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Temas a consultar 

1. Configuración rotación de horarios 

2. Asignación de horarios rotativos a empleados

3. Eliminar asignaciones de horarios de manera individual o masiva

4. Asignación de horarios por día



Configuración –
Rotación de 

horarios



Horarios rotativos

Entrar al modulo de Recursos Humanos> Asignación de horarios rotativos



Configuración de horarios rotativos

1. Reporte con la información de los horarios rotativos configurados 
previamente

2. El botón “+” permite dar de alta una nueva configuración de horarios 
rotativos



Nueva configuración- Horarios Rotativos

• ¿Omitir Días Descanso?: En el caso de estar marcado, se calcularán los días efectivamente laborales para igualar la 
cantidad de días configurados en el detalle de los días en cada uno de los horarios, y en caso contrario solo contara el 
total de días para asignar por horario. 

• ¿Campo de Asignar Horario por Día?: El caso de estar marcado, se creará un registro por día para cada uno de los 
horarios y en caso contrario se creará un registro por horario indicando el rango de días correspondiente que debe 
cubrir dicho horario.



Nueva configuración- Horarios Rotativos

Se da clic a este botón 
marcado en el cuadro 
rojo después de dar de 
alta
La Clave y Nombre de la 
configuración
Para poder que horarios 
son los que rotaran



1. Horarios para rotaciones (son horarios que se dan de alta en Recursos Humanos>Catálogos de horarios)
2. Botones para agregar o quitar de la configuración de la rotación
3. Botones para cambiar de orden la rotación de los horarios 
4. Selección de horarios que aplicaran en la configuración de rotación de horarios y permite configurar los 

días de asignación del horario 



Asignación de horarios rotativos a 
empleados
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1. Botones de acción para 
consulta 

o guardar cambios o limpiar
2. Fecha de inicio y fin de 
asignación del horario rotativo
3. Asignación de empleados al 
grupo de horarios rotativos 



Asignación de horarios rotativos a 
empleados
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4. Selección de grupo de 
horarios rotativos configurados 
previamente
5. Siguientes 3 meses de 
calendario mostrando de 
manera visual la asignación del 
horario rotativo con colores





Empleados con asignación de horarios



Empleados con asignación de horarios

FR = Folio para eliminar todos los horarios y empleados asignados en la rotación.

FE = Folio para eliminar todos los horarios del empleado asignados en una rotación.

FH = Folio para eliminar los registros de un horario asignado



Asignación de horarios por día




