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“¿Ya te vas? – Es la típica frase del jefe que lleva al calentamiento 

de sillas” 
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¿Qué es? 

 Bajo el nombre de presentismo nos referimos al conjunto de actitudes y 

prácticas que suponen la dedicación de una parte significativa de la jornada 
laboral a actividades que no tienen ninguna relación con las tareas propias 

del puesto de trabajo. En un sentido médico, también hablamos de 
presentismo cuando la persona va al trabajo enferma o no plenamente 
recuperada de una incapacidad temporal (IT). Podríamos hablar de un tipo 

de absentismo presencial cuyo impacto es más difícil de medir que el del 
absentismo y supone un importante coste oculto. 

 La imagen tradicional de la persona presentista que lee el periódico o 

hace llamadas personales ha dado paso, con la extensión y miniaturización 

de las TIC, a un nuevo tipo de presentismo basado en la consulta de páginas 
web o del teléfono móvil. Ante estas nuevas formas de presentismo, las 
tradicionales prácticas de restricción y control del tiempo se muestran poco 

efectivas. Hay que compatibilizarlas con un enfoque basado en la 
flexibilidad, en la confianza y en las políticas de conciliación. 
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 Las causas del presentismo son multifactoriales. En algunos casos se 

explica por actitudes individuales de indolencia, pero en otros puede 
responder a problemas colectivos de clima y de motivación, o a la situación 

del mercado laboral (el sindicato UGT ha denunciado que cada vez más 
personas van a trabajar enfermas por miedo a ser despedidas). Una de las 
causas más importantes se encuentra en algunas culturas organizativas, 

propiciadas por jefes que valoran a las personas que alargan 
voluntariamente las horas de la jornada laboral, que no realizan una buena 

definición de las fases de los proyectos (síndrome del proyecto infinito) 
o bien que no tienen en cuenta los requerimientos de la vida personal y 
familiar para fijar los horarios y las reuniones. 

 Algunos ejemplos de prácticas de presentismo son: 

 Alargar la jornada para ganar puntos.  

 Dedicar tiempo de la jornada laboral a asuntos personales ante 

una necesidad impuesta de alargarla. 

 Realizar pausas continuas que impiden una productividad 

sostenida (para fumar, comer, etc.). 

 Poner trabas al trabajo en equipo de forma que se obligue al resto 

de integrantes a adoptar el ritmo del eslabón más parsimonioso de 
la cadena. 

 Quejarse continuamente de un exceso de trabajo para disimular la 
carencia de productividad real. 

 Dejar para más adelante los trabajos importantes y dedicarse a 

tareas secundarias (procrastinación). 

 Ir a trabajar enfermo o no restablecido del todo de una 

incapacidad, en un estado que mengua la productividad. En este 
caso, el presentismo se convierte en un riesgo para la salud de la 
persona trabajadora y sus compañeros y compañeras. 

 Retrasar de manera deliberada los encargos, ya sea para facturar 
más (en el caso de los trabajos facturados por horas), ya sea para 

confundir a jefes que no se preocupan de conocer cuál es la 
duración de las tareas y proyectos. En inglés esta práctica se 

denomina soldiering. 

Herramientas  

 Políticas de conciliación: ofrecer posibilidades de flexibilización de 

horarios (por ejemplo, de entrada y salida), promover las jornadas 
intensivas, explorar el teletrabajo. La conciliación aumenta los niveles de 
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satisfacción y la productividad, puesto que disminuye los riesgos 
psicosociales. También ayuda al cambio cultural que supone pasar de 
valorar "estar" presente a valorar los resultados de "hacer" el trabajo. 

 Políticas de formación: 

 Formación de mandos: formación en liderazgo flexible que dé 

márgenes de confianza y tenga una alta orientación a los 
resultados. 

 Formación en gestión del tiempo y priorización de tareas: 

hay muchos sistemas de gestión del tiempo, pero todos tienen en 
común el énfasis en la ordenación previa, seguida de una 
evaluación del desempeño objetivable.  

 Timeboxing: es una técnica de gestión de proyectos 
surgida del mundo de la programación que se basa en la 

parcelación de un proyecto de envergadura en una serie de 
hitos temporales graduales. De este modo se adopta una 

metodología ágil que evita caer en el perfeccionismo 
paralizante o los proyectos infinitos que no tienen tiempos 
preestablecidos ni mecanismos para controlar el 

presentismo. La técnica, pensada para equipos, también se 
ha adaptado a la gestión del tiempo personal. 

 Políticas restrictivas de control: todavía siguen siendo las 

herramientas más usadas, muy por encima de las políticas de flexibilidad y 
de cambio cultural. 

 Controles horarios y de los accesos/salidas: los más extendidos, 

pero también los más ineficientes contra el presentismo. 

 Restricciones en el uso de los ordenadores y de los móviles: 

políticas explícitas de uso de Internet y del correo electrónico. 
Filtros en las páginas web consultables. Conviene que las 
restricciones se comuniquen y que haya una normativa expresa. Si 

son muy restrictivas, pueden ocasionar el efecto contrario: dar a la 
persona trabajadora la sensación de que no se confía en ella. 

 Reuniones con horario de inicio y de final. Fijación de horas límite 
para las reuniones. 

 Apagón de luces y sistemas de aire acondicionado y calefacción 
para desincentivar el alargamiento de la jornada. 
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El dato 

Según la última Encuesta Adecco sobre Presentismo Laboral en España, el 46% 

de las organizaciones encuestadas (de una muestra de 813) reconoce prácticas 
de presentismo en sus organizaciones, si bien circunscritas a una minoría de 

personas trabajadoras. El 26% afirma no disponer de mecanismos o 
procedimientos para detectar dichas prácticas. Las prácticas más frecuentes 

son las ausencias breves y las pausas no justificadas.  
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PREVENCIÓN DEL PRESENTISMO 

 Introducir políticas de flexibilización y 

racionalización horaria. 

 Promover la segmentación de los proyectos en 

unidades medibles (tanto de tiempos como de 
resultados) para facilitar la evaluación del 

desempeño. 

 Tener un programa de prevención del 
presentismo médico de características 
estacionales: como la gripe o la rinitis alérgica 
(que afecta entre el 10% y el 30% de las 

personas). Campañas de vacunación en el puesto 
de trabajo. 

 Contar con un plan de gestión de carreras realista 
que abra vías de desarrollo futuro y trace 
itinerarios formativos y de sucesión. 

 Comunicación previa de la política de uso de 
ordenadores y teléfonos. El Tribunal Supremo ha 

avalado que las organizaciones controlen el uso 
que se hace de las herramientas tecnológicas 
siempre y cuando se haya producido esta 
comunicación previa. 
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La experiencia 

 

 

 

 

 La Red NUST (Nuevos Usos Sociales del Tiempo) es una iniciativa 
impulsada en 2006 por el Ajuntament de Barcelona y formada por más de 

90 organizaciones comprometidas con facilitar una mejor gestión del tiempo 
y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, favoreciendo la 

productividad y un clima de confianza. 

 El 9 de junio de 2015 se celebró la Jornada anual de la Red NUST sobre 

conciliación y horarios europeos en el Museo Marítimo de Barcelona. La 
jornada presentó experiencias de conciliación de organizaciones catalanas y 
también contó con la intervención del promotor de la Iniciativa per la 

Reforma Horària, Fabian Mohedano. 

 Una de las organizaciones miembros de la Red NUST es GAES, 

organización catalana líder en el sector de la corrección auditiva a nivel 
estatal. GAES cuenta con presencia en 6 países y cerca de 600 centros 

auditivos. 

 Su modelo horario, que se ha ido perfilando en la línea de la conciliación 

desde hace más de diez años, es un ejemplo de políticas de flexibilidad 
horaria al servicio de la vida personal y familiar. Sus principales 
características son: 

 El personal de servicios corporativos dispone de un margen de dos 
horas de flexibilidad horaria en la entrada y la salida. Además, 

los viernes y durante el verano hacen jornada intensiva. 

 Una tercera parte de las personas empleadas de servicios 

corporativos utiliza la opción de teletrabajo que permite 2 días o 
4 medias jornadas de teletrabajo a la semana. 

 Los centros auditivos cierran antes de que el resto del comercio: 
entre las 19:30 y las 20:00 horas. 

 El 90% de los centros auditivos cierran los sábados desde el 
2013. 

 Los resultados de esta política han sido positivos, con un incremento de 

la productividad del 10% y una mayor satisfacción y compromiso de una 
plantilla que ahora puede realizar actividades como llevar los niños a escuela 
o planificar viajes de fin de semana. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.7e04b1462441477cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=77646df096a1e410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextfmt=formatDetall&vgnextchannel=c3ff32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES
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 General Electric es un grupo de empresas multinacionales dedicadas a 

sectores diversos como las infraestructuras, los servicios financieros y los 
medios de comunicación. Tiene presencia en más de 100 países donde da 

trabajo a más de 300.000 personas. 

 El año 2015 los responsables de RH de General Electric han puesto sobre 

la mesa una propuesta innovadora: no limitar los días de vacaciones 
personales de los que pueden disfrutar ciertas personas empleadas 
siempre y cuando cumplan los objetivos. La finalidad de este enfoque 

permisivo sería aumentar la productividad a través de la confianza. La 
medida afectaría a unas 30.000 personas trabajadoras (el 43% de la 
plantilla en los Estados Unidos). 

 La organización no haría el seguimiento de los días libres pedidos pero sí 

exigiría una comunicación previa por motivos de organización del trabajo, y 
la aprobación del gerente que supervisa el desempeño de objetivos. 

 Una política de estas características supone todo un cambio cultural en 

los Estados Unidos, donde la mayoría de personas trabajadoras opta por no 
disfrutar de todos los días de descanso que les corresponderían y donde la 

noción de un mes seguido de vacaciones pagadas se considera 
prácticamente una rareza. 

 Las personas expertas creen que iniciativas como estas sólo se adecúan 
a trabajos que se gestionen por proyectos y no a actividades cíclicas o de 

producción en cadena. 

 Aun así, algunas organizaciones como Tribune Publishing, editora de los 

diarios Chicago Tribune y Los Angeles Times, han revertido decisiones 
parecidas ante problemas de implementación. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

El-handouri, Lotfi. El despido interior. Barcelona: Alienta, 2007. 

Fernández García, Ricardo. La productividad y el riesgo psicosocial o derivado 

de la organización del trabajo. Alicante: Club Universitario, 2011. 
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Paulsen, Roland. Empty Labor: Idleness and Workplace Resistance. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Red de empresas NUST 

Materiales generados por las organizaciones pertenecientes a esta red que 
busca intercambiar y difundir conocimientos y experiencias entre empresas en 

el ámbito de la gestión del tiempo y la conciliación. 

https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.3bf0b3f28e0a377cf7

40f740a2ef8a0c/?vgnextoid=4e7f32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD
&lang=ca_ES 

 

Iniciativa per a la Reforma Horària 

Entidad que pretende incidir en la reforma de los horarios de forma que se 

logre la adaptación a unos “tiempos más humanos y más cívicos en el marco de 
las transformaciones de la Cataluña que viene”. 

http://www.reformahoraria.cat  

 

IV Informe Adecco sobre absentismo 

Completo estudio de la situación actual tanto del absentismo como del 
presentismo (apartado 3.3 del documento) en España. Incluye una encuesta 

sobre prevalencia del presentismo y las medidas para controlarlo. 

http://www.inscripcionesadecco.com/ADECCO/informe_adecco_absentismo.pdf 

 

Goula, Jordi. “Las nuevas formas del presentismo en el siglo XXI”. La 
Vanguardia, 25/10/2015. 

La práctica presentista más habitual y que contribuye a una mayor pérdida de 
tiempo es la utilización de internet, correo electrónico y redes sociales para 

asuntos personales y en horas de trabajo. El 46% de las empresas declara que 
en su plantilla hay alguna práctica de presentismo. Los trabajadores practican 
el soldiering, el retraso deliberado del trabajo. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1971  

 

 “Getting Things Done”. Fundació Factor Humà, 07/05/2014.  

https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.3bf0b3f28e0a377cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=4e7f32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES
https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.3bf0b3f28e0a377cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=4e7f32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES
https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.3bf0b3f28e0a377cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=4e7f32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://www.reformahoraria.cat/
http://www.inscripcionesadecco.com/ADECCO/informe_adecco_absentismo.pdf
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11971
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11971
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Metodología de productividad personal que puede ayudar a combatir el 

presentismo por mala priorización de tareas. Está basada en un procesamiento 
altamente estructurado de las tareas para conseguir un flujo de trabajo donde 

predominen las sensaciones de control y perspectiva por encima de las de 
estrés. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0924 

 

Go home on time day 

Iniciativa promovida por la organización para la conciliación Working Families, 

que se celebra en el Reino Unido desde el año 2000 en el contexto de la 
Semana Nacional Work-Life. Trata de concienciar sobre la necesidad de 
desempeño de los horarios laborales. En España se ha importado con el nombre 

de #salpuntual. 

http://gohomeontimeday.com/ 

http://mujeres-directivas.com/sumaos-al-go-home-time-day-

gohomeontimeday/ 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10924
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10924
http://gohomeontimeday.com/
http://mujeres-directivas.com/sumaos-al-go-home-time-day-gohomeontimeday/
http://mujeres-directivas.com/sumaos-al-go-home-time-day-gohomeontimeday/

