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Para que el registro horario sea efectivo, debemos definir que cómputo de tiempo de trabajo efectivo 

de cada trabajador/a. 

La ambigüedad que provoca el desfase entre jornada y horario, establecido en el Convenio Colectivo, 

hace imprecisa esta obligación. Por ello: 

➢ “Eliminación del desfase, quedando determinado, exclusivamente, el horario de trabajo que 

tendrá que realizar cada trabajador”. 

 

La responsabilidad del control efectivo del tiempo de trabajo no se debe cargar sobre el/a 

trabajador/a. Éste/a solo será responsable de la acción de registrar el inicio y finalización de la 

jornada laboral. La empresa debe responsabilizarse de que no se realice mayor tiempo del 

establecido en su horario diario establecido, sin que se haya solicitado autorización. 

Cualquiera que sea el sistema de registro de jornada, este tiene que ser real, efectivo y no 

manipulable, para ello proponemos que sea necesario registrarse para acceder a cualquier 

dispositivo (teléfono, móvil, ordenador, Surface…) antes de acceder a cualquier aplicación del 

sistema.  

 

➢ En el sistema de registro a utilizar por la empresa debe quedar reflejado el horario concreto 

de inicio y finalización del horario diario de cada empleado/a. 

 

Las conexiones a ordenadores, Surface, móviles, o cualquier dispositivo de trabajo, presencial o que 

permita el trabajo a distancia, no podrá estar activo hasta que el empleado se registre y se compute 

en la jornada. Este registro se hace extensivo para acceder a la formación on line, de tal forma que 

no pueda realizarse si no has registrado tu entrada, así como reuniones comerciales, micro-

formación, reuniones con clientes. 

Para ello: 

➢ Según recoge la directiva 2003/88, tiempo de trabajo se define como todo periodo durante 

el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de 

su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales. 

➢ Limitar activación de Ordenadores, Surface, móviles, Tablet…, al horario diario establecido 

para cada trabajador/a, con una horquilla de 15 minutos . Esta activación/desactivación se 

ajustará con el usuario. 
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➢ La hora de inicio del horario diario deberá reflejar el momento inicio del equipo electrónico 

evitando el retraso de los equipos por causas no imputables al trabajador/a. 

➢ Se tendrá que solicitar autorización para ampliar el horario diario establecido, que se 

resolverá con una clave de aplicación al usuario para esa solicitud en concreto. 

➢ Aplicación específica para puestos comerciales, gestores de empresas… (visitas, 

desplazamientos y otros). Tal como recoge la guía sobre el registro de jornada del Ministerio, 

“los trabajadores desplazados fuera del centro habitual de trabajo, con o sin pernocta, el 

registro diario de jornada no altera la aplicación de las reglas estatutarias generales, 

debiéndose de registrar el tiempo de trabajo efectivo”, considerado como el tiempo en el que 

el trabajador está a disposición de la empresa, incluyendo los tiempos de desplazamientos 

por motivos de trabajo, visita a clientes, reuniones de trabajo, formación presencial….. 

➢ Desconexión total de los equipos informáticos coincidiendo con el horario laboral establecido 

para cada trabajador/a. 

➢ Se pasará información a la representación laboral de los centros de trabajo que hayan 

activado, o mantengan activa, el sistema de seguridad de entrada (alarma), fuera del horario 

laboral establecido, así como el motivo del mismo. 

➢ Los datos del registro de jornada deben permanecer a disposición de los empleados/as y la 

representación legal de los trabajadores. El empleado podrá consultar estos datos 

diariamente. La representación legal de los trabajadores recibirá mensualmente información 

de las horas de tiempo de trabajo realizadas por cada trabajador incluyendo un acumulado 

anual. 

➢ Todos los tiempos de exceso sobre el horario establecido a cada trabajador/a se registrará en 

un proceso para su administración, acumulación y compensación, por tiempo efectivo de 

descanso. 

➢ La formación, tanto presencial como on line, tiempos de descansos obligatorios, permisos 

retribuidos… serán considerados tiempo efectivo de trabajo. 

➢ Creación de una mesa de seguimiento donde se traten los problemas e incidencias que el 

sistema de registro horario genere. Esta se reunirá a petición de cualquiera de las partes 

(social/empresarial).  

 

La información de los registros horarios reflejarán la realidad de la situación del personal, que 

venimos denunciando históricamente:  Las extensiones de jornada, la escasa conciliación familiar, el 

mal dimensionamiento de algunos centros de trabajo, la necesidad de ajustar los objetivos a la 

jornada laboral, … 
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