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Funcionalidades 
 

1. Creación de Tipo de Hora Extra 
Esta opción se puede definir el tipo de hora extra que se va a aplicar para el tiempo adicional que realicen los 

empleados. Además, se puede eliminar o actualizar la información de los tipos de hora extra ya creados.  

 

Paso 1.- Dirigirse al menú y escoger la opción Definiciones – Generales - HorasExtras. 



 

 

 
 

Paso 2.-  Se desplegará una pantalla en la que se puede ver los tipos de hora extra que ya se han creado.  

Para crear un nuevo tipo de hora extra, presionar el botón Crear. 

 
 

Paso 3.-  En la siguiente pantalla se encuentran diferentes opciones para crear una hora extra, las cuales se 

describen a continuación: 

1) Descripción: Hace referencia al nombre que se le dará al tipo de hora extra. 

2) Horario Nocturno: Se puede activar esta opción para indicar al sistema que el horario es nocturno. 

3) Porcentaje de incremento: Valor en decimales del porcentaje que se pagara para la hora extra. Se 

puede ingresar valores que estén en el rango de 00.01 a 100.00. 

4) Tipo Día: Se especifica a que días se aplicará la hora extra que se está creando: 

a. Laborable: La hora extra se aplica únicamente a los días laborables de cada empleado. 

b. Libres y feriados: La hora extra se aplica únicamente a los días libres o feriados. 

c. Laborables, libres y feriados: La hora extra se aplica para todos los días. 

5) Rango de la hora extra: Se especifica el rango de horas en el que se aplicara la hora extra que se va 

a crear: 



 

 

a. Ninguno: Si se selecciona esta opción se debe especificar en el numeral 6 (Hora desde) y en 

numeral 7 (Hora Hasta)  el rango de horas en donde se aplicara la hora extra. 

b. Desde, inicio de jornada: El tipo de hora extra se contara desde el inicio de la jornada del 

empleado. 

c. Desde, fin de jornada: El tipo de hora extra se contara desde el fin de la jornada del empleado. 

d. Hasta, inicio de jornada: El tipo de hora extra se contara hasta antes que inicie la jornada del 

empleado. 

e. Hasta, fin de jornada: El tipo de hora extra se contara hasta el final de la jornada. 

8) Máximo Horas por Día: Se especifica el número de horas extra que se puede realizar en un día. 

Ejemplo: 4. 

9) Máximo horas por Semana: Se especifica el número de horas extra que se puede realizar en una 

semana. Ejemplo: 20.  

10) Máximo horas por Mes: Se especifica el número de horas extra que se puede realizar en un mes. 

Ejemplo: 60. 

11) Código Horas Extra: Es el código que identificará a la hora que se va a crear. Este código sirve para 

realizar la planificación de horas extra, entre otros. 

 
 

Paso 4.-  Una vez ingresada la información que es obligatoria (Marcada con un * de color rojo), presionar el 

botón Grabar. Se desplegara la siguiente pantalla: 



 

 

 
 

2. Plan de horas Extra 
En esta opción se puede ver los empleados que ya tienen asignado una hora extra. Además se puede hacer 

búsqueda de los empleados mediante filtros, para conocer el tipo de hora extra que tiene asignado. 

 

Paso 1.-  Dirigirse al menú y escoger la opción Movimientos - Horas Extras - PlanificacionHoraFecha. 

 
 

Paso 2.-  En la pantalla que se despliega, se encuentra el empleado, la fecha y el tipo de hora extra que tiene 

un determinado empleado. 



 

 

 

Se puede realizar una búsqueda por: Código, Cédula, Apellido, Nombre o un rango de fechas. Una vez 

ingresada la información presionar el botón Buscar. 

 

Paso 3.- Para ver con más detalle la información de la hora extra de un empleado, presionar el botón azul Ver 

y se desplegara una pantalla con la información correspondiente: 

 
 

3. Planificación Por rango de fechas 
En esta opción se puede planificar las horas extras de uno o varios empleados, en un rango de fechas 

determinado. 

 

Paso 1.-  Dirigirse al menú y escoger la opción Movimientos - Horas Extras - PlanificacionRangoFecha. 



 

 

 
 

Paso 2.-  Se desplegará una pantalla en donde se encuentran los filtros para buscar a los empleados y planificar 

sus horas extra: 

1) Parámetros: Se puede seleccionar una de las siguientes categorías para realizar la planificación: 

Cargo, Departamento, Grupo o Empleado. Al seleccionar una de las opciones, automáticamente en 

la parte posterior se desplegara la información de cada categoría. 

2) Ciudad: Con este filtro mostrara únicamente la información perteneciente a la ciudad seleccionada. 

3) Fecha Desde – Fecha Hasta: En estos parámetros se debe ingresar el rango de fechas en el cual se va 

a planificar las horas extra. 

 
 

Paso 3.-  A continuación, se debe seleccionar el tipo de hora extra que se le va a planificar a los empleados. 

1) En la parte derecha se encuentra la columna elegir, aquí se debe seleccionar el tipo de hora extra para 

la planificación. Se puede elegir uno o varios tipos de hora extra. 

2) La información que está encerrada en los recuadros azules se la puede modificar, en caso de haber una 

inconsistencia o cambios de última hora. 



 

 

3) Una vez seleccionados los tipos de hora extra presionar el botón crear  y esperar al mensaje de 

confirmación de creación. 

 
 

Paso 4.-  Para verificar la información creada, dirgirse a la opción Plan Horas Extra que se mencionó en el 

numeral anterior y comprobar la información.  

 
 

Paso 5.-  Para eliminar una planificación de horas extra, se debe realizar el mismo proceso que el de la 

creación. 

 

4. Planificación Múltiple 
En esta opción se puede realizar la planificación de múltiples horas extra para los empleados, mediante una 

plantilla que elaborada en Excel. 

 

Paso 1.-  Llenar la plantilla de Excel tomando las siguientes consideraciones: 

1) Código: Columna para ingresar el código del empleado registrado en el sistema Fulltime. 

2) Día del mes: Se ingresa los días del mes en el que se quiere realizar la planificación de horas extra. 

3) Horario: Se debe ingresar el horario al cual se va a asignar las horas extras. 

4) Tipo de Hora Extra: Se debe ingresar el código del tipo de hora extra que se va a asignar. 



 

 

5) Horas Máximas: Se puede ingresar el número de horas extra que se requiere que se cumpla en el 

horario determinado. 

 
 

Paso 2.-  Dirigirse al menú y escoger la opción Movimientos - Planificación - PlanificacionMultiple. 

 
 

Paso 3.-  En la pantalla que se despliega, dirigirse a la parte inferior derecha, buscar y presionar el icono de 

Excel.  



 

 

 
 

Paso 4.-  A continuación, se desplegara una ventana. Presionar el botón Add. 

 
 

Paso 5.-  Se abrirá el explorador de archivos. Buscar la plantilla creada y presionar el botón Abrir. 



 

 

 
 

 

Paso 6.-  Una vez seleccionada la plantilla de Excel, presionar el botón Upload  y esperar a que la carga se 

realice. Si el proceso fue correcto se mostrara un mensaje con la palabra Done. Para finalizar presionar el 

botón cerrar. 

 
 

Paso 7.-  En la tabla de consultas se mostrara la información que se de las horas extra que se va a planificar.  



 

 

 
 

Seleccionar la ciudad de los empleados a planificar y presionar el botón Verificar.  

 
 

Si el proceso fue exitoso se mostrar el siguiente mensaje: 

 
 

Para finalizar presionar el botón Procesar. Si el proceso fue exitoso se mostrara el siguiente mensaje: 

 
 

Para verificar que los datos se ingresaron correctamente, dirigirse a Plan Horas Extra y se mostraran las 

planificaciones de horas extra creadas. 

 
 

 



 

 

5. Solicitud de Hora extra 
En esta opción, el empleado puede solicitar se le autorice realizar horas extra en un rango de tiempo que se 

selecciona. 

 

Paso 1.-  Dirigirse al menú y escoger la opción Movimientos - Horas Extras - Solicitud. 

 
 

Paso 2.-  En la pantalla que se despliega, presionar el botón Crear. 

 
 

Paso 3.-  Ingresar la información que se solicita a continuación: 

1) Empleado: Seleccionar un empleado de la lista desplegable. En caso del rol empleados, en la lista 

desplegable aparecerá únicamente el nombre del empleado que está haciendo uso del sistema. 

2) Hora Desde: Fecha y hora en la que empieza la solicitud de hora extra. 

3) Hora Hasta: Fecha y hora en la que finaliza la solicitud de la hora extra. 



 

 

4) Opciones de inicio de permiso: Se puede seleccionar que la hora extra solicitada empiece antes de la 

jornada de trabajo o después de la jornada de trabajo. 

5) Descripción: Se puede incluir una descripción mencionando la razón por la que se solicita horas extra. 

 
 

Una vez ingresada la información solicitada, presionar el botón Grabar. A continuación se mostrara un 

mensaje de ingreso exitoso. 

 

Paso 4.-  En la ventana principal se podrá visualizar la solicitud que se ingresó, además se puede modificarla 

o eliminarla las solicitudes que aún no estén autorizadas, presionando el botón Editar. 

 
 

Paso 6.-  Además, se puede realizar una búsqueda de las solicitudes ingresadas mediante los filtros: Número 

de solicitud, Código, Cédula, Apellido, Nombre, Departamento, Estado y Fecha. 



 

 

 
 

6. Aprobación múltiple de solicitud de hora extra 
En esta opción se puede aprobar o negar las solicitudes de hora extra realizadas por los empleados. 

 

Paso 1.-  Dirigirse al menú y escoger la opción Movimientos - Horas Extras - 

AprobacionMultipleSolicitud. 

 
 

Paso 2.-  En la ventana que se despliega, seleccionar los filtros para la búsqueda de las solicitudes realizadas: 

1) Parametros: Se puede seleccionar la búsqueda de solicitudes por: Cargo, Departamento, Grupo o 

Empleado. 

2) En la parte posterior se desplegara la información referente a cada categoría. 

3) Ciudad: Seleccionar la ciudad de la cual se quiere buscar las solicitudes. 



 

 

4) Fecha Desde: Fecha desde la que se quiere buscar las solicitudes. 

 
  

Presionar el botón Verificar y se desplegara en la tabla inferior la información de las solicitudes realizadas. 

 

Paso 3.-  En la parte derecha se puede ver las acciones que se puede realizar con las solicitudes de horas extra: 

Autorizar, No-Autorizar, No-Procesar. Una vez seleccionada una opción presionar el botón Procesar. 

 
 

Esperar a que se procese las solicitudes de horas extra y en la tabla de información se podrá ver el estado de 

las solicitudes. 

 



 

 

 

7. Calcular horas extra 
En esta opción se puede calcular las horas extra para uno o varios empleados, aplicando filtros de búsqueda. 

 

Paso 1.-  Dirigirse al menú y escoger la opción Movimientos - Horas Extras - CalculoHoraExtra. 

 
 

Paso 2.-  En la pantalla que se despliega, seleccionar mediante filtros a los empleados que se va a realizar el 

cálculo de las horas extra: 

1) Parámetros: Se selecciona la categoría por la que se desea calcular las horas extra a los empleados: 

Cargo, Departamento, Grupo, Empleados. 

2) Selección de información: En este recuadro se desplegara la información de la categoría seleccionada. 

3) Ciudad: Seleccionar la ciudad de la que se requiere calcular las horas extra. 

4) Fecha Desde: Fecha de inicio para el cálculo de horas extra. 

5) Fecha Hasta: Fecha de fin para el cálculo de horas extra. 

 

 



 

 

 
 

Paso 3.-  Una vez seleccionada la información presionar el botón Calcular Horas Extra. Se desplegara un 

mensaje como el siguiente: 

 
 

Paso 4.- Para finalizar presionar el botón Verificar. Si el proceso fue el correcto, se desplegara un mensaje 

como el siguiente: 

 
 

Nota: Para eliminar el cálculo de las horas extra, el procedimiento es similar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Aprobación del cálculo de horas extra. 
En esta opción se puede aprobar o negar las horas extras que se calcularon en el apartado anterior, haciendo 

uso de filtros para la búsqueda de la misma. 

 

Paso 1.-  Dirigirse al menú y escoger la opción Movimientos - Horas Extras – AprobacionCalculo. 

 
 

Paso 2.-  En la pantalla que se despliega, se puede buscar un cálculo de horas extra aplicando los siguientes 

filtros: 

1) Numero de cálculo Hora Extra: Se puede ingresar el número asignado a un cálculo de la hora 

extra. 

2) Código: Filtro por código de empleado. 

3) Cedula: Filtro por cedula de empleado. 

4) Apellido: Filtro por apellido de empleado. 

5) Nombre: Filtro por nombre de empleado. 

6) Departamento: Búsqueda por departamento. 

7) Autorizado: Búsqueda por estado del cálculo de hora extra. 

8) Fecha Desde: Fecha de inicio de la búsqueda. 



 

 

 
 

Una vez ingresada la información respectiva presionar el botón Buscar. 

 

Paso 3.-  En la parte inferior se mostrara una tabla con los cálculos de hora extra buscados. Para aprobar o 

cambiar el estado de la hora extra calculada, presionar el botón Editar. 

 
 

Paso 4.-  En la pantalla que se despliega, se puede visualizar lo siguiente: 

1) Información hora extra: Se muestra la información completa de la hora extra calculada. 

2) Descripcion: En esta sección se debe incluir una observación del porque se aprobó o negó una hora 

extra calculada. 

3) Numero Horas Autoriza: En esta sección se debe ingresar el número de horas extra que se va a 

aprobar. 

 



 

 

 
 

Se pueden realizar 3 acciones: 

a) Eliminar: Se elimina el cálculo de hora extra seleccionado. 

b) Autorizar: Se autoriza las horas extras calculadas por el sistema. 

c) No Autorizar: Se niega las horas extras calculadas por el sistema. 

En cada caso se mostrara un mensaje de éxito o error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reporteria: 
En este apartado se explica cómo se generan los reportes de Horas extra. Los reportes se encuentran en el 

menú, la opción Reportes – Asistencia. 

 
 

1. Horas Extra 
Paso 1.- Para descargar el reporte de Horas Extra, seleccionar la opción del menú HorasExtra. 

 

Paso 2.- Seleccionar los filtros que se detallan a continuación: 

1) Ciudad: Seleccione la ciudad de la que se requiere el reporte. 

2) Parametros: Se puede escoger entre las categorías: Cargo, Departamento, Grupo, Empleado. 

3) Selección de información: En este recuadro, seleccionar la información que se despliega 

dependiendo de la categoría seleccionada. 

4) Fecha Desde – Fecha Hasta: Se debe seleccionar una fecha de inicio y fin de la que se requiere el 

reporte. 

5) Opciones de reporte: Se puede seleccionar si se desea un reporte tabulado o valorado. 



 

 

6) Opciones de tipo de reporte: Se puede seleccionar el formato del reporte: PDF, XLS, CSV, TXT, 

HTML. 

 
 

Una vez seleccionada la información correspondiente, presionar el botón Descargar. El reporte que se 

descarga será el siguiente: 

 



 

 

 

2. Horas Extra Valorado 
Paso 1.- Para descargar el reporte de Horas Extra, seleccionar la opción del menú HorasExtraValorado. 

 

Paso 2.- Seleccionar los filtros que se detallan a continuación: 

1) Ciudad: Seleccione la ciudad de la que se requiere el reporte. 

2) Parametros: Se puede escoger entre las categorías: Cargo, Departamento, Grupo, Empleado. 

3) Selección de información: En este recuadro, seleccionar la información que se despliega 

dependiendo de la categoría seleccionada. 

4) Fecha Desde – Fecha Hasta: Se debe seleccionar una fecha de inicio y fin de la que se requiere el 

reporte. 

5) Opciones de tipo de reporte: Se puede seleccionar el formato del reporte: PDF, XLS, CSV, TXT, 

HTML. 

 
 

Una vez seleccionada la información correspondiente, presionar el botón Descargar. El reporte que se 

descarga será el siguiente: 



 

 

 
 

3. Planificaciones de Horas Extra 
Paso 1.- Para descargar el reporte de Horas Extra, seleccionar la opción del menú PlanificacionHoraExtra. 

 

Paso 2.- Seleccionar los filtros que se detallan a continuación: 

1) Ciudad: Seleccione la ciudad de la que se requiere el reporte. 

2) Parametros: Se puede escoger entre las categorías: Cargo, Departamento, Grupo, Empleado. 

3) Selección de información: En este recuadro, seleccionar la información que se despliega 

dependiendo de la categoría seleccionada. 

4) Fecha Desde – Fecha Hasta: Se debe seleccionar una fecha de inicio y fin de la que se requiere el 

reporte. 

5) Opciones de tipo de reporte: Se puede seleccionar el formato del reporte: PDF, XLS, CSV, TXT, 

HTML. 

 

 



 

 

 
 

Una vez seleccionada la información correspondiente, presionar el botón Descargar. El reporte que se 

descarga será el siguiente: 

 
 



 

 

4. Detalles de cálculo de Horas Extra 
Paso 1.- Para descargar el reporte de Horas Extra, seleccionar la opción del menú 

DetalleCalculoHorasExtras. 

 

Paso 2.- Seleccionar los filtros que se detallan a continuación: 

1) Ciudad: Seleccione la ciudad de la que se requiere el reporte. 

2) Parametros: Se puede escoger entre las categorías: Cargo, Departamento, Grupo, Empleado. 

3) Selección de información: En este recuadro, seleccionar la información que se despliega 

dependiendo de la categoría seleccionada. 

4) Fecha Desde – Fecha Hasta: Se debe seleccionar una fecha de inicio y fin de la que se requiere el 

reporte. 

5) Opciones de tipo de reporte: Se puede seleccionar el formato del reporte: PDF, XLS, CSV, TXT, 

HTML. 

 
 

Una vez seleccionada la información correspondiente, presionar el botón Descargar. El reporte que se 

descarga será el siguiente: 



 

 

 
 

5. Solicitudes de Horas Extra 
Paso 1.- Para descargar el reporte de Horas Extra, seleccionar la opción del menú SolicitudesHorasExtra. 

 

Paso 2.- Seleccionar los filtros que se detallan a continuación: 

1) Ciudad: Seleccione la ciudad de la que se requiere el reporte. 

2) Parametros: Se puede escoger entre las categorías: Cargo, Departamento, Grupo, Empleado. 

3) Selección de información: En este recuadro, seleccionar la información que se despliega 

dependiendo de la categoría seleccionada. 

4) Fecha Desde – Fecha Hasta: Se debe seleccionar una fecha de inicio y fin de la que se requiere el 

reporte. 

5) Estado: Se puede realizar la búsqueda por el estado de la solicitud: Pendiente, Pre-Autorizado, 

Autorizado, No Autorizado. 

6) Opciones de tipo de reporte: Se puede seleccionar el formato del reporte: PDF, XLS, CSV, TXT, 

HTML. 

 

 



 

 

 
 

Una vez seleccionada la información correspondiente, presionar el botón Descargar. El reporte que se 

descarga será el siguiente: 

 


