200 Laboral

Módulo de Sage
Recursos Humanos
Da un salto y mejora la gestión laboral de tus trabajadores

Con el Módulo de
Sage Recursos
Humanos, mejora
la Gestión Laboral

Además incluye los siguientes módulos que te
permiten hacer un seguimiento exhaustivo y del
crecimiento profesional de los empleados:
• Módulo de Formación que permite detectar las necesidades
formativas y gestionar planes y cursos de formación.

El módulo de RRHH cubre todo el ciclo de vida del empleado,
desde la definición del puesto de trabajo
y confección de organigramas, hasta la selección, formación,
evaluación y retribución de los empleados,
así como la gestión de riesgos laborales.

• Módulo de Evaluación de Rendimiento. Permite, mediante
potentes herramientas, evaluar el rendimiento de los
trabajadores. Confecciona los métodos y evalúa por puestos
o por los propios empleados.

Algunas de sus funcionalidades
más relevantes son:
• Inventario completo del personal.
• Amplia definición de Puestos de Trabajo (DPT): Funciones
competencias, Perfil del puesto, Recursos y equipamientos
necesarios…
• Amplia opción de sistemas para la valoración de los puestos
de trabajo.
• Elaboración gráfica de organigramas de empresa.
• Seguimiento y evolución profesional de los empleados.
• Gestión de Ausencias laborales, ya sean retribuidas o no.
• Múltiples informes de gestión laboral: Pirámides, estadísticas
o distribución de empleados entre otros.
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Y además incluye…

• Módulo de Desarrollo Profesional que incluye
funcionalidades con las que concretar planes y mapas
de carrera profesional de los empleados.

• Módulo de Retribución con el que podrás elaborar
comparativas de equidad salarial interna.
• Módulo de Selección para poder realizar procesos
de selección y potentes búsquedas de candidatos internos
en la empresa o externos.
• Módulo de Seguridad Laboral. Gestiona riesgos y Factores
de Riesgo. Mantén el control de los EPI’s y genera y haz el
seguimiento de las evaluaciones de riesgos laborales.

Requisitos:
No requiere solución adicional.

