
Características:
• Asignación de horarios al personal y cálculo de 

horas. Creación de múltiples horarios con diversas 
combinaciones de turnos (horas de entrada y salida, 
tolerancia de entrada) para cada día. Horarios con 
doble turno por día (con hasta dos refrigerios por turno). 
Creación y/o modificación de horarios por usuario. 
Asignación masiva de horarios.

• Excepciones en la asignación de horarios para cada 
trabajador (incluso para cada día). Rotaciones de 
horarios. Posibilidad de crear excepciones a los horarios 
para fechas o situaciones especiales.

• La semana de labores puede iniciar cualquier día con 
el descanso obligatorio variable y puede tener diversas 
combinaciones de entrada y salida.

• Preconfiguración de tipos de horas para México, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Colombia.

• Validación de incidencias a través de reportes. Generación 
de las incidencias (ausencias, tardías, permisos) resultado 
de comparaciones entre el horario y las marcas reales. 
Estas horas de incidencias pueden ser justificadas en su 
totalidad o parcialmente.

• Programación de horas extra. Las horas extras pueden 
ser convertidas en horas a compensar (en su totalidad 
o parcialmente) para que en una fecha determinada, las 
ausencias, tardías o permisos puedan ser compensados 
por esas horas extras.

• Generación de diferentes tipos de hora. Las horas 
trabajadas pueden ser distribuidas en diferentes tipos de 
hora (configurable): normales, extras, dobles, etc.

• Preaprobación de horas. Permite la programación de las 
horas extras o feriados antes de que ocurran, es decir, sin 
saber cuántas horas extras u dobles hizo el trabajador, el 
usuario podría preaprobarlas todas o parte de ellas.

• Carga de horas al módulo de Control de Nómina para los 
pagos.

• Reportes de asistencia de trabajadores, registro de 
incidencias, calendario de los trabajadores (horario del 
trabajador considerando sus vacaciones y licencias), 
trabajadores que no tienen asignado un horario, 
marcaciones reales del trabajador, asistencia diaria 
resumida y detallada con la información del trabajador 
y distribución de los tipos de hora (horas listas para el 
cálculo de planilla).

• Transferencia de horas al módulo de Control de Nómina.

CaCaCa
Módulo Control de Asistencia
El módulo de Control de Asistencia brinda información para el pago de sueldos o salarios, 
según lo registrado por el reloj, marcaciones y/o ingresos manuales. 

El módulo le permite una fácil carga de marcas de ingreso y salida desde archivos planos. 
Le brinda la posibilidad de tener un reloj marcador virtual desde la propia aplicación, el 
procesamiento de las marcas de entrada y salida con las reglas de cada país y tipo de 
horario para calcular y determinar horas a pagar, así como la programación y el manejo de 
estas. Control de Asistencia se integra con el módulo de Control de Nómina. 
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