
Dar tiempo a los empleados para 
que descansen no solo los hace más 
productivos y que se involucren en 
mayor medida en el área de trabajo, 
sino que también les ayuda a mantener 
y proteger su salud y bienestar:

Que tengan un período más amplio 
de vacaciones reduce los factores de 
riesgo asociados con enfermedades 
cardiovasculares (Universidad de Siracusa)

Un período de vacaciones de más de 10 
días aumenta la probabilidad de que un 
empleado reciba un aumento del 34,6 % 
al 65,4 % (HBR) 

«Con WorkForce Software tenemos una mejor visión de los 
períodos largos de vacaciones. Los equipos de recursos 
humanos y de gestión de las nóminas dedicand menos tiempo 
a la administración y los empleados obtienen una respuesta 
más rápida y la satisfacción de registrar las horas de trabajo y 
descanso en su móvil»

 — Ed Pypker. director de Recursos Humanos de ATS Automation

Sistema de gestión de las horas de trabajo y de 
asistencia de Workforce
Garantiza que se cumpla la normativa y que se respeten las horas libres de cada empleado

El hecho de dar a los empleados tiempo fuera del trabajo para gestionar cualquier aspecto de su vida personal, recuperarse de una 
enfermedad, llevar a cabo actividades de enriquecimiento personal o, simplemente, descansar y recargar energías no solo es un beneficio 
para ellos, sino que lo exige la ley y los acuerdos coercitivos. A medida que el lugar de trabajo continúa evolucionando en los aspectos 
social, politico y económico, las políticas de ausencia deben evolucionar también. Los cambios continuos pueden ampliar el margen de 
error y aumentar el riesgo de incumplimiento, lo que genera multas cuantiosas, pagos atrasados de salarios y daños y perjuicios a la marca.

WorkForce Suite plantea una visión moderna que permite administrar las políticas de ausencias y bajas de los empleados, a la vez que 
asegura que se cumple la normativa, se reducen los gastos generales y se proporciona un ambiente de trabajo positivo para los empleados.

Atención requerida para el cumplimiento, la eficiencia y el bienestar de la plantilla 

Simplificación y garantía del cumplimiento de la normativa

• Perfecciona la disposición de las normas y políticas comunes con mejores prácticas y plantillas predefinidas

• Adáptate fácilmente para satisfacer las cambiantes necesidades de los empleados, cumplir con políticas específicas u obtener  
mayores beneficios

• Demuestra que se cumplen las horas establecidas en la normativa con un registro de auditoría completo, desde que un empleado 
solicita su salida hasta que regresa a su puesto de trabajo

Mejora la eficiencia y reduzca los costes

• Tras la aprobación de la solicitud, publícala inmediatamente en las hojas del control de horas con los cálculos correspondientes  
al salario bruto en tiempo real

• Habilita la aprobación automática de solicitudes correspondientes a los períodos de descanso que cumplan con los estándares de  
la política

• Reduce el tiempo libre no remunerado con la validación de las solicitudes presentadas por el empleado teniendo en cuenta el sueldo  
y las horas libres que tendrá en el future

Colaboración en la gestión de las solicitudes de tiempo libre y bienestar

• Ayuda a los empleados a planificar su tiempo libre de manera efectiva con una visión mejor de los saldos, flujos de trabajo y demás criterios

• Aprueba las solicitudes más rápidamente con la validación y aprobación automáticas de los flujos de trabajo

• Activa alertas que informen de cuando los empleados no han descansado lo suficiente para evitar que se agoten
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Cobertura completa de los requisitos de ausencia y bajas de su empresa

Visita es.workforcesoftware.com/suite para descubrir cómo podemos ayudar a su empresa a administrar de manera eficiente el 

tiempo libre de los empleados cuando lo necesitan y al mismo tiempo cumplir con la normativa.

Solicitudes de tiempo libre intuitivas y sencillas

El usuario puede administrar y aprobar las solicitudes 
desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo gracias a 
una aplicación moderna y receptiva Los empleados solo 
tienen que presentar la solicitud y WorkForce Suite la 
valida y la envía al responsable que corresponda.

• Completa automáticamente las solicitudes en función 
de las normas que se le aplican al empleado

• Valida las solicitudes teniendo en cuenta los saldos 
disponibles y las reglas aplicables

• Las rutas se aprueban en función del tipo de tiempo 
libre y la duración de las solicitudes

Planificación efectiva y equilibrada del tiempo 
libre de los empleados

Prevee cuánto tiempo libre tendrá un empleado cuando 
esté fuera del trabajo para que los demás empleados y 
los responsables tomen decisiones inteligentes durante 
todo el proceso, desde que se solicita una baja hasta la 
vuelta al puesto de trabajo.

• Cuando justifique el consumo de esos tiempos, 
tenga en cuenta los prorrateos, traspasos, 
transferencias, reglas de derechos adquiridos y 
demás

• Lleva un seguimiento de saldos con respecto a las 
horas, los días, las semanas y la moneda

• Los cálculos tienen en cuenta la frecuencia, las 
fórmulas, la duración del servicio y otras entradas 
únicas

Fuente única de datos para las excedencias

Cuando los empleados necesiten ausentarse por razones 
de salud, tanto personal como de un ser querido, para 
servir en el ejército o para atender cualquier acontecimiento 
importante de su vida, gestiona todo el proceso de forma 
sencilla y cumple con seguridad, ya tengan derecho a una 
excedencia por ley, contrato o política

• Determina la elegibilidad con los datos de Recursos 
Humanos y las respuestas de los empleados a un 
cuestionario

• Guía a los empleados y administradores en cada paso 
del proceso y manténgalos al día para cumplir con los 
plazos

• Genera y completa los documentos requeridos, guarde 
las versiones finales y las comunicaciones relacionadas

https://es.workforcesoftware.com/suite/

