Propuesta de Impartición reciclaje
trabajadores sección frescos
HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Supermercados Carrefour

CONTROL HORARIO

HERRAMIENTA DE GESTIÓN

CONTROL HORARIO

TAG dates es una aplicación informática eficaz, intuitiva y sencilla que le va a
permitir gestionar todas las tareas relacionadas con el registro y control
horario de los trabajadores de su empresa a través de móvil, mediante PC
con usuario y contraseña o con tablet.
El empleado tiene acceso de una forma rápida y sencilla. Puede ver un
resumen de las horas trabajadas por mes y día. El empleado puede fichar con
geolocalización por GPS a través de su teléfono móvil en el instante en que
empieza a trabajar.
El empresario podrás tener informes de control horario o localización en
tiempo real. Puede comprobar cada día los fichajes de las personas a su
cargo. Verifica las horas de cualquier empleado en un día determinado así
como otra información relevante (bajas médicas, permisos, vacaciones)
desde un mismo lugar. Informe de presencia y ausencias con horas y horas
extras. Control horario completo, de determinados periodos, empleados,
proyectos, etc.

CONTROL HORARIO
¿POR QUÉ TAG DATES?
La obligatoriedad o no de registrar la jornada de trabajo diaria de los trabajadores en los últimos
años, ha sido un tema polémico. Al parecer ahora la cuestión se reabre con la puesta en marcha del
Plan Director para los años 2018 – 2020.
Desde 2015, varias sentencias de la Audiencia Nacional, 301/2015 y 383/2015 determinaban la
obligatoriedad de la empresas de establecer un registro de jornada diaria para todos los
trabajadores, se efectuaran o no horas extraordinarias. Esto trajo como consecuencia que en 2016,
la Inspección de Trabajo iniciara una campaña en todo el país para el control de cumplimiento de
dicha obligación. Numerosas empresas se vieron ante sanciones administrativas. Sin embargo, la
doctrina de la Audiencia Nacional y la Inspección de Trabajo fue revocada por el Tribunal Supremo
en dos sentencias, la del 23 de marzo de 2017 y la del 20 de abril de 2017, pues interpretaron que el
artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) no exige que se lleve un registro de la jornada
diaria efectiva de toda la plantilla para corroborar el cumplimiento de los horarios pactados, salvo
que se realicen horas extraordinarias o cuando se trabaja a tiempo parcial. No obstante, la cuestión
no finalizó aquí.
El 19 de enero de 2018, la Audiencia Nacional plantea nuevamente la temática pero, esta vez, ante
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, tras una exhaustiva revisión de la normativa vigente y
la doctrina del Tribunal Supremo, el TJUE evidenció una contradicción entre la legislación española y
las directivas europeas sobre tiempo de trabajo y la salud.
En este sentido, la Comunidad Europea opina que la legislación española incumple a las directivas
europeas en lo que se refiere a la ordenación del tiempo de trabajo y la salud y tiene inquietudes
acerca de la eficacia de los medios de control previstos para garantizar que la duración máxima del
tiempo de trabajo y los períodos mínimos de descanso sean respetados por las empresas.
También pone sobre la mesa el que deban ser las empresas las que lleven el registro de las horas
extraordinarias realizadas pues, en la actualidad, se presentan múltiples situaciones en las que no
se permite ni a los trabajadores, ni a sus representantes legales, ni en las autoridades laborales
tener acceso a esta información.

CONTROL HORARIO
FUNCIONALIDAD
Registro Entradas/Salidas
Gestión de asistencias (diarias/mensuales/anuales)
Gestión de ausencias generales
Gestión de vacaciones
Informes mensuales de asistencia por empleado
Informes mensuales de asistencia por empresa

TIPOS DE USUARIOS/EMPLEADOS
Creación de usuarios
TAG dates nos permite crear usuarios/empleados. Esta herramienta es eficaz para
agruparlos y tener un control eficiente de los trabajadores de la empresa.

Accede al Menú Principal y selecciona Ajustes

Una vez dentro del menú de Usuarios, podemos crear, buscar e importar nuevos usuarios.

TIPOS DE USUARIOS/EMPLEADOS
Creación de empleados
Creado el usuario, nos vendrá automáticamente el
empleado dentro de su correspondiente sección.
Accede al Menú Principal y selecciona Empleados.
Aquí podemos definir su roles, tales como email,
teléfono, departamento, horas laborales o
información privada. Así como el puesto que tiene
dentro del diagrama de RRHH.

Para ello debemos pulsar sobre el botón crear. Dentro de esta
sección vamos a ver definidos todos los empleados.

EMPLEADOS
Perfil Empleados

Desde la opción editar, se pueden actualizar todos los campos del
empleado.

Información Privada, recoge datos sensibles del trabajador, estado
civil, fecha de nacimiento, número de cuenta, etc.

Información del
trabajo, recoge
los datos
generales del
trabajador,
departamento,
puesto, horario
de trabajo, etc.

Configuración de RRHH, permite
asignar usuario de acceso, PIN,
etc.

EMPLEADOS CONFIGURACIÓN
Información del trabajo
Ahora debemos pasar a la edición completa del trabajador para definir su ficha
completa dentro de TAG dates. Para ello debemos pulsar sobre el trabajador creado
y pulsar editar.

En esta debemos definir la información de contacto: dirección de trabajo (empresa), la
ubicación (fundamental para verificar correctamente el fichaje), correo electrónico o
teléfono. Las etiquetas son muy útiles a la hora de filtrar los empleados, gracias a ellas,
podremos añadir notas a cada uno de los trabajadores.

EMPLEADOS CONFIGURACIÓN
Departamentos
En el apartado cargo vendrá la disposición del empleado dentro de la empresa. El primero de ellos que nos
encontramos es el departamento. Debemos escogerlo, sino crearlo. Para ello debemos pulsar sobre crear y editar.

Una vez dentro, se nos mostrara la siguiente pantalla. En la que podremos rellenar
toda la información del departamento así como designar un responsable del mismo.

EMPLEADOS CONFIGURACIÓN
Horas laborales
Las horas laborales es el campo más importante de todos los descritos de la sección información del trabajo. A partir
de este campo, TAG dates, va a realizar todos los cálculos relacionados con el control de horarios (sobretiempo,
diferencia horaria, etc). Para ello debemos crearlo o si ya lo tenemos, escogerlo.

Dentro de esta sección, debemos definir las horas de entrada y salida de todos los días de la semana, así como el
horario. No es necesaria la Fecha de Inicio y Finalización. Debemos de dejarlo bien ajustado puesto que estos campos
nos van a aparecer en las hojas de asistencias.

REGISTRO DE E/S
Ordenador con acceso a Internet (PC o dispositivo móvil)
http://miempresa.registrodehorario.es
Introducir email y contraseña para iniciar la sesión

REGISTRO DE E/S
Ordenador con acceso a Internet (PC o dispositivo móvil)

Accede al Menú Principal y selecciona
Asistencias

REGISTRO DE E/S
Tablet/Ordenador configurado en Modo Kiosco
https://miempresa.registrodehorario.es
Paso 1. Pulsar el botón Seleccionar Empleado

Paso 3. Introducir PIN.

Paso 2. Buscamos nuestro usuario y lo seleccionamos

Paso 4. Mensaje de bienvenida con la hora del registro.

ASISTENCIA
Asistencia de un empleado en la empresa
Esta sección nos va a permitir gestionar la asistencia de los empleados. Además, dentro de la misma, vamos a
poder crear reglas de asistencia para que se puedan definir el sobretiempo o la llegada con retraso al puesto
de trabajo, muy útiles para tener un control eficaz del registro de horario.
Accede al Menú Principal y selecciona Asistencias

Podemos observar cada uno de los fichajes y fíltralos por tiempo, es decir,
meses, años o semanas. También lo podremos agrupar por empleados. Otra
ventaja de TAG dates es que permite editar, en el caso que haya habido alguna
incidencia con los horarios, la hora de entrada y salida para facilitar al personal
de recursos humanos su trabajo en la gestión del registro de la jornada laboral.

Listado de entradas/salidas del trabajador y horas trabajadas

Búsquedas avanzada

ASISTENCIA
Reglas de asistencia
Estas van ayudar a gestionar y delimitar el sobretiempo que pasa el empleado en su puesto de trabajo.
También nos permite calcular el retraso del mismo a la hora de llegada o abandono

Las reglas de sobretiempo permiten ajustar el tiempo extra que ha estado el empleado en su puesto de
trabajo. Existen tres reglas:
• Sobretiempo en día laborable. Tiempo extra en día laboral.
• Sobretiempo en fin de semana. Tiempo extra trabajado en fin de semana.
• Sobretiempo en festivo. Tiempo extra trabajado en festivo.
También podemos crear nuestras propias reglas de sobretiempo.

AÑADIR FESTIVOS

GESTIÓN ASISTENCIAS
Gestión asistencias RRHH
Accede al Menú Principal y selecciona Asistencias

Recoge el resumen de asistencias/ausencias de empleado por mes.
Permite imprimir esta tabla.

GUARDAR

AÑADIR FESTIVOS

GESTIÓN ASISTENCIAS
Informes asistencias RRHH
Accede al Menú Principal y selecciona Asistencias

Descarga en PDF el
informe con las
asistencias/ausencias.

AÑADIR FESTIVOS

GESTIÓN ASISTENCIAS
Políticas de asistencia
Accede al Menú Principal y selecciona Asistencias

Las Políticas de Asistencia permite marcar las “Reglas de
Asistencia” para indicar al sistema el cómputo de horas
extras.

AUSENCIAS
Ausencias de un empleado en la empresa
Accede al Menú Principal y selecciona Ausencias

Desde el menú Mis ausencias podemos ver:
* Resumen de ausencias solicitadas por el empleado.
* Solicitar una petición de ausencia.
* Solicitar nuevas asignaciones de ausencias.

Listado de ausencias del empleado
En este apartado también se
pueden realizar
búsquedas/filtros avanzadas.

AÑADIR FESTIVOS

GESTIÓN AUSENCIAS
Gestión ausencias RRHH
Accede al Menú Principal y selecciona Ausencias

Permite ver las ausencias de los trabajadores de la empresa de una forma rápida.

GUARDAR

AÑADIR FESTIVOS

GESTIÓN AUSENCIAS
Gestión ausencias RRHH – Petición de asignación
Accede al Menú Principal y selecciona Ausencias

Permite asignar días de ausencia a los empleados: vacaciones,
días extras por cuidado de un familiar, por cuidado cambio de
domicilio, etc.

Se puede asignar por
empleado o
por grupo de empleados
etiquetados.

Indicar una descripción, el tipo de ausencia y la duración en días.

AÑADIR FESTIVOS

GESTIÓN AUSENCIAS
Gestión ausencias RRHH – Petición de asignación
Accede al Menú Principal y selecciona Ausencias

Permite asignar días de ausencia a los empleados: vacaciones,
días extras por cuidado de un familiar, por cuidado cambio de
domicilio, etc.

Se puede asignar por
empleado o
por grupo de empleados
etiquetados.

Indicar una descripción, el tipo de ausencia y la duración en días.

AÑADIR FESTIVOS

GESTIÓN AUSENCIAS
Gestión ausencias RRHH – Festivos
Accede al Menú Principal y selecciona Ausencias

Permite actualizar anualmente los
festivos Nacionales, Atómicos,
Provinciales, locales, etc. o cualquier
festividad asociada a la empresa.

AÑADIR FESTIVOS

GESTIÓN AUSENCIAS
Gestión ausencias RRHH – Informes
Accede al Menú Principal y selecciona Ausencias

Permite obtener informes de todas las
ausencias de los trabajadores,
realizando filtros por fechas, por
empleado, por departamento, etc.

