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Regulación del 
control horario 

laboral obligatorio
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Estimado cliente,

Ante la necesidad de disponer a partir del mes de mayo del registro horario de 
trabajadores, nos ponemos en contacto con usted por presentarle una solución rápida e 
intuitiva para el registro horario, que seguro será de gran utilidad para las empresas que 
usted asesora.

Ventajas de disponer del control horario:

• Facilitar el control horario de acuerdo a la nueva normativa.

• Cumplimiento del límite de jornada laboral (diaria / semanal / mensual o anual).

• Control de las horas extras efectuadas.

• Mejor transparencia horaria.

• Reducción del fraude laboral.

Las empresas deberán registrar diariamente la jornada de sus trabajadores a partir del 
12 de mayo.

• Registro diario de la jornada laboral, incluyendo las horas extras.

• Totalizar mensualmente las jornadas realizadas y tener a disposición del 
trabajador.

• Conservar los registros de jornada durante un período mínimo de 4 años. Estos 
registros estarán a disposición de los trabajadores, sindicatos, y de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.

• Las sanciones por no llevar un control horario pueden oscilar de leves a muy 
graves en unos importes de 60 a 187.515 euros.

• Las multas se pueden producir tanto por la ausencia del control, como por la 
falta de comunicación.

Por todo ello, EDORTEAM les ofrece una solución rápida e intuitiva para el registro de 
horarios y así evitar las consecuencias del incumplimiento del Real Decreto Ley 8/2019 
de 8 de marzo.

Ante cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con su comercial, o con nosotros 
a través de nuestro mail edorteam@edorteam.net

Atentamente, 
Dep. Comercial.

edorteam@edorteam.net

www.edorteam.net

952 60 37 70

Avenida Comandante Benítez 15 - 9ºD 
29001 Málaga

Partner autorizado de:



Escriba sus datos

CIF DE LA EMPRESA

Id trabajador (NIF)

Password

Firmar

Control de presencia vía web
Plataforma 100% web que permite por un lado descentralizar la gestión 
de la aplicación desde personal a otros departamentos, sin necesidad de 
instalar software adicional.

Simplemente con un teléfono, Tablet o pc puede realizar el marcaje  
de los horarios de los empleados. 

Sistema multicentro, multicliente y 
multiempresa:

Es la solución ideal para empresas con 
varios centros de trabajo distribuidos, 
puesto que permite gestionarlos de 
manera centralizada desde la misma 
plataforma.

Interfaz de usuario sencillo e 
intuitivo:

Interface totalmente amigable, gráfico 
e intuitivo que facilita enormemente 
el aprendizaje del sistema.

Nuestro esfuerzo  
es su tranquilidad.

Más de 25 años 
de experiencia 

nos avalan.

www.edorteam.net 
edorteam@edorteam.net
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Presupuesto
Licencia de acceso/uso de la aplicación:

Control de Presencia 10 Trabajadores    125€ Anuales

Control de presencia 15 trabajadores    175€ Anuales

Control de presencia 20 trabajadores    225€ Anuales

Control de presencia 25 trabajadores    275€ Anuales

Control de presencia de 25 hasta 100 trabajadores  325€ Anuales

A partir de 100 trabajadores      2€ x cada trabajador adicional

Configuración inicial y Soporte telefónico/remoto:

Ayuda en la configuración de los parámetros de la aplicación.  
Resolución de incidencias y ayuda en la administración del programa.  

           100€ Anuales

Equipos RFID/NFC

Pack Inicial: 
Lector RFID + 5 Llaveros o 5 tarjetas blancas          63€

Llavero o tarjeta adicional blanca      5,20€

Tarjeta adicional con serigrafía personalizada (mínimo 15 tarjetas)  8,20€

*Los precios incluidos en este presupuesto no llevan IVA del 21%
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Sistemas de control horario
Desde hace muchos años existen sistemas de control horario, las antiguas máquinas de 
fichar donde controlar las horas de entrada y salida de los empleados.

Es un mercado que siempre ha estado en constante evolución, por lo que los antiguos 
sistemas han ido variando de forma que actualmente se han convertido en softwares 
sencillos de utilizar mediante los cuales, los empleados introducen su huella dactilar o su 
número de trabajador acompañado de su contraseña para realizar “check in” al entrar 
y “check out” al salir.

Estos sistemas tienen múltiples beneficios para la empresa:
1. Gestión total de asistencia de los empleados. En todo momento se sabe quién se 

encuentra en la empresa, quien ya ha salido, y quien se encuentra de vacaciones.
2. La instalación suele ser sencilla y en la actualidad no requiere obras. No necesita 

una gran inversión, simplemente basta con la adquisición de una tablet desde 
donde los empleados pueden realizar las entradas y salidas.

3. Se pueden personalizar totalmente dependiendo de las necesidades de cada 
empresa. Los turnos, las horas de entrada, los horarios de trabajo…no son 
iguales en cada empresa. Estos dispositivos son totalmente adaptables a cada 
una de ellas.

4. Reporte de estadísticas. En todo momento el departamento de Recursos Humanos 
o el responsable de departamento puede visualizar los informes que se han 
creado en base a las estadísticas diarias.

5. Flexibilidad de horarios. Este sistema permite la adaptabilidad (dentro de unos 
márgenes) de entrar a trabajar antes o después, conociendo en todo momento 
las horas restantes que se deben de cumplir diariamente y semanalmente

6. Mejora la productividad de la empresa, ya que se entiende que si alguien 
está dentro de la empresa está produciendo, ya que la flexibilidad horaria les 
permite conciliar con su vida familiar y con otras ocupaciones, así cuando están 
trabajando solo deben pensar en rendir.

En general, estos novedosos sistemas van adaptándose a las nuevas necesidades del 
mercado, lo que hace que poco a poco vayan facilitando más la vida de los empleados. 
También existe la posibilidad -en algunos casos- de descargar la aplicación de software, 
mediante el cual poder realizar entradas y salidas desde el smartphone, para empleos 
que no requieren estar siempre en la oficina, o para comerciales o personas que trabajan 
desde casa.

Nuestro sistema de control de presencia
Actualmente nuestro control de presencia permite reducir costes en la empresa, al 
disminuir la dedicación necesaria en la empresa para la gestión de los recursos humanos, 
disponiendo demás de dicha información en tiempo real.

Información en tiempo real de todas las incidencias (ausencias, retrasos, etc.) que se 
producen en la empresa.

Gracias a su gran capacidad permite gestionar un número ilimitado de empleados, 
terminales, centros, etc.

Permite conocer de manera automática y en tiempo real todas las ausencias que se están 
produciendo, recogiendo los marcajes de los terminales por la red.
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¿Es obligatorio llevar un registro de horas trabajadas?
Según el Estatuto de los Trabajadores, es obligatorio llevar un control de las horas que 
realizan sus trabajadores, fichar mediante un Registro Diario de la jornada efectiva.  
Tras la Sentencia publicada el 5 de abril por Tribunal Supremo, éste establece que no 
es obligatorio por parte de todas las empresas registrar la jornada diaria de trabajo 
de la plantilla de los trabajadores con jornada completa, sólo establece el control de la 
jornada para trabajadores a tiempo parcial, y el control de las horas extraordinarias 
de cualquier empleado. Después de mucha controversia y de las dudas que generaba la 
discrepancia entre el Supremo la Inspección de trabajo, el Tribunal Supremo nos saca de 
dudas con la última sentencia.

Basándonos en el Estatuto de los Trabajadores, llevar este control sería obligatorio en 
estos casos:

1. Control de las horas extraordinarias, así como comunicación de las mismas al final 
de mes, tanto a los trabajadores como a los representantes de los trabajadores.

2. Registro de la jornada a tiempo parcial la jornada se registrará día a día y se 
totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo 
de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las 
ordinarias como las complementarias.

3. En ocasiones, algunos trabajadores prestan servicios en jornadas superiores a 
las que el convenio o en su defecto la Ley establece, con el objeto de controlar la 
realización de las horas pactadas, según lo establecido en el Real Decreto Ley 
16/2013 de 20 de diciembre , la ley impone a la empresa la obligatoriedad 
de llevar un control de las mismas, el cual, en este caso en contrato no tiene por 
qué ser un registro diario, sino un control de las mismas para su posterior pago 
y cotización correspondiente.

¿Qué datos puede pedir el inspector de trabajo? ¿qué hay que tener en 
cuenta a la hora de hacer estos controles de jornada laboral?

Por la experiencia que tenemos, los inspectores están vigilando 4 cuestiones:

1. Si se hace el registro de estas horas correctamente, para lo cual tal registro 
debe de ser básicamente:

• Fiable, cualquiera que sea el método escogido (papel o digital)

• Obligación de constancia de horas de entradas y salidas, no sólo que 
figuren las horas que se trabaja, sino hora de entradas y salidas.

• Constancia de descansos, vacaciones, horas de comida…

• Identidad de la empresa e identificación del trabajador y firma (en caso 
de ser registro de papel)

2. Si se realizan horas extraordinarias y si éstas superan el límite legal dependiendo 
del tipo de contrato.

3. Si en tal caso, éstas están remuneradas y cotizadas, de no ser así pueden 
exigir la cotización de las mismas con la sanción y atrasos correspondientes, 
independientemente de que estén o no pagadas al trabajador.

4. Si se está informando a los sindicatos de la existencia de tales horas extra.
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Ejemplos de la operatoria y funcionalidad de nuestro programa:

Programar los turnos de la empresa
1. Abrimos el apartado de DATOS DE LA EMPRESA

2. Pulsamos el apartado de TURNOS

3. Aquí INSERTAREMOS todos los turnos que se realizan en nuestra empresa

Cuando insertamos un turno nos pide:

CLAVE: esta será una identificación única para el turno no se puede repetir.

DESCRIPCION: pondremos una breve descripción del turno podemos poner el horario de 
la jornada.

COLOR: podemos asignar un color a cada turno.

ORDEN: Este campo es para poder ordenar nuestros turnos.
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4. Después de grabar el turno podemos entrar en este para rellenar el horario de este, 
sus TRAMOS. No hay límite de tramos para cada turno

En este ejemplo el TURNO está compuesto de 2 tramos:

• El primer tramo corresponde a las mañanas de los lunes, martes, jueves y 
viernes de las 9:00 a las 13:00

• El segundo tramo corresponde a las tardes de los lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes de las 16:00 a las 18:00

Los campos de los tramos son:

DESDE: hora de inicio del tramo.

HASTA: hora de fin del tramo.

DESCANSO: si hay un descanso entre las horas estipuladas

COMPUTA: SI este computa o NO

TOLERANCIA E: minutos de tolerancia para activar las alertas de retrasos o antelaciones.

TOLERANCIA S: minutos de tolerancia para activar las alertas de retrasos o antelaciones.

NOCTURNIDAD: si este tramo tiene nocturnidad.

Una vez que tengamos todos los turnos de la empresa debemos asignarlos a los 
trabajadores.
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Asignación de turnos a los trabajadores o empleados
1. Abrimos el apartado de DATOS DE LOS TRABAJADORES

2. Entramos al trabajador que queremos asignar el turno

3. Seleccionamos el turno que le corresponde y le damos al botón MODIFICAR
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Salida de impresos
1. Para la publicación de impresos vaya a la pestaña SALIDA DE IMPRESOS

Donde aparecerá un menú de los diferentes tipos de listado que existen ya sea en PDF 
o EXCEL
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