipo de ho¡ario ha sjdo diseñado para cmpres¿Ls cu)os
horario 1iio, es por esto que en este knar;o el ernpleado
Íúmento y no se 1e tendrá en cuenta oi tardanzas ni f¿ltas.

la forma en qre el sislerra conrablizaÉ las horas habaiadas
cada úarcacón de entrüda y salida.

lrabajadores no tienen un
puede marcar el cua\uier

cs cl liempo qüe hay entre

AdeÍírs co tamos con 5 opcioncs cxfra quc nos permiie agregar conlig[raeron con
respecto ai horario de tipo notmal.

l¡ tá!Ée lá rtieimt F:&.d¿r á r.6 die rá cql&E# .cÉ tuc¿ieB á llsa;} i!üa

l¡ §m;dsr l¿s ñMi@j ¡€¡Cad¿s á ke did Fr¡d.s e No !¡&dá frm FEirB ú Hdañ !&¿

E tis@ .; nir ; d¿ arJ¿da pr¿ frxilqs cm irde
'jlré l3.r!,:i.: !!r:r ;r¿ li. ¡i? i::i .r::Éá:

E r¿,8! de I61edM ¿r ¿rr'J. pd. exdád clm faad

E Tid*o de bl6í.ai d¿ rO6ó & Fdirdi.

f¡ arB*rd {edae* Ér .si&la §6rF d¿ ,ó&rtr; ,¿ ayrkai1

Opción l:

] 
n.**.,- *,* r¿&¿ó]ád !. ce ¡{ *dls§Jar ffirffiE m -eddia !,6€.

Pa¡a consider¿u' como marcacbnes cn homrio li'ore a las marcaciones realizadas en los
ia-s no coniigurados.

'Opción 2:

lt g *-,o. * **6 E&¿d6 e bs did ÍM r

Para co¡sider¿¡r como ¡¡t¡rcac io nes en hom¡io iib¡e a las marcaciorcs realizadas en los
días feriados y no Jaborables-



U i*+o d2 mláe; de sEda pds 4irsa ffi rrdd¿¿
!:L rr,,r:i.i:ljitrir,..¡ :r-,r:..in!l

Para estableccr al tienipo de ioleraiicia de eiltrada
(i'[arcationet realizudu.\ L]eqrús de c.ttt).t h1¡tutfot terin

) colisideid como lardanzt
c.) nt ¡derudtlt co ¡n ¡) TatLlLúzu \.

Parir eslablecer ei lielnpo de úlerarlcia de cntroda v consider¿r co¡ro Faha por Tardiinzr
ll,[urcdtío rs rculizadus despl!¿s tie estos ntültlos:;erán co siderualus cr»to Faltu por

Opción

nf¿rrr.d¿t *máder{¡e é PdiE6ó

E ';i¡@ i¿ t¡E ¿ é 6{Éd¿ ¡ái .ñ.1d aa Fán
:l :r!,. r. ! ¡:. *i: ri.:r.!,.: :i i!:¡:':,::::ili

establecer el tienpo de toleran ia
(Motcdcionet rcúlizddar de.rpués de estos

de rtliigerio y coruiderar cono
mi uÍot s¿rán ¡:on¡iderndas cono

'J ardanza
7'ardanza

cn rcJ¡¡ger¡o).

Opción 6:

M Cftidár E&.4 ,n @rdqd lirrr. de iJa á é Eú¿¿a

Pam r:o descomrr h lñleranc;r de i'lgr(o for Lr-iJ!n¿



lRABAJADORES

Al hacer clic e¡ el hotóo habajadores se ¡Dstra¡a la lista completa de trabajadores o en

todo caso Ll lista en blarrco pam erpezar a crear trabajadores.

úFr¡» alle

go usardo la barra de acceso riipido podems üear r.¡ri n¡¡evo ir'¿bajador, edilar sus
datos o eiiñinarlo.



Al llome¡to de crear uD trabajador. se rrDstrara la siguienle venlana:

"-."*-""* .{r

f,
I +)¡

Deiailes de hr campos mencionarios...

@

DESCI¡I P(]ION

Códieo en Rcloi (*)
Es un canrpo dlr hasta l0 dígitos numéricos. que indica el
núnrro del usu¿¡kr asigrada attrabajador. Este valor dc
ser ei rrismo ai quc se eDcuentra gmbado en Ia Tarjeia. Rckrj
huelh DigiLal de esta manem el equipo de Control
\\^¡enci¡ lo púJr¿ lc(r J el ,útn\arc ['pudra tccorroce,.

NOMBRES Nombres dclr¿hljador

APELLIDÓS Apellilos del trabaiidor.

E¡ este campo selcccíonamos h erlptesa pare elrabajador,
Se asunre que almenos e\isle una empresa creirda.\"\



,16*
'"I Eiiiii;,"-L

§É24

fl

DISPLAY Eo este campo colocamos en teÍo ((;eneraimente el nombre
del iraba_jador) qüe se mosaam en el equipo cada vez que el
trabaildor pasa su tarjeta por la ¡a rra de lecsra del equipo
de Control de Asistenc;a o co¡oqrc su hüella digital. Es
importante para que el trabajador ideñtifllue una coffectá
marcacó¡ y visualice su nombre cada vez que realiza una

SUCURSAL Si la enlpresa cuenta con strcursales se seleccio¡u¡a.

flPo Colocamos el tipo de trab¿¡dor, puede ser empleado,

\ oHr Colocamos el DNI del trabajador.

asignado. al trabajador o en todo caso en

¡rabaj ador <sin ho ra rios >

ASIGNAR HORARIO§

Al lucer ciic en el bofón Asig. Hor¡rios se ostrara la lista co¡pleta de Ho¡aros
la columna Horario Actual nmstmra ai

Ai

Dcsde esia ve¡ta¡a
Hor¡¡io.

seleccionaos al trabajador y lc danros click en el botón Asignar



Nos nxrslrara h siguiente \entana:

Sclcccionamos el tiorario de la List¿
Sclcccionar. de esta

el cu¿l ie conespondeni al trabajador. y
n1al€aa fecén estarcfiús asignando Su

le da¡ms
ho rario ailick cn el hot¡i n

iador.

, Lisia de Ho.driot

ADI,lINI§TRATI!O

PHilnl trTtñ¡¡ oItEt¡¡]
HOEABIO NOBMAL

H¡FáEID ¡]¡NM,qL

Hi]BAfiIB HXHI"i.AI

Hil§aÉtü oniial
HOF§PIO NBfrilSL

HtIñÁHii] N8ÉMAL

HOBAEÚ IJAPMAL

HOBAFIO IIOBI,IAI

HtIBÁfiII¡ L¡BBi

D'J'L]I]N NÜü{E

ü: TAFT]E

MA¡{TEt]JMI€ItTÜ DIUEHI

I,ANTENIA4I.hiI] IIÜÚIUFNÜ

LIBFE GENEEÁL



MENU REPORTES

Desde este nEnú teneÍbs ¿oceso a lodos los subnrcnús que ros m¡lestran hs
de ieportes con el que cuenla el sistema de Coütrol de Asistencia Dicon

asi ql'E teneúos acceso a los siguientes ¡epoftes:

Rpt Marcaciones
Rpt Hous Trabajadas

A¡rálisis de Ta¡da¡zrs

!elltallas

ARRA DE ACCESO RÁP|DO

Con rcspecto a las marcacio¡es tgnerios:

Cabula hs qa¡cacio¡rs.

NlE\,a Marcaciln

Edit¿r I{¿rcacim sebccionada

Elimiu¡ MarcaciÍn sehcc ix¡ada.

Exporla Reportes a Exc€l

Irpriúre Reportes



|§ E$orta Excel Botó¡ Exportat a Excel

Todos 1os repoñes sc puetlen exportar a Excel de
,; Usuario entonces tendá acceso a un a¡chivo

nalizados.

fo¡¡ra senoilla solo
en Microsoll Excel

fabajar y genemr los repofles o gráficos que neccsite para

haciendo un Clik.
(.xls) con el cual
generar informes

t
'A i :==e' :: l.t A

t;;:: .::".:-
j

.

)Sereq ¡o'. te».r ¡tstdk¡{la M¡.ra:ijtt E\celile eht ¡ón )alA eh ¿l¿|ant, Fr¿ tend.¿resoa e. a or,ó

Botón lmpres¡én

[1cua1 nos muesh:¿ una vista preliminu de] reporte obtenido el cual se puerie irrrprinir.
Es necesario co[¿rr con a] menos Lma imprcsora corrcctanente configurado.



i c¿brd Botón calcular

Esre bofón sinpiemenie ¡eaiiza un reiresco de la iñlbr¡llcióÍ qle actualme¡te se csta

visu¡linando. Es impofiaffe para visualiTsr la última infbrnración que se cuenta en h
háse de datos en un monrcnto determinado de acuerdo a bs liltros realizados.

ARRA DE BÚSOUEDA

Para navegaa o buscar un t¡aba.jador usamos ia bamL de birsqueda:

Alanzar l¡]n,1 a u¡ül
lr al Final

Ir al lni¿itr

RefrBreder ,ll,no a uñsi

s navegar a tatés de toda la lista de tabajadores con las tlechils de ¡avegaci)n:



También podenr<rs ir riirccti¡ü1ede a un lrdbajador uando e! botón cie brsq ueda:

I:l cual nos mostmla la lisla de habajado.es con el cr¡al pode¡bs buscar en cada casilla
por código tarjeta, trabajador, tipo, DNI.

I i\i¡i1a.le Trnh¡i¡¡ñrF(

a.ii% O0e!+

9!d-r9p!1 r .r,¡b"iádd l,pq.1!9!iL9q"! : !.!J!rat.
I]OOOO]O62I] BFAVI]FEñNANDEZELIZAEEIH EMPLEADO DNI ,:9508¡¡5

000ülr0D20 Lcn8Asto LAst rLLo aBHhaM,rDtsL'-

mf!Il1ú1E0 cq§F,{st! LEON. WllLrAU ALFffEO!

or¡.ar2Ert75
oNI .255?Dl5

out . {rt!79287

Dt{¡ 03184!31

O¡ll 837,1735

DNl 06?65135

DNt . 32291444

D¡¡f - 403S51 3

DNI .

0200 aasa¡lo'JA tL¿1t1ü5, MdYRA sÁND i
I]:28 E'HEVAFRIA TOÉAES |'I'GUEL FP,ÁNSI§'O

tr¡¡¡ EAÉ¿TEfrFAoü.BúEEUll

O!€O iJANfrI§UE ¿PAGOH, ULY IVTA§IAN'L{

Ü488 I"ILLAI.¡UEVA OUFAND- HUGD

¡0&iü49t zEl¡DARqMtHtz oÁNIELEFGN§ISm

u!¡lllrl€€]g GIPA!o0_LI-IS



MARCACION POR TRABAJADOR

I

e ¡úd uio ¡ros permiie ver ia i¡formación de cada trabajado¡. Podenr¡s selecci,-,rtrr
Hora y Eshdos que qricrcmos visuali¿a¡ e inmediatamentc ci rt:porte moslm¡a

iones respectivas para eltrabaiador según ia conligur¿ción estabhcida.

¿dr,i}6 ! 3rÉl+34 !.5¡éÉe

Los resultados de las marcaci,oues se truest¡arlen u¡a tabla.

f{ft-f4 nFaÉbk

ú45¿ei tñ¡rdbré]

ilM¿'!



I)olde se rnuesi.an hs siguieites columas:

ffiffi
CO-LUMNA DESCRIPCTON

]:. FTCHA Irecha de lá marcáción (dd-mm,y1,,r'y).

P.] HORA Hora de la inarcacón (formalo 24 Hrs-).

I MARCADO I¡dica si la nlarcación es de Ent.ada o Safida. L¡ c¿so de faltá se mostrara

\t :.'

f,§TADO
Ind¡a cl eslado de h marc¿ció1 lEntmda nonná l. Tarda¡7a. Sali.lá
Normal. SaliCa Temprano. etc.)- La l,!ta de Estados completa lo puede
§nconhar en este mánuál

TAMPRANO
Si el t¡abajador marca ua salid¿ aúes del tiempo eslablecido conro
salida entonces en esta colümüa se mostrara ese tbmpo. Por ejemplo si h
salida es a hs 530 p.m. y el trabajador marca como salida 5:10 p.m.
enturces se most¡¡m 0020:00.

\o*o"^

Si el trabaiador ;ngesa tarde entonccs en esta column¿ se mostrar el
tiempo de lá tardanza. Por ejem¡rlo si la hora de i¡geso es a las 8:00 a.m.
(con Lrna tolerañci1 de 10 miiutos) _v el traba.iador t¡larca 825 a-m.
entonces se mostrara una tardanza de 00115:M lCon la iolerancil ,te

asume que h en¡m& es hash hs 8:10 a.m.)

,l ,,,o
Si tjd. edita rnam¡álmente uu marcacón (Por +lnplc la hora) cn{o ces
está cohmna moshara h pahbra Manual, qüe indica qüe se h"
nulificado manualmente Ia marcaciin

MARCrcION MA¡¡UAL
- Ed¡tar:

azr-rl que indica qre sc esta sebccionado dicho registro. Al Mcer click e¡r el botón
Editar Ma¡cación mostrara la siguienle Ventana.

ú- llueva ),,iar.drión

P Gcb s¡iir

iucemos clic en el repone pode¡1os notlr¡ quc se m$esha un linca de resalte dc colo¡

Esro nos da la posibilidad de editar la ¡¡arcacón



Tanúién podem s agrelgr r¡¡rr nlEr¡a Íülacacién podems
cobcar u¡la obseñ¿áción qlE e¡qrüql¡e po.qrE se esta edÍardo )

Ia oarc¿ciin Esta ¡¡a¡cacóa se r¡xxt¡a¡a- com iU""r¡¡t 
"ü"¿á 

t q". se rnaif,ca es 
'.la Fecha u Ho¡a del sbtema- Ptcde canüia¡ la irriderria sin ningún prottÁ y rn se

itDst¡a¡a como Manr¡al Tenga presente qrre se mostrar¿ un síúolo en color rolo q tc
diceManual qrr indicara qre bs cauüios qrt esta re¿lizando serán consileraáos corrp
rmdificacól Maaual tal cot¡.¡o se muest¡¿:

l;;rf,>i



,{t
,1EE

Horas Trabajadas

En este modub podemos obiener un ¡esurEn de Lrs tÉmpos
trabajador ¡y'o todos- En este reporte incluso poderms oblerEr las
erlra) que el trabajador ha hborado desprÉs de su hom de salida.

Sabajados de cada
lfir¿.s extñs (Tiempo

:,.-"

trPX

PJ

resultados que se mostmmn en la

al repote a través del botó[

tabla dependen mtrcho de las configuracrones



u- aonfiguracién de Tienlpos para repúrte

- Aceprd qdlr

f".O*
C ússiJer¿i H$as Eúd

Tie{nFo lrlinir¡]¡i d¡tÉs ds l¿ r{]¡ra¿B p¡rs r¡i1!l+rá¡ Hüa! F*¡al
Mi!.rE§

O Hs eor"¡de{á hüsr É¡r':B FesN¡ó6¡tú.dé.nn¡dá*edJ

Tisfrpü .¡jnimo destrj€. é L tn¡da p¡¡¡ i{ls&a¡ Hrr¿s ExtraR

l'lirr"[,r§.

Ü tlo cn¡lidera hsar erdr* isé¿tcüerdld€si¡id¿.fri4

n 0er.rnl¿I d lienp.r de rá,te"r .ie$!§e. s d táai.de, no ha na¡cad d,saio.

fl Asiin d i¡€r¡lo ü}detú de 
'dri?eri¡r 

:i d b€ba¡ndo¡ lrnls Í¡eñrs tieflE6 de reiisE¡i

-;r\ cominuación expiicarerrr¡s cada una de ias opciones:

new)s u tdba¡ador dla entrLÍlo es kxlo.e bs días d lLls E-\t) o-n- con una ¡t¡btuncia de 5
utot klequ¿t lc lus 06:A5 se onsnl¿nr cortu Tunlurul. Ento¡¡r.es tuL¡us lr,t ¡nurcuLNi¡L:l

qw :e rzuliten serán tlmttenod:ts ¿¡¡ l¡ ct¡hnau EtÍ ula Real Íunbiá1 Lltdn¿o lLt ho¡..t Lle

i. Al JUti\xr estü,rnci,]n la: ntarcaciones rcalizadas an¡es de l¡ Hora de Erúruda Ortcial

it\¡o sc tendraD cr cuen¿a af r)úmeffo de calcula¡ las ho¡as tr¿hajadas y se a-sumi¡á co¡l(.r

f.. 'hora Je ingrc'o b Horu Entrula Ofi"iol nus no lx Horu d? Entmdo RcoL

Ü Ho ürnsdaá t.rdl E *ás lse#id¿tahd¡d...rr¿¡ieraia¡

Esto quíe¡e dü:ir qae iu qÉ url ¿nqrleado ha!{t tt trt,ü.lo unt$ Íl¿ k hotÍ de Entra i OJiti¡1|
El liempo de diferehút enlre kt Ent ula Real j l¿ Entruda Ofcial fio se contdbiliziran e el

EtÍrado ¡eol sea ütlet dc lu lkj¡a ¿e Entro¿u Ofidal dc la coñtrü¡o si lus nurLocio es que se
hú¡ rcd¡irLtdo san derpi¡és d¿ lo hor¿ ,le Lfitrdtli Ofú-iol, de ¡guol hidneltl ¡ie toshuran ¿ Lt
cofunüu Enlrudo Real.



F Enrad¿ EBeall Fsalida SFe¡l R¿i Hf HE 252T8¡utó 35t lrl0z T

0¿/ü3l2tltl 0&ft0 E 04/Bi¿ü11 17::ü 5

Ml:/2011 13:2S 5f
0Z¡3/2811 17:A 5

ü&ú0 ts::iü

0ü80 fH:29

nom m:38

fE/nl,r2m1 IlP.m a

lfill?011 0&08 E

09:30

mr2§

B3::E

0000

8r]!0
B&00

I fiomenio ¡le r¡sltati¡z1rr eJ repo e ¡¿rs horLls hatbu¡alLlas se calcularrln a pdriir de!
vLlor Ln l0 Ldunt Ll Entmdl (E).

Opción 2:

G C*urde'Er Hs." Edrar

Tirmpo ri¡*no arÉs de Ia Er¡bada par¿ ¿únside€r Hord Ex¡¡s.

Al actilar esia opc-ñn Lrs marc¿rciones realizadas antes de la IIaru de Ent it Ortci$l si
se teidnín en cue[ta al úoDrcnto de calcular' las hoLas trabajadas y se asumir¿l como
hora de ingreso h Ho¡a Entrada Real ntt\ rfi la Hora de Errtrado Ortc¡ol.

Eslo quie¡e lecir qu! si a empbid,,
tierrqo la ¿¡fererrck ¿ t¡e la Enltuda

En bav al tlenpb anteri»-...

ha ,rqkado d tes le l¡t hor de Entrudd AfL¡úl el
R¿al ! lú EtttrulÍ Oficit I si se corúahilkorurt efi ¿l

uldrdn a pattir del wlor añ ¡lt bhnmd Enltu¿a Re l.

Salidas

Opción 3:

O ü eDmidn¿r har¿3 eítr* FÉMrkr¡iú¡rres¡id?driid|

' A1 actj\.'ai csta opción las marcaciones realiz¿das despDés dc ta Hora de Sslida Oficia!
no se tendrán en cuenta al momeúo de calcuhr 1as homs traba.jadas y se asumim corm
ho¡a de salida ia á¿r¿ de Salida Ortcial rnas fij la Eora de Salida Real.

Esto ttui¿t¿ decir qa¿ ¿uhqu¿ un enpleado hiya ,rúrrcado deryu¿s ¿¿ lu horu de S¿li¿a

Yicitl el tier po d¿ dü¿rcrctu entr¿ kr Suli¿u Red t la Stllila Ofrial no se contabilir,ttní en

¡epot1e.

on lu initu ¿iJlretutu que ol »nuento de t¡s11dliur tl r¿lote lú\ horos rrub,ia.l,ts sc

lus 08:00 ¿L¡¡t f toito hor|¡ de
de:pue: le la: 1s:t0 p.n. se

Oftcial (Sin te cr cn cnta el

A un trabajudor se le ha asigtt.t¿o cono horur¡o .le enlradu
salída Lts 06:00 p.nl Pot lo qut bdü ru1ft.u(ih ftulzu¿d
consdeta tono :i se htthi:ra realizLldo .t la horLl de Salida
li¿¡ttpo exta), ! se nbstrara o l4s 15:30 p- t



+ru,

:j
l.t Cohu» a fulila (S) to»u 0ó.00 p.nl Pero en el c.Lt!1 rle lds sulilas Llltes de tienpo (57)
re ms q e ld.uli&! si se ¡nlee¡r« con ld ¡turcatiin reul-

Opció,l 4:

.F§:506 r,qsrr:al.EAmctR c¡l]r,rf,r 040G1¡$ ore3 zs¡l

anb le ob\eñ,u e k) k¡hlt t¡du: Lx Sulitltts Rtuks,le:pui; le lu^ t)b.t)A !.nL \L mkstrút !r1

Q Cmsidn€r H(rn' EÉrn*

TÉrllpo mi'ir¡o d,=F]es de la s!trda pa¡¿ eúr¡siie.¿r Hdar Ed¡€É.

li Miñtd

[, bds¿ ul eie¡ pb mk'riot...

o,1 ld ún¡ar rll¿rcncb rlue ul noüenb de l,isudlizar el reporte hs fu¡ras Exlru se calult¡rm a

s rE3¡ m0¡ ¡&§

Al aclivar esla opciórr las n]arcacioncs rcalizadas despues de la Horu le Salida Oficinl
si se tendñi.r e¡ cuenta como I¿rlds fxrr4 al morEnto de caicular hs horas trabajadas y
se asumira como hora de salida la Horu de Sali.ld Real lj]as tb la Horu de Salida
OJiciul.

Eslo quiere ¿eci¡ que si un empleudo kt maÍca¿o despues de la horu de Sul la Oficinl el
tie¡ipo de l¡feren( enlre tu Sal¡da Olicitl -y la Sdilu R¿al s¿ contuhiliutü en el repo¡te
como Hords E ttl

atti del ralor e h ru¡uwk1 klida Real lxtsb el yoL» en lu rolunna kllla Real.

- nntlo

('o¡t¡t ¡¿ obsenu cn h coiutt»tu HE up«rccen ¡L.r ht,ftL\ e:rtu que sc teulizuron tlexl¿ lu lwru
¿e Saltula Ortcial hústLt h Húru ¡¿ Saleld ReaL



Recésos o Refrioerio

Opción 6:

Desc,v{ar €i lkñEo de rdisrri{ §i.effpre. si d bdbii¡d.r n€ ha r..rc3de ráiqsio.

activar efia opcid¡ si algún habajador se oivido dc ma¡car rel¡ige.io. el siste¡u de

le \a a descontar el T¡e po (nrrz) de relligerio configu¡ado en sudas manems
hor¿rio.

ReÍttgerio é Receso
AEsd$ xásta: TÉmp. iím¡r flF¿ü-:. f-:IFrr-i l-.r ¡

Ejri 
"lo:

\tpotlgd bs ttüe un nablador rietk lo si&tio e co l¡g racion e :u refrigeriL, s¡n e ¡bdtEo

,tuü co tli sal¡da n¡ rcgre.n de refrigerio. al haber dctiwdo la opció 7 el sb/om de todd.t

le d.sconf«rd I hora de re/iigtrb o elrepo e-

* En d¡ntle 01:0A:00 tupret¿rrb los 60 otirlltto: cotlfiglnklos ot sü refriger¡o.

E Asmt d liáúpo csnpklo de ler seio si el h&ándü iofm Í¡erlss lieÍps de r€Jfu€{i'

I aclivar estl opción si algún habajador eDlpica fienos tiempo en el reliigerio. el
sistema de todas maier¿s le va a descontar el Tienrpo (rnm) de refrigerio configurado en

Eefrigeri0 6 Receso
úesdü tlr.t¡: lÉn!F. imi

l" Tlli-,::,: t- lli-r-: T; _!l
t:t1:¡frlto:

=§,
f,\'.],t,¡rr."-r,.' LtuL ut trúiú¡.t¿,,r tioe la siguie,¡te contt&tfttcijlt en su refriget¡o. s¡]1 e baryo se

i to»tó u ,e[rígeio de 30 nín /o.t, al habet dcth,¡rdo csf o?tith I el ,istcm ,1? to
, le |a d descotlar I hotu de ftfrigerb.

* L tlrn¿¿ l¡1:00:AA kpr¿:ier'tu lo5 60 ¡,i,rutos co¡li*tru!¡os e sl! N/iiget¡o.

: A coniinuacióD evlicarcmos Lodos los carr¡pos con elque ruenta el Reportc de Hor¡s
1,1... .. ¡Énbajadas:

Hor,rio:

Muesfrct el horario en el que 
"^e 

encuentta el frabjador-



Ertr¿da (Fech¿ dc Entrada):

strr! la Fecha (dal/mn/aaaa) paru el cudl se consideran las r clrc.tciones realizad4s
d el cálculo de fie tpos.

EReal:

LluesÍra lal horu redl de l.¡ fidrca(ión de cntada, es decir la horu ex¿¡.'t« e¡7la que el
lraboja¿or ha fiúrcodo lu entrddq a! laborer.

Est¿do (Est):

de la marcac in puede ser:

Éntru¿u Mnnul o ¿ Tie npo
Tt T.ffúnn.
EP: Enrrdda u Íienpo de un pernúso de enrrudtt.
1'P: htrudo Ta c dt un per¡¡iso ¿le ¿n¡tada.

tr§¿lida (Fecha de Salida):

tra lu lechu klilmmltaaq) puru el a1ú¡.\e cotls lerLtn lus t drcaL'íone.t reu¡¡zadus
el cálculo de fiempo\-

Rer¡:

Muestra la hora real de la marcución de salidd, es decir l¿t hora exacta en kt que el
lrabuiador lM narcado su satl¡L¡a Llel trdbu¡o.

§tru ¿ esla¿o puru h marcucitin de E ttuda fuul- Debúlo u tlue es ld prímerd
ión que reulíza el trabajador. cuando i gresá a laba,rar, entonLes ¿l est.rdo pdrd

el estado pdla lu murcacíón dc Sdl¡da Real. Para la marcación de salida

s:
ST:

haber 2 estados que se cons¡derdfi como salida tlel trabajo, estas son

SaliCa Nor¡na|, es la que se pruduce des¡:t!és de la horu dsignqd cono salida.
Salída Tenprata, es lu que se produce anando el trabajador ,ncoca u .1 sulila ttntes Lle
h hora ofitialde salida.

Salida Real:

fct la hola rcul de lo marcación de salida, es decir la hora exactat en la que el

:1ñ

)§Mu.st

iador h¡ marcado su sdl¡da del lrabdjo-



TBruto (Tiempo Bruto Laborado):

ljsta columna muestra el tieñpo brúo trabajado.

Ref (Refrieerio o Re.eso):

El valor de esta columna depencierá rie
rccesos (Opción 6 u n.

HT 1Horas Trabajadas):

la conliguración dei rcpofie en la parte de

Esta columna mrcstua el tie¡po real u oficial q e el tmbajador'
gmpresa, sin considemr las posiblcs hotas exÍas t.abajadas. EJ la

pern'larece en l¡
resta dei tienrpo

ruto - ReD nle¡os el tieñpo tomado en ios rcccsos.

(Horas Extr¿s):

Esta columna muestra hs hoÉs extr¿s trabajadas. desde la marcacón de ent¡ada hasta la

marcac ió n de salida del h-abajador.

259l. (flor¿s Ext¡as ¡1259/,):

Esla columna muesÍa las hor¿s ert¡as trabajadas separadas aJ 25 7o.

Yo (Iloras Extms al35o/o):

colu¡na mLÉslra las horas e\1ms tr¿baiadas separadas al 35 oZ.

1007" (I{o ras tr)xtras al 1007o):

Esta colunma rllÉstra l¿s homs exlr¿s trabajadas al 100 o/o. eslas son las realizadas los
domingos o fcriacio s.

T (Ta rdanza):

a oolumna múas¡a la tardanza dc entrada.



nálisis de Tardanzas

moduio pocle¡Dos oblencr un ¡esurnen cle las iarddnzls. En este reporic incilso
s obtencr un detalle de las tarclanzas.

v'

z»»f\.-
!r#il'3l
,'t"

.¡!./,,

i)o¡t1e se uruestran las siguicntes columnas:

COLUMNA DESCRIPCION
\ CodTarie t¿ Cod igo de rcgistro delrsuario.
, Tmbaiador Apellüos y Dor¡bres del Tr¿baiador

t' Tardan zÁs lndica la cantilad dc lardaDzas

ir ica er licmpo dc rardanza acu¡nul¿J,r r¡r.elulrdo.
D€scÍ€ nlo x\xx \\\L\-\!L\xx\ xxx
Tkmpo Ind¡a el t;empo acunn¡l¿rdo de tardaDz¿s en hor:rs. minutrx r set¡r¡n lcra

V€ r Detalh Botón que mostrara el detalb de hs tardarr,as.



Al cl¿tie clicl e¡ el botón de Ver Detalle nostrar detalladarnente dá x dii¡s fu

Dctallc dc Tard¡nzas:

nzas deltrabajado¡ indicando en quc fecha fue ¡ealizada.

prc.cnLr n urda nzas. Vearn, r e I sigu,< nte ejrmp h :

r':.,

il

p,v

luocnrrs ciic en ia pesiañ¿ G¿fco obienrire*ros un grirfico de ios trabaiadores qLc

'4, l:r4

1)r.4at*4iq

todlal]elé T¡¿bqádd FeCna Hor¿ E ldd¿fz¡ D¿s.Ghló

0m¡ü0.1¡0 CASANoVA LLAtloS MAYFA§Ai¡DY !7.L12011 DS:06:5¡ T 01.ú6:50

&I¡010¿n aas¡¡¡dva LL¡.¡iús MAY?.Á §ó.NüY u9!0.2011 llltr-27 J ¡315t7
süolrlal casaNtlla L!ÁNos t{4Yaa §óJIDY r0@2Gr 101&06 r §¿r&6
6{¡111l,2¡0 aASAN0VAILA¡¡llSr,iAl§AS¡}loY 11rX.2011 ül:01.4?T 01úl:47



Configuror Permisos

e nr ulo permire conñgr:rar y visurlizar los permisos de entrada" salida. intervalo de
y 1ál1¡ de todos los t¡¿baiadores.

a:ertc nrrJ rr lt, "e 
pueJr (re¡r i-crmis,'\ l\- Tmbajador.

di' ¡a i, E \J ri

Para crear' un permiso pat Trabijadot solo tencnros que seleccionar al rabajador desde

el horón d{

'. Lis¡¿¿o ¿e T¡éb¡jado¡es

O 4..{h O D' hió

!0@t106'10

00r!l!l 0ll rl

tmtlor 05211

ENPIE¡D1]

EI,IREADO

EMFLEPJO

DNI . 03t525¡6

Dirt - rl!22731t

DNr :3@7A5

DNt m3525C6$@gr 0?á

ÁLCOCEq CqLLATLI. I,!4tr/[FUZ
BEBAE5P DE ALFAFD, 6Lq¡Y5

8EA!' iEFNAFIOEZ. ¡IIZAEETH

'en la piüle i[l¡rior se lrosLrara
configurado:

Lr rciac ir'rr r1e ¡cnnisrrs asig*rclos par* e1 perir.rtlo



traq.ú

Pod¿klos o l^¿^z r qt¿ ¿l trnlít¡ú¿ol T;¿,1¿ un {teúnsú por ntutiros ¿¿ súl ¿ ¿l ¡1ío I 7 ¡1e llÍaaa ild
201t po¡ lo U¡e ingr¿siru Í kts 08:00 !.nL

Hacicndo clic cn cl pcriniso y lc damos cliol cn ci botón Edit¿r nos iii)sLraü mayor
detalle. También pode )s agregFu, o elir¡inar pcrmisos usanrlo la bana de acceso

épido;

Edl¡ X Lfm - rrpm l.t E'+üidErá

-)f
I Acirro,oJ I L c,,.", I

L rysiq l

Cuaodo hacemos ciic en el botór de Nuevo permiso s(. muesúa ia siguiente veúa¡a:

C Na Caítá¡?d d 6qrpE e¡¡dendc *r.dl¡e el pe,ñ¡is, pda ld tElas tr.üEirdar.

6 C!nt*&r{ d tie.l'§6 €{rek* dl]fa*e d pe,ñrirs s¿r¿ ld kás tr&nrrdas

Vdmos a desc brr los canpos mosúddos



Compo Dotos Generoles

UGARTE, R'CAROO FENHA'¡OO

c'AM t 0 DtrSCRIPCION

T¡¿bajador
Muestra Apellidos y Nombrcs dcl úabajador al cual se ,e ra
asi.gnara el permbo-

Permiso
Permite escribh una desc¡ipc ón para el Perm¡o- Es obligatorio
llenar esle campo

A ¡ltori2ác ió n
Podemos escribir
autori2a el penniso.

de una persona nsponsable que

I)ocui'rento de
Reñrenc ia

Podemos asEnar
perrniso.

algún codigo de d@umcnto que autoriza

Comoo Tipo de Perm¡so

fln csac rl]()dulo podemos asignar 3 tipos r1e permisos: permisos de cntadda. permisos de
salida. permisos de htervalo de tiempo y permisos p¿rr¿ Faltar a t¡abajar.

rmiso de EnlIddo:

n¡¿s úS:00 I
Pes,is! pEra ilglesnf d cÉrüo de t¡abah desB"B de la h.re de hqes!.

Permko de Sorido:

Podcrrrs conligurar la Inrra tlci permiso
Íabajador para Ia salida del permiso es
considera como salida terpÉno (ST).

at¿s lEjúD i.
P.{m}o paa s* dr,l cerüG de knb*q .rtEe de Ia $-,rd de ritida

de salicia-

lIÉnot a

Si la
la hora

rtBrcaoión qw ¡eaiiza cl
conñguaadi enlonces se



Pefin¡so pat lnterudo de liernpo:

Podcnros conligurar permisos por un pcriodo cie tienpo, se asume que cl trabajador ya
ingreso a laborar y deseá pedir un permiso ten]pomi por unas holas, pero se supone q ue
el tabajador repyesara a su centro de trabajo para luego salir a su hora ¡¡¡unaL Es decir
que Permisos por Inter\alo se refiere a peamisos tenDorales. Par-a el regreso del permiso
sc asun]c las tole.ancias asi$ladas al Hora¡io dc entmdas de1 Trabajador.

rm¡so pqru FallaÍ:

de 15:00 : ¿ 1et0 §
Pfltn:§o pda BnadsriE p.r úr laEla de dErnpE dd .rr*rD dr rábrla.

Si el usu¡io ñlta y no existe configurado un pe¡miso prevjame¡te se le

Psñ¡a pa¡n r.Id el dn .omdelo d cB*o de llnb+

Podenros conñgurar el dí¿ o ciías qr¡e e1 irabajador no asistir¿i al trabajo. el sisteEr
coloca¡a a dichos dias el símbolo de Faha con Pe¡miso (FP). que es un símbolo de color

ide¡a como falla (tr). qrc es un símbolo de color Rojo.

configrira. por ejemplo como permisos para faltar (PreNatal, PosNatal.
Descanso Nledico, Comisiooes y Viaje de Trabajo, Otrrs.)

Compo Alconce:

Oüia r/.É.201r v a) P€r¡odo dér

Los tipos de permiso anteriornente ex¡licados sc pleden contieurar para un
determinado día o para u1 coniunto de dí¡s- en esta ventana conliguramos 1a Gcha o
Ieclus para elpcrmiso.



.li
:1

Compo de volores de Reporles:

O No Clrrdnrl á úa¡F eñdeádE du&tie d p€'mi§r püd l¡s holas b&diadás.

C-1 Cot¡hbe2a¡ d üEflpo erpleú dddÍe el pÉ¡r'úso pa.n ld filrós t¡dbaiád.s.

Este último canpo es sur1lanlenic irtporlaltc para hrs ralores noslrados ell ios reportcs
de Resuñen de Tiempos.. Segúr el tipo de permiso sehccionado. el contenido de ios

campos p uede variar.

Configuror Vocociones

e ¡rúdulo tanüiénpermite ore¿r Vacaciorcs pot Trubnjador

f."r¿§"r-L .'u +



[¡ darrns click en el botón Nuevo, y ,los rmstram b siguierfe ventana:

A1 morrento de crear el permiso s€hccio¡arms de que emprcsa es el pe6onal,
buscamos al trabajador, y seleccionanns de qrc fecha q¡E Gcha deserlamos
asigna las racaciorcs.

|;


