Nueva regulación de control horario
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Art. 34 del E.T.
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Comentarios generales
La empresa garantizará el registro diario de jornada, incluyendo el horario de inicio y
finalización de la jornada de trabajo de la persona trabajadora, sin perjuicio de la
flexibilidad horaria.
ü Sociedades y autónomos con trabajadores deberán registrar la hora de entrada y salida.
ü Aplica a todas las empresas y todos los trabajadores, excluyendo alta dirección, autónomos y cooperativistas.
ü El registro mensual se deberá entregar a cada empleado junto con su nómina.
ü El límite o cómputo de horas, podrá ser diaria, semanal o de acuerdo a sistemas especiales.
ü El registro debe archivarse durante 4 años.

¿Cómo podemos hacerlo?
1. Sistemas de reconocimiento facial o huella
2. Programas o apps
3. Métodos tradicionales (Word, Excel,...)

NO SON VÁLIDOS LOS CUADRANTES NI HORARIOS

Factores para elegir el sistema
• Número de empleados.
• Centros de trabajo (número, home office, teletrabajo, ...).
• Naturaleza del trabajo.
• Flexibilidad horaria, tiempo de trabajo y descansos.
• Movilidad (viajes, conciliación,...)
• Integración sistema de nóminas, ERP e informes.
• Gestión de emergencias o seguridad.
• ¿Tengo representación de los trabajadores?

Mapa de soluciones

COSTE

En esta gráfica deben situar los diferentes
proveedores de soluciones en función de coste y
prestaciones. Desde la hoja de firmas tradicional,
hasta los sistemas más integrados que ofrecen
gran cantidad de funcionalidades. Desde Zima
Consulting estaremos encantados de ayudarles en
dicho diagnóstico de necesidades y de oferta.

PRESTACIONES

SISTEMAS · GESTION DE PROYECTOS · REGISTROS DE AUSENCIAS · GEOLOCALIZACION · COMPATIBILIDAD NOMINA

Acciones recomendadas
1.

Escoger el sistema más adecuado

2.

Acordar (o no) con los representantes de los trabajadores.

3.

Diseñar un plan de comunicación explicando los motivos (imperativo legal) e
incidiendo en que los valores corporativos siguen siendo los mismos.

4.

Desarrollar un procedimiento: informar y formar a todo los empleados.

5.

Cumplimiento en términos de archivo y reporte.

6.

Cumplir con la normativa de protección de datos
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