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La Inspección de Trabajo tiene como una de sus mi-
siones la vigilancia del cumplimiento de las nor-
mas de las obligaciones laborales y de Seguridad 
Social de empresas y trabajadores exigiendo las 
responsabilidades correspondientes en caso de in-
fracción o incumplimiento. Cuando un Inspector de 
Trabajo acude a una empresa solicitará documen-
tación referente a la actividad de la empresa y el 
horario laboral en todas sus vertientes, entre ellas, 
el registro de jornada. Este registro deberá ser dia-
rio y, para evitar manipulaciones, la comprobación 
debe realizarse en el propio centro de trabajo. 

Ante esta situación, las empresas deben estar 
preparadas y lo primero que se debería hacer es 
acudir a expertos externos que puedan asesorar 
sobre la solución que mejor se adapta a las nece-
sidades y peculiaridades de cada organización y 
cómo implementarla.

Hay muchas soluciones para el control de las ho-
ras de trabajo efectivas, desde el formulario en pa-
pel a los relojes de presencia, pero poco a poco se 
van imponiendo las soluciones integrales de RRHH. 
Estas integran soluciones de gestión de personas y 
de nómina, portales corporativos para los emplea-
dos y cuadros de mando para las áreas de RRHH. 

Grupo Castilla trabaja desde sus orígenes para 
poder resolver las necesidades de sus clientes, 
permaneciendo siempre cerca de ellos para escu-
charles, analizando lo que pasa en el mercado, lo 
que le permite anticiparse a su problemática y te-
ner preparadas soluciones que les den respuesta. 

Así, con la solución de Gestión del Tiempo la em-
presa contará con las herramientas necesarias 
para realizar una óptima gestión de la presencia y 
ausencia de los empleados, así como el control de 
los horarios con el objetivo de impulsar el creci-
miento progresivo de la empresa y mejorar el 
desempeño de las funciones de sus trabajadores. 

La solución de Grupo Castilla permite realizar el 
registro tanto de forma manual, como online y des-
de el móvil. Como novedad, la solución permite 

que a través de la App se registre la jornada de 
aquellos empleados que desempeñen su labor fue-
ra del centro de trabajo ya que cuenta con un siste-
ma de geolocalización que proporciona al sistema 
su posición en el momento de “fichar”. Esta App, E3 
Mobile, consigue que el empleado pueda acceder 
de manera más directa a RRHH, ya que podrá reali-
zar peticiones de una manera más fácil y rápida.

A parte de cumplir con la normativa, existe otro 
tipo de ventajas por los que tener una solución de 
gestión del tiempo: la demanda de nuevos pues-

tos y formas de trabajo ha creado nuevas necesi-
dades en las empresas, que deben buscar cómo 
registrar la jornada laboral de las personas que 
teletrabajan o de equipos de trabajo que no pasan 
por la oficina antes de empezar su jornada (y de 
los que también es obligatorio llevar un registro 
de la jornada). Por otra parte, también facilita la 
gestión de las políticas de conciliación laboral y 
familiar, para las que se necesitan generar calen-
darios personalizados o por perfiles y/o horarios 
flexibles. 

Una compañía que decida su implantación obten-
drá numerosas ventajas. Algunas de ellas serían:
•  El empleado puede controlar el estado de sus 

solicitudes, las cuales se validan por las perso-
nas pertinentes y se procesan a través de work-
flow sin que RRHH intervenga manualmente.

•  Recibir notificaciones de solicitudes de ausen-
cias directamente de sus empleados a través del 
portal del empleado o del móvil.

•  La planificación detallada de su equipo le permi-
te actuar ágilmente ante las bajas laborales y dis-
tribuir a sus empleados con mejor criterio.

•  Refuerza las tareas en función del tiempo que 
actualmente se destina y la necesidad real.

•  La integración con el módulo de cuadrantes ho-
rarios permite delegar en los mandos interme-
dios la planificación de los servicios a turnos.

•  Personaliza los horarios y define franjas horarias 
de presencia flexible para mejorar la conciliación 
familiar de los trabajadores 

Optimización del registro de  
la jornada laboral: la solución  
de Grupo Castilla

El fallo de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 2016 sobre la obligación 
que tienen todas las empresas de registrar día a día la jornada de trabajo de los 
empleados ha hecho que muchas empresas deban replantearse la forma en la que 
realizaban este cómputo para adecuarse a los requerimientos de los inspectores de 
Trabajo, que han intensificado su labor de vigilancia sobre el cumplimiento de la 
ley. La solución de Gestión del Tiempo de Grupo Castilla facilita a las empresas este 
control y gestión de la presencia y ausencia de los empleados, tanto en el propio 
centro de trabajo como a distancia.

La solución permite que a través 
de la App se registre la jornada de 
los empleados que desempeñen 

su labor fuera del centro de trabajo 
ya que cuenta con un sistema de 

geolocalización

La Gestión del Tiempo de 
Grupo Castilla permite:

•  Control de ausencias, planifica los permi-
sos y las vacaciones y obtiene indicadores 
del absentismo laboral y los empleados 
podrán consultar el saldo de sus vacacio-
nes y solicitar permisos. 

•  Control de presencia, obtiene cualquier 
tipo de información sobre la actividad de 
los trabajadores, e incluso mantiene dis-
tintos tipos de bolsas de horas, como com-
pensación de horas de exceso horario. La 
integración con la nómina permitirá reali-
zar pagos por horas, generar partes de tra-
bajo, abono de horas extras con distintos 
coeficientes según sean nocturnas, festi-
vas, etc.

•  Gestión de horarios, que es la base para to-
dos los cálculos que realiza el control de 
presencia. La aplicación es capaz de gene-
rar los horarios a partir de los calendarios y 
plantillas de turnos semanales o con ciclos 
de turnos de trabajo, entre otras acciones.
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