
A continuación, os resumimos los aspectos 
más destacados del control horario, que 
hemos extractado de las respuestas que el 

departamento de RRHH nos ha dado a las consul-
tas que nos habéis estado mandando durante esta 
semana. 

Todas estas derivan de la implantación de forma 
unilateral por parte de la Empresa de un siste-
ma de control horario, que en nuestra opinión no 
respeta lo pactado en el Convenio Nacional, ni lo 
recogido en el ET, por lo que hay afirmaciones de 
la Empresa que no compartimos, pero debemos 
transmitiros para que sepáis su criterio. En próxi-
mas circulares aclararemos nuestra postura so-
bre temas como el de la formación.

Conexiones y desconexiones: 

El sistema inicia el control horario diario en el 
momento que te “logueas” (hora de entrada), y la 
hora de desconexión en el momento que apagas 
el ordenador por última vez del día. 

Quiere decir que si te conectas varias veces a lo 
largo del día solo recoge la primera y la última co-
nexión. Las intermedias no. No hace falta registrar 
las salidas comerciales, notaria o demás acciones 
relacionadas con el trabajo en el periodo de 8 a 15 
horas, ya que, se entienden como tiempo de traba-
jo efectivo. 

Los compañeros que tengan que hacer una visita 
comercial y no vuelvan al centro de trabajo, al día 
siguiente o antes del visado por parte del supe-

rior, deberán ajustar de modificar la hora de fina-
lización de jornada al tiempo de trabajo efectivo, 
y no la que ha recogido el sistema por apagado 
de equipo o de forma predeterminada (15:00 ho-
ras). Asimismo, estos compañeros que tenga que 
realizar desplazamientos, y siempre dentro de la 
jornada laboral, no deberán de marcar esto como 
incidencia, ya que se trata de trabajo efectivo. Con 
este sistema lo que hay que hacer es “alimentar la 
ausencia”.

El sistema no totaliza, es decir, no podremos ver 
el acumulado de horas trabajadas, pausas etc. que 
llevamos realizadas

Si se produce un error informático y no nos po-
demos “loguear” hasta pasado un tiempo, debe-
mos de modificar el mismo día la hora de entrada 
poniendo la hora real de entrada. Si la incidencia 
dura todo el día, se modificaría al día siguiente.

Ajuste a horario establecido: 

El control horario no modifica la jornada de tra-
bajo de 8:00 a 15:00 (aquellos que no tengan pac-
to de jornada flexible). El entrar antes no implica 
poder salir antes. No obstante, se validará todo el 
tiempo de trabajo efectivo que sea necesario por 
razones organizativas y de producción a criterio de 
la Empresa. 

No es necesario recuperar el tiempo efectivo en 
el mismo día, ya que el computo del trabajo efecti-
vo se realizará de forma anual. 

Pausa del café: 
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La pausa del café no es considerada por la em-
presa como tiempo de trabajo efectivo, con lo 
cual hay que recuperarlo. La empresa indica en 
su noticia que el tiempo establecido es de 15 mi-
nutos. ¿Cómo se recupera? Se recupera con tra-
bajo efectivo, esto significa que, como se ha dicho, 
por indicación de la empresa, el tiempo que se esté 
trabajando fuera del periodo de 8 a 15 es tiempo 
efectivo y que servirá para recuperar esta pausa 
del café.

Prolongación de la jornada

Todo tiempo que se esté trabajando por indica-
ción de la empresa fuera de la jornada laboral 
(8:00 a 15:00) será considerado como tiempo de 
trabajo efectivo. Esto quiere decir que si se pro-
longa por causas organizativas o de producción (a 
criterio de la Empresa) y eso conlleva tener que 
trabajar más allá de las 15:00, tendrá la considera-
ción de tiempo de trabajo efectivo que se sumará a 
tu caudal horario.

1.- Reuniones por la tarde en el mismo centro de 
trabajo y se hace pausa para almorzar.

• Se deberá alimentar en el sistema la hora de 
inicio y la hora de finalización de la pausa del 
almuerzo.

• Al finalizar la reunión, se procederá a apagar 
el ordenador. El sistema tomará como hora de 
entrada la primera conexión y como hora de 
salida la desconexión, computándote la jorna-
da de trabajo efectiva.

• El almuerzo no se considera tiempo de trabajo 
efectivo.

2.- Reuniones con clientes fuera del horario la-
boral.

En el caso de acciones comerciales u otras (visita 
comercial, notaria, etc..), fuera del horario labo-
ral (fuera del centro) hay que incorporar esta in-
cidencia como “servicio fuera centro “para que el 
superior la valide y compute como tiempo efectivo 
de trabajo.

3.- Las reuniones de zona o de cualquier otra ma-
teria, a excepción de la formación voluntaria en 
horario de tarde, serán consideradas tiempo de 
trabajo efectivo, con lo que habrá que poner inci-
dencia “servicio fuera centro”.

Horario flexible: 

Los compañeros que estén sujetos al horario flexi-
ble, deben de cumplir como indica su contrato un 
caudal de 35 horas semanales de trabajo efectivo. 
Al igual que el resto de compañeros tienen que re-
cuperar la “pausa del café”. 

Acceso remoto:

1.- El registro horario solo se realizará en el 
puesto físico de cada trabajador, ya que el acceso 
remoto no es detectado por la aplicación. 

2.- Se contempla la posibilidad de que su uso sea 
considerado como jornada efectiva de trabajo, 
siempre y cuando, la Empresa previamente lo au-
torice a tal efecto. 

3.- En caso de autorización, se procederá dando 
de alta al día siguiente en el aplicativo, una inci-
dencia “servicio fuera centro” y en observaciones 
“Remoto”

Podéis seguir mandando dudas a info@asprobank.
es y las iremos consultando.

Gracias

Asprobank, juntos somos más


