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Introducción
Con la entrada en vigor de la nueva normativa, todas las empresa
en España tienen que realizar el control horario obligatorio. A
partir del 12 de mayo es necesario llevar un registro de las horas
de entrada y salida de cada trabajador.
En este guía encontrarás respuestas y soluciones para adaptarte a
la nueva exigencia de registro de la jornada laboral.

La nueva normativa de
control horario obligatorio

La nueva normativa de control horario obligatorio

1. ¿En qué consiste la nueva
normativa?
El Real Decreto-Ley 8/2019, que modifica el Estatuto de los Trabajadores,
entra en vigor el 12 de mayo y obliga a todas las empresas a registrar y
documentar las horas de entrada y salida de sus trabajadores.
La empresa deberá garantizar el registro de la jornada sin perjuicio de la
flexibilidad y conservar la documentación durante 4 años.

2. ¿Qué sanciones conlleva su
incumplimiento?
El incumplimiento de la ley es una infracción grave que puede acarrear sanciones de entre 626 y 6.250 euros.
Con la nueva normativa en vigor es imprescindible para la empresa registrar la jornada laboral porque, ante una inspección, las sanciones derivadas
de las horas extra no pagadas pueden suponer un grave problema.
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3. ¿Qué aporta
la nueva ley a las
empresas?

4. ¿Qué aporta
la nueva ley a los
trabajadores?

La nueva normativa sobre el control de la
jornada laboral puede suponer una gran
oportunidad para que las empresas adopten
un modelo de gestión más transparente y
eficaz, facilitando:

Uno de los aspectos más importantes a
los que afecta la ley de control horario es
el que tiene que ver con las horas extra
no pagadas. Para el trabajador, el registro de la jornada laboral supone:

• Un mejor control y seguimiento del cumplimiento de los horarios por parte de sus
trabajadores.

• Una mejora del control y pago de las
horas trabajadas, tanto las que corresponden a la jornada de trabajo habitual,
como a las extraordinarias.

• La generación de información transparente que mejore la interacción con las
personas y su compromiso.
• Una herramienta para medir la productividad de los empleados a través de una
mejor organización y gestión del tiempo.
• La reducción de la tasa de absentismo
laboral.

• Una mejora en la planificación de las
tareas, fomentando que el tiempo de
trabajo sea más efectivo para el empleado.
• Una mejora en la conciliación laboral,
uno de los requisitos mejor valorados
por los empleados a la hora de elegir un
trabajo.
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5. ¿A qué está obligada mi
empresa exactamente a
partir del 12 de mayo?
Toda empresa española está obligada a registrar y documentar
los horarios de entrada y salida de sus trabajadores.

6. ¿Durante cuánto tiempo
debe guardarse el registro
de personal?
La información, que debe guardarse durante 4 años, debe ser
visible para los empleados y estar disponible tanto para sus representantes legales como para Inspección de Trabajo.
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7. ¿Qué datos deben constar en el
control horario?
• Nombres de la empresa y del trabajador.
• Jornada pactada.
• Horas trabajadas (diferenciando ordinarias, extraordinarias o complementarias).
• Firma del empleado y del representante de la empresa.
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8. ¿El control horario obligatorio debe
implantarse con tecnología digital?
La nueva normativa deja a elección de la empresa el sistema utilizado para efectuar
el registro. Podríamos decir que existen 3 posibilidades a la hora de llevar un control
de la jornada laboral que cumpla los requisitos de la ley:
• Se pueden implementar sistemas manuales, como relojes analógicos de fichaje, o
digitales, como los registros de presencia automáticos.
• También cabe el uso de medios más o menos rudimentarios como son las hojas
firmadas por la plantilla.
• Y, por último, es posible hacerlo a través de medios tecnológicos, como aplicaciones informáticas que pueden llegar a instalarse en los dispositivos personales de la
plantilla.

Hoy en día son mucho más recomendables los medios digitales,
por eficacia, transparencia, velocidad y adaptabilidad.
Utilizar un software o app para el registro facilita resolver además uno de los principales problemas de la ley: el control y seguimiento de los empleados que trabajan en
movilidad o fuera del espacio de las oficinas.
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9. ¿Cuál es la solución de
Securitas para el control
horario obligatorio?
La propuesta de Securitas a la necesidad obligada del control
horario es la de una plataforma SaaS (Software as a Service)
llamada Securitas Gestión del Tiempo, que se integra de forma
sencilla en el sistema de acceso que esté instalado y que ofrece
numerosas ventajas tanto a la empresa como a los empleados.

10. ¿Por qué Securitas
Gestión del Tiempo y no
otras soluciones?

Securitas Gestión del Tiempo incluye:
• Un entorno web de gestión para los departamentos de Recursos Humanos, responsables
de equipos y trabajadores.
• Además del acceso vía web, los empleados
disponen de una app para móvil y lectores de
control de accesos totalmente integrados.
• Un sistema de reportes adaptado al cumplimiento de la ley que permite, a su vez, mejorar
la productividad de la empresa.

Porque nuestra herramienta constituye una solución inmediata,
fiable y con la garantía de una marca reconocida internacionalmente como Securitas, con amplia experiencia en control de
accesos y seguridad.
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11. ¿Qué se puede gestionar
con Securitas Gestión del
Tiempo?
Presencia (Control de Horario):
• Los empleados tendrán distintos mecanismos de acceso para registrar y validar sus horas de trabajo, vacaciones o ausencias desde la
web, la app o el acceso biométrico. El sistema registrará los fichajes
que reciba por cualquiera de los tres sistemas.
• Los responsables de equipos tendrán conocimiento de las horas de
entrada y de salida de su equipo.
• Los responsables de RRHH podrán obtener informes de presencia
diaria y mensual, así como los registros mensuales de jornada.

Además del control de presencia, la plataforma permite:
• La gestión de ausencias, bajas, permisos y vacaciones
• La gestión de turnos y ciclos de trabajo
• La generación de informes
• Una rápida y sencilla gestión documental
• La mejora de la Comunicación Interna (tablón de anuncios)
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12. ¿Qué aporta Securitas
Gestión del Tiempo a mi
empresa?
• Si ya dispones de una solución de accesos en tu oficina,
Securitas Gestión del Tiempo está diseñada para poder integrarse, vía API, con cualquier sistema externo de control de
accesos.
• Mejora la interacción entre personas y su compromiso.
• Hace más fácil y productiva la gestión del tiempo.
• Ahorra un 85% en costes de gestión de ausencias.
• Reduce el absentismo un 20%.
• Ahorra un 86% de tiempo en gestión de presencia.
• 100% de adopción entre los trabajadores.
• Genera información transparente y más fácil de analizar.
• Mayor seguridad de los datos registrados.
• Un sistema de reportes totalmente adaptado al cumplimiento de la ley.

14

Nuestra solución: Securitas Gestión del Tiempo

13. ¿Qué aporta
Securitas Gestión
del Tiempo a mis
empleados?
• Control sobre el abuso o impago de las
horas extraordinarias.

14. ¿Se tarda mucho en
implantar Securitas Gestión
del Tiempo?
La implantación depende del sistema de accesos del que dispongas ya en tu empresa. Al margen de otros factores, siempre
estamos hablando de un tiempo de implantación medio por
debajo de 1 mes.

• Fichaje cómodo, ya sea biométrico, vía web
o mediante app.
• Distintos mecanismos para registrar y
validar online sus horas de trabajo, vacaciones o ausencias.
• Sencillez de manejo que no requiere formación.
• Adaptación a horarios flexibles o trabajo
fuera de las instalaciones.
• Accesibilidad rápida y continua a la información, ya sea sobre las vacaciones, sobre
los turnos o información sobre la empresa.
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15. ¿Securitas Gestión del Tiempo
ofrece diferentes tipos de contratación?
Sí, nuestra herramienta ofrece dos modalidades de contratación del servicio:

Modalidad PRO

Modalidad ENTREPRISE

• Vacaciones y ausencias

• Funcionalidades Modalidad Pro +

• Presencia y control horario

• Integración de lectores

• Documentos HR

• Otras integraciones

• Informes

• Funcionalidad Gestión de Turnos
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16. ¿Qué tipo de soporte tiene
Securitas Gestión del Tiempo?
Los responsables de la gestión de nuestra plataforma tendrán a su disposición
un número de teléfono de atención al cliente donde, de forma directa, podrán realizar todas las consultas que necesiten y también reportar incidencias.

17. ¿Hay manuales de uso para
Securitas Gestión del Tiempo?
Desde el momento que contrates nuestro servicio, dispondrás de un completo
sistema de ayuda online, así como manuales de uso sobre:
• ¿Cómo activar los fichajes?
• ¿Cómo crear un horario?
• ¿Cómo valido los cambios de horario?
• ¿Cómo hacer cambios en los horarios ya asignados?
• ¿Cómo limitar los fichajes?
• Gestión de turnos
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Conclusión
Desde Securitas te proporcionamos una
herramienta completa, y de fácil y sencilla
implementación. Aprovecha la nueva normativa
para contratar Securitas Gestión del Tiempo
y convertir tu empresa en una empresa más
eficiente, capaz de aumentar la productividad y
reducir el absentismo de tus empleados.
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