
BOLD WORKPLANNER / BOLD APP

FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS #COVID19 SECTOR SANIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS

GESTIÓN 
COBERTURAS

GESTIÓN PERSONAL

REGISTRO JORNADA

Vía App o web
SALUD LABORAL

CONCILIACIÓN 
FAMILIAR

TELETRABAJO

 Conocer déficits de personal por franja horaria

 Conocer disponibilidad de personal de plantilla

 Contratación de Personal desde Bolsa

 Coberturas mediante personal interno/externo

 Contadores de horas de dedicación de los 

profesionales para posterior compensación 

 Gestión / anulación masiva de permisos

 Control de contagio y cuarentena en base a 

Informe específico de coincidencia de presencia 

entre profesionales en un turno o servicio

 Planificar turnos considerando circunstancias 

familiares y coincidencia de turnos entre parejas

 Fichada mediante BOLD App o Web para 

registrar jornadas sin dispositivos táctiles

 Establecer el horario/jornada a partir de la 

fichada Web o Bold App



¿CÓMO PODEMOS AYUDARLES ? 

SI SU EMPRESA NO TIENE BOLD IMPLANTADO

Implantación Express (1 semana) con la siguientes opciones de funcionalidad*

FICHADAS

GESTIÓN 
PERSONAL

SALUD 
LABORAL

TELETRABAJO

 Conocer la disponibilidad del personal de 

plantilla en cada momento

 Contadores de horas: Contar las horas de 

dedicación de los profesionales para posterior 

recuento y compensación 

 Personal fuera de plantilla: Posibilidad de 

gestionar personal ajeno a la plantilla laboral: 

voluntarios, externos…

 Control de contagio y cuarentena: Conocer la 

coincidencia de presencia entre profesionales en 

un turno para evitar la propagación de contagios

 Mediante fichada Web o Bold App es 

posible conocer la jornada laboral

 Transformar fichadas en jornadas: 

Establecer el horario/jornada a partir de 

la fichada en Fichada Web o Bold App

*En caso de requerir funcionalidad  adicional, consultar con  GPS sobre resto de módulos y funciones´ de BOLD GT o BOLD  WorkPlanner
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BOLD WORKPLANNER / RESIDENCIAS

¿SABES LA DIFERENCIA ENTRE PLANIFICAR PERSONAL CON O SIN BOLD WORKPLANNER?

1-PLANIFICACIÓN: 
PLANILLAS / 

CUADRANTES

2-GESTIONAR 
COBERTURAS

5-INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO (BI): 

HORAS Y RATIOS

3-OPTIMIZAR LOS 
RECURSOS HUMANOS

4-REGISTRO DE 
PRESENCIA 
(FICHADAS)

6-EXPORTACIÓN DE 
VARIABLES DE 

NÓMINA

 Definir planillas / cuadrantes

 Basadas en rotaciones y/o turnos

 Control de pausas, márgenes de cortesía, 

solapamiento de turnos

 Asignación de turnos + actividades

 Cobertura de ausencias múltiples o puntuales

 Cobertura con personal interno o 

contratación 

 Solicitud de permisos y cambios de turno vía 

portal/app (opcional)

 Cálculo dinámico de horas complementarias 

aplicables en Jornadas Parciales

 Fidelización y satisfacción de personal: 

posibilidad de ampliar % de jornada si se 

solicita

 A partir de las planillas se generan 

directamente los indicadores y ratios para 

el control de gestión

 Visualización de fichadas sobre los 

horarios planificados (Desde cualquier 

dispositivo)

 El contraste entre la previsión y la realidad 

permite una gestión de incidencias 

inmediata

 La asignación de los turnos genera el 

cálculo de pluses y conceptos variables 

en unidades/horas exportables a nómina

ES LA QUE HAY ENTRE HACER LAS COSAS A LA PRIMERA O MANIPULARLAS SEIS VECES

Explotación datos Planificación de RRHH


