
 

 
 

 

 

Add-on Turnos y Sustituciones 
 
 

No más hojas de cálculo que no pueden tener en cuenta los días festivos y las vacaciones, 
por no mencionar el problema de hacer frente a los cambios repentinos y la dificultad de 
mantenerlos! 
Con HR-Assistant puede acceder a su programa de gestión de turnos en cualquier 
momento y lugar. Puede programar turnos desde múltiples ubicaciones al mismo tiempo, 
gestionar fácilmente los cambios de turnos, realizar sustituciones desde un simple 
smartphone incluso en el último minuto. 
El sistema incluye diferentes tipos de usuarios como jefes de turno, empleados 
permanentes, trabajadores ocasionales, cada uno de los cuales puede acceder al sistema 
para gestionar sus actividades. 
La gestión de turnos está integrada con los otros módulos de HR-Assistant para que 
pueda producir datos de presencia mensuales para todo el personal, incluidas las horas 
de reemplazo, las vacaciones, los permisos y las horas extras. Cada usuario puede 
descargar e imprimir su propia asistencia y, por lo tanto, la preparación del cupón es 
mucho más fácil y menos propensa a errores. 
 

 
DEFINICIÓN DE LA 

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL 
ASIGNACIÓN DE LOS TURNOS SUSTITUCIONES SIMPLES 

Y RÁPIDAS 

Al gestionar los turnos, a 
menudo te encuentras con una 
gran variedad de tipos de 
trabajadores (empleados 
permanentes, colaboradores 
ocasionales, gerentes) y horas 
de trabajo. Por lo tanto, es útil 
definir la disponibilidad teórica 
de todos los trabajadores 
presentes en los datos 
maestros del sistema para 
evitar asignar turnos que 
contrasten con la 
disponibilidad real y las horas 
de trabajo contractuales. 

El sistema le permite definir 
turnos de trabajo 
semanalmente y en múltiples 
ubicaciones. 
Para cada puesto de trabajo es 
posible definir uno o varios jefes 
de turno que también tienen la 
tarea de gestionar los 
reemplazos. La asignación de 
turnos se hace manualmente 
pero es muy fácil ya que el 
sistema sólo permite opciones 
compatibles con la 
disponibilidad de las personas. 

Los jefes de turno a menudo 
se encuentran en la 
necesidad de un sustituto 
que se ocupe de las 
emergencias o de la 
incapacidad de cubrir el 
turno de acuerdo con el 
horario establecido. 
El problema se produce 
cuando el administrador 
está fuera de la oficina, pero 
esto no es un problema con 
HR-Assistant, ya que puede 
acceder a las sustituciones 
también desde su 
smartphone y con la 
aplicación dedicada. 
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