
Las soluciones de control de tiempo 
de ADP te pueden ayudar a estar 
al día sobre la legislación española 
en materia laboral 

Mejora la productividad de los empleados  
y la conformidad empresarial 
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¿Tu solución de gestión 
del tiempo cumple con 
la normativa vigente?

La normativa local traza el panorama  
de la gestión del tiempo; si la ignoras, 
te podrías enfrentar al pago  
de sanciones económicas 

¿Tu plantilla es productiva?  
¿Sabes cuándo están trabajando  
tus empleados?
Los trabajadores suponen el mayor gasto al que tiene que hacer frente una empresa, 
tanto en términos de coste como de productividad. Así pues, es fundamental registrar 
de forma precisa los horarios y la asistencia de los empleados. Esto te ayuda a garantizar 
el cumplimiento de los requisitos de productividad y a mejorar la precisión en la gestión 
de nóminas.

Los departamentos de RR. HH. y los managers necesitan soluciones de gestión del tiempo 
que les ayuden a llevar un seguimiento de su plantilla, sus horarios y la productividad tanto 
de los empleados como de la empresa. Además, es posible que los empleados se olviden 
de fichar a la entrada o a la salida, lo que afecta a tus datos de gestión del tiempo. Por este 
motivo, una solución fácil de usar que recuerde a los empleados que deben registrar las horas 
de trabajo puede ayudar a solucionar este problema.

¿Lo sabías?

El Real Decreto ley 8/2019 
(Artículo 10) modifica 
el artículo 34 del Estatuto 
de los Trabajadores e insta  
a las empresas a: 

registrar las horas 
de trabajo diarias de todos 
los empleados; y 

mantener un archivo  
de los registros de horas 
durante 4 años.

Las multas pueden  
ir de 626 a 6125 €.

La normativa tiene un papel importante en el modo en el que las empresas controlan 
las horas de trabajo de sus empleados. La legislación española requiere que los 
empleadores supervisen y controlen los horarios de trabajo de todos los empleados, 
incluso el momento en el que fichan para entrar y salir cada jornada, con el fin 
de impedir prácticas laborales abusivas relacionadas con el impago de horas 
extraordinarias. Las autoridades españolas consideran que la violación de esta 
normativa por parte de la empresa es una infracción grave.

Pero no solo las empresas están obligadas a recopilar esta información sobre los 
horarios de los empleados, también es obligatorio que la compañía guarde esta 
información durante cuatro años. Esta información tiene que estar a disposición  
de los empleados, así como de las autoridades y las entidades reguladoras  
pertinentes cuando sea preciso. No recopilarla ni guardarla, así como  
no presentarla cuando se requiera, podría acarrear multas de hasta 6000 €. 

Gracias a las soluciones de gestión del tiempo de ADP, dispondrás de acceso en tiempo 
real a las horas de trabajo de tus empleados y a una base de datos con el historial 
de horarios. Además de poder integrar las soluciones de gestión de tiempo de ADP con 
nuestro sistema de nóminas, estas funciones te ayudan a respetar la legislación local.

Los empleadores se enfrentan a una serie de problemas en lo que respecta  
a la gestión del tiempo de los empleados:
• Peligros de conformidad

• Cálculos y procesamientos de nóminas imprecisos

• Bajos niveles de compromiso de los empleados

• Falta de visibilidad de la plantilla

• Dificultad para determinar los horarios de trabajo

• Falta de flexibilidad del sistema
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Las soluciones de gestión del tiempo de ADP se pueden integrar 
con tu plataforma de gestión de nóminas para simplificar los 
procesos de la empresa. Diseñadas para facilitar la gestión 
de los trabajadores, nuestras soluciones de gestión del tiempo 
te ayudan a controlar los costes laborales, simplificar los procesos 
de conformidad y aumentar la productividad de la plantilla. 

Los managers y los empleados se podrán beneficiar del acceso 
al sistema, con una visibilidad rápida y sencilla de los horarios 
de trabajo, así como de un control del tiempo y una gestión  
de las solicitudes de vacaciones, asistencia y bajas más sencillos. 

Además, las soluciones de gestión del tiempo de ADP te ayudan 
a cumplir con la normativa permitiéndote automatizar los 
controles del sistema pertinentes. Independientemente de cuándo 
o cómo accedan los empleados a tu sistema de gestión del tiempo, 
las soluciones basadas en la nube de ADP ofrecen accesibilidad 
y ayudan a la empresa a respetar la normativa local. 

Con funciones y características que se adaptan a los requisitos 
de tu plantilla o los del sector en el que operas, ADP ofrece 
lo siguiente:

• Fácil recopilación de datos de horarios de empleados por medio 
de un navegador web. De este modo, la plantilla puede registrar 
con facilidad sus horas de trabajo y las horas extraordinarias

• Registro sencillo de fichaje de entradas y salidas gracias a los 
dispositivos de control de tiempo proporcionados por ADP, 
en consonancia con los procesos de trabajo de tu empresa

Reducción de los riesgos 
asociados al incumplimiento  
de la normativa:

• Tus managers y administradores de RR. HH. cuentan con 
acceso en tiempo real a las horas de trabajo y las hojas 
de asistencia de los empleados

• Fácil aprobación de solicitudes de compensación de horas 
extraordinarias de los empleados

• Cumple con todos los requisitos normativos en materia 
de almacenamiento de datos con la capacidad de guardar 
la información de horarios y asistencia de años en la nube 
(mientras reduces tu dependencia de los sistemas de archivo 
de registros tradicionales en papel)

Mejora la productividad y la 
gestión de costes laborales:

• Las soluciones de gestión del tiempo de ADP se integran 
con tu sistema de gestión de nóminas, lo que permite 
un procesamiento más preciso de los pagos

• Gracias a la automatización del sistema, disfrutarás de una 
reducción de los costes asociados a la supervisión de horarios 
de trabajo y desempeño de los empleados

• Disfrutar de una mejor visibilidad de la plantilla se traduce 
en que podrás mejorar los horarios y, de este modo, destinar 
a los empleados pertinentes al lugar preciso y en el momento 
adecuado, ya sea de día o de noche

Obtén más visibilidad  
de la plantilla:

• Con las soluciones de gestión del tiempo de ADP, 
tu departamento de RR. HH. y los managers contarán con una 
mejor visibilidad de la plantilla y un sencillo acceso a las hojas 
de asistencia y los informes que se generan automáticamente

• Puedes:

• Ver los datos de tiempo de trabajo de los empleados

• Saber qué empleados no han introducido su información 
de horarios y ver sus resultados mensuales

• Exportar resúmenes mensuales de horarios de trabajo 
de los empleados

• Acceder a informes, entre los que se incluyen registros 
de entradas de tiempo y cambios de aprobación

Compromiso de los  
empleados mejorado:

• Los empleados quieren soluciones de RR. HH. que 
se adapten a su caso, y las soluciones de gestión del tiempo 
de ADP lo consiguen, pues se integran a la perfección 
con la tecnología de gestión de nóminas de ADP y el portal 
de self-service para empleados

• Los empleados pueden acceder a la solución de gestión 
del tiempo en español, inglés o portugués

• La plantilla puede introducir con facilidad datos  
de su horario y tener acceso a su información online 
en tiempo real

• Los managers y los administradores de RR. HH. pueden 
gestionar rápida y fácilmente las solicitudes de los 
empleados mientras operan respetando las políticas 
aprobadas sobre procesos de trabajo de tu empresa

Una solución diseñada 
para controlar más 
fácilmente los tiempos 
y ausencias

Soluciones diseñadas para 
satisfacer todas las necesidades 
de tu empresa
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Una solución  
de gestión  
del tiempo 
que funciona  
para tu empresa  
y tus empleados

Céntrate en dirigir la empresa, con la tranquilidad de saber 
que los requisitos de cumplimiento normativo están bajo 
control gracias a las soluciones de gestión del tiempo 
de ADP. Los administradores de RR. HH. y los miembros 
del equipo de administración tendrán acceso a la información 
de horarios de empleados más actualizada para ayudarte 
a controlar la productividad con facilidad.

Los informes empresariales te pueden ayudar a dirigir 
la empresa de forma más eficaz y, gracias a la tecnología 
de gestión del tiempo de ADP, podrás acceder  
a la información de horarios de los empleados cuando  
y donde lo necesites. Además, como se integra con  
la solución de gestión de nóminas de ADP, podrás  
garantizar que los empleados reciban sus pagos con  
precisión y puntualidad, mientras cumples con  
la cambiante normativa española.

Para descubrir qué 
solución de gestión 
del tiempo de ADP 
es la adecuada para 
tu empresa, ponte 
en contacto con el 
representante de  
ventas de ADP.

Para obtener 
más información 
llámanos al  
(+34) 902 11 32 05
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Acerca de ADP (NASDAQ – ADP)
ADP diseña una forma mejor de trabajar mediante productos innovadores, un servicio excepcional y experiencias únicas 
que consiguen que tus empleados alcancen su máximo potencial. Los equipos de Recursos Humanos, Talento, Beneficios, 
Nómina y Conformidad tendrán a su alcance la información que necesitan gracias a un diseño pensado para las personas. 
Más información en spain.adp.com


