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Presentación

¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Hoy día nos hacemos 
esta pregunta con demasiada frecuencia. Resume una de las batallas co-
tidianas más frecuentes del individuo contemporáneo, hombre y mujer: la 
percepción que el esquema de distribución del tiempo no se corresponde 
con las necesidades reales.

Asistimos a un cambio de valores impulsado por fenómenos trascen-
dentales. La incorporación de la mujer en todos los niveles de la vida labo-
ral, económica y productiva, la tercialización, la revolución tecnológica y de 
las comunicaciones, la globalización, han transformado nuestra percepción 
del tiempo y la manera de relacionarnos con los demás. Hasta hace poco, 
el tiempo de trabajo era el eje central de la vida de los hombres y el tiempo 
familiar era el de las mujeres, cada día más, crece el deseo de compaginar, 
de manera equilibrada, el tiempo laboral, con el personal y el familiar.

Por ello hay que replantear y modifi car la cultura del trabajo para cons-
truir entornos más abiertos. Sólo un cambio de modelo puede equilibrar y 
hacer sostenible la distribución entre trabajo, vida personal y vida familiar, 
sin perjudicar la productividad y la efectividad e, incluso, mejorarlas.

En este nuevo escenario, los agentes económicos y sociales y, sobre 
todo, las empresas, tienen un papel fundamental. Muchas ya están hacien-
do esfuerzos y aplicando propuestas innovadoras para favorecer la conci-
liación de la vida familiar, laboral y personal.

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la concejalía de Nuevos Usos 
Sociales del Tiempo en la Ciudad y el Consejo Económico y Social de Bar-
celona, iniciaron, hace aproximadamente un año, un trabajo conjunto sobre 
nuevas organizaciones del tiempo de trabajo en la ciudad. Se inició con un 
acuerdo de colaboración, siguió con un análisis prospectivo de la situación 
del tiempo de trabajo en Europa y ahora llega a buen puerto con la publi-
cación de las conclusiones de un amplio estudio sobre la coyuntura en la 
ciudad de Barcelona. 

Estamos ante un nuevo reto: difundir, crear red y extender la voluntad 
innovadora sobre las nuevas organizaciones del tiempo de trabajo entre las 
empresas y entidades de Barcelona, tarea que el Ayuntamiento continuará 
impulsando para favorecer el aumento en la calidad de vida de los ciudada-
nos y ciudadanas de Barcelona.

Jordi Hereu
Alcalde de  Barcelona

Rosa Virós   
Presidenta del CESB

Imma Moraleda 
Regidora Nous Usos 
Socials  dels Temps a la Ciutat



El grupo de trabajo que ha participado en el debate y propuestas para la realitzación 
del estudio ha estado formado por:

Olga Fernández, Comissions Obreres del Barcelonès
José Migel Beneroso, Fomento del Trabajo Nacional
Miguel Angel Fraile, Consejo de Gremios de Comercio, Servicios y Turismo de Barcelona
Núria Bonsons, Unió General de Treballadors
Antoni Fernandez, Nous Usos Socials del Temps de l’Ajuntament de Barcelona
Lucia Artacoz, Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona
Neus Figueres, Associació per a la promoció del transport públic
Carme Turró, Consell Escolar de Barcelona
Fabià Mohedano, Consell de la Joventut
Desirée Garcia, Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya
Ana Ortonoves, gerència del sector de serveis generals de l’Ajuntament de Barcelona
Consuelo León, Centro Internacional Trabajo y Familia
Carme Vidal, regidoria Dona i drets civils de l’Ajuntament de Barcelona
Chelo Chacártegui, Universitat Pompeu i Fabra

Coordinado por:
Sara Berbel, secretaria técnica del CESB
José Antonio Fernández, secretario general del CESB

El estudio se compone de dos partes:

Tiempo de trabajo: balance de acciones en la UE, 
dirigido por el grupo Quit de la Universidad Autónoma de Barcelo-

Experiencias innovadoras en empresas Barcelona, 
dirigido por GPF.



Experiencias innovadoras en empresas de Barcelona

2

1. Introducción 3

2. Método 4 
Temporización del proyecto
 Instrumentos de recogida
 Muestra de empresas
 Trato de la información
 Ficha técnica

3. Premisas y planteamiento previo 6
 Las personas
 La empresa

4. Resultados 11 
Datos cuantitativos
 Datos cualitativos: acciones realizadas por las empresas

5. Conclusiones 29 
Respecto a la muestra de empresas participantes
 Respecto a las empresas y el tiempo
 Respecto a las redes viarias y ferroviarias  
  Respecto a las diferencias entre el sector i la empresa 
 Respecto a las personas.
 Respecto a los valores que hay detrás de innovar 
 Respecto a los beneficios

6. Propuestas 36 
Estrategias a emprender
 Agentes implicados en el desarrollo de las propuestas

Índice



Experiencias innovadoras en empresas de Barcelona

3

1. Introducción

El punto de partida es estudiar las innovaciones sobre los nue-
vos usos del tiempo que determinadas empresas han puesto en 
marcha presentándolas para ver hasta qué punto son generaliza-
bles o exportables. 

Ha sido un trabajo de campo de recogida, ordenación y análisis 
de enfoques, políticas, medidas y acciones relacionadas, directa o 
indirectamente, con el tiempo de trabajo de las plantillas de las or-
ganizaciones que conforman la muestra.

Se han buscado organizaciones del sector público y privado, de 
la ciudad de Barcelona y/o área metropolitana. 

La muestra que conforma el universo del estudio no ha sido es-
cogida al azar. No pretende representar, cuantitativa ni cualitativa-
mente, al tejido productivo del territorio estudiado. El valor de sus 
prácticas reside, precisamente, en que son innovadoras respecto a 
la organización del tiempo. 

Las entidades estudiadas, fueron invitadas a participar por su 
adhesión pública a iniciativas en torno a la gestión ética y desa-
rrollo de prácticas que, incluso, han sido difundidas en diferentes 
medios de comunicación.

Ésta ha sido la labor: encontrar las empresas; profundizar en las 
acciones en uso que repercuten, de forma directa o indirecta, en el 
tiempo de las personas que trabajan; hacer visibles estas acciones 
para  que puedan servir de referentes y de modelos, para que, ajus-
tándolas a cada realidad, puedan facilitar ideas a un abanico mucho 
más amplio de entidades de todos los sectores. El trabajo finaliza 
con unas conclusiones finales  y propuestas de acciones  que bene-
ficiar a lo(a)s trabajador(a)s y a las empresas. 

Respecto al universo de la muestra, el estudio se centra en en-
tidades de dimensiones distintas que han repensado sus políticas y 
acciones en términos de tiempo. Empresas que se plantean cómo 
conseguir que la nueva organización del tiempo de trabajo favorez-
ca los intereses de lo(a)s trabajadore(a)s y de las empresas, obte-
niendo beneficios mutuos.

“La muestra 
que conforma 
el universo del 
estudio no ha 
sido escogida 
al azar”
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2. Método

Temporización del proyecto
El proyecto se puso en marcha el mes de mayo del año 2005. 

Finalizó el 30 de marzo de 2006.

Instrumentos de recogida
Se diseñaron dos instrumentos de recogida de información:
Cuestionario, en el que se resume el proyecto y pide un míni-

mo de datos censales, muy sintéticos y una breve referencia de las 
acciones que están realizando. Ofreciendo a las entidades la po-
sibilidad de participar en el estudio, solicitando el nombre de una 
persona con la que ponerse en contacto.

Guión de entrevista semidirigida, para homogeneizar la recogi-
da de información de las entidades que participan en el estudio. 

Los contenidos del guión de la entrevista se organizaron en 
dos partes: la primera, de ubicación, en la  que se incluyeron da-
tos cuantitativos (sector, rama, número total de trabajador(a)s, por 
sexo, categoría profesional, si disponen de representación legal de 
los trabajador(a)s, ...); la segunda, cualitativa de recogida de inicia-
tivas y experiencias relacionadas con el eje central del estudio.

En el transcurso del proceso se introdujeron mejoras y se incor-
poraron en el guión definitivo otras cuestiones que pueden resultar 
interesantes: índice de rotación, grado de absentismo del último 
año, representación legal por sexos, etc.

Muestra de empresas
Las empresas se han elegido empleando listados e índices pú-

blicos de referencia de buenas prácticas, buscando organizaciones 
de diferentes ámbitos (privado y público) y diferente tamaño, de 
acuerdo con los objetivos del estudio. Algunos criterios de elección 
fueron:

Las primeras empresas del ranking de resultados del año 2005 
de la lista Best Workplaces in Spain -Las mejores empresas para 
trabajar en España-, que promueve anualmente el Great Place  
Work Institute de España.

Empresas que, durante el período del estudio, se dieron a cono-
cer en los medios de  comunicación por las ideas y políticas novedo-
sas que estaban aplicando en el uso del tiempo de su plantilla.

Participantes en proyectos liderados por otras instituciones: 
programa Óptima, del Instituto de la mujer; Planes de igualdad en 
las empresas de Barcelona, de la Concejalía de mujer y derechos 
civiles del ayuntamiento de Barcelona-, etc.

“Las empresas 
se han 
elegido 
empleando 
listados e 
índices públicos 
de referencia de 
buenas 
prácticas”
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Instituciones públicas y privadas emblemáticas de la ciudad, de 
las que se conoce su apuesta por la innovación respecto al tiempo.

El guión-entrevista se envió, previamente, a la persona interlo-
cutora, para darle tiempo a preparar la documentación adecuada, 
acabándose de completar durante la entrevista. Cinco empresas 
rellenaron el documento sin entrevista personal, resolviendo las 
dudas por teléfono y por correo electrónico.

Tratamiento de la información 
A medida que se dispuso de los guiones-entrevista, se tabularon 

introduciendo los resultados en una base de datos, para enmarcar 
la muestra en su universo contextual real. Los datos cualititativos 
se vaciaron, valoraron y ordenaron y, al mismo tiempo, se ensayó la 
categorización más adecuada para presentar la información.

 
Ficha técnica
Desarrollo de las entrevistas: noviembre 2005 / marzo 2006.
Entidades participantes: 27 
Instrumentos de recogida: cuestionario y guión-entrevista. 
Contenido del cuestionario: Resumen del proyecto, datos cen-
sales, breve referencia de las acciones que se están realizando, 
demanda de participación y nombre persona de contacto. 
Contenido del guión-entrevista: Dos partes, la primera de ubi-
cación, datos cuantitativos; la segunda cualitativa, recogida de 
iniciativas y experiencias.
Forma de conectar: Teléfono y correo electrónico. 
Duración media de ejecución del guión-entrevista: Una hora 
treinta minutos. 

NOTA: Desde el inicio, con las empresas participantes se valoró la necesi-
dad de mantener la confidencialidad de los datos facilitados. Se presentan, 
los datos de manera global, sin identificar la práctica con la organización 
que la desarrolla.

“Instituciones 
públicas y 
privadas 
emblemáticas 
de la ciudad”
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3. Premisas y planteamiento previo

Se convendrá que un trabajo de campo de las características del 
desarrollado, conforma, al menos, un inmenso calidoscopio de si-
tuaciones. El alcance de las variables de este trabajo matiza cualquier 
generalización. 

Por un lado, el encargo consiste en analizar un concepto volátil, 
inalterable, inevitable e inexorable cómo es el tiempo, sobre el que se 
reflexiona desde que el ser humano tiene memoria y vincularlo a dos 
elementos de envergadura como son las personas y las organizacio-
nes. Las primeras, centradas en la denominada población económi-
camente activa ocupada; respecto a las organizaciones, se diferen-
cia entre públicas y privadas. 

Se contextualizan, personas y empresas, en el espacio de la 
gran urbe que conforma la ciudad de Barcelona y su entorno. 

Al mismo tiempo que se desarrolló el trabajo, se introdujeron, 
en el discurso, un número considerable de reflexiones que, aunque 
no se pueden considerar resultados tienen relación con el produc-
to final, ya que que en el transcurso del proyecto se compartieron 
entre el equipo encargado de realizarlo y lo(a)s portavoces de las 
empresas participantes. Hay que señalar que lo(a)s representantes 
de las entidades que dan cuerpo a esta parte del estudio son perso-
nas designadas por las empresas para llevar a cabo las políticas y 
acciones que se describen en el apartado siguiente. Todo(a)s, como 
personas que trabajan en organizaciones y viven y/o trabajan en 
Barcelona y cercanías, han sido objeto y sujeto de estudio. Es inútil 
intentar estar al margen de un tema que afecta, por activa y por 
pasiva. 

Se ha creido conveniente exponer estas consideraciones antes 
de presentar los resultados obtenidos de las organizaciones.

A continuación se indican algunos elementos que, según nues-
tro parecer, condicionan los resultados. Distinguimos entre perso-
nas y empresas respecto al tiempo. Estas premisas han orientado 
el diseño del cuestionario y de la entrevista.

Las personas
La persona es el sistema más complejo que existe. Más que 

cualquier otro organismo, ingenio o máquina... El fenómeno humano 
es irrepetible. Hay  tantos individuos, tantos tipos o como se les quie-
ra llamar, como personas hay sobre la tierra (Vázquez,  I. Empresa e 
individuo). 

Las personas tienen un tiempo de vida que ocupan con activi-
dades de diversos tipos. Se alternan y simultanean tareas discrec-

“El alcance de 
las variables 
de este trabajo 
matiza cualquier 
generalización”
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cionales en las que cada persona emplea libremente su tiempo y lo 
dedica a lo que desea, con otras de tipo familiar y doméstico, para la 
familia, las gestiones y las tareas del hogar; actividades que ocupan 
las relaciones de conocimiento y de amistad; otras de voluntariado, 
y las que centran este análisis: tareas que las personas mayores de 
16 años, si quieren y pueden, dedican al trabajo productivo. 

Durante la vida de las personas varían las necesidades y los 
intereses. Los diferentes tramos de edad y trayectoria personal, 
relacional y profesional originan nuevos y diversos intereses y ne-
cesidades. 

La población  en la que se centra el estudio es la población eco-
nómicamente activa ocupada, pero no se pueden perder de vista las 
personas que no trabajan, ni la infancia y adolescencia, tampoco la 
juventud que no trabaja o que lo hace en precario, ni a las personas 
mayores, ni las discapacitadas, ya que son sectores de población, 
frecuentemente, a cargo de la población económicamente activa y 
trabajadora.

El eje central del trabajo es el tiempo laboral, pero, desde una 
perspectiva holística, no se puede dejar de lado el resto, el tiempo 
no laboral, dado que el tiempo es continuo y existe un trabajo re-
productivo (familiar y doméstico) que no ha sido computado como 
trabajo durante mucho tiempo. 

El uso que cada uno hace de su tiempo, laboral y  no laboral es, 
en esencia, una de las manifestaciones fundamentales de la filo-
sofía, posición, valores, competencias, necesidades e intereses de 
cada persona, de forma más o menos consciente. El modo en que 
se usa el tiempo es el modo en que se emplea la vida.

Una de las competencias es saber organizarse el tiempo. Uno 
de los valores: el respeto al tiempo ajeno.  Hay personas eficaces 
y eficientes organizando su tiempo y otras que no lo son. Esta una 
competencia personal y profesional transversal clave. Por otro 
lado, existe un valor que se tiene en mayor o menor medida: el res-
peto del tiempo de las demás personas.

Las personas interactúan con otras personas conformando un 
tejido social. En sus múltiples roles se relacionan con otras. Amis-
tades, colegas, clientela, proveedor(a)s, usuario(a)s, competidores, 
votantes, voluntario(a)s etcètera constituyen la red social. De esta 
manera aprenden, observan, perciben, se posicionan, contrastan y 
valoran los usos del tiempo propios y ajenos.

Las persones tienen un sexo. Son mujeres u hombres. Si es 
difícil para todos compaginar los tiempos de manera equilibrada, 
para la mitad de la población, las mujeres, aún es más difícil, ya 
que deben compaginar trabajo doméstico y familiar. Se tienen que 
hacer cargo de la ascendencia y de la descendencia, de las discapa-

“Durante la vida 
de las personas 
varían las 
necesidades y 
los intereses”
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cidades puntuales o crónicas de sus familiares, en mayor grado que 
sus compañeros, los hombres. 

Estrés y empeoramiento de la salud. Si a las cuestiones de 
tiempo de la  población femenina se le añaden otros condicionantes 
como salarios inferiores (menores posibilidades de delegación y de 
calidad de vida), techos de vidrio que impiden la promoción y una 
larga cultura patriarcal que impide su visualización, se convendrá 
afirmar que,  aún hay que trabajar por la igualdad de oportunidades 
entre un 50% de la población y el otro. Las mujeres de Barcelona y 
cercanías no son una excepción. Frecuentemente hacen malabaris-
mos para estar en todas partes y dar cobertura a todo. A la larga, 
según demuestran los estudios realizados, lo hacen a costa de su 
salud mental y física. Esto, a corto o medio plazo, sobrevendrá en 
un problema de salud pública. Si se mantiene la actual situación, 
hay que prever un futuro de mujeres con elevada esperanza de vida, 
pero agotadas y enfermas. 

Tareas proactivas y tareas reactivas, el tiempo también tiene 
un componente subjetivo. Durante el tiempo laboral –y el resto 
de tiempos- se generan diferentes tareas. En unas, se emplean 
competencias creativas que confieren prestigio, alto valor añadi-
do y poder. Son las denominadas proactivas, en las que el tiempo 
pasa muy deprisa y es fácil que invadan otras esferas. Hay otras, 
generalmente,  mecánicas y monótonas, poco prestigiosas, que re-
quieren menor cualificación y estan ligadas a salarios más bajos. 
Se tiende, si se puede, a delegarlas, son las reactivas, estas no se 
acaban nunca.

El enfoque que cada persona da al tiempo de trabajo varía en 
función de su estatus social, cultural y económico. No es lo mismo 
trabajar por una necesidad económica imperante, que hacerlo sa-
biendo que se dispone de un patrimonio económico externo, que 
permite, si así se decide, no trabajar. Tampoco es lo mismo desa-
rrollar una tarea profesional gratificante y creativa que trabajar sin 
aspiraciones de mejora. 

La remuneración permite cubrir, en mayor o menor medida, las 
necesidades. El dinero se intercambia por bienes y servicios para 
emplearlos en los otros tiempos: personal, relacional y familiar. Se 
relacionan con una percepción de calidad de vida. Cierto es que esta 
afirmación está mediatizada en buen número de situaciones, inter-
nas y externas.

Las personas objeto de estudio son las que, en un momento de 
su vida, convierten una parte de su tiempo en tiempo laboral, trans-
formándose en un recurso humano orientado a contribuir, de forma, 
más o menos directa, a la supervivencia y al éxito organizativo. Con-
tactan con el segundo vector: la empresa.

“El enfoque que 
cada persona 
da al tiempo de 
trabajo varía en 
función de su 
estatus social, 
cultural y 
económico”
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La empresa
Personas que dirigen empresas. Delante y detrás de toda enti-

dad jurídica organizada hay una o varias personas que ostentan el 
máximo poder y responsabilidad. Lo  señalado sobre las personas 
(edad, sexo, valores, competencia al gestionar el tiempo, valorar 
el de los  demás...) es válido para las personas que conducen la 
dirección.

Igual que las personas, las organizaciones también tienen un 
tiempo de vida, una filosofía, unos valores y una cultura. La em-
presa nace, crece, se desarrolla. Y, a veces, lo que se convierte en 
políticas, planes y acciones relacionadas con los usos del tiempo, 
no dejan de ser manifestaciones, más o menos conscientes, de la 
posición y de los valores vitales de las personas que trabajan.

Toda organización configura un sistema dinámico para mante-
nerse en el presente y continuar en el futuro, tiene que adaptarse 
a condicionantes internos y externos para evolucionar. Con el paso 
del tiempo, varían sus necesidades e intereses. El tiempo que re-
quería ayer de sus recursos humanos para hacer funcionar el en-
granaje varía en función de su adaptación a los cambios, internos 
y externos.

Tipología y dimensión de una empresa: son términos que abar-
can, desde la unipersonal, hasta la multinacional, pasando por en-
tidades de múltiples dimensiones y distintas fórmulas jurídicas. 
Elementos que condicionan el margen de maniobra respecto al 
tiempo.

Se han de cumplir unas franjas horarias. En función de la rama 
de actividad, del mercado, de la competencia, de la clientela; la em-
presa tiene horarios de mañana, o mañana y primeras horas de la 
tarde-, u otros -tardes, vísperas, noches, turnos, días festivos-.

Tiempo laboral discrecional. Tiempo laboral de respuesta o de 
proximidad. A pesar de que todas las ocupaciones requieren los dos 
tipos de tiempo, la razón de ser de cada puesto de trabajo confiere 
una proporción diversa de tiempo de trabajo discrecional y de res-
puesta.

En el primer tipo de tiempo, importan los resultados obtenidos, 
el procedimiento y el lugar donde se han confeccionado los produc-
tos es indiferente; en el segundo, lo que confiere valor es la presen-
cia, la naturaleza del trabajo conlleva relación con otras personas. 
Cualquier innovación sobre el tiempo de trabajo será diferente en 
función de estos factores.

Las empresas tienen una sede central, un centro neurálgico de 
poder, donde se toman las decisiones al más alto nivel. El uso del 
tiempo de trabajo del territorio geográfico de dónde es oriunda una 

“Igual que las 
personas, las 
organizaciones 
también tienen 
un tiempo de 
vida, una 
filosofía, unos 
valores y una 
cultura”
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empresa imprime una impronta que se traspasa a todas las dele-
gaciones.

Las ocupaciones están categorizadas en grupos profesionales, 
en función del valor percibido de la tarea desarrollada, se determi-
nan categorías escalonadas. El peldaño tiene que ver con respon-
sabilidad, valor añadido, prestigio, grado de autonomía y condicio-
nes, más o menos singulares, entre las que está el salario. El uso 
del tiempo no es una excepción.

La empresa y la persona, en un momento dado de su trayecto-
ria, se encuentran con necesidades e intereses que confluyen. La 
primera, necesita cubrir un puesto de trabajo; la segunda, nece-
sita ocuparlo. Negocian y pactan intercambiar fuerza de trabajo a 
cambio de condiciones laborales, principalmente, remuneración o 
salario y tiempo, que será el tiempo de trabajo. 

Estos son algunos de los elementos que consideramos que 
entran en juego al interactuar en el tiempo personas y empresas, 
elementos que hemos tenido en cuenta para elaborar los instru-
mentos metodológicos.

“En función 
del valor 
percibido de 
la tarea 
desarrollada se 
determinan las 
categorías”
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4. Resultados
Se muestra a continuación el resultado del trabajo de campo. Se 

ha configurado en dos grandes bloques:
El primer bloque para fundamentar los resultados que aparecen 

en el segundo bloque y ubicar la muestra del trabajo de campo.
Hay que destacar que los datos hacen referencia a la informa-

ción que las organizaciones han transmitido. Ha habido empresas 
que no han contestado a todas las preguntas.

De cada ítem se especifica el porcentaje de respuestas.

Datos cuantitativos
Empresas e instituciones participantes

Total: 27 empresas

Nombre empresa Producto/s servicio/s principal/es

Abacus S.C.C.L Proveedores material educativo

Activa Prospect Research and Solutions Investigación aplicada, 
asistencia técnica y consultoría

Ayuntamiento de l’Hospitalet Administración pública local

Banco Espanyol de Crédito, SA Banca

Barcitronic, SA Distribución de componentes informáticos y elec-
trónicos

CEIP Barrufet Enseñanza

CEIP Eulàlia Bota Enseñanza

Diputación de Barcelona Administración pública

Discos Castelló, SA Suministro de CD’s i DVD’s

Enantia SL Diseño y desarrollo de procesos químicos

Euro-Depot Comerco bricolage

Grup MRW Transporte urgente / mensajería 

Hospital del Mar IMASS Asistencia sanitaria

Hoteles Catalonia Hostelería

IES Ernest Lluch Formación

IMH, ayuntamiento de Barcelona Administración pública

La Mallorquina Téxtil del hogar

Microsoft Ibérica Software
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Antigüedad de las empresas  
(89 % de empresas respondieron)
Las organizaciones participantes en el estudio fueron creadas 

entre los años 1901 y 2004.
El promedio de vida es de 35 años. 

Plantilla total
(100 % de respuestas) 
En las organizaciones entrevistadas trabajan 37.930 personas.
Mujeres: 16.429, 43 %; 
Hombres: 21.501,  57 %.

Mutual Cyclops Mutua de accidentes de trabajo y efermedades 
profesionales de la Seguridad Social  

Neotronic SA Comercialización de componentes eléctricos, 
electrónicos y electromecánicos. Montaje de kits

Nestlé España, SA Alimentación

Océ España, SA Comercio fotocopiadoras

OPS NEO Consultoría, formación, asesoría profesional

Racc Asistencia, seguros, viajes

Roche Diagnostics, SL Diagnósticos clínicos

Transportes Metropolitanos de Barcelona Transporte de viajeros 

Tuti servicios pedagógicos y sociales SL Gestión de Servicios pedagógicos  y sociales



Experiencias innovadoras en empresas de Barcelona

13

Volumen de facturación y/o presupuesto global 
(70 % de respuestas) 
El volumen de facturación y/o de presupuesto que gestiona-

ron las organizaciones durante el ejercicio del estudio asciendió a 
1.713.601.559,00 euros.

Sector privat: 891.229.559,00 euros
Sector públic: 822.372.000,00 euros 
El volumen del año anterior ascendió a 1.582.868.328,00 euros.

Categorías profesionales 
(100 % de respuestas) 
Clasificación de las 37.930 personas de acuerdo a tres grandes 

categorías profesionales y según sexo: 
Alta dirección: 481 personas (80% hombres y 20% mujeres).
Cargos intermedios: 11.178 (60% hombres y 40% mujeres).
Trabajador(a)s de base: 26.271 (55% hombres y 45% mujeres).
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El gráfico muestra la escala inversa entre hombres y muje-
res por categorías profesionales, hecho que no es específico de la 
muestra de empresas, sino que se produce en el mundo empresa-
rial en general. 

Tipos de contrato
(96 % de respuestas) 
Duración de los contratos del global de las plantillas de las or-

ganizaciones de la muestra según sexo :
El 86% tienen contrato fijo (58% hombres y 42% mujeres).
El 14% tienen contratatos eventuales (54% hombres y 46% mu-

jeres).

Jornada reducida
(96 % de respuestas) 
El 9% de las empresas de la muestra tienen jornada reducida 

(41% hombres y 59% mujeres). 

Grado de absentismo
(55 % de respuestas) 
El absentismo medio es del 5%
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Representación sindical
(88 % de respuestas) 
12 organizaciones cuentan con representación legal de los 

trabajadore(a)s. 
La forma mayoritaria es la de comité de empresa (o similar en 

empresas de economía social), seguida de la de delega-do(a)s de 
personal.

Representantes de lo(a)s trabajadore(a)s 
790 personas forman parte de la representación legal de los 

trabajadore(a)s. El 21% mujeres y el 79% hombres. 
La presencia masculina es superior a su proporción sobre el 

total de las plantillas, en las que los hombres son el 57%. 

Índice de rotación del último año
(58 % de respuestas) 
El promedio de rotación en estas organizaciones fue del 11%. No 

obstante, hay que señalar que algunas de las entidades participan-
tes en el estudio tienen un alto grado de estacionalidad, por lo que 
este índice puede quedar alterado.

Media de antigüedad
(63 % de respuestas) 
La media de antigüedad de las plantillas es de 11 años, si bien la 

dispersión es muy alta, debido a los diferentes momentos de crea-
ción de las empresas. Los valores máximos y mínimos son 25 y 2 
años respectivamente.

Situación económico-financiera de las empresas
(82  % de respuestas) 
La mayoría de las organizaciones definen la situación actual de 

fase de crecimiento. Algunas agregan a esta definición adjetivos 
como, sostenible o similares.



Experiencias innovadoras en empresas de Barcelona

16

El segundo gran grupo lo conforman organizaciones que mani-
fiestaron encontrarse en situación de consolidación y alguna mani-
fiestó salir de una fase de recesión.

Computo anual, mensual y diario de horas de trabajo
El modo en el que las empresas manifiestan que computan las 

horas de trabajo es, por orden de importancia:   
• Anual.
• Semanal.
• Diario.
Las organizaciones que hacen el cómputo anual de las horas se 

mueven entre 1.568 y 1.808, con una media de 1.725. En el caso de  
turnos nocturnos se reducen a 1445 horas.

El número de horas semanales oscila entre 35 y 40 horas, con 
una media de 38,3 horas. 

En cuanto a la media diaria, oscila entre 7 y 8 horas, con una 
media de 7,7 horas.

Si comparamos las organizaciones públicas y privadas, la media 
es la siguiente:

Media diaria: 7,25 horas en las públicas y 8 horas en las empre-
sas privadas.

Media semanal: 37,5 horas en las públicas y 38,75 horas en las 
privadas.

Media anual: 1.613 horas en las públicas y 1.746 horas en las 
privadas. 

Datos cualitativos: acciones realizadas por las empresas
Se quiere iniciar este apartado intentando cambiar la plausible 

impresión de que las acciones que se presentan solamente pueden 
ser aplicadas en un número exiguo de empresas o en sectores pri-
vilegiados. No son empresas dirigidas con bonhomía por bienaven-
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turadas direcciones en constante relación armónica con su perso-
nal y tampoco operan en oasis de paz en un mundo de tiburones 
y cruda explotación. Al contrario, las organizaciones entrevistadas 
han pasado periodos difíciles, han sufrido periodos de crisis y re-
cesión, climas organizativos hostiles. Y, por supuesto, como todas, 
buscan resultados y maneras de optimizar sus recursos para ser 
más eficientes. Las empresas del sector privado compiten en un 
entorno cada vez más globalizado y competitivo, las del sector pú-
blico tienen que hacer esfuerzos para modernizarse, a menudo con 
presupuestos congelados. 

A veces, las políticas, enfoques y maneras de actuar se per-
petúan porque nadie se ha propuesto seriamente repensarlas. 
Instalados en la sociedad valores como la comodidad, el enrique-
cimiento, el posicionamiento profesional rápido, la comodidad, el 
individualismo o el consumismo, se da por supuesto que no se pue-
de hacer nada, que los cambios son impracticables. Y nada se mue-
ve. Respecto a las acciones, tampoco todas son válidas en todas 
partes, obviamente (este trabajo ha reunido las de 27 empresas), 
pero pueden dar ideas debidamente ajustadas a la realidad de cada 
entidad. En las conclusiones y propuestas se plantean algunas. 

Determinar los bloques y las categorías de exposición de los 
resultados obtenidos no ha sido tarea fácil. Se han ensayado varias 
las formas de encajar las acciones de forma que resultara una es-
tructura lógica e ilustrativa, Intentar almacenar, delimitar, clasifi-
car y ordenar el tiempo, se conviertió en una paradoja.

No hace falta decir que algunas de las medidas que se presen-
tan pueden ser polémicas y objeto de debate. El diálogo está abier-
to y es positivo.

La recogida y el análisis de las políticas, medidas y acciones 
prácticas que están realizando las organizaciones participantes, se 
presentan ordenadas en dos grandes bloques:

Acciones directamente relacionadas con el tiempo de trabajo.
Acciones complementarias transversales o indirectas.

Acciones directamente relacionadas con el tiempo de trabajo
El primer bloque hace referencia a las acciones que tienen un 

impacto directo en el tiempo de las personas que trabajan. Se han 
pactado y aplicado medidas enfocadas a desregularizar la sincro-
nización tradicional del tiempo de trabajo. Como consecuencia, re-
percuten directamente en una desigual, diferente o menor presen-
cia física en la empresa. 

En el conjunto de empresas se han estructurado categorías de 
acciones. En principio excluyentes, la medida que se especifica en 
un subapartado no debería pertenecer a ninguno de otro, pero, de 

“Se han pactado 
y aplicado 
medidas 
enfocadas a 
desregularizar la 
sincronización 
tradicional del 
tiempo de 
trabajo”
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nuevo, por la dificultad en encapsular el tiempo, es  probable que 
algunas puedan cabalgar entre dos o más tipos.

Orientadas a desregularizar el tiempo tradicional de trabajo. 
Señalan las acciones o medidas enfocadas a desuniformizar las 
jornadas de trabajo, a variar la tipificación horaria tradicional. 

Enfocadas a la autoorganización de los puestos de trabajo. De-
legan en los estamentos de primera línea, en el organigrama base, 
decisiones respecto a cómo organizar parte del tiempo. La condi-
ción es que se cubran las necesidades organizativas.

Encaminadas a considerar y preservar el tiempo no laboral del 
personal. Se consideran las actividades que ocupan un tiempo la-
boral, pero invaden tiempo personal. Son medidas para impedirlo 
o, al menos, reducirlo. 

Relacionadas con valores añadidos de la empresa. Mejoran nor-
mativas regulas por ley y las diferencian en positivo de las demás. 

Dirigidas a establecer medidas compensatorias. Se incluyen 
las políticas y/o acciones que empresa y trabajadore(a)s pactan 
para compensar lo que parecen inevitables incursiones en el tiempo 
personal de la plantilla. Se recompensan con tiempo y/o dinero.

Acciones complementarias transversales o indirectas  
El segundo bloque lo constituyen acciones que, en principio, no 

tienen incidencia directa en el tiempo. Ahora bien, conviene consi-
derar que mayor calidad de vida conlleva más opciones para em-
plear el tiempo -laboral y no laboral-, así hay que señalarlas. 

Enfocadas a disponer de tecnología al servicio de la eficacia or-
ganizativa. Tienen por objeto optimizar el uso de la tecnología utili-
zada. Previa formación, se capacita para utilizar maquinaria nueva, 
enseres y herramientas que facilitan la polivalencia y/o mejoran la 
organización y comunicación de las tareas.

Impulsadas a dotar de beneficios complementarios al personal. 
Son medidas que se traducen en financiación, directa o indirecta, 
de servicios que redundan en la calidad de vida.

Orientadas a intercambiar parte del tiempo productivo para 
dedicarlo a acciones comunitarias. Facilitan al personal cubrir in-
quietudes sociales y destinarlas a acciones a la comunidad, de for-
ma voluntaria, recortándolas del tiempo de producción.

Directamente relacionadas con el tiempo de trabajo

Orientadas a desregularizar el tiempo tradicional de trabajo.
Se determinan franjas horarias semanales como festivas, ge-

neralmente las tardes de los viernes, con lo que se prolonga el fin 
de semana. Esta práctica se puede extender  todo el año o a perio-

“Mayor calidad 
de vida 
repercute en 
un abanico más 
amplio de 
opciones para 
emplear el 
tiempo, laboral 
y no laboral”
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dos concretos, principalmente, alrededor del verano.
En vigilias de festivos se finaliza a mediodía, sólo  permanece 

de guardia el personal que debe atender al público. Las horas se 
compensan el resto del año. 

La jornada partida se transforma en jornada continua. Son 38 
horas de trabajo semanal, con ½ de pausa. Se puede empezar la 
jornada a las 8 de la mañana, convertir la pausa en comida y fina-
lizar la jornada laboral (habiendo comido) a las 16 horas. Se tie-
ne toda la tarde por delante. Las personas que llevan tiempo en 
la empresa y que tenían jornada partida, aseguran que son más 
productivas y rentables. No se relajan, van por trabajo. Saben que a 
las cuatro de la tarde estarán en la calle. 

En algunas empresas la jornada continua no ha significado re-
ducción de salario, en otras sí. En estos casos, se pactó, persona a 
persona, la opción de reducirlo o mantenerlo, sabiendo que conta-
ba con un excedente de horas para cubrir puntas de trabajo. 

Se acuerdan horas de presencia en la empresa en el núcleo 
central del horario laboral. La comparecencia en el resto del hora-
rio es flexible, o bien, se acuerda en convenios.

Se establecen cómputos anuales de horas por debajo del con-
venio de referencia, de 30 a 80 horas menos. Quedan regulados en 
los acuerdos de empresa.

Se trabaja fuera de la entidad, reportando los resultados, en 
mayor o menor proporción de tiempo, en función de la empresa y 
en tareas discrecionales o relacionadas con el puesto de trabajo. 
Desde días esporádicos, un día preestablecido a la semana, hasta 
prácticamente el 90% del tiempo, en el caso de una mujer directiva, 
excluyendo puestos de trabajo que, por su naturaleza, tienen ho-
rario predefinido porque tienen alta proporción de tiempo de res-
puesta o de proximidad con otros.

Se personalizan horarios a medida, pactando las necesidades y 
los intereses, de los trabajadore(a)s y de la producción o servicio. 
Se permiten todo tipo de posibilidades horarias ajustándolas, pro-
porcionalmente, al salario.

Se compactan jornadas para evitar la discontinuidad horaria. 
Cuando es necesario establecer horarios de presencia, se compac-
tan las jornadas en fracciones mínimas de 4-5 horas, para evitar 
que el horario se extienda de forma discontinua en el tiempo.

Jornadas y vacaciones a la carta como política de empresa. En 
empresas que han de permanecer abiertas desde las 9 de la ma-
ñana a las 9 de la tarde, o 24 horas del día y 365 días al año, se opta 
por implantar jornadas de trabajo y vacaciones a medida de los in-
tereses de cada persona.

Se procura compensar el potencial agotamiento profesional 

“Se determinan 
franjas 
horarias 
semanales 
como festivas, 
generalmente 
las tardes 
de los viernes”
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que comporta la edad para reducir, de forma voluntaria, el tiempo 
presencial. A partir de una determinada edad, normalmente entre 
38 y 45 años, se evita que las personas tengan que cubrir horarios 
demasiado amplios, (tipo guardia) que ocupen, por ejemplo, víspe-
ras o fines de semana. Se facilita la reducción horaria y de salario o 
espaciar los fines de semana en los que hay que trabajar. Se esta-
blece, en forma de porcentaje, el máximo de personas que pueden 
acogerse a esta medida para asegurar la cobertura del servicio. 

Se flexibiliza la jornada laboral diaria a la entrada, salida y pau-
sas. La horquilla de entrada y salida de la empresa oscila en límites 
que varían de un cuarto de hora a dos horas.

Se aplica a toda la plantilla. En las empresas grandes, la medida 
está acordada por convenio y/o acuerdos internos. En las medias y, 
sobre todo, en las pequeñas, las personas pactan franjas horarias 
de manera informal. Estas acciones se realizan mayoritariamen-
te en áreas o funciones internas de la organización, pero también, 
previamente organizado, concatenando horarios, en puestos de 
trabajo de atención a lo(a)s clientes y/o a los usuario(a)s.

Se acostumbra a ser más flexible cuanto mayor es el valor per-
cibido y el tiempo que aporta la persona a la organización. El he-
cho se da en determinados grupos o categorías profesionales, que 
corresponden a competencias de nivel elevado, o bien, en ocupa-
ciones en las que es difícil encontrar personas dispuestas a tra-
bajar con horarios poco amables, salarios bajos y poco atractivos. 
Es, sobre todo, en estos tipos de empleos en los que, si hay una 
persona  competente, se llega a los acuerdos que hagan falta para 
retenerla.

Enfocadas a la autoorganización de los puestos de trabajo
Se da un margen de maniobra en el ritmo productivo mensual. 

Se permite que una persona, durante un mes determinado, tra-
baje menos horas, por motivos personales, por reducciones de la 
producción o del servicio y recuperarlas en los dos o tres meses 
siguientes.

En empresas en las que se ficha, se facilita el acceso de las 
personas a consultar las horas trabajadas durante el mes a través 
de la intranet, así como la normativa reguladora.

Se posibilitan los intercambios que convengan, se facilita que, 
entre personas que ocupan puestos de trabajo iguales, puedan ha-
cerse cambios a discreción, siempre y cuando el puesto de trabajo 
quede cubierto.

Se sobredimensiona la plantilla para cubrir posibles ausencias 
en servicios que requieren 24 horas al día. Si se producen bajas se 
cubren por estas personas y si no se producen refuerzan otros ser-

“Sobre todo, en 
las pequeñas 
empresas, las 
personas pactan 
franjas horarias 
diversas de 
manera 
informal”
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vicios. Se da, sobretodo, en empresas del sector público o privado 
de grandes dimensiones. 

Se fomenta la autoorganización. Se delegan, en la línea base 
del organigrama y en el personal de línea y/o el/la responsable, 
decisiones asociadas al tiempo, como, por ejemplo, turnos, vaca-
ciones, jornadas intensivas...  Se promueve que, en primer lugar, 
sea el personal de línea afectado el que llegue a acuerdos, Sólo 
interviene un estamento superior si se producen litigios.

Se crea una comisión de horarios y vacaciones para organizar 
los nuevos usos del tiempo de todo el personal.

Se posibilita disponer del tiempo de lactancia con varias fór-
mulas a elegir por la persona beneficiaria. Si por ley se tiene dere-
cho a media hora en la entrada o en la salida, se puede acumular 
una hora, o reunir todas las horas y alargar un par o tres de sema-
nas la baja maternal. Se ofrece la posibilidad de disfrutar, de forma 
acumulada, la reducción de tiempo hasta el primer año de vida del 
hijo(a), en meses en los que no se trabaja.

Las guardias para dejar cubierta una franja puntual horaria 
superior a 8 horas se dirimen entre el personal y una persona de 
base es la encargada de organizarlas, procurando que todos hagan 
los mismos días.

Se acuerda fichar. Entre el personal y la empresa se determina 
poner en marcha sistemas de fichaje, para estudiar las posibilida-
des de flexibilidad de la plantilla y para remarcar la transparencia 
del tiempo trabajado.

Encaminadas a considerar y preservar el tiempo no laboral   
Se dificulta la permanencia en las instalaciones de la empresa 

más allá de lo que se considera razonable. Se suele establecer so-
bre las 18 horas, se apagan las luces del edificio, y/o la calefacción 
o aire condicionado, se imposibilita el acceso a la red informática, 
etc. En alguna empresa, de las que se ficha, las horas trabajadas a 
partir de las 19 horas no computan como horas de trabajo. 

Se impide hacer horas extras. Si se tienen que hacer, son re-
tribuidas con dinero o tiempo libre adicional. Si la situación se pro-
duce a menudo, se estudia la posibilidad de incorporar una nueva 
persona.

No se abre los domingos, aunque la ley lo permita. Como polí-
tica de empresa y, a pesar de que lo permita la ley, no se abre los 
domingos autorizados, en detrimento de los resultados empresa-
riales,  aunque la mayoría del sector tenga las puertas abiertas. 

Las reuniones se convocan en franjas horarias de máxima pre-
sencia, evitando que éstas se programen y convoquen en tiempo 
que pueda invadir el tiempo no laboral.

“En empresas 
en las que se 
ficha, se facilita 
el acceso de las 
personas a 
consultar las 
horas 
trabajadas”
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Se contrata para cubrir los fines de semana, con personal dife-
rente al personal al que trabaja entre semana, estas personas sólo 
trabajan este periodo. 

Se evitan los turnos rotativos, si se trabaja por turnos, éstos son 
fijos: mañanas, tardes, noches o fines de semana y festivos. Más in-
centivados económicamente y con tiempo libre. Se trata de evitar 
que las personas tengan que cambiar su ciclo vital cada semana. 
Siempre que se produce una vacante en otros turnos, se prioriza 
que la ocupen compañero(a)s que trabajan en otro. 

Desde principios de año se dispone del calendario laboral, en 
el que consta la estructura temporal anual: Número de horas de 
trabajo, horarios del personal, días festivos, periodos en los que se 
deben pactar vacaciones, periodos intensivos. Las personas cono-
cen, desde los primeros dias del año, cuándo se ha trabajar.

Se establece el derecho de disponer de tiempo para asuntos 
propios, regulado en convenio o acuerdo de empresa. Se contem-
pla la posibilidad de disponer de una jornada para asuntos propios, 
un máximo de tres veces al año, o de tres intérvalos mensuales de 
20 minutos. Este paquete de horas se puede ampliar si la persona 
que ocupa el puesto de trabajo tiene personas menores, mayores 
o con alguna problemática especial, a su cargo. Esta medida se da 
en empresas privadas medias y grandes y en alguna empresa del 
sector público. 

Se amplían los permisos retribuidos más allá de lo estipulado 
en los convenios de referencia. Permisos para visita médica (4 ho-
ras), para formación (el tiempo necesario), por paternidad (15 días 
hábiles), por maternidad (20 semanas), por cambio de residencia 
(3 días), por muerte  de un familiar de tercera vía consanguínea o 
política (3 días y  5 si es fuera del territorio), por enfermedad de un 
familiar (3 días). 

En función del tipo de permiso, de las dimensiones de la empre-
sa y el sector van, en mayor o menor medida, a cargo de la persona 
que se ausenta o de la empresa. La empresa tiende a reproducir las 
prestaciones del sector público. 

Se facilitan periodos sabáticos, sin salario, con derecho a con-
servar el puesto de trabajo del mismo nivel. Generalmente el pe-
riodo permitido oscila entre 3 meses y 3 años. 

Se fomenta la solicitud de permisos para ampliación de estu-
dios, que pueden ir de uno a doce meses. Se establece un máximo 
de permisos autorizados para cada categoría profesional. Las em-
presas grandes se hacen cargo del coste del tiempo laboral para 
estudios, mientras que en las pequeñas, generalmente, el coste de 
la formación corre a cargo de la persona, pero la empresa le permi-
te la ausencia. El tiempo se recupera posteriormente.

“Se amplían los 
permisos 
retribuidos más 
de lo 
estipulado en 
los convenios de 
referencia”
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Relacionadas con valores añadidos de empresa  
Los horarios de noche están mejor retribuidos. En alguna orga-

nización, el cómputo global de horas del turno de noche es inferior 
al de las personas que trabajan en turnos diurnos.

Los días de Navidad, Fin de año o verbena de San Juan, se pro-
cura restablecer la desregularización mediante  doble compensa-
ción: doblando el importe habitual del complemento de festividad o 
disponiendo del siguiente día hábil como festivo retribuido.

Los contratos eventuales sombra son los que, de entrada, cu-
bren las reducciones del personal laboral fijo. Estas personas, una 
vez contrastada su competencia, son las primeras a las que se les 
plantea incorporarse a la empresa de forma fija ante una vacante 
y a las que se les ofrece cubrir épocas extraordinarias de trabajo, 
como verano y navidad.

La formación se realiza en horario laboral. La asume, total o 
parcialmente, la empresa. En alguna de las  organizaciones entre-
vistadas, si la formación se imparte en horario laboral, hay  que 
suplir a la persona en formación. La persona que la sustituye es 
compensada con horas libres. Se garantizan, por convenio, un nú-
mero mínimo de horas de formación al año.

Se compensa económicamente la formación realizada fuera del 
tiempo laboral, de forma pactada con la persona. Cuando la acción 
formativa está fuera del horario laboral se compensa este tiempo 
no laboral con dinero.

Las bajas por enfermedad son asumidas por la empresa. Se re-
tribuye la totalidad del salario en caso de enfermedad justificada, 
con límites regulados de los que se informa con anterioridad.

Al cumplir un determinado número de años en la empresa, se 
establecen, como premio, incentivos vinculados a la antigüedad. 
Se premian los años de dedicación con vacaciones. El año en el que 
se cumplen 25 años de trabajo en la empresa se dispone de un mes 
adicional de vacaciones y cuando se cumplen 30 y 35 años, una se-
mana adicional.

Se considera festivo el cumpleaños. En algunas entidades el día 
del cumplaños del trabajador(a) se da libre e, incluso, el cumplea-
ños de lo(a)s hijo(a)s.

Se programan e imparten acciones formativas en temas que, 
directa o indirectamente, giran alrededor del desarrollo de la or-
ganización (gestión del tiempo, reuniones, gestión del estrés). Se 
programan para optimizar la eficiencia personal y de los equipos 
de trabajo.

El jefe de recursos humanos cubre las incidencias. En empre-
sas con delegaciones, ante una incidencia, imprevista o no, como 
la enfermedad de un(a) trabajador(a) quien la suple es el jefe de 
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recursos humanos. Este procedimiento se ha convertido en una 
manera de mantener una conexión regular y real entre el eje de la 
empresa y sus dependencias.

Se realizan políticas de discriminación positiva para las muje-
res, mediante las que las mujeres, y sólo las mujeres, con cargas 
familiares, tienen mayor flexibilidad horaria. Se les facilitan me-
didas para promocionar en la empresa. Se las excluye de ciertas 
normas y más que presencia, se les pide resultados. Es una medida 
provisional, dicen, hasta conseguir la paridad en cargos medios y 
superiores.

El mestizaje y la gestión de la diversidad como valores añadi-
dos, las empresas contratan inmigrantes e imparten acciones for-
mativas, de idioma, cultura e historia, obviamente, a cargo de la 
empresa.

Respecto a las religiones, conscientes, por ejemplo, de que hay 
religiones en las que el día sagrado es el viernes o el sábado, se les 
respeta este día como festivo, cambiándolo por otro.

Dirigidas a establecer medidas compensatorias
Las horas extras se compensan con tiempo libre en proporción 

superior a la trabajada. Los acuerdos subscritos entre algunas em-
presas y los centros comerciales obligan a trabajar los domingos y 
festivos establecidos por ley, a pesar de que la política de empresa 
sea contraria. Se retribuyen el doble y se compensan con dos días 
festivos.

Los puestos de trabajo que implican reuniones los fines de se-
mana se recompensan con tiempo libre durante la semana.

En el trabajo por turnos, en función de las horas semanales que 
se trabajan y, para cuadrar las horas anuales, se otorgan días ex-
tras de vacaciones.

Se permite que la familia acompañe a la persona en viajes de 
trabajo de varios días incluyendo fines de semana.

Los trabajos que implican trabajar fines de semana se orga-
nizan para que, periódicamente, cada persona pueda disfrutar de 
cuatro días festivos seguidos, de jueves a lunes, ambos incluidos. 

Trabajos con guardias que no requieren presencia física, pero 
sí estar pendientes de una posible acción, se retribuyen con una 
cantidad fija y una variable en caso de actuar. 

Se establecen sistemas de primas para reducir el absentismo. 
Se conceden a la plantilla si se consigue reducir el índice de absen-
tismo, excluyendo las bajas maternales. 

Se prima económicamente o con días de vacaciones, hacer co-
incidir las vacaciones con épocas de baja producción.

En casos de reducción horaria inferior al 50%, se cubre el tiem-
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po de reducción con un contrato del 50%, para evitar jornadas de-
masiado reducidas.

Se incentivan económicamente los puestos de trabajo que re-
quieren presencia las vísperas, fines de semana o domingos y fes-
tivos. Se elevan los salarios medios para encontrar candidato(a)s, y 
se permite escoger la franja horaria y/o jornada.

Para facilitar la comunicación interna, un día festivo al año se 
reune toda la entidad a una de sus sedes. Este día se intercambia 
por dos días de fiesta a discreción. En el caso de alguna empresa 
mediana con sedes en todo el territorio español, se convoca una 
jornada de conocimiento y comunicación de toda la plantilla, que 
opta ir o no de forma voluntaria. El viaje y la estancia los financia  la 
empresa y dan dos días libres a cambio.

Acciones complementarias transversales o indirectas

Disponer de tecnología al servicio de la eficacia organizativa 
Se capacita la polivalencia de los puestos de trabajo. Personal 

que sólo y siempre ha hecho trabajos de producción, previamente 
capacitado, realiza tareas administrativas y de atención al cliente,  
o en sentido contrario, quién solamente hacía estas funciones, es 
capaz de producir. Es relativamente  fácil adquirir las competencias 
requeridas.

Se capacita en aplicaciones infotelemáticas, por ejemplo, para 
utilizar aplicaciones informáticas específicas para planificar y ha-
cer un seguimiento adecuado y transparente de los equipos de tra-
bajo y para calcular las cargas de trabajo.

Se usan videoconferencias: empresas dispersas en el territo-
rio utilizan habitualmente la videoconferencia para las reuniones y 
para evitar desplazamientos innecesarios.

Se comunican por teléfono de forma simultánea varias perso-
nas, ubicadas en el mismo edificio o en cualquier parte del mundo.

Se visualiza a la vez la misma pantalla de ordenador, de forma 
que se puede enmendar un documento entre personas físicamente 
lejos.

Se obliga, por convenio, el acceso a las TiC. Se incorpora en el 
convenio la obligatoriedad de regular el acceso de todo el personal 
a internet y a la intranet corporativa.

Dotar al personal de beneficios complementarios 
Acciones de aproximación entre el lugar de residencia y traba-

jo. Posibilidad de trabajar en una nueva delegación. El proceso de 
apertura de una nueva sede o de creación de nuevos puestos de tra-
bajo, dentro o fuera de la ciudad, se comunica internamente a todo 
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el personal, ofreciendo acceso preferente respecto a candidato(a)s 
externo(a)s. Las personas que aceptan reducen sus desplazamien-
tos entre su residencia y el puesto de trabajo, con una evidente re-
percusión en el tiempo de las personas. La iniciativa está muy bien 
valorada e incrementa la sensación de pertenencia. 

La empresa gana, ya que el nuevo puesto que requiere expe-
riencia, es ocupado por una persona experta, con experiencia en 
la empresa. Esta acción se lleva a cabo en entidades con diferentes 
puntos de atención al usuario(a) o cliente(a), en fase de expansión y 
de crecimiento geográfico. Se dirige a la plantilla que tiene relación 
directa con el público, principalmente,  trabajadore(a)s de línea y a 
cargos intermedios.

Servicio de transporte para las personas que trabajan en la 
empresa. Esta medida suele realizarse en empresas grandes ubi-
cadas fuera del núcleo urbano o en polígonos del entorno metropo-
litano. Es un servicio de ida y vuelta en autocares que transportan 
al personal tienendo en cuenta el lugar de residencia de las perso-
nas que requieren el servicio. El autocar realiza paradas en lugares 
determinados a horas predeterminadas. 

Se incentiva la reducción del absentismo con una gratificación 
económica elevada para todos. 

Se trabaja por resultados, no se controlan las horas de presen-
cia. Cómo y cuando se haga este trabajo importa poco, si se  hace 
de acuerdo con los parámetros de calidad exigidos y en el tiempo 
establecido. 

Cada trabajador(a) recibe, a principios de año, un cheque servi-
cio, a cargo de la empresa. El cheque cubre varios servicios,  como 
canguros, atención a las personas mayores, lavandería, reparacio-
nes, gestiones domésticas y/o legales.

Servicios en el centro de trabajo. En empresas grandes hay 
servicios como cajeros automáticos, agencia de viajes o seguros. 
De forma que se pueden realizar trámites sin salir de la empresa.

Se financia la adquisición de un ordenador portátil, o se faci-
litan herramientas como teléfonos móviles de última generación, 
costeando la conexión de alta velocidad de internet en el domici-
lio particular del trabajador(a). Estas medidas son positivas si se 
acompañan de la posibilidad de trabajar en los momentos que la 
persona decide, si no suponen una ampliación inacabable de la jor-
nada laboral.

Se procura recoger las ideas de mejora del personal para in-
corporarlas al servicio de la empresa. Se incentivan las ideas de 
mejora del personal relacionadas con cualquier aspecto del traba-
jo, estableciendo procesos de recogida y de análisis de las mismas. 
Si se ponen en marcha se incentivan económicamente. Se procura 
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ver positivamente las situaciones de crisis y cuando alguien deja de 
la empresa el jefe de recursos humanos se entrevista con la perso-
na para revisar los aspectos que no han funcionado.

Se prioriza la promoción interna y se tienen en cuenta las can-
didaturas de lo(a)s familiares y/o amistades del trabajador(a). 
Cuando se poduce una vacante se comunica, primero en la organi-
zación por si alguna persona desea promocionar, y/o por si conoce 
a alguien, familiar o amigo, interesado. Si una persona recomienda 
a otra  es que la valora y ambas quedan comprometidas, la persona 
que recomienda y la recomendada. 

Se dispone de planes de pensiones para todas las personas que 
posibilitan mayor tranquilidad para la vejez. 

Se dispone de comedor de empresa o se facilitan comidas a 
precio de coste. Otra alternativa es alquilar el comedor, con ense-
res de cocina, a entidades vecinas. 

Se dispone de gimnasio en empresas grandes, con sillón de masa-
jes, precios más reducidos que los de los gimnasios privados, etc.

Se hacen terapias antiestrés. Hay un fisioterapeuta a horas con-
venidas. En la sala de primeros auxilios se hacen sesiones gratuitas 
de shiatsu (terapia oriental). Se incluyen sesiones de fisioterapia en 
el seguro médico y se conciertan tarifas para terapias antiestrés en 
centros especializados. 

Se retribuyen acontecimientos concretos de la vida de las per-
sonas: emparejamientos, maternidad o paternidad, regalos y fies-
tas de navidad para los hijos de lo(a)s trabajadore(a)s.

Se dispone de guardería gratuita en la empresa o en el polígono 
industrial donde está ubicada. 

Se simplifican los servicios para las personas próximas a la 
jubilación. Previo convenio con alguna universidad se facilita a las 
personas jubiladas la matriculación en cursos o se les proporciona, 
gratuitamente, asesoramiento legal y/o fiscal.

Se dota al personal de servicios y/o productos que la organiza-
ción comercializa, gratuitamente o reduciendo el precio de mercado.

Intercambiar parte del tiempo productivo 
por acciones comunitarias

Se promueven actividades de voluntariado. Un día de trabajo 
para ir a una ONG o a una entidad social no lucrativa en la que el 
trabajador(a) realiza alguna tarea. Para hacerlo, se da media o una 
jornada productiva.

Se potencian las campañas navideñas: Ningún niño(a) sin ju-
guete, donaciones a ONGs, se invita al personal a comprar algún ju-
guete. Se crean equipos impulsores que, en horas de trabajo,  hacen 
campaña en la empresa para que participen lo(a)s compañero(a)s. 
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Se favorecen las donaciones de sangre. En alguna empresa 
grande, de forma regular, se concierta con los hospitales públicos 
un día en el que el autobús del banco de sangre se acerca a la em-
presa. Se informa a las personas con antelación y el día concertado 
pueden dar sangre en horario laboral. 

Se organizan marchas solidarias para recaudar fondos para  
causas humanitarias.

Se celebra, en día lectivo, el día de la diversidad. Alguna empre-
sa grande, con sedes en diferentes países, celebra de forma regu-
lar un día lectivo en el  que personas de distintos países comparten 
conocimientos con los demás. La organización, planificación, coste 
y puesta en marcha es a cargo de la empresa.

“Se organizan 
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5. Conclusiones

Respecto a la muestra de empresas participantes
Hay que valorar positivamente la actitud de las empresas que 

han participado en este estudio, ya que no es fácil ofrecer datos 
internos de las organizaciones. Ello nos ha permitido compartir su 
experiencia y darla a conocer.

Respecto a las empresas y el tiempo
Aún hay organizaciones que se resisten a la flexibilidad horaria, 

también en relación con sus clientes. Es deseable que la organiza-
ción horaria beneficie a los trabajadore(a)s y a los cliente(a)s que 
necesitan sus servicios en horarios que, a veces, son incompatibles 
con los horarios laborales estándars (entidades finacieras, judicia-
les, algunos centros sanitarios, etc).

Respecto a las redes viarias y ferroviarias 
El elevado número de personas que diariamente se trasladan  

por motivos laborales hace de las redes viarias y ferroviarias un 
elemento fundamental en relación al tiempo de vida. Barcelona es, 
básicamente, una ciudad de servicios. La producción se ha despla-
zado a los polígonos industriales de la región metropolitana. Las 
cercanías de la gran urbe han visto crecer su población de forma 
vertiginosa los últimos años. Según el artículo de Manel Villalante, 
2003, director de estudios, coordinador y asesor de la presidencia 
de Transportes metropolitanos de Barcelona, durante los últimos 
años la necesidad de movilidad de las personas que se trasladan 
por motivos laborales ha producido una disminución de autocon-
tención laboral, es decir, del número de personas que tienen do-
micilio y trabajo en el mismo municipio -64,4% el año 1990, 52,2% 
el año 2000-. La movilidad por trabajo obliga a cientos de miles 
de personas a desplazarse fuera del municipio de residencia. La 
previsión es que esta tendencia se consolide de aquí al 2010. Un 
estudio de UGT de Cataluña, realizado el año 2002, muestra que 
22.500 catalane(a)s emplean 3 horas diarias en desplazarse para ir 
a trabajar a los polígonos industriales de la RMB, lo que alarga la 
jornada laboral hasta 11 horas. 

Otro estudio, impulsado, entre otros, por el ayuntamiento de 
Barcelona y CCOO de Cataluña, analiza la movilidad laboral en el 
polígono de la Zona Franca. La muestra agrupa 250 empresas, que 
emplean 43.000 persones de forma directa y 300.000 de forma indi-
recta. El 73% de les personas encuestadas manifiestan su disposi-
ción a utilizar el transporte público si mejora la red actual. 
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La información del transporte público en caso de incidentes. 
Muchas de empresas ubicadas en polígonos o en la ciudad, pero 
con personal que reside en cercanías, comentan la necesidad de 
disponer de transporte público que funcione bien y, especialmente, 
la comunicación de este con lo(a)s usuario(a)s para establecer una 
relación transparente y fluida.

El colapso de la red viaria. Las condiciones mencionadas con-
llevan que muchas personas opten por el transporte privado, lo que 
provoca colapsos en la red viaria, con incidencia sobre el tiempo de 
las personas.

Diferencias entre sector y empresa  en la que se trabaja 
Hay colectivos con condiciones de tiempo de trabajo más ven-

tajosas. Una obviedad quizás, pero hay que destacarla. Existen co-
lectivos con condiciones laborales que presentan diferencias abis-
males respecto a otros, por convenio, acuerdo de empresa, salario 
y condiciones laborales. Gracias a negociaciones antiguas recono-
cidas, cuando hay o ha habido masa crítica potente, han conseguido 
ventajas que otros colectivos no tienen. Sólo un ejemplo: hay cóm-
putos anuales con 240 horas de diferencia. 

Binomio tiempo-dinero: diferencias cuantitativas entre el sec-
tor público y el privado. En el sector privado el tiempo de trabajo 
se vincula de forma más evidente e inmediata a la productividad, 
rendimiento económico y logro de objetivos de negocio. En el sector 
público, rendimiento y beneficio son más etéreos. Por otra parte, 
existe la percepción que, en categorías profesionales similares, el 
sector privado está mejor remunerado que el público.

Las dimensiones de la empresa y la formalización de los nue-
vos usos del tiempo. Hay grandes diferencias en el margen de ma-
niobra sobre el tiempo laboral y no laboral, entre microempresas 
y multinacionales de miles de trabajadores en cualquier parte del 
mundo y con sede en los territorios más recónditos. A medida que 
la empresa crece, tiene mayor necesidad de reglamentar los nue-
vos usos del tiempo para no crear agravios comparativos. 

Se deben calcular bien los costes de cada medida y tener los 
datos de la plantilla pormenorizadas para saber cuáles son lo(a)s 
beneficiario(a)s potenciales y determinar su impacto respecto al 
futuro uso real. 

En una empresa mediana y, sobre todo pequeña o micro, rápi-
damente está cuantificado el personal, las horas y los impactos. 
Todo el mundo se conoce. Son muchas horas de convivencia y los 
nuevos usos del tiempo se pactan de forma, más o menos informal, 
con la dirección sin regulaciones escritas.
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Las personas con responsabilidad sindical han de tomar la ini-
ciativa en la mejora de los usos del tiempo. Se ha observado que, a 
veces, acciones vinculadas al tiempo en la empresa no se tienen en 
cuenta, ni se contemplan, ya que se priorizan las estrategias de las 
políticas retributivas. La posición es que el personal no pide  tiempo 
y cuando se han de priorizar las demandas, el tiempo, a menudo, es 
un punto que cae en las mesas de negociación.

Respecto a las personas 
La percepción de la propia organización. Se ha podido consta-

tar una cierta visión sesgada o parcial de las condiciones de otros 
hemisferios del resto del tejido productivo, no exentas de tópicos. 
Quién trabaja en el sector privado anhela las condiciones de lo(a)s 
trabajadore(a)s del sector público, en cambio, trabajadore(a)s del 
sector público anhelan situaciones de la empresa privada. Quién 
trabaja en una empresa pequeña desea las condiciones de la gran-
de y quién lo hace en una grande, envidia a lo(a)s de la pequeña, por 
la confianza y el clima familiar que se genera entre el personal.

Aunque hace falta un marco regulador general, las personas 
tienen necesidades diferentes. Vaya por delante que hacen falta 
marcos reguladores generales que no dejen las acciones a expen-
sas de una supuesta bondad circunstancial de la dirección. También 
es cierto, que en algunas empresas se han intentado ensayar como 
buena práctica, en cuanto se normativiza y se convierte en obliga-
toria se constata que no conviene a todo el mundo, es el caso de 
alguna iniciativa de jornada intensiva o de reducción el tiempo para 
comer. Algunas personas tienen la vida organizada y la innovación 
no ha sido bien recibida.

Los diferentes roles hacen emerger contradicciones respecto 
al tiempo. La reflexión de algunas de las personas entrevistadas 
es que resulta difícil generar acciones estratégicas de mejora del 
tiempo laboral cuando este es incompatible con el funcionamiento 
general que la sociedad determina. Es el caso de padres y madres 
de hijo(a)s en edad escolar: se quiere lo mejor para la criatura, 
pero, ¿qué se hace con ellas entre las 16 o las 17 horas de la tarde, 
cuando salen de la escuela y las 18, 19 o 21 horas -en el caso de es-
tablecimientos comerciales- en que la persona que trabaja finaliza 
su horario regular?

Lo(a)s consumidore(a)s y cliente(a)s, cada vez más, requieren 
servicios de atención las 24 horas. Los horarios de atención al pú-
blico de las administraciones públicas, mañanas y alguna tarde, 
coinciden con el horario laboral y así sucesivamente. La cuestión 
es si hay que avanzar en una distribución diferente de los horarios.
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Los trabajos con horarios poco convencionales pueden generar  
déficits de calidad de vida. Un trabajo con horarios de sábados y 
domingos, por ejemplo, genera la percepción de ir contracorriente 
respecto a los demás. Paradójicamente, se dispone de tiempo, pero 
no coincide con el de la mayoría. Si estas personas tienen pareja, 
descendencia o personas mayores a su cargo, con horarios diferen-
tes la gestión del tiempo  se convierte en tarea compleja. 

Las empresas ubicadas en polígonos industriales reclaman 
servicios. Los polígonos industriales piden disponer, se propone 
que por ley, de servicios de transporte, guarderías, comedores, 
gimnasio y servicios médicos. 

Valores que innovan los usos del tiempo
Los valores predominantes de las empresas de la muestra.  

Tras las políticas públicas para promover cambios, los valores que 
más han repetido las empresas son: 

• Confianza mutua entre la plantilla y la dirección. 
• Aceptación de la flexibilidad horaria.
• Orientación y trabajo por resultados.
• Orientación al cliente(a) o al usuario(a).
• Fomento del trabajo en equipo.
• Compromiso con el servicio. Proximidad. Simplicidad. 
• Aprendizaje permanente. Innovación. 
• Trabajo en red. 
• Transversalidad. 
• Delegación. 
• Responsabilidad. 
• Sensibilidad respecto el tiempo del personal. 
• Apuesta por la igualdad de oportunidades. 

Respecto a los beneficios 
La dirección percibe ventajas, gana o, como mínimo, no pierde.  

Es evidente que el mundo empresarial no se fundamenta en volun-
tarismos. Todavía menos en un entorno globalizado que exige altos 
estándares de competitividad. Las empresas entrevistadas no son 
ninguna excepción en el tejido productivo. Aún así, habiendo puesto 
en marcha las acciones descritas, han encontrado valores añadidos 
y ventajas competitivas y han mantenido o mejorado los resultados 
económicos y sociales.

La puesta marcha de innovaciones es, a veces, fruto de la ne-
cesidad. Algunas organizaciones más, otras menos, en el transcur-
so de su trayectoria, tienen una historia de avatares para relatar. 
La puesta marcha de este tipo de medidas dista mucho ser lineal 
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y siempre positiva. A veces, las acciones se han consolidado  tras 
arduos procesos de prueba y error: mecanismos que no han fun-
cionado o no como se esperaba, rediseño de las acciones, pruebas, 
ajustes, etcétera. Otros han sido consecuencia de una obligada re-
flexión ante un clima organizativo hostil (esta no es mi empresa, yo 
sólo trabajo), o bien, una caida en picado de las ventas,  facturación 
y resultados (en el sector privado) ha obligado a modificar trayec-
torias para sobrevivir.

Empresas han utilizado la ecuación: invertir tiempo en 
las personas es invertir en implicación y compromiso. Tienen 
trabajadore(a)s y representantes de lo(a)s trabajadore(a)s y de la 
empresa que plantean estrategias de negociación inteligentes, de 
acercamiento de posiciones orientadas a ensayar medidas que les 
beneficien o, que no perjudiquen y tan equilibradas como sea posi-
ble. Se trata de dedicar tiempo a escucharse mutuamente: qué se 
necesita, qué se reclama y qué se requiere por parte de las perso-
nas y de la empresa. 

Una nueva función en del área de personal y de RRHH. Cuando 
una organización plantea reorganizar el tiempo del personal, des-
pués de establecer los ejes y baremos que está dispuesta a nego-
ciar, requiere una figura profesional que se escuche a las personas, 
estudie cómo aunar sus necesidades e intereses con las posibilida-
des de incorporarlas en los baremos establecidos, asegurar la via-
bilidad de estas acciones por la organización y hacer malabarismos 
para cuadrar todos los horarios. 

Esta función, según manifiestan las empresas, la ejerce el de-
partamento de RRHH o de administración de personal. Una de las 
organizaciones de la muestra creó una comisión de horarios y va-
caciones entre el personal. Esto significa dedicar tiempo a estudiar 
e implantar medidas de este tipo.

Personal implicado y comprometido=clientela satisfecha. Se 
parte de la base que una de las ventajas competitivas es tener a 
la clientela y/o el usuario(a) satisfecho(a). En el sector privado la 
competencia es dura y los salarios no se pueden incrementar de 
manera exponencial; a los productos y servicios, la calidad se les 
supone; el producto o servicio es uno más ante un abanico de op-
ciones para escoger, se tiene que buscar la diferenciación por otras 
vías. En el sector público, las restricciones presupuestarias impi-
den aumentar las bandas salariales; el usuario(a) es cada vez más 
exigente. En ambos casos, el personal interactúa, con el resto de 
personal o con el cliente interno, con la clientela, el usuario(a) o 
la ciudadanía. Si el personal está implicado y comprometido con 
la empresa tiende a tratar mejor a la clientela, que se mantendrá 
satisfecha y requerirá nuevos nuestros productos o servicios.

“Si el personal 
está implicado 
y comprometido 
con la empresa, 
tiende a tratar 
mejor a la 
clientela”
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Una persona inteligente y competente, en una empresa que ac-
túa de forma inteligente y competente, acaba pactando hacer de 
más y de menos con el tiempo presencial. Si una empresa confor-
ma un sistema, un conjunto de elementos interrelacionados entre 
sí, sea del sector público o del privado, grande, media o pequeña, 
cuando una persona rinde y funciona en el puesto de trabajo, cuan-
do aporta valor añadido, cuando la relación personal es cordial y la 
relación contractual conviene a ambas partes, la empresa no per-
mitirá que abandone la entidad. Si se marcha para trabajar con la 
competencia, la empresa pierde por varios lados. Por una parte, 
pierde una buena pieza del engranaje, pierde el tiempo y el cos-
te del aprendizaje -lo que le costó capacitarla-, a lo que tiene que 
sumar el coste de ubicar a la persona que se incorpora. Además, 
las competencias de la persona que marcha ayudan a crecer a otra 
organización: otra administración o empresa de la competencia. 

Una persona competente, cuando la tarea lo permite, valora no 
estar sujeta a un horario laboral extremadamente sistematizado y 
a una gestión rígida del tiempo laboral, a cambio, aporta competen-
cia, flexibilidad y responsabilidad. 

Apostar por las mujeres. El 50% del talento potencial de una 
empresa es femenino. La mayoría de empresas de la muestra han 
apostado por contratar y promocionar mujeres. Mujeres reciente-
mente emparejadas que manifiestan su voluntad de tener hijos, 
embarazadas o con cargas familiares, mayores, jóvenes, de cual-
quier país. 

Las empresas pequeñas tienen mucho que aportar. Como el 
personaje de Molière, que hablaba en prosa pero no lo sabía, a me-
nudo, se descubren medidas interesantes iniciadas en pequeñas 
empresas, puestas en marcha hace mucho tiempo sin ser cons-
cientes de que son innovadoras.

Poner las TICS al servicio de la eficiencia del tiempo personal 
y empresarial. Bases de datos que funcionan, programas de correo 
electrónico para planificar tareas y conocer on-line su evolución, 
teleformación, videoconferencias para evitar viajes, intranets que 
se utilizan, aplicaciones específicas para la tecnología que emplea 
cada empresa. Una medida que ha surgido reiteradas veces en el 
estudio es cómo estas empresas han empleado la tecnología a su 
favor. Esta, puesta al servicio de las personas y de la empresa es 
una clara ventaja competitiva. Ahorra dinero y tiempo. 

Tendencia a condensar el tiempo. Se observa que algunas em-
presas, cuando pueden, tienden a compactar las jornadas. Pasan 
de la jornada partida a la intensiva sin modificar el total de horas, 
o pactan su modificación. Es uno de los recursos más obvios para 
facilitar el ajuste entre el tiempo personal y el laboral.

“Algunas 
empresas, 
cuando 
pueden, tienden 
a compactar 
las jornadas”
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Empresas y personas manifiestan que la optimización del tiem-
po laboral y no laboral es uno de los elementos más valorados.

- La empresa atrae, retiene y motiva a personal competente e  
 inteligente.

- Se minimiza la sensación de pérdida de tiempo o tiempo muerto.  
 Se va por trabajo.

- La rotación y las ausencias se reducen. 
- Se trabaja en un clima de trabajo en equipo.
- En las selecciones de personal se encuentran con un volumen  

 considerable de candidaturas para escoger.
- La gente lo explica.
- El tema trasciende fuera de empresa.
- Se incrementa el prestigio.
- A corto o medio plazo, se refleja en la cuenta de resultados.

“Empresas y 
personas 
manifiestan que 
la optimización 
del tiempo 
laboral y no 
laboral es uno 
de los 
elementos más 
valorados”
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6 Propuestas

Estrategias a emprender 
Promover estudios y proyectos alrededor de los nuevos usos 

del tiempo centrados en variables concretas.  Proponemos algu-
nos ejemplos:

Demostrar empíricamente los beneficios económicos de in-
novar en los usos del tiempo. Análisis ambiciosos, utilizando 
muestras representativas para legitimar lo que parece evidenciar 
el sentido común, pero que las dimensiones del presente estudio 
nos impiden concluir taxativamente: las empresas que mejoran los 
usos del tiempo de su personal obtienen beneficios económicos 
reales, además de sociales y de prestigio. No sólo no pierden, lo 
que está demostrado, sino que ganan tiempo y dinero.

Analizar los usos del tiempo por franjas de edad: las más jóve-
nes y las más maduras. Respecto a los jóvenes, hay una evidente 
desregulación entre los horarios de lo(a)s que cursan estudios se-
cundarios o universitarios, o los que no lo hacen, y las ofertas a las 
que pueden aspirar. Cuando menos, para examinar cómo emplean 
habitualmente la jornada y qué propuestas se encuentran para op-
timizar y racionalizar su tiempo. 

Respecto a la población en edad próxima a la jubilación, se 
deberían analizar las formas de reducir el impacto del estado de 
saturación y agotamiento profesional de buena parte de las perso-
nas que trabajan a partir de determinadas edades, básicamente, 
a partir de los 50 años e, incluso, antes en algunos colectivos pro-
fesionales. El nivel más alto de competencia en el ejercicio de un 
empleo coincide con un cansancio casi crónico. Este sería el punto 
de partida de la siguiente propuesta.

Estudiar la fatiga por mantener un ritmo sobredimensionado 
durante años. La salud femenina y la salud pública. Según los prin-
cipios de prevención de riesgos mantener de forma esporádica un 
ritmo alto de tareas puede ser saludable, hacerlo durante dema-
siado tiempo, es causa de enfermedades crónicas e irreversibles. 
Según las leyes físicas, formuladas hace siglos por Newton, la ve-
locidad es el espacio dividido por el tiempo. Dado que el espacio (el 
territorio en el que viven lo(a)s trabajadore(a)s, trabajan y realizan 
las tareas domésticas) y el tiempo en que se desplazan es inamo-
vible, lo único movil es el ciudadano(a). Si no llegan al sitio previsto 
en el tiempo previsto, se ha de aumentar la velocidad, es decir, se 
ha de acelerar.

Esto, básicamente, lo hacen las mujeres. Aunque, hombres y 
mujeres pueden, potencialmente, hacerse cargo del 50% de los 

“Estudiar la 
fatiga por 
mantener un 
ritmo 
excesivo 
durante años”
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trabajos domésticos y de cuidado de las personas dependientes, en 
la práctica quién lo suele hacer es la mujer. De considera normal  
que ellas asuman la doble jornada: las ocupaciones que le corres-
ponden como trabajadora, en el tiempo que tiene contratado como 
tiempo/empresa- y un altísimo porcentaje de las tareas que exige 
el rol doméstico, en detrimento de su tiempo discrecional y de su 
salud. Mantener este ritmo durante años puede dar lugar a una 
vejez femenina exhausta y enferma y convertirse en un problema 
de salud pública. Aunque sólo fuera por egoismo social se debe-
ría estudiar como minimizar este impacto, ya que si enferma una 
franja de mujeres con larga esperanza de vida ¿Quién se hará car-
gode ellas? ¿Quién atenderá a las que han estado toda la vida activa 
atendiendo a los otros? 

Examinar la movilidad por motivos laborales y trabajar con las 
empresas en transporte público y red ferroviaria. Si la movilidad 
por motivos laborales obliga a desplazarse fuera del municipio de 
residencia y, además está previsto que se consolide e incremente, 
hay que estudiar urgentemente las problemáticas que plantea este 
hecho. Establecer marcos de trabajo conjunto con las empresas 
que gestionan la red viaria de transporte para aportar soluciones 
prácticas. 

Diseñar un proyecto piloto para emplear de forma innovadora 
el tiempo laboral de acuerdo con una red de empresas. Se trata 
de permitir que algunas personas, con perfiles similares, puedan 
rotar en organizaciones diferentes. Las personas, en un momento 
dado de su trayectoria profesional entran a trabajar en una em-
presa y si se dan circunstancias favorables y no hay ninguna inci-
dencia se quedan. El punto débil de este sistema es que siempre 
verán el mundo, el tejido productivo y el mercado de trabajo desde 
la misma perspectiva y, por lo tanto, parcial e incompleta. Un(a) 
funcionario(a) se permitirá interactuar con la empresa privada sin 
haber puesto nunca los pies en ella. El trabajador(a) de una empre-
sa pequeña nunca se  imaginará como se trabaja en la grande, ni en 
otro sector o rama, ni en ningún otro emplazamiento geográfico.

Se trataría de una experiencia piloto en un número reducido de 
empresas y un número determinado de personas voluntarias, con 
la posibilidad de volver a la empresa de la que provienen, obvia-
mente. Se trataría que de forma organizada, ejercieran ocupacio-
nes similares en organizaciones diferentes. Se deberían extraer 
resultados y conclusiones para ver hasta qué punto sería extrapo-
lable y ampliable.

“Examinar la 
movilidad por 
motivos 
laborales y 
trabajar con 
las empresas 
en transporte 
público y red 
ferroviaria”
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Agentes implicados 
El CESB y la Concejalía de Nuevos Usos Sociales del Tiempo, 

entidades promotoras de este estudio, deberían profundizar, ex-
tender este debate y hacerlo llegar a sus destinatario(a)s: los agen-
tes económicos y sociales del territorio. 

Se tienen que propiciar marcos para discutir planteamientos, 
resultados, conclusiones y propuestas. 

Hay que señalar el interés que ha suscitado este estudio en 
lo(a)s portavoces de las empresas que han participado y las que no 
han podido hacerlo. Todas han pedido los resultados para hacerlos 
llegar a dirección y al personal.

Crear una red de empresas. En las entrevistas realizadas, lo(a)s  
interlocutore(a)s de las empresas han requerido reiteradamente 
qué nuevas iniciativas tenía el CESB y el ayuntamiento de Barce-
lona para profundizar este estudio y, al mismo tiempo, han mani-
festado su interés en mantener una estrecha colaboración y crear 
una red de intercambio de experiencias, en un clima de confianza y 
aprendizaje mutuos que permita compartir conocimientos y medi-
das que se hayan puesto en marcha o en fase de experimentación, 
comentar la prácticas que han obtenido mejores resultados y las 
que han fracasado. También han sugerido otorgar algún tipo de 
premio o reconocimiento público a las empresas que se  destaquen 
en mejores usos del tiempo del personal. 

Las personas de las cúpulas políticas tendrían que ser refe-
rentes de formas innovadoras y racionales de utilizar el tiempo de 
trabajo. Una organización, es la sombra alargada de quien manda, 
según J. Ramonet, consultor. La sociedad civil se refleja en sus lí-
deres políticos, precisamente, por eso, han de ser ejemplo.

Serían referentes excelentes para las demás personas, ante las 
organizaciones internas de las que son los principales mandatarios 
y ante los grupos de interés, si comenzaran a dar ejemplo respe-
tando su tiempo de trabajo y de no trabajo. 

La visualización por la ciudadanía de sesiones maratonianas, 
claramente perjudiciales para la salud, por parte de parlamenta-
rios, responsables políticos y destacados miembros de la sociedad 
civil, es un mal ejemplo. Si los responsables políticos usan el tiem-
po de manera equitativa y racional, preservando su vida no laboral, 
serán un buen modelo para dar la vuelta al status quo actual. 

Ejercer la autoridad valorando y respetando el tiempo de los 
otros. Hay que destacar la filosofía de una de las empresas encues-
tadas que refleja una iniciativa  ilustrativa. Fundamenta el valor 
de la igualdad evidenciando la siguiente premisa: Tener un cargo 
superior no significa que uno sea más que otro. Todo el mundo es 

“Crear una red 
de intercambio 
de experiencias, 
en un clima 
de confianza 
y aprendizaje 
mutuos”
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igual de importante. Sólo hay responsabilidades diferentes. Bajo 
este principio se desarrolla la formación transversal impartida en 
un curso interno y se transmite a la cadena de cargos medios y al 
personal de base. La docencia corre a cargo de la dirección. 

Si bien las cúpulas sindicales están cercanas a estos nuevos 
usos, han de continuar transmitiendo y convenciendo a los comités 
de empresa, del valor que tiene mejorar la organización del tiem-
po de trabajo. Un agravio que ha surgido es que los representantes 
legales de lo(a)s trabajadore(a)s no son la vanguardia a la hora de 
negociar en términos de tiempo, puede ser porque, a menudo, la 
representación sindical es mayoritariamente masculina ( 79% ). 

Las entidades patronales perciben las ventajas. Deberían in-
formar y potenciar estas prácticas en las empresas asociadas y, al 
mismo tiempo, analizar los datos y valoraciones que aportan las  di-
recciones de las empresas para demostrar que racionalizar el tiem-
po de trabajo no va en detrimento de los resultados, sino al contra-
rio, redunda en beneficios para el personal y el éxito empresarial.

Acordar con el Instituto Catalán de Calificaciones Profesio-
nales, incorporar como competencia clave profesionalizadora, la 
gestión del tiempo, entendiendo por competencias clave las que se 
manifiestan independientemente de las habilidades de tipo técnico 
y organizativo, con carácter transversal y  transferibles a diferentes 
contextos profesionales. En el diccionario de competencias clave 
(julio 2004) y en el modelo profesionalizador del sistema integrado 
de Cualificaciones Profesionales de Catalunya, ninguna de las 38 
competencias clave hace referencia explícita a la gestión del tiem-
po. Sería conveniente que el nuevo modelo contemplara la gestión 
del tiempo como competencia clave, la definiese y la valorase por 
niveles (inferior, medio y superior). 

Las escuelas de negocios que forman las futuras generaciones 
directivas, deberían incorporar módulos formativos transversales 
para capacitar en las siguientes competencias clave: gestión del 
propio tiempo y nuevas formas de gestionar el tiempo de la orga-
nización. 

Finalmente, hemos de señalar que todo el mundo, en cualquier 
organización, tiene poder para generar cambios. Las medidas que 
presenta este trabajo han sido refrendadas y puestas en marcha 
por perseverantes miembros de la línea media y/o compactos nú-
cleos de operaciones. Son ellos y ellas quienes han liderado el pro-
ceso de implementación de medidas como las enumeradas en los 
resultados. De la reflexión de las empresas que han seguido este 
camino se desprenden dos premisas.

1 La dirección debe tener, cuando menos, cierta permeabilidad 
a las sugerencias de los estamentos inferiores.

“Incorporar 
como 
competencia 
clave 
profesionalizadora, 
la gestión del 
tiempo”
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2 Debe existir suficiente masa crítica que apueste y mantenga 
la bondad de estas medidas y las sepa transmitir a la dirección. 
Cuando el grupo impulsor está convencido de que esto es posible, 
se fundamentan los argumentos, se analizan los impactos positivos 
y negativos a priori, se negocia en términos de respeto y beneficio 
mutuo, se evidencian las ventajas y se tiene calculado el coste.

Llegados a este punto es posible poner marcha iniciativas como 
las descritas en este trabajo por las empresas de la muestra estu-
diada.

“La dirección 
debe ser 
permeable
 a las 
sugerencias”
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