¿CÓMO ME ADAPTO AL

CONTROL HORARIO
OBLIGATORIO?

A partir de mayo de 2019, tu empresa deberá estar adaptada a la
nueva normativa que obligará a implantar un registro horario de
la jornada de todos los trabajadores.

¿Para qué?
• Disminuir el absentismo en la empresa.
• Evitar que contratos a tiempo completo se
encubran con contratos temporales.
• Luchar contra el impago de horas
extraordinarias.
• Proteger el descanso de los empleados.

¿En qué consiste el cambio?
¿Desde cuándo
se aplica?

• Se debe garantizar el registro de horas trabajadas.
• El registro se debe establecer por negociación
colectiva, acuerdo de la empresa o decisión del
empresario previa consulta.

A partir del 12 de mayo de 2019.

• Los registros deben conservarse durante 3 años.

¿Cómo puedes cumplir con la ley?
• Hoja de Excel. Problema: no es operativo en empresas con muchos
trabajadores, tendrás que registrar manualmente las horas de entrada y salida
de cada trabajador y entregarle la información en papel para que la firme.
• Lector de huella o tarjeta. Problema: el sistema no sirve para trabajadores a
distancia o que viajan frecuentemente.
• Software o app. Es la mejor solución para empresas con independencia del
número de trabajadores, o que tengan empleados a distancia o que viajan.

• Nombre de la empresa y del trabajador.
• Jornada pactada.

¿Qué datos
debes
registrar?

• Horas trabajadas, diferenciando
ordinarias, extraordinarias o
complementarias.
• Firma del empleado y del representante
de la empresa.

El incumplimiento es una infracción
grave y te pueden imponer una
sanción de entre 626 y 6.250 euros.

¿Qué pasa si no
cumples con la ley?

Fuentes:

Estatuto de los Trabajadores
Real-Decreto-Ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo

¿Estás preparado
para cumplir la Ley?

Recuerda: desde mayo será obligatorio el
registro de horas en las empresas.

¡Prueba Sage Control Horario!
https://www.sage.com/es-es/productos/sage-control-horario/
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