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Victoria Miravall reivindica la oportunidad de mejorar las organizaciones 

con esta normativa, ya que no solo se asume la gestión del tiempo, tam-

bién aporta ventajas como la racionalización de horarios, la flexibilidad 

horaria, la conciliación laboral y familiar, el control real de las horas ex-

a3gestión del tiempo, una manera fácil 
de cumplir con la Ley de control horario

Hace poco más de un año el Gobierno lanzó la “Ley 
de control horario”, con la que pretendía controlar los 
tiempos de trabajo y el absentismo laboral, así como 
evitar el fraude en torno a las horas extra.
Sin embargo, no todas las compañías lo han implantado 
ni lo han hecho de la misma manera. Victoria Miravall, 
payroll & HCM product manager de Wolters Kluwer Tax 
& Accounting España, confirma que se ha llevado a cabo 
paulatinamente y de diferentes maneras; tanto a través de 
sistemas analógicos como de sistemas informáticos. Para 
algunas pymes todavía es una asignatura pendiente. Las 
medianas y grandes empresas presentan un mayor grado 
de madurez. 
Para ayudar al segmento empresarial a cumplir con la 
ley, Wolters Kluwer cuenta con su solución a3gestión del 
tiempo.

Victoria Miravall, 
payroll & HCM product manager de Wolters Kluwer Tax & Accounting España

Inma Elizalde

https://a3.wolterskluwer.es/
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traordinarias y el cumplimiento de otras obliga-

ciones de seguridad y salud como el descanso 

entre jornadas.

Dificultades para su implantación

Sin embargo, a pesar de estas ventajas y de su 

obligatoriedad, un estudio, publicado por Cap-

terra a finales del año pasado, indicaba que solo 

un 72 % de las pymes cumplía con la obligación 

de controlar el horario. El hecho de que su im-

plantación pueda provocarles una mayor car-

ga de trabajo es una de las razones que aluden 

para no llevarlo a cabo. 

Victoria Miravall reconoce que algo de cierto 

hay en esta afirmación por los cambios que, 

como casi toda nueva regulación, acarrea en los 

procesos de las empresas. Pero con-

sidera que, para atenuarla, apo-

yarse en la tecnología es la mejor 

decisión que pueden tomar, ya 

que les va a permitir automa-

tizar los procesos y aprove-

char la información resultante 

para mejorar algunos de los indica-

dores del negocio. 

Una de las principales dificultades 

que encuentran es no saber por dón-

de empezar. “A priori, suelen tener la 

percepción de que existe una homoge-

neidad en los horarios de la organización, 

pero la realidad es que las casuísticas y las situa-

ciones personales relacio-

nadas con reducciones 

de jornada o con pecu-

liaridades de los puestos 

de trabajo provocan que 

esto se deba plantear como un mini proyecto”, 

asegura. 

El mercado laboral impone sus re-

glas. Si hace años la rigidez horaria 

y el control regían el control de 

los negocios, hoy esta máxi-

ma solo está presente 

en aquellos traba-

jos que, por su 

naturaleza, así 

lo requieran. 

En este 

“a3gestión del tiempo 

permite la implementación y 

seguimiento de las jornadas 

establecidas por las empresas 

y de los horarios de los 

empleados”



3

REPORTAJE

momento la tendencia apunta hacia la 

adecuación de la jornada y hacia las ne-

cesidades particulares de cada persona, 

con el objetivo de conciliar vida perso-

nal y profesional, flexibilizando las jor-

nadas. Es decir, las compañías han pasa-

do de contar con un único horario para 

la mayor parte de la plantilla a multitud 

de horarios y situaciones peculiares.

Es en esta situación cuando la elección 

del sistema de registro horario cobra 

importancia, resalta Victoria Miravall, 

con dos retos: la identificación de los 

diferentes horarios que existen en la empresa, 

y la compatibilidad de su realización sin perjui-

cio de la flexibilidad horaria, destaca. Al tiem-

po que recuerda que el cumplimiento de este 

control requiere una gestión diaria, en la que, 

dependiendo del tamaño de la compañía, se 

necesitará un mayor o menor esfuerzo en regu-

lar las posibles anomalías ante el seguimiento e 

incumplimientos de asistencia. 

Era covid-19 y teletrabajo

Inevitablemente la covid-19 y 

el teletrabajo han modificado 

la clásica adecuación de ho-

rarios, acelerando un cambio 

a modelos mucho más flexi-

bles. En este sentido, Victo-

ria Miravall reconoce que la 

preocupación por el control 

horario ha crecido y se ha 

incrementado el interés por 

automatizar y digitalizar los 

procesos. 

Un elemento clave, el de la digitalización, si te-

nemos en cuenta que muchas empresas seguían 

optando por el registro en papel. En este senti-

do Miravall considera que, ante una inspección 

de Trabajo, el papel no garantiza la identidad 

del empleado ni la fiabilidad del dato de la hora 

de entrada y salida, ni siquiera la fecha… En su 

opinión, la clave está en apoyarse en la tecnolo-

gía que, además de sistematizar el modelo, cu-

“a3gestión del tiempo cubre 

todo el flujo necesario: 

creación de horarios, 

calendarios, turnos…”
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bre de forma fehaciente todas estas garantías a 

través de sistemas de identificación, ubicación, 

zona horaria…

“La situación derivada por la covid-19, con el 

confinamiento y el teletrabajo, ha mostrado la 

importancia de haber elegido alguna herra-

mienta que permita realizar este registro con 

una web o app a través de la cuales los traba-

jadores puedan dejar constancia de su horario 

diario, y así seguir manteniendo un control real 

de las horas trabajadas”, apunta. 

La tendencia se deriva hacia un control 

horario que pueda llevarse a cabo des-

de cualquier lugar y por medios que 

garanticen la salud de las personas.

Victoria Miravall distingue dos aspec-

tos: el medio a través del cual se lleva a 

cabo el fichaje, que hasta ahora ha sido 

el hardware. Y el medio a través del cual 

se hace el seguimiento, el software. Con 

respecto a este último asegura que no 

se van a producir cambios sustanciales 

ya que existen soluciones cloud para ello, pero 

en cuanto al hardware sí. “Al tener que garanti-

zar la salud tendrán que aparecer nuevos méto-

dos de reconocimiento e identificación”, asegu-

ra. En este sentido tenemos que recordar que el 

Ministerio de Sanidad ha recomendado sustituir 

el fichaje de huella dactilar por otros métodos, 

por el peligro de contagio que la covid-19 re-

presenta.

Los dispositivos móviles cobran especial impor-

tancia a la hora de fichar, ya que la inversión 

para la empresa es menor al haber dotado la 

organización al trabajador de medios para lle-

var a cabo su trabajo. Para el trabajador en mo-

vilidad no supone ningún cambio sustancial, ya 

que forma parte de sus herramientas habituales 

de trabajo.

Ventajas de a3gestión del tiempo

Wolters Kluwer, con su solución a3gestión del 

tiempo, ofrece importantes ventajas en este 

sentido al separar ambos sistemas, además 

de incorporar sistemas de marcaje 

como web o app dentro del propio 

software.

Todo ello junto a su compatibilidad 

con cualquier sistema que identifique 

quién, cómo y cuándo. Esto permite 

a las compañías que, con una única 

solución de gestión, puedan utilizar 

diferentes sistemas de captación de 

marcajes, dependiendo de sus nece-

sidades, explica Victoria Miravall.

https://a3.wolterskluwer.es/?utm_source=prensa_contenido&utm_medium=link&utm_content=tai
https://a3.wolterskluwer.es/?utm_source=prensa_contenido&utm_medium=link&utm_content=tai
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a3gestión del tiempo es una solución 

que se comercializa en dos modalida-

des: en la nube o instalada en el equipo 

del cliente. Permite la implementación 

y seguimiento de las jornadas estable-

cidas por las empresas y de los horarios 

de los empleados. 

Es una aplicación muy flexible y puede 

integrarse con cualquier hardware (re-

loj) que existe en el mercado. En el caso 

de que la empresa no quiera adquirir 

relojes, la aplicación dispone de un sis-

tema de marcaje a través de web, tablet 

o app. 

Puede aplicarse a cualquier tipo de com-

pañía. Su implementación suele ser muy 

rápida, aunque depende de las características de la empresa. 

Si, además, la empresa trabaja con la solución de gestión de 

RR.HH. de Wolters Kluwer, podrá disponer de toda la informa-

ción sobre cada empleado de forma sincronizada, lo que evita 

la doble entrada de datos y simplifica la 

gestión de nóminas y salarios al obtener 

una imagen más completa de cada caso 

y empleado.

A nivel funcional, cubre todo el flujo 

necesario (creación de horarios, calen-

darios, turnos…) y se adapta a la totali-

dad de situaciones, desde un control con 

poco margen a horarios completamente 

flexibles. 

Destacable la gestión del día a día, ya 

que dispone de un panel en el que de 

una forma ágil se pueden gestionar to-

das las anomalías y correcciones necesa-

rias con total garantía y trazabilidad de 

la información.

Y cuenta con un amplio sistema de reporting, lo que aporta mu-

cha flexibilidad y seguridad a la hora de poder realizar el segui-

miento, ya que se pueden crear y extraer informes personaliza-

bles sobre diversos indicadores con cualquier periodicidad. 

Características y funcionalidades de a3gestión del tiempo 
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