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Introducción 
El recurso humano no es por sí mismo un conjunto de personas, sino un conjunto de 
circunstancias donde el tiempo juega un papel primordial en la productividad de una 
organización; eTime® es un software diseñado para conocer y controlar el tiempo 
laborado de ese recurso, donde, responder a estas necesidades de información, es el 
objetivo del sistema de control de asistencia eTime®. 
 
El sistema de control de asistencia eTime® está desarrollado para trabajar en 
ambiente Windows con las características y filosofía del mismo, diseñado 
principalmente para cubrir las necesidades de las empresas mexicanas, reuniendo las 
experiencias más exigentes de operación en sistemas de control de asistencia tales, 
como autorización de tiempo extra, retardos, permisos, rol de turnos, acceso, 
prenómina, etc. 
 
El sistema eTime® esta diseñado para trabajar en ambiente Cliente-Servidor 
utilizando base de datos SQL, debido a esto, podemos decir que se divide en dos 
partes, el servidor, el cual ejecuta los procesos predefinidos, y por otro lado, el cliente, 
el cual nos da las pantallas para tener acceso al sistema. 
 
La operación del sistema de control de asistencia eTime® se basa en la entrada de 
datos a partir de las transacciones colectadas en relojes electrónicos llamadas 
checadas, donde se graba la identificación del empleado, fecha, hora, tipo de 
transacción y, opcionalmente, la dirección del trabajador (entrada/salida), ésta última 
facilita la certeza de deducir el inicio y fin, en caso contrario se determina la dirección 
de acuerdo al turno que tenga asignado cada trabajador. 
 
Las checadas se agrupan en registros de asistencia por empleado, por día para obtener 
las horas trabajadas, y así determinar las faltas cuando un empleado no labora en un 
día hábil, todo esto de acuerdo a su horario, el cual contiene los turnos para cada día 
de la semana; también se pueden conocer las faltas justificadas por medio de la 
planeación de faltas o cambios en las faltas injustificadas. La clasificación de los 
empleados se puede configurar de acuerdo a las necesidades de cada empresa, como 
por ejemplo, en Centros de Costos y Áreas, las cuales formarían los niveles de la 
organización y facilitan la separación de la información. 
 
El objetivo final de eTime® es enviar esta información en un archivo de texto al  
sistema de nóminas. 
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Empezando a usar eTime® 
 
Introducción 
Este capítulo explica cómo entramos a eTime desde el menú de inicio de Microsoft® 
Windows®, pasando por la ventana para iniciar sesión (Login) donde nos identificamos 
como usuarios del sistema, las partes de la pantalla principal de eTime®, así como el 
funcionamiento estándar de las pantallas de captura. 
 
Objetivos 
Al final de este capítulo, usted aprenderá: 

• Cómo entrar a eTime. 
• Cambiar su propia contraseña. 
• Identificar las partes de la pantalla principal de eTime®. 
• Cómo buscar registros de los módulos correspondientes. 
• Cómo agregar, modificar y borrar información del sistema en cualquier módulo 

de eTime. 
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¿Cómo entrar a eTime? 
 
Por medio del icono correspondiente que de manera predeterminada esta en: 
“Inicio->Programas->eTime->eTime Cliente”. 
 

 +  +  +  
 
 
Aparecerá la ventana de inicio de sesión donde debemos seleccionar la conexión a la 
base de datos (automáticamente estará seleccionada la conexión que se utilizó la 
última vez). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Cambiar su propia contraseña 
Para cambiar su contraseña lo puede hacer entrando desde la ventana de inicio de 
sesión indicando su Nombre de Usuario como si fuera a entrar a eTime® pero 
haciendo doble clic en el icono  que lo llevará a la siguiente ventana. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Seleccione la conexión a 
la base de datos. 

2.- Indique su Nombre 
de Usuario. 

3.- Indique 
su 
contraseña 

4.- Oprima el 
botón para 
iniciar sesión. 

*Para cambiar 
su contraseña 
indique su 
nombre de 
usuario y haga 
doble clic aquí. 

1.- Indique la 
contraseña 
actual (dejar en 
blanco si es la 
primera vez que 
entra como 
usuario ADMIN). 

2.- Indique la 
contraseña 
nueva. 

3.- Confirme la 
contraseña 
nueva. 

4.- Oprima el 
botón “Cambiar”. 
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Partes de pantalla principal 
La pantalla principal de eTime® se compone de 4 partes o zonas generales: 

1. El menú superior o menú de herramientas es donde encontrará el acceso a 
los módulos de procesos especiales como Prenómina, Recalcular Horas 
Trabajadas, Exportación de Tablas, Seguridad, Bitácora, Configuración del 
sistema, entre otros. 

2. El menú principal o menú de operación es donde encontrará el acceso a los 
módulos de captura de catálogos, programaciones y cambios. En otras 
palabras, éste es el menú que comúnmente utilizaremos para la operación 
diaria. 

3. El área de trabajo es donde se colocan las ventanas de los módulos que se 
activen. 

4. La barra de estado es donde se muestran algunos datos de la sesión actual 
como el nombre del usuario, el tiempo de inactividad, etc. 

 

 
 
 

2.- Menú principal o menú 
de operación. 

1.- Menú superior o menú 
de herramientas. 

4.- Barra de estado. 

3.- Área de trabajo. 
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Funcionamiento estándar de las pantallas de captura  

Búsqueda de registros 
En todas las pantallas de eTime® se utiliza la misma mecánica para localizar algún 
registro en la base de datos. 
Un campo para la clave (ID) que al salir de él eTime® busca en la base de datos el 
registro que contenga esa clave, si existe muestra el resto de la información, si no 
existe muestra un mensaje advirtiéndolo. Cabe señalar que lo mismo ocurre cuando 
deseamos dar de alta un registro nuevo, puesto que la clave que introduciremos en el 
campo correspondiente no existe en la base de datos se mostrará el mensaje “ID no 
existe.”, sabiendo esto, oprimimos el botón “Aceptar” para continuar alimentando la 
información de los demás campos para finalmente oprimir el botón “Guardar”. 
 
Adicionalmente, se cuenta con botón para realizar una búsqueda en la lista 
correspondiente. 
 

Guardado de registros 
Para guardar registros es muy similar a la búsqueda en el sentido de que, al oprimir el 
botón “Guardar”, eTime® buscará el registro que tenga la misma clave del campo 
correspondiente (ID), si existe, actualiza la información contenida en los demás 
campos; si no existe, agrega el registro en la base de datos. 
 

Borrado de registros 
Para borrar registros es muy similar a la búsqueda en el sentido de que, al oprimir el 
botón “Borrar”, eTime® buscará el registro que tenga la misma clave del campo 
correspondiente (ID) y lo borrará definitivamente de la base de datos. 
 
 
 
 
 
 

Botón “Guardar”. 

Botón “Borrar”. 

Campo “ID”. 
Botón para búsqueda 
en lista o catálogo. 
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Programación y cambos 
Introducción 
Este capítulo explica los módulos más comunes para la operación diaria del Control de 
Asistencia de la sección “Programación y Cambios”: 

• Autorización de Horas de Reposición 
• Autorización de Horas Extras 
• Cambios de Clasificaciones 
• Cambios de Turno (temporal) 
• Incapacidades 
• Permisos 
• Suspensiones 
• Vacaciones 

 
Objetivos 
Al final de este capítulo, usted aprenderá: 

• Cómo capturar individualmente alguna programación o cambio. 
 

 

La Sección “Programación y Cambios” 
se encuentra en el Menú Principal o de 
Operación, en el lado izquierdo de la 
Pantalla Principal de eTime. 
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Autorización de Horas Extras 
Si eTime® está configurado para requerir una autorización para que el tiempo 
excedente de un empleado o trabajador se registre como Tiempo Extra, es necesario ir 
al módulo correspondiente en “Menú Principal->Programación y Cambios->Aut. de Hrs. 
Ext.”, ahí se especificará el número de empleado, la fecha en que se laborará el tiempo 
extra, la cantidad de horas a autorizar y el motivo de la autorización; el resto de los 
campos son opcionales a no ser que el administrador indique lo contrario. 
 

 
 
 

1.- Indique el número de empleado al 
que se le autorizarán las horas extras. 

2.- Indique la fecha en que se laborará 
el tiempo extra. También puede ser 
una fecha pasada en que ya se haya 
laborado. 

3.- Indique la cantidad de horas a 
autorizar. Si las laboradas realmente 
son menores se registran las reales, si 
son mayores se registran solo las 
autorizadas. 
Para autorizar horas ilimitadas se 
capturan 0 (cero) horas. 

4.- Indique el motivo de autorización 
de horas extras. El catálogo de Motivos 
de Horas Extras se alimenta 
previamente en su módulo 
correspondiente, para más información 
pregunte al administrador. 

5.- Finalmente, oprima el botón 
“Guardar” para almacenar la 
información en la base de datos. 
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Autorización de Horas de Reposición 
Si eTime® está configurado para requerir una autorización para que el tiempo 
excedente de un empleado o trabajador se registre como Reposición, es necesario ir al 
módulo correspondiente en “Menú Principal->Programación y Cambios->Aut. de Hrs. 
de Reposición”, ahí se especificará el número de empleado, la fecha en que se laborará 
el tiempo a reponer, la fecha en que se aplicarán las horas trabajadas, la cantidad de 
horas a autorizar y el motivo de la autorización; el resto de los campos son opcionales 
a no ser que el administrador indique lo contrario. 
 

 
 

1.- Indique el número de empleado al 
que se le autorizarán las horas de 
reposición. 

2.- Indique la fecha en que se laborará 
el tiempo a reponer. También puede 
ser una fecha pasada en que ya se 
haya laborado. 

4.- Indique la cantidad de horas a 
autorizar. Si las laboradas realmente 
son menores se registran las reales, si 
son mayores se registran solo las 
autorizadas. 
Para autorizar horas ilimitadas se 
capturan 0 (cero) horas. 

5.- Indique el motivo de autorización 
de horas de reposición. El catálogo de 
Motivos de Horas de Reposición se 
alimenta previamente en su módulo 
correspondiente, para más información 
pregunte al administrador. 

6.- Finalmente, oprima el botón 
“Guardar” para almacenar la 
información en la base de datos. 

3.- Indique la fecha en que se aplicarán 
las horas trabajadas. Puede ser una 
fecha a futuro o pasada. 
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Cambios de Clasificación 
Para registrar un cambio de Area, Departamento, Tipo de Empleado, Categoría, etc. es 
necesario ir al módulo correspondiente en “Menú Principal->Programación y Cambios-
>Cambios de Clasificaciones”, ahí se especifica el número de empleado, la fecha en 
que se laborará (solo el Tiempo Normal, para tiempo extra se especifica en la misma 
autorización). 
 

 
 

1.- Indique el número de empleado al 
que se le registrará el cambio de 
Clasificación. 

2.- Indique la fecha en que se laborará 
el tiempo a normal en otra Clasificación 
a la predeterminada del empleado. 
También puede ser una fecha pasada 
en que ya se haya laborado. 

3.- Indique la Clasificación que aplique, 
no es necesario capturar todos los 
campos, solo los que cambien en 
relación a los que esté asignado el 
empleado predeterminadamente en su 
registro personal. 

4.- Finalmente, oprima el botón 
“Guardar” para almacenar la 
información en la base de datos. 

*También puede especificar un rango 
de fechas para el efecto de guardado, 
es decir, que la información se 
guardará en cada uno de los días desde 
la fecha inicial hasta la fecha de 
“Expander fecha”. 
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Cambios de Turno (temporal) 
Para registrar un cambio de turno para un día en especifico, es decir, que solo aplique 
para cierto día, de tal manera que al día siguiente continúe con su rol (Calendario) 
programado, es necesario ir al módulo correspondiente en “Menú Principal-
>Programación y Cambios->Cambios de Turno”, ahí se especifica el número de 
empleado, la fecha y el nuevo turno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Indique el número de empleado al 
que se le cambiará el turno. 

2.- Indique la fecha en que se laborará 
en un turno diferente al programado en 
su Calendario. No obstante se puede 
registrar una fecha pasada, esto no es 
recomendable ya que el proceso que 
registra la asistencia determina si la 
checada es entrada/salida de acuerdo 
al turno programado en su momento, 
si se cambia el turno en una fecha 
pasada no se verá reflejada en el 
Kardex de Asistencia. 3.- Indique el turno al que 

se cambiará al empleado 
o trabajador. 

4.- Finalmente, oprima el botón 
“Guardar” para almacenar la 
información en la base de datos. 

*También puede especificar un rango 
de fechas para el efecto de guardado, 
es decir, que la información se 
guardará en cada uno de los días desde 
la fecha inicial hasta la fecha de 
“Expander fecha”. 
Es importante tener cuidado con el 
rango de fechas para no incluir días de 
descanso ya que el sistema 
interpretará como que se está 
cambiando el día de descanso por 
hábil. 
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Justificaciones de Faltas (Incapacidades, Permisos, 
Suspensiones y Vacaciones) 
Para eTime® un día hábil es aquel día en que el empleado o trabajador tenga un 
turno programado, ya sea por medio del Calendario o por un Cambio de Turno 
Temporal, si ese día no se recibe alguna checada de asistencia (Entrada/Salida) 
automáticamente se verá reflejada una “Falta Injustificada”. Para evitar esto es 
necesario justificar la falta por medio de alguno de los módulos correspondientes. 
Las justificaciones de faltas se han agrupado o clasificado en cuatro tipos: 

1. Incapacidades 
2. Permisos 
3. Suspensiones 
4. Vacaciones 

El alcance en cada uno de los cuatro tipos es exactamente el mismo. 
 
*eTime® no administra incapacidades ni vacaciones, simplemente son, como ya se mencionó, 
Justificaciones de Faltas, de tal manera que si un empleado o trabajador asiste o es día de 
descanso/festivo no se verá reflejada en eTime® ya que no hay nada que justificar. 
 

 
 
 
 
 

1.- Indique el número de empleado al 
que se le justificará la falta. 

2.- Indique la fecha en que se desea 
justificará la falta. 

3.- Indique el tipo de falta que 
previamente se almacenó en 
su catálogo correspondiente. 

4.- Finalmente, oprima el botón 
“Guardar” para almacenar la 
información en la base de datos. 

*También puede especificar un rango 
de fechas para el efecto de guardado, 
es decir, que la información se 
guardará en cada uno de los días desde 
la fecha inicial hasta la fecha de 
“Expander fecha”. 

*El campo “Referencia” es 
solo informativo, se puede 
capturar cualquier  dato, 
comúnmente se utiliza 
para guardar el folio de la 
incapacidad, etc. 
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Consola eTime 
 
Introducción 
Este capítulo explica cómo utilizar la Consola eTime para capturas de Programación y 
Cambios: 

• Autorización de Horas de Reposición 
• Autorización de Horas Extras 
• Cambios de Clasificaciones 
• Cambios de Turno (temporal) 
• Incapacidades 
• Permisos 
• Suspensiones 
• Vacaciones 

 
Consola eTime concentra las funciones de cada uno de los módulos que se encuentran 
en la carpeta “Programación y Cambios” del menú principal o de operación de la 
pantalla principal de eTime® (ver Partes de Pantalla Principal). 
 
Objetivos 
Al final de este capítulo, usted aprenderá: 

• Cómo capturar masivamente alguna programación o cambio. 
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Descargar lista de empleados 
1.- Para descargar la lista de empleados se puede utilizar la pestaña de “Filtros” para 
especificar el criterio de búsqueda. 
 
 
 
ltima vez). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- En la pestaña “Kardex” indique la fecha con que desea trabajar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Especifique el 
criterio de 
búsqueda de 
empleados para 

2.- Indique la 
fecha con que 
desea trabajar. 
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3.- Oprima el botón “Descargar” de la barra de herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Esperar a que termine el proceso de descarga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.- Oprima el botón 
“Descargar”. 

4.- Esperar a que 
termine el proceso 
de descarga. 
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5.- Una vez que termine la descarga verá la lista de los empleados que cumplieron con 
el criterio de búsqueda (Filtros) mostrando el número de empleado, nombre completo, 
el turno actual programado y las columnas de cada uno de los módulos para 
Programación y Cambios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Si desea ver solo las columnas de algún módulo en específico, por ejemplo, para ver 
solo las columnas correspondientes el módulo “Autorización de Horas Extras” puede 
desplegar las opciones del botón “Mostrar” y seleccionar la opción “Aut. de Hrs. Extras” 
como se muestra en la siguiente imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desplegar las opciones 
del botón “Mostrar” y 
seleccionar la opción 
deseada. 
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Capturar Programación o Cambio 
1.- Seleccionar la celda  o rango de celdas en que desea capturar, oprimir el botón 
derecho del ratón y seleccionar la opción “Capturar valor”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Aparecerá una ventana que nos permitirá capturar el valor a las celdas 
seleccionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con el botón derecho 
del ratón seleccionar la 
opción “Capturar 
valor”. 

Ventana para capturar 
el valor a las celdas 
seleccionadas. 



Manual eTime® para supervisores 

19 de 21 

3.- El valor capturado se reflejará en color rojo en cada una de las celdas 
seleccionadas. Hacer lo mismo en cada columna que requiera un valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los valores cambiados 
se reflejarán en color 
rojo en cada una de las 
celdas. 
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Guardar cambios 
1.- Oprimir el botón “Guardar” de la barra de herramientas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Como es posible que el proceso de guardar se tarde un tiempo, aparecerá una 
ventana de confirmación preguntando “Está seguro de guardar los cambios?”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oprimir el botón 
“Guardar” de la barra 
de herramientas. 

Ventana para confirmar 
que se desea guardar 
los cambios. 
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3.- Una vez que confirme que se desea guardar los cambios, aparecerá una barra de 
progreso indicando el avance del proceso de guardado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*También puede especificar un rango de fechas para el efecto de guardado, es decir, 
que la información se guardará en cada uno de los días desde la fecha de descarga 
hasta la fecha de “Expander fecha para guardar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Barra de progreso del 
proceso de guardado. 

Puede especificar un 
rango de fechas para el 
efecto de guardado. 


