
F22win – Control de Personal 
 

 
 
F22WIN fue diseñado aplicando especial atención al usuario, obteniéndose de esa forma, un 
producto de fácil, y rápida adaptación, con moderna presentación de ventanas y menúes, que 
proporciona amplias prestaciones, con el respaldo y la experiencia de CRONOS S.A. 
La puesta en marcha es inmediata, ya que requiere muy poca carga inicial de datos. Además 
F22Win cuenta con un manual sumamente accesible al usuario. 
Es ágil por que permite modificar la configuración del programa y volver a procesar la 
información con los nuevos parámetros. 
Es rápido, por que en pocos pasos se tiene acceso una gran variedad de reportes, con la 
información del personal necesaria en el momento que se requiera. 
 
Características principales del programa 
 

• Configuración de parámetros generales, datos de la empresa, datos de liquidación, etc. 
• Comunicación directa con relojes CRONOS. 
• Personal nocturno: Definición de cambio de día para este tipo de personal. 
• Horarios Flexibles. 
• Usuarios: Definición de usuarios y claves de accesos para limitar el ingreso al 

programa. 
• Empleados: Alta, baja y modificación de las personas que serán controladas. 
• Registros: Visualización, alta y baja de fichadas del personal. 
• Herramienta de Mantenimiento: Depuración de base de datos, registros, procesos, etc. 
• Manejo de Feriados. 
• Calculo de horas normales, horas extras y horas feriado. 
• Cuenta corriente de horas. 
• Informe de Ausentismo. 
• Exportación de datos en formato ASCII, modo detalle y resumen. 
• Reportes: Registraciones diarias, Tarjetas con liquidación detallada de horas, 

Ausentismo, Totales por empleado, Totales por Sector.Filtro y selección de los informes 
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Cuando F22Win realiza un proceso, lo que hace es asignar las fichadas recogidas del reloj y 
asignarlas a las empleados según corresponda, además hace el calculo de horas según la 
definición de cada empleado. Mediante el botón  TARJETAS, se puede visualizar el resultado 
de estos procesos., seleccionando el periodo y el tipo de reporte deseado y haciendo clic en el 
botón VER. Una vez generado el informe por pantalla tenemos la opción de impresión.  

                Figura 2 

Informe tipo NORMAL 
 
Este informe nos muestra en forma de la tradicional tarjeta de cartulina, las registraciones del 
personal y el calculo de horas día por día, al final el total del periodo seleccionado. 
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Informe tipo DETALLADO 
Este informe nos muestra las registraciones de cada persona, el total de horas por día, el total de 
horas de todo el periodo y las observaciones que se cargaron día por día. 

 
 
Informe  TOTALES POR EMPLEADO 
 
Este informe nos brinda el total de horas trabajadas por cada empleado mostrando un 
renglón por cada uno con los totales correspondientes (total de horas reales, horas 
normales, horas extras y horas de cuenta corriente). 
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Informe  Ausentes 
 
Este reporte muestra la personas ausentes de un día o un periodo agrupando por fecha. 
Al final totaliza la cantidad de empleados ausentes. 
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Listado de registraciones. 
 
Para visualizar registraciones del personal en forma diaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


