
“La hora de las empresas” 

Metodología de implantación de un nuevo 
modelo de horario laboral en la empresa
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1. Cómo abordar un 
proceso de cambio horario 
laboral
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Gran parte de los modelos horario 
actuales aplicados en las empresas 
de la CAPV se caracterizan por los 
siguientes aspectos:

� Jornadas laborales extensas que
comienzan sobre las 8.30 -9.00 horas
y se prolongan por la tarde hasta las
19.00 -20.00 horas.

� Importante interrupción al mediodía
para comer que se puede extender
hasta 2 horas.

� Horario rígido de entrada/salida o
con un tiempo de flexibilidad excesivo
que genera una dispersión horaria
significativa.

� Cultura del presentismo .

� Pocos parámetros de autogestión
del tiempo.

� Dificultades para conciliar vida
laboral y profesional.

Las tendencias europeas de otros 
países con altos niveles de 
productividad apuntan hacia modelo 
horarios caracterizados por:

� Adelantamiento de la hora de entrada
y de salida liberando horas por la tarde
(entre las 15.30 y las 18.30).

� Reducción del tiempo destinado a la
comida en torno a 30 minutos – 1
hora.

� Flexibilidad en la entrada y salida.

� Jornada mínima de presencia común .

� Parámetros de autogestión del
tiempo.

� Flexibilidad funcional y trabajo en
equipo .

� Cultura de gestión por resultados .

� Facilidades para conciliar la vida
laboral y profesional.

Reflexión 
horaria como 
parte de un 

proceso más 
amplio de 

conciliación 
entre la vida 

laboral y 
personal

Equilibrio entre mejora de la 
productividad y calidad de vidaPlanificación de un proceso de cambio horario

Razones para abordar un proceso de cambio horario
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Principales características de la metodología de im plantación de un nuevo 
modelo horario:
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Metodología de implantación de un nuevo modelo horario

‒ Una metodología de planificación y orientación del proceso de implantación.

‒ Metodología de gestión que debe formar parte de un proceso más amplio
orientado a la mejora de la conciliación: el nuevo modelo horario deberá ir
acompañado de otras medidas que premien los resultados y el compromiso con
la empresa-

‒ Carácter de guía y orientación : Ágil, práctica y sencilla en su comprensión.

‒ Concebida como herramienta de trabajo autónoma para los equipos de
organización y dirección de las empresas :

• Manual de usuario

• Plantillas y documentos base de orientación (formato dual: hoja de cálculo y
documento de texto editable)

‒ Adaptable a empresas de tamaños y sectores diversos, en diferentes estadios
de su ciclo de vida y madurez , localización geográfica , peculiaridades
organizativas, etc.



6 “Building Blocks”

Área 1: Diagnóstico de 
Situación de partida

1.1. Cuestionario de 
diagnóstico actual

1.2. Plantilla de análisis 
de las necesidades de 
cobertura de servicio.

Área 2: Definición del 
nuevo modelo horario

2.1. Plantilla  de 
definición del nuevo 
horario (categorías, 
líneas, unidades, 
modelos, geografías, 
etc.).

Área 3: Proyectos a 
abordar para la 

implantación del 
nuevo modelo 

horario

3.1. Fichas de 
proyectos para la 
implantación del 
nuevo modelo horario 
(hoja de ruta).

Área 4: Comunicación y gestión de las expectativas

4.1. Planificación de hitos de comunicación, mensajes , interlocutores , canales.

Área 5: Plan de trabajo y seguimiento de la implant ación

5.1. Programa de actividades del proceso de transformación

5.2. Asignación de responsables y recursos.

Área 6: 
Seguimiento y 

medición de los 
resultados

6.1. Plantillas para la 
definición del 
modelo de 
seguimiento, hitos
clave de medición y 
cuadro de 
indicadores
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Estructura y elementos de la metodología
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�Área 1: Diagnóstico de situación de partida

Como punto de partida se realizará un análisis de la situación de la empresa en torno
a su horario laboral, los principales factores que influyen en el mismo y los posibles
condicionantes para la adopción de un nuevo modelo horario.

Este área de trabajo comprende 2 herramientas:

‒ 1.1. Cuestionario de diagnóstico de partida

‒ 1.2. Plantilla de análisis de las necesidades de cobertura de servicio

�Área 2: Definición del nuevo modelo horario

Tomando como base las conclusiones obtenidas en el diagnóstico de partida, se
procederá a concretar el modelo o modelos horarios a aplicar en la empresa
detallando sus características: colectivos a los que aplica, tipo de jornada, concreción
del horario laboral, periodo de aplicación, etc.

Este área de trabajo comprende 1 herramienta:

‒ 2.1. Plantilla de definición del nuevo modelo horario

Estructura y elementos de la metodología
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Estructura y elementos de la metodología

�Área 3: Definición de los proyectos a abordar para la puesta e n marcha del
nuevo modelo horario

Una vez definido el modelo horario a aplicar, la empresa deberá reflexionar y definir las
acciones o proyectos concretos a abordar para gestionar la transición del modelo
horario actual al nuevo modelo horario y estructurar la puesta en marcha del mismo.

Este área de trabajo comprende 1 herramienta:

‒ 3.1. Fichas de proyectos para la implantación del nuevo modelo horario

� Área 4: Comunicación y gestión de las expectativas

Dadas las expectativas que un proyecto de estas características genera tanto a
nivel interno como externo, la empresa debe planificar y estructurar el proceso de
comunicación de manera minuciosa. Para ello, se plantea la definición del proceso
de comunicación que facilite la gestión ordenada del cambio a un nuevo modelo
horario.

Esta área de trabajo comprende 1 herramienta:

‒ 4.1. Proceso de comunicación y gestión de las expectativas
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�Área 5: Plan de trabajo y seguimiento de la implantación

Las fases o áreas de trabajo anteriores y sus correspondientes herramientas
metodológicas van acompañadas de un plan de trabajo orientativo para la
organización y planificación de la cumplimentación de las mismas y de un esquema de
seguimiento que permita controlar la evolución y puesta en marcha de las mismas así
como posibles incidencias que puedan surgir en el proceso.

Este área de trabajo comprende 2 herramientas:

‒ 5.1. Programa de trabajo orientativo

‒ 5.2. Plantillas de seguimiento y control de la implantación del nuevo modelo horario

�Área 6: Seguimiento y medición de los resultados obtenidos p or la implantación
del nuevo modelo horario

La implantación del nuevo modelo horario tendrá como consecuencia una serie de
efectos e implicaciones sobre determinados ámbitos de la empresa (económico,
productividad, clientes, empleados, etc.). Con el fin de registrar y tener constancia de
dichos efectos, la empresa procederá a la definición y cumplimentación de un conjunto
de indicadores para cada uno de los ámbitos definidos.

Esta área de trabajo comprende 1 herramienta:

‒ 6.1. Plantillas de seguimiento/medición de resultados.

Estructura y elementos de la metodología
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Área 1: Diagnóstico de situación de partida

1.1. 
Cuestionario 
de diagnóstico 
de situación 
actual

� Categorización de la empresa: actividad, productos y servicios, alcance 
geográfico de los establecimientos, segmentación de los RH, personalidad 
jurídica

� Modelo(s) horario existente

� Convenio(s) de aplicación

� Comité de empresa , configuración de la “parte social”

� Necesidades de cobertura de servicio (1.2.)

� Otros factores:

– Motivación para el proceso

– Grado de implicación de la dirección con el proceso

– Estrategia de flexibilidad organizativa

– Trayectoria en dinámicas y grupos de mejora en la gestión

� Cuadro de indicadores de gestión (productividad, rotación, absentismo, 
accidentalidad, satisfacción clientes y empleados, atractivo de la empresa, etc.)

� Estimación inicial de costes, inversiones, beneficios

� Aproximación al nuevo modelo

� Beneficios esperados

� Planificación inicial:

– Modelo de participación interna / externa

– Sponsor del proyecto

Estructura y elementos de la metodología
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Área 1: Diagnóstico de situación de partida

1.2. 

Plantilla de 
análisis de las 
necesidades de 
cobertura de 
servicio 

(incluye una 
versión resumida)

� Conocer las necesidades de cobertura horaria y de servicio

� Identificar las necesidades de coordinación interna y con agentes externos

� Establecer las franjas horarias necesarias de presencia común

� Garantizar el buen funcionamiento de los procesos clave de la cadena de 
suministro

– Organigrama y departamentos

Estructura y elementos de la metodología
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Área 1: Diagnóstico de situación de partida

– Necesidades de coordinación interna

Estructura y elementos de la metodología
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Área 1: Diagnóstico de situación de partida

– Necesidades de coordinación externa

Estructura y elementos de la metodología
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Área 1: Diagnóstico de situación de partida

– Análisis de implicaciones en los procesos críticos – Continuidad de negocio

Estructura y elementos de la metodología
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Área 1: Diagnóstico de situación de partida

– Resumen de las necesidades de coordinación a nivel interno y externo

Estructura y elementos de la metodología

Completa Resumida



� Modelo objetivo y concretar sus características : tipo de jornada, colectivos, 
flexibilidad (funcional y horaria), período del año de aplicación, pausas, 
herramientas de autogestión,…

� Modelo de implantación: gradual vs pilotos por áreas vs Día D.
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Área 2: Definición del nuevo modelo horario

2.1. 

Plantilla  
definición del 
nuevo modelo 
horario (categor
ías, líneas, 
unidades, 
modelos, 
geografías, 
etc.)

Estructura y elementos de la metodología

– Descripción general del modelo/s horario objetivo
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Área 2: Definición del nuevo modelo horario

Estructura y elementos de la metodología

– Modelo de implantación del nuevo horario laboral
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Área 2: Definición del nuevo modelo horario

Estructura y elementos de la metodología

– Detalle del modelo o modelos de aplicación



� Identificación de las acciones y proyectos a ejecutar para la transición de la 
situación actual a la situación objetivo en el horizonte temporal estipulado.

� Dimensionamiento de los proyectos: asignación de recursos.

� Cumplimentación de las fichas.
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Área 3: Proyectos a abordar para la implantación de l nuevo modelo horario

3.1. Fichas de 
proyectos para 
la implantación 
del nuevo 
modelo horario

Estructura y elementos de la metodología



‒ Listado de 
proyectos tipo:
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Área 3: Proyectos a abordar para la implantación de l nuevo modelo horario

Estructura y elementos de la metodología



� Los procesos de transformación horaria generan expectativas que hay 
que gestionar necesariamente desde el momento de planteamiento y 
análisis hasta la fase de implantación.

� Planificación del proceso de comunicación: responsables de la 
comunicación (definición y ejecución), hitos de comunicación, 
mensajes , canales , cadencia o periodicidad, herramientas de 
comunicación (nuevas o existentes)

� Gestión de los colectivos que no se beneficiarán por el cambio .
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Área 4: Comunicación y gestión de las expectativas

4.1. 
Planificación de 
hitos de 
comunicación, 
mensajes , 
interlocutores , 
canales

Estructura y elementos de la metodología



‒ Aspectos 
generales del 
proceso de 
comunicación y 
gestión de las 
expectativas
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Área 4: Comunicación y gestión de las expectativas

Estructura y elementos de la metodología

Aspectos a definir en el proceso 
de comunicación

Consideraciones/recomendaciones
Definición de los aspectos
del proceso de 
comunicación de la empresa

Liderazgo del proceso y niveles/personas 
responsables de la comunicación:
Definir si la comunicación va a estar liderada 
desde la propia Dirección con apoyo de los 
grupos de trabajo o mejora creados para el 
proceso (en caso de que los hubiera) o con 
apoyo de representantes de otros niveles, 
etc..

• Se recomienda la implicación de la Dirección de la 
empresa en todo el proceso asumiendo el liderazgo.

• Asimismo, se recomienda que los mandos o niveles 
intermedios participen de forma activa en la 
comunicación a cada uno de sus equipos de trabajo.

Definición de los mensajes a transmitir
Definir con claridad los mensajes a transmitir 
a los empleados así como del grado de 
detalle de información que se considera 
oportuno dar en cada momento del proceso.

• Deben considerarse las expectativas que genera un 
cambio de estas características entre los empleados.

• Se recomienda transparencia en la comunicación de 
los mensajes desde el inicio del proceso de 
implantación del nuevo modelo horario definiendo  la 
información que se quiere trasladar en cada 
momento.

Selección de los canales de 
comunicación
Identificación de los canales más 
adecuados para la comunicación: reunión 
presencial, comunicados a través de la 
intranet, notas informativas a través de un 
emailing, etc.

• Se recomienda una combinación de varios canales 
de comunicación siendo el principal el canal 
presencial, complementado con una comunicación a 
través de la intranet , habilitando un espacio para la 
recogida de dudas o consultas al respecto.

Planificación del proceso de 
comunicación
Determinar que mensajes transmitir en 
cada momento, con que cadencia, a través 
de que canales, como gestionar las dudas 
o inquietudes que puedan surgir, etc.

• Se recomienda realizar una planificación detallada de 
todo el proceso de comunicación una vez definidos 
los distintos aspectos del mismo facilitando de este 
modo la gestión del cambio.

Gestión de colectivos no acogidos al 
nuevo modelo horario
Colectivos que por diversas razones no se 
van a acoger al cambio horario propuesto: 
estos colectivos pueden requerir de una 
comunicación específica.

• Se recomienda valorar la necesidad de realizar una 
comunicación específica y personalizada a estos 
colectivos explicando en detalle los motivos por los 
cuales no se acogerán al nuevo modelo horario así 
como las posible medidas compensatorias que se 
plantean al respecto.



� La planificación que se propone  tiene un carácter orientativo que 
deberá ser adaptado a la situación específica de cada empresa. 

� Se plantean 2 tramos :
‒ Reflexiones y tareas previas para la definición y preparación de la

puesta en marcha del nuevo modelo horario. Se estiman con
carácter orientativo 7 semanas de trabajo.

‒ Lanzamiento del nuevo modelo horario en la empresa.

� Esta planificación supone las siguientes hipótesis:
‒ Modelo de implantación de “día cero”.

‒ Nuevo modelo horario aplicable con carácter general a todos lo
colectivos de la empresa.

‒ Proceso liderado por la Dirección de la empresa con un carácter
participativo, implicando a diversos niveles de dirección.

‒ Cultura de empresa sensibilizada con la conciliación de la vida
laboral y personal.
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Área 5: Plan de trabajo y seguimiento de la implant ación

5.1. Programa 
de trabajo 
orientativo 
para el proceso 
de 
transformación

Estructura y elementos de la metodología



‒ Calendario de planificación orientativa
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Área 5: Plan de trabajo y seguimiento de la implant ación

Estructura y elementos de la metodología



� El esquema de seguimiento pivota en tres elementos: 

‒ la fecha de ejecución planificada , 

‒ el estado de situación o avance en el momento de la revisión y 

‒ el registro de incidencias . 

� Para garantizar la agilidad e impulso en el proceso de transformación se 
recomienda mantener la regularidad de los hitos de seguimiento.
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Área 5: Plan de trabajo y seguimiento de la implant ación

5.2. 
Seguimiento 
de la 
implantación: 
control e 
impulso del 
avance

Estructura y elementos de la metodología



� Se plantea un cuadro base de indicadores con el objetivo de medir los 
posibles efectos y consecuencias derivadas de la implantación de un 
nuevo modelo horario

� Los indicadores abarcan cuatro ámbitos fundamentales :

– Económicos (insumos, lay-out, servicios, beneficios sociales,…)

– Productividad (productos defectuosos, capacidad de producción,…)

– Clientes (reclamaciones, índices de retención, rentabilidad por 
cliente, índice de satisfacción, llamadas no atendidas,…)

– Empleados (rotación voluntaria, ausentismo, accidentalidad, 
resultados encuesta de satisfacción y clima, incorporación de 
jornadas reducidas, cv espontáneos recibidos, rankings de 
mercado,…)

� Se combinan indicadores cuantitativos y cualitativos :

‒ Comparativa entre su valor actual y el valor tras la implantación del 
nuevo modelo horario

‒ Establecer una periodicidad en la medición: 3 meses, 9 mese, 1 
año.
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Área 6: Seguimiento y medición de los resultados

6.1. Plantillas para la 
definición del modelo
de seguimiento, hitos
clave de medición y 
cuadro de 
indicadores

Estructura y elementos de la metodología
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Estructura y elementos de la metodología

Área 6: Seguimiento y medición de los resultados

‒ Ejemplo de indicadores en función de los ámbitos :
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Algunas conclusiones de las experiencias piloto

� Marco más amplio de gestión de tiempo y mejora de las condiciones y
resultados del trabajo integrado generalmente dentro del plan de conciliación de
cada empresa.

� No existe un modelo horario objetivo único pero sí tendencias comunes:
“Modelo europeo flexible”

– Definición de una jornada mínima de presencia común con un tiempo común
total de en torno a 6,5 – 7 horas de la jornada diaria (aproximadamente de 8
horas) y con una tendencia a una mayor concentración del tiempo común por
la mañana

– Iniciativas de incorporación de otros elementos de gestión del tiempo
(teletrabajo, regularizaciones,…)

– Modelos mixtos: jornadas continuas compactas en los períodos estivales.

� Carácter vivo y dinámico de los modelos.

Características del modelo horario objetivo



Implicación y compromiso por 
parte de la alta dirección de la 

empresa.

Factores clave de éxito
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� Liderar el proceso de cambio 
horario.

� Impulso del desarrollo y 
continuidad del proceso.

� Gestión de la estrategia de 
comunicación.

� Planificación y toma de decisiones.

Estrategia de 
comunicación como 

elemento clave para la 
gestión de las 
expectativas.

� Comunicación directa y 
presencial como canal 
fundamental.

� Planificación de 
comunicaciones sucesivas.

� Gestión de colectivos no 
acogidos al cambio horario.

Acción conjunta y 
corresponsabilidad con  los 

trabajadores y otros colectivos.

� Enfoque participativo del proceso. 
Involucración de diversos niveles 
de la empresa.

� Consideración del comité de 
empresa o sindicatos.

� Cultura de trabajo en equipo.

Cambio horario dentro de un 
plan integral de mejora de las 

condiciones y resultados del 
trabajo.

� Gestión eficiente del tiempo y 
mejora de las condiciones de 
trabajo.

� Acompañamiento de políticas de 
evaluación del desempeño y 
retribución. 

� Orientación a resultados y 
eficiencia.

� Desarrollo profesional y personal.

Planificación y seguimiento 
para garantizar una adecuada 

gestión del cambio.

� Sponsor o responsable de 
proyecto.

� Constitución de un grupo de 
trabajo adhoc.

� Impulso y dinámica de desarrollo 
del proceso.

� Seguimiento de la implantación 
y de los principales resultados.

El nuevo modelo 
horario debe 

entenderse con un 
carácter “vivo” y 
dinámico que se 
ajuste y adapte a 

la realidad 
concreta de la 

empresa

Algunas conclusiones de las experiencias piloto
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Algunas conclusiones de las experiencias piloto

Principales acciones para la puesta en marcha

� Identificación de un esponsor o responsable del proyecto de reflexión horaria.

� Constitución de un grupo de trabajo ad-hoc para el proyecto o, en su caso, involucrar al grupo 
de trabajo ya existente en la empresa para abordar procesos de estas características.

� Revisión del Convenio Colectivo o Pacto de Empresa y, en su caso, contacto con el comité de 
empresa.

� Análisis de las necesidades de cobertura de servicio considerando requerimientos específicos 
de ciertos servicios (criticidad de respuesta, horario de servicio mas amplio por ubicación).

� Valoración de la necesidad de adaptación o dotación de nuevas infraestructuras o 
equipamientos (sala comedor, tecnología, etc).

� Definición de políticas orientadas a la coordinación interna : jornada mínima de presencia 
común, política de reuniones, pautas para la gestión del tiempo de descanso, etc.

� Revisión de las políticas de evaluación del desempeño y de retribución.

� Diseño la estrategia de comunicación a seguir: mensajes, flujos de información, canales, 
responsables y periodicidad.

� Desarrollo de una sesión o sesiones de formación a los empleados orientadas a la gestión y 
uso eficiente del tiempo de trabajo.

� Planificación del proceso y diseño de un plan de seguimiento y control del mismo.
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Posible dificultades

� Gestión de las expectativas generadas por el cambio
horario.

� Cobertura de ciertas necesidades de clientes (otros
mercados geográficos, necesidad de respuesta
inmediata, etc).

� Cultura y hábitos adquiridos en el uso del tiempo.

� Posible descoordinación inicial entre algunos
departamentos o áreas de la empresa.

� Cuestiones internas o de carga de actividad en la
empresa.

� Resistencias de grupos de interés.

Facilitadores  y soluciones

� Compromiso explícito de la alta dirección con el
proceso de reflexión horaria.

� Estrategia de comunicación .

� Análisis de las necesidades de cobertura de servicio.

� Formación sobre la gestión y uso eficiente del
tiempo de trabajo.

� Planificación del proceso de reflexión horaria y
establecimiento de una fecha objetivo para el
lanzamiento.

� Líder o sponsor del proceso y grupo de trabajo.

� Enfoque participativo del proceso que involucre de
manera estructurada a toda la plantilla de la empresa.

Beneficios esperados

� Mejora de las condiciones y resultados del trabajo .

� Aumento de la motivación de los trabajadores.

� Mejora del clima laboral .

� Fomento de la planificación y autogestión en el trabajo .

� Mejora del atractivo e imagen de la empresa.

Posibles dificultades y soluciones

Algunas conclusiones de las experiencias piloto
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Efectos y tendencias observadas

Algunas conclusiones de las experiencias piloto

� Incorporación significativa de las personas con jornada reducida (incorporación de más de la
mitad de las personas con jornada reducida).

� Reducción de la dispersión horaria.

� Tendencia generalizada a realizar una pausa para descansar de aproximadamente 20-30
minutos.

� Tendencia a adelantar el horario de salida por parte de la Dirección de la empresa.

� Funcionamiento normalizado y con el mismo nivel de servicio de todas las actividades de la
empresa.

� Ciertos cambios a nivel de organización interna de los equipos de trabajo en aspectos como
por ejemplo la convocatoria de reuniones o la formación.

� No necesidad de incurrir en costes económicos adicionales como consecuencia de la
adopción de un nuevo modelo horario.

� Relevancia de la tecnología como factor facilitador del cambio (dispositivos móviles, sistemas
ofimáticos, terminales telefónicas, etc.).

� Percepción de mejora de la eficiencia y de la gestión del tiempo a través de la disminución
de la dispersión horaria y un mayor aprovechamiento del tiempo.

� Percepción de mejora de la calidad de vida de los empleados al reducir el tiempo destinado a
desplazamientos, disponer de un mayor tiempo libre por las tardes, etc.
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PAUSA CAFÉ

30 

MINUTOS 



2. Puesta en práctica de la 
metodología
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

EMPRESA Sector de actividad
Tamaño (nº 
empleados)

Ubicación  
geográfica

Bellota 
Herramientas

Fabricación de herramientas de mano 580 Gipuzkoa

Euskaltel Telecomunicaciones 546 Bizkaia

Lazpiur
Fabricación de automatismos, maquinaria 
especial y utillaje de precisión para forja y 

máquina herramienta
95 Gipuzkoa

Vadillo 
Asesores

Asesoría, consultoría laboral, contable y jurídica 20 Araba / Álava

4 empresas, 4 casuísticas diferentes
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

� 4 modelos horarios de jornada partida con ciertos elementos flexibilidad, a
excepción de uno de los casos, que contaba con una jornada partida rígida.

� Combinación de la jornada partida con la jornada continuada durante el periodo de
verano en la mitad de las empresas.

� Jornada a turnos para el personal del taller en las empresas industriales . Esta
jornada es rígida en ambos casos, existiendo turnos de noche en una de las
empresas.

� Identificación del colectivo de comerciales y de atención al cliente como colectivos
con necesidades horarias adaptadas a los requerimientos de los clientes.

� El Equipo Directivo queda fuera del horario definido con carácter general.

� La experiencia piloto constata que no existe un modelo horario único para todas
las empresas.

� Sin embargo, la tendencia apunta hacia modelos más compactos en los cuales se
intenta concentrar la horas dedicadas al trabajo durante la primera parte del día,
reduciendo las pausas al mediodía y tendiendo hacia patrones de jornada continua.

Modelo horario actual – modelo horario objetivo
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Bellota  

La implantación de un nuevo modelo horario se enmarca dentro de un proyecto más
amplio de la empresa que está relacionado con el desarrollo de medidas de conciliación
laboral.

Se trabaja en tres ejes;

EJE 1: FLEXIBILIDAD HORARIA DENTRO DE LA JORNADA LABORAL.

EJE 2: FLEXIBILIDAD EN PERMISOS –LICENCIAS.

EJE 3: FLEXIBILIDAD DEL ESPACIO DE TRABAJO.

Objetivos del cambio horario:

� Dotar a la empresa de herramientas para facilitar la conciliación de la vida personal y
laboral.

� Estandarizar las acciones que de manera individual se han dado en la empresa.

� Desarrollar las políticas de conciliación como un elemento de gestión empresarial .

� Adecuar los horarios de la empresa a la nueva situación sin reducir el nivel de servicio
para los clientes internos y externos.

� Innovar en las personas como ventaja competitiva .

‒ Aumentar la productividad.

‒ Aumentar la motivación de las personas.

‒ Mejorar el Clima Laboral.
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

MODELO HORARIO ACTUAL 

Personal de oficina:
De lunes a jueves cumpliendo 8 horas al día:
‒ Entrada: 8.00-8.30

‒ Pausa mediodía: 12.30- 14.00

‒ Salida: 17.30 - 18.00

Viernes cumpliendo 5 horas al día:

‒ 8.00-13.00

Personal de taller:

De lunes a jueves cumpliendo 8 horas diarias:

‒ 3 turnos: 6.00-14.00 ; 14.00-22.00; 22.00-6.00

Viernes cumpliendo 6 horas diarias:

‒ 3 turnos: 6.00-12.00; 12.00-18.00;18.00-0.00

Alternancia de turnos: noche - tarde – mañana. Semanas de 5 días seguidos.

Experiencia piloto en Bellota  
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

MODELO HORARIO OBJETIVO
Personal de oficina:
a). Periodo de horario flexible aplicable el periodo del 16 de septiembre al 31 de junio:

Lunes a jueves cumpliendo diariamente 8 horas :

‒ Entrada flexible: 8.00-9.00

‒ Pausa mediodía flexible mínimo 30 minutos y máximo una hora: 12.30-13.30

‒ Salida flexible: 16.30-18.00

Viernes cumpliendo 5 horas:

‒ 8.00-9.00 hasta las 13.00-14.00

b). Periodo de jornada continua flexible aplicable los meses del periodo estival, del 1 de
julio al 15 de septiembre (esta modalidad es una novedad respecto a la situación previa
en la cual se aplicaba el horario general durante todo el año).

‒ Lunes a jueves cumpliendo diariamente 8 horas .

‒ Viernes cumpliendo 5 horas .

Personal de taller:

‒ Se mantiene la alternancia de los 3 turnos planteando como medida la reducción del
número de noches seguidas considerando en algunos casos la posibilidad de
empezar el turno de noche el domingo.

Experiencia piloto en Bellota  
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

ACCIONES
Plan de mejora de los resultados del 
trabajo.
1. Nuevos hábitos de uso del tiempo personal.
2. Organizar tiempo en común, reuniones.
� Formación especifica en gestión de 

reuniones.
� Formación en uso de programas 

informáticos.
� Equipo de trabajo para revisar las pautas de 

las reuniones.

Experiencia piloto en Bellota  

FRENOS
� Reducción del tiempo de comida para el 

colectivo que vive en las cercanías.
� Expectativas generadas, la organización 

se resiente.
� La implantación en áreas concretas de la 

organización no en la totalidad.
� Complejidad de horarios por mercados 

internacionales.
� La visión local sobre la general: 

acostumbrados a dar soluciones 
generalistas.

EVALUACIÓN
� Realización de seguimiento periódico en 

los diferentes comités de la empresa, para 
sondear el nivel de aceptación y el 
funcionamiento correcto del modelo.

� Valoración general del plan en la encuesta
de Clima Laboral . El resultado ha sido una 
buena valoración.

� Previsión de realizar una encuesta 
especifica sobre el proyecto para valorar 
las diferentes medidas implantadas.

RECOMENDACIONES
� Realizar un análisis profundo de las 

necesidades de la empresa: Cliente 
interno – cliente externo.

� Plan de comunicación adecuado.
� Plan de marketing interno del proyecto: 

Vender el proyecto a los diferentes grupos 
de interés de la empresa.
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Euskaltel

El nuevo modelo horario se concibe en el marco de otras medidas para la igualdad y la
conciliación en un marco de corresponsabilidad:

� Permiso de jornada maternal : Durante el primer año de vida del bebé, jornada de 6
horas retribuidas como jornada completa.

� Bolsa de 20 horas por motivo de conciliación . Todos los empleados y empleadas
disponen de una bolsa de 20 horas anuales retribuidas de libre disposición.

� Permiso de 15 días naturales sin sueldo por motivos personales, puede disfrutarse
una vez al año. Caso de adaptación escolar, este permiso podrá ser acumulado a las
vacaciones de Agosto.

� Excedencia con reserva de puesto por un periodo mínimo de tre s y máximo de
cinco años . Los trabajadores pueden solicitar una excedencia voluntaria para la
realización de proyectos personales o profesionales que no supongan competencia con
la actividad de Euskaltel.

� Reducción de jornada de 1/8 sin causa . Los trabajadores por motivos personales
justificados pueden solicitar a la Dirección la reducción voluntaria de la jornada diaria.

� Excedencia voluntaria con reserva de puesto por un periodo d e hasta 4 meses.
Para la concesión de una nueva excedencia por los mismos motivos deben transcurrir al
menos 2 años.
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Euskaltel

MODELO HORARIO ACTUAL 

Personal de oficina:

a) Periodo general (16 septiembre – 14 junio) de lunes a jueves cumpliendo 8 horas y 13
minutos:

‒ Entrada: 8.00-8.45

‒ Pausa mediodía (mínimo 30 minutos): 13.30/14.00 hasta las 15.30

‒ Salida:  a partir de las 17.15 en función de la entrada y pausa al mediodía

Viernes cumpliendo 7 horas: 8.00/8.45 – 15.00/15.45 

b) Periodo de verano (1 5 Junio -15 septiembre) cumpliendo  7 horas:  8.00-15.00
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Euskaltel

MODELO HORARIO OBJETIVO

� Jornada mínima : 7:46 minutos.

� Horario marco: de 7:30 a 16:00.

� Horarios especiales: Se analizan con RRHH por motivos de conciliación y
participantes en el Plan de Euskaldunización.

� Flexibilidad : 30 minutos.

� Personal a turnos : sistema organizativo propio.

� Autonomía : modificación del tipo de jornada en función de la necesidad organizativa
y a gestionar en los equipos de trabajo.

� Negociación colectiva . Compromiso de análisis conjunto de la aplicación del nuevo
modelo horario. Posibles readaptaciones.

� Trabajos fuera del horario general . Flexibilidad hasta las 19:00.
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

RESULTADOS
� Mejora en la productividad.

� Incrementos salariales ligados a la productividad.

� Convergencia de las personas.

� Personas más motivadas y satisfechas con su trabajo (Valoración E. Clima )

� Fomenta y favorece la salud :

‒ Disminución de la siniestralidad

‒ Menor número de desplazamientos.

‒ Menor número de vehículos expuestos a accidente. Plan de Movilidad.

‒ Posibilidad de adoptar hábitos más saludables.

Experiencia piloto en Euskaltel

CIFRAS
� Reducción de Jornada . Cambios en la reducción de jornada 35 sobre 88 mujeres

han cambiado su % de reducción de jornada.

� Reducción del consumo eléctrico en 21.542 kw-h.

� Ahorro de combustible en desplazamientos 15.850 litros de gasóleo.

� Gases no emitidos por desplazamientos: 50,24 toneladas de CO2 equivalentes.
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Vadillo Asesores

• La definición de un nuevo modelo horario se plantea en el marco de otras iniciativas de
conciliación y evaluación del desempeño. Se constituye un nuevo programa “programa
trasversal de gestión eficaz del tiempo”

• La gestión del tiempo se plantea con 3 objetivos generales :

‒ Aumento de la productividad : (incremento del 6,6%).

‒ Aumento del nivel de eficiencia : ratio del 15% en eficiencia (gastos totales/facturación).

‒ Todo lo anterior compatible con un “horario interesante para personas responsables”.

• Se desarrolla una actividad de mejora trasversal en los siguientes aspectos:

‒ Evaluación del desempeño cualitativo y cuantitativo y desarrollo profesional para
personas comprometidas:

‒ Establecimiento de elementos de objetividad ligados al sueldo

‒ Desarrollo de carrera profesional en función del desempeño y los intereses.

‒ Gestión del tiempo en términos de jornada laboral y políticas de conciliación centradas
en supuestos excepcionales:

‒ Medidas higiénicas en términos de absentismo (bajas, tiempos café y tabaco) y
ausentismo (internet y puntualidad)

‒ Medidas de valor a nivel de tiempo compartido, modelo horario y conciliación familiar

‒ Medidas correctivas orientadas a garantizar una corresponsabilidad con la gestión del
tiempo y el trabajo en equipo
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Vadillo Asesores

MODELO HORARIO ACTUAL 

Personal de oficina:

a) Periodo general (1 octubre – 31 mayo) de lunes a jueves cumpliendo 8 horas:

‒ Entrada: 8.00-9.30 debiéndose cumplir 5 horas

‒ Pausa mediodía: 13.00-16.00

‒ Salida:  19.00 partiendo de un horario fijo por la tarde con entrada  a las 16.00  (3 horas)

Viernes alternos: 7.00-15.00 (mitad plantilla con un calendario preestablecido)

b) Periodo de verano (1 Junio -31 septiembre) cumpliendo  7 horas:  8.00-15.00
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Vadillo Asesores

MODELO HORARIO OBJETIVO

� Jornada intensiva de 7 horas en el periodo
de verano (1 Junio – 1 Octubre).

� Jornada partida de 8 horas para el periodo
general.

� Incorporación de flexibilidad.
� Cuatro días para asuntos propios .
� Modelo compacto en la comida. 90 minutos .
� Horario de atención al cliente en oficina de

08,30 h a 18,30, en jornada partida.
� Jornada reglada para técnicos.
� Jornada semirreglada para asesores y

comerciales compensando en semanas
intensas los viernes por la tarde.

� Se establece la posibilidad de 2 turnos para
técnicos sin atención directa al cliente .

Jornada intensiva de 7 horas:

� Del 1 de junio al 1 de octubre.

� Del 24 de diciembre al 7 de enero.

� Los días anteriores a puentes.

� Para el 50% de la plantilla, los viernes
alternativos, en jornada partida.

Jornada partida de 8 horas:

� De 09,00 h. a 13,30 h. / 15,00 h. a
18.30 h.

� 4,30 h a la mañana y 3,30 h a la tarde.

� Jornada flexible por la mañana .

� Flexibilidad de entrada entre las 08,30
h y las 09,30 h, anual.
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Vadillo Asesores

EVALUACIÓN
� Indicadores sobre la vida en el trabajo :
‒ Item específico en la entrevista sobre 

satisfacción laboral (objetivo después 
de primera medición).

� Indicadores para la conciliación 
laboral y profesional.
‒ Mantener sistema de medición 

actual: 8,5.

� Indicadores sobre el resultado del 
trabajo .
‒ Productividad.
‒ Facturación media por persona y 

proceso :crecer 8% respecto 2010.
‒ Eficiencia:
‒ Gastos totales entre facturación 

total: mejora 5% respecto 2010.
‒ Desempeño:
‒ Cantidades destinadas a variable 

por desempeño:incremento 10%.

RECOMENDACIONES
� La comunicación es trascendental: gestión de 

expectativas .

� Cada organización es un mundo: necesario un 
análisis detallado de las necesidades de todos los 
grupos de interés y sus compatibilidades.

� Hay que estar maduros: Hay que ser muy coherente 
y evitar agravios comparativos.

� La corresponsabilidad es esencial: Hay que dejar 
las reglas de juego claras, es un win-win.

ACCIONES
� Análisis, planificación e implantación con el equipo 

del proceso de gestión de personas.

� Envío de la propuesta a toda la organización a 
través de la intranet con un plazo de 2 semanas para 
aportaciones.

� Presentación del modelo a toda la organización por 
parte de la dirección.

� Incorporación del modelo al Manual de la 
Organización y modificación del pacto de empresas.

� Formación sobre comportamientos responsables y 
corresponsabilidad.
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Lazpiur

� La implantación de un nuevo modelo horario se concibe dentro de un marco mas amplio
de medidas de conciliación laboral.

� Lazpiur lleva a cabo todo el proceso de reflexión para la definición y lanzamiento de un
nuevo modelo horario laboral, si bien, por razones de volumen de actividad productiva en
el momento en el que se preveía lanzar el nuevo modelo horario, el proyecto es
paralizado .

� Lazpiur muestra intención de retomar el proyecto del nuevo modelo horario, si bien no
se fija la fecha de lanzamiento.

MODELO HORARIO ACTUAL 

Personal de oficina:

De lunes a jueves: 8 horas y 15 minutos al día:

‒ Entrada: 7.45

‒ Pausa mediodía: 12.15 - 14.00

‒ Salida: 17.45

Viernes: 6 horas y 15 minutos al día:

‒ 7.45 – 14.00

Personal de taller:

De lunes a jueves: 8 horas diarias:

‒ 2 turnos: 6.00-14.00 o 14.00-
22.00

Viernes: 6 horas diarias:

‒ 2 turnos: 6.00-12.00 /12.18.00 o
7.00 – 13.00/13.00 – 19.00
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Casos reales de proyectos de implantación de nuevos horarios

Experiencia piloto en Lazpiur

MODELO HORARIO OBJETIVO PROVISIONAL

Personal de oficina:

De lunes a jueves cumpliendo 8 horas y 15 minutos al día:

‒ Entrada flexible: 7.30-8.15

‒ Pausa mediodía flexible con un mínimo de una hora y un máximo de 2 horas:
12.15/12.45 – 13.30/14.15

‒ Salida flexible en función de la entrada y pausa al mediodía: 17.00-18.30

Viernes cumpliendo 6 horas y 15 minutos al día:

‒ Entrada flexible: 7.30-8.15

‒ Salida flexible: 13.45-14.30

Se plantea la posibilidad de establecer un mínimo de 6 horas y 45 minutos al día (lunes-
jueves), existiendo flexibilidad para cumplir el resto de horas , debiendo regularizarse
semanalmente la situación de cada empleado (39 horas y 15 minutos).

Personal de taller (se mantiene el horario establecido):
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Conclusiones de los casos reales

Acciones o proyectos para la puesta en marcha del m odelo objetivo

� Identificación de un esponsor o responsable del proyecto de reflexión horaria.

� Constitución de un grupo de trabajo ad-hoc para el proyecto o, en su caso, involucrar al
grupo de trabajo ya existente en la empresa para abordar procesos de estas
características.

� Revisión del Convenio Colectivo o Pacto de Empresa.

� Análisis de las necesidades de cobertura de servicio considerando requerimientos
específicos de ciertos servicios.

� Valoración de la necesidad de adaptación o dotación de nuevas infraestructuras o
equipamientos (sala comedor, tecnología, etc).

� Definición de políticas orientadas a la coordinación interna : jornada mínima de presencia
común, política de reuniones, etc.

ACCIONES/PROYECTOS COMUNES

� Revisión de las políticas de evaluación del desempeño y de retribución.

� Diseño la estrategia de comunicación a seguir: mensajes, canales,
responsables y periodicidad.

� Planificación del proceso y diseño de un plan de seguimiento y control
del mismo.
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Conclusiones de los casos reales

Acciones o proyectos para la puesta en marcha del m odelo objetivo

� Desarrollo de una sesión o sesiones de formación a los empleados orientadas a la gestión
y uso eficiente del tiempo de trabajo ( planteadas en 2 de las empresas).

� Instalación de un sistema de control horario tipo sistema de fichar a la entrada y a la salida
(planteada en 1 empresa).

� Negociación con el Comité de Empresa (planteada en una empresa).

ACCIONES/PROYECTOS PARTICULARES
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Conclusiones de los casos reales

Lanzamiento/implantación del modelo horario objetiv o

� Distintos ritmos de lanzamiento e implantación del nuevo modelo horario motivados por:

‒ Cuestiones internas :

‒ gestión de la aprobación y validación del nuevo modelo horario

‒ cambio en el enfoque de gestión del proceso de definición del nuevo modelo
horario (paso de un proceso centralizado en dirección a un proceso participativo).

‒ Carga y exigencias de la actividad de la empresa .

‒ Negociación colectiva.

� Previsión inicial de comunicación al
personal de la empresa en Enero 2011.
Retraso a febrero por razones internas de
actividad.

� Previsión inicial de lanzamiento en febrero
de 2011. Retraso a marzo por razones de
volumen de actividad y revisión del convenio.

� Nuevo retraso por dificultades internas a
nivel de gestión de la aprobación.

� Aprobación del nuevo modelo en mayo de
2011, si bien no se procede a su lanzamiento
por razones de elevada carga de actividad.

� Previsión inicial de lanzamiento en
Enero de 2011, retraso a febrero.

� Durante el mes de enero, se ha
realizando la comunicación al personal
de la empresa del modelo horario a
implantar así como los cambios o
adaptaciones derivadas del mismo.

� Previsión de un hito clave a finales de
junio para decidir si se mantiene el
nuevo modelo horario definido en
función de las incidencias y
valoraciones registradas durante este
periodo.
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Conclusiones de los casos reales

Lanzamiento/implantación del modelo horario objetiv o

� Lanzamiento del nuevo modelo en Enero
de 2011.

� El mes de enero se considera como un
periodo de adaptación y transición al
cambio.

� Normalización del nuevo modelo horario.

� Previsión inicial de lanzamiento del en
Enero de 2011, retraso hasta febrero por
razones internas de actividad de la
empresa.

� Nuevo retraso en la previsión de
lanzamiento motivado un re-enfoque de la
gestión del proceso a través de la
apertura de un debate interno sobre el
mismo a toda la plantilla de la empresa.
Este debate se cierra en mayo de 2011
contando con la aprobación de todo el
personal.

� Incorporación al manual de la organización

� El lanzamiento real en octubre de 2011
(con posterioridad a la jornada de verano)
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Conclusiones de los casos reales

Seguimiento y medición de resultados

� Existencia de limitaciones para el seguimiento y medición de los resultados obtenidos con el
cambio horario: diferentes ritmos seguidos por las empresas y estado de situación inicial.

� Diseño de una batería de indicadores tipo quedando a disposición de cada empresa valorar
la adecuación de los mismos a sus casuísticas concretas incorporando nuevos indicadores o
modificando los propuestos.

� Tendencia de las empresas a mantener los indicadores generales que utilizan de manera
habitual no considerando la definición de indicadores específicos.

� Aprovechamiento de los indicadores de gestión existentes: recomendable definir algún
indicador orientado a la detección de posibles irregularidades en el cumplimento del nuevo
modelo horario

� Dificultad para obtener información cuantitativa sobre ciertos aspectos (productividad,
eficiencia, etc.) así como para aislar el efecto del cambio horario del resto de acciones o
iniciativas en las que se enmarca este proceso.

� Mediciones basadas en percepciones de las realidades concretas por parte de los
responsables correspondientes (dirección, responsables de cada área o departamento, etc.).
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Ejercicio práctico

� Trabajo en el cuestionario de diagnostico de situación de partida



3. Conclusiones y cierre del 
curso
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Conclusiones generales
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Conclusiones y cierre del curso

� Proyecto “La hora de las empresas”: 
Apuesta del Gobierno Vasco por la extensión de una cultura 
empresarial y social armónica con los ritmos vitales, profesionales y 
personases de las personas trabajadoras siendo competitivos.

� Papel clave de las entidades intermediarias :
‒ Facilitadoras e impulsoras del proceso de transformación horaria
‒ Rol de formadores y agentes de transferencia del conocimiento
‒ Nuevo servicio innovador: agentes proactivos e innovadores que 

ofrecen nuevos servicios orientados a nuevos retos del entorno.

� Metodología y herramientas adhoc para abordar un cambio horario:
‒ Guía y orientación metodológica
‒ Experiencia contrastada en empresas que ya han abordado un 

cambio horario.

� Continuidad del proyecto: próximos pasos
‒ Potenciar el lanzamiento de proyectos de implantación de un 

nuevo modelo horario laboral
‒ Acompañamiento y asesoramiento en la puesta en marcha.



Detalle del portal donde están ubicadas la metodolo gía y  herramientas
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Conclusiones y cierre del curso

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
conchfle/es/contenidos/informacion/conc_horarios/es _info/metodologia_empresas.html



Implicación y compromiso por 
parte de la alta dirección de la 

empresa.

Factores clave de éxito en la implantación de un nu evo modelo horario
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� Liderar el proceso de cambio 
horario.

� Impulso del desarrollo y 
continuidad del proceso.

� Gestión de la estrategia de 
comunicación.

� Planificación y toma de decisiones.

Estrategia de 
comunicación como 

elemento clave para la 
gestión de las 
expectativas.

� Comunicación directa y 
presencial como canal 
fundamental.

� Planificación de 
comunicaciones sucesivas.

� Gestión de colectivos no 
acogidos al cambio horario.

Acción conjunta y 
corresponsabilidad con  los 

trabajadores y otros colectivos.

� Enfoque participativo del proceso. 
Involucración de diversos niveles 
de la empresa.

� Consideración del comité de 
empresa o sindicatos.

� Cultura de trabajo en equipo.

Cambio horario dentro de un 
plan integral de mejora de las 

condiciones y resultados del 
trabajo.

� Gestión eficiente del tiempo y 
mejora de las condiciones de 
trabajo.

� Acompañamiento de políticas de 
evaluación del desempeño y 
retribución. 

� Orientación a resultados y 
eficiencia.

� Desarrollo profesional y personal.

Planificación y seguimiento 
para garantizar una adecuada 

gestión del cambio.

� Sponsor o responsable de 
proyecto.

� Constitución de un grupo de 
trabajo adhoc.

� Impulso y dinámica de desarrollo 
del proceso.

� Seguimiento de la implantación 
y de los principales resultados.

El nuevo modelo 
horario debe 

entenderse con un 
carácter “vivo” y 
dinámico que se 
ajuste y adapte a 

la realidad 
concreta de la 

empresa

Conclusiones y cierre del curso
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Posible dificultades

� Gestión de las expectativas generadas por el cambio
horario.

� Cobertura de ciertas necesidades de clientes (otros
mercados geográficos, necesidad de respuesta
inmediata, etc).

� Cultura y hábitos adquiridos en el uso del tiempo.

� Posible descoordinación inicial entre algunos
departamentos o áreas de la empresa.

� Cuestiones internas o de carga de actividad en la
empresa.

� Resistencias de grupos de interés.

Facilitadores  y soluciones

� Compromiso explícito de la alta dirección con el
proceso de reflexión horaria.

� Estrategia de comunicación .

� Análisis de las necesidades de cobertura de servicio.

� Formación sobre la gestión y uso eficiente del
tiempo de trabajo.

� Planificación del proceso de reflexión horaria y
establecimiento de una fecha objetivo para el
lanzamiento.

� Líder o sponsor del proceso y grupo de trabajo.

� Enfoque participativo del proceso que involucre de
manera estructurada a toda la plantilla de la empresa.

Beneficios esperados

� Mejora de las condiciones y resultados del trabajo .

� Aumento de la motivación de los trabajadores.

� Mejora del clima laboral .

� Fomento de la planificación y autogestión en el trabajo .

� Mejora del atractivo e imagen de la empresa.

Posibles dificultades y soluciones en la implantaci ón de un nuevo modelo 
horario

Conclusiones y cierre del curso



Eskerrik asko
Muchas gracias



Metodología de implantación de un nuevo modelo horario 
laboral

Área 1: Diagnóstico de situación de partida

1.2. Plantilla  resumida de análisis de las necesidades de 
cobertura de servicio

Área 1
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• Uno de los aspectos que condiciona de manera clave el proceso de elección y adopción de un nuevo modelo horario garantizar la cobertura
del servicio ofrecido por la empresa desde los distintos departamentos o áreas implicadas en el mismo. El nuevo modelo horario debe permitir
cubrir las necesidades de los clientes, tanto internos (departamentos/áreas de la organización) como externos (clientes) ofreciendo un servicio
de igual calidad sin alterar de manera negativa ninguno de los procesos críticos de la organización.

• Por este motivo se considera de especial relevancia (como parte del Cuestionario de Diagnóstico de Partida cumplimentado) analizar en
profundidad las necesidades de cobertura de servicio de los distintos departamentos, áreas o unidades de cada organización teniendo en
cuenta al mismo tiempo los distintos colectivos implicados y las necesidades de coordinación y colaboración entre unos y otros tanto a
nivel interno como externo (los clientes). Asimismo deberán identificarse los procesos críticos en cada empresa considerando los colectivos y
departamentos implicados así como las necesidades horarias en cada caso para garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos.

• Con este objetivo, se plantean a continuación una serie de fichas a cumplimentar por parte de cada empresa considerando los siguientes
aspectos:

‒ Organigrama actual de la empresa en el cual se visualicen los distintos departamentos/áreas/ unidades que lo componen así como el
número de personas adscrito a cada uno de los mismos.

‒ Análisis de las necesidades de coordinación entre Departamentos/Áreas/U nidades para el desarrollo de las actividades
considerando al mismo tiempo los mecanismos de coordinación existentes, la franja horaria común así como los riesgos/consecuencias
de una falta de coordinación. Análisis de las necesidades de coordinación desde el punto de vista de los cl ientes externos,
considerando las franjas horarias de servicio, los intervalos de concentración de perdidos, solicitudes o consultas, la necesidad de
inmediatez en la respuesta y los departamentos que muestran una interacción más directa con el cliente.

‒ Resumen de las necesidades de coordinación a nivel interno y externo.

Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
0. Introducción

• Este análisis permitirá conocer las necesidades horarias de cobertura de servicio , identificando en su caso las franjas
horarias de presencia común entre los Departamentos/Unidades/Áreas de la organización en función de los diversos
colectivos implicados en el desarrollo de cada actividad y garantizando el buen funcionamiento de todos los procesos de
la cadena de valor del negocio.
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
1. Organigrama y Departamentos

1.1 Detallar el esquema organizativo/organigrama de la empresa indicando el número de personas asignadas a cada
Departamento/Área/Unidad:

Dirección

xxx xxx xxx

Departamento 

xxx

Departamento 

Organigrama de la empresa

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario laboral



65

Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

2.1 Para cada uno de los Departamentos/Áreas/Unidades identificados anteriormente, completar los siguientes aspectos en torno a la
franja horaria de servicio actual, la necesidad de coordinación con otros departamentos (internos/externos), las actividades a coordinar,
las franjas horarias, los mecanismos de coordinación empleados y los posibles riesgos asociados a una no coordinación de actividades
en caso de ser necesario:

• Franja horaria de servicio actual: identificar la franja horaria de servicio actual en función de cada departamento.

• Departamentos/unidades/áreas/clientes con los que coord inar : identificar, en caso de ser necesario, los departamentos,
áreas o unidades con los que se ha de coordinar .

• Actividades y necesidades de coordinación : identificar las principales actividades que requieren coordinación para su correcto
desarrollo con otro departamentos/áreas/unidades de la organización.

• Franja horaria de coordinación : detallar la franja horaria (intervalo horario) necesaria de coordinación de la actividad.

• Mecanismos de coordinación : en caso de ser necesaria la coordinación, detallar los mecanismos utilizados para la misma,
como por ejemplo, reuniones, conferencia, teléfono, email, etc.

• Consecuencias/riesgos no coordinación: identificar las posibles consecuencias de una falta de coordinación con otros
departamentos/unidades/áreas/clientes externos por motivos horarios como por ejemplo la pérdida de un pedido por parte del
cliente, una ruptura en la cadena de elaboración de un producto, retraso en el suministro de un servicio, etc.

Departamentos

Franja 
horaria de 
servicio 
actual

Necesidades de coordinación

Departamentos/ 
unidades/ áreas

Actividades a coordinar
Franja horaria de 

coordinación
Mecanismos de 

coordinación
Consecuencias/riesgos 

no coordinación

…. …. ….. …. …. …. ….

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario laboral
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

Departamentos

Franja 
horaria de 
servicio 
actual

Necesidades de coordinación

Departamentos/ 
unidades/ 

áreas/clientes
Actividades a coordinar

Franja horaria de 
coordinación

Mecanismos de 
coordinación

Consecuencias/riesgos 
no coordinación

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario laboral
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

2.2 Reflexión sobre las necesidades de atención/coordinación con los clientes ext ernos : considerando las necesidades y
requerimientos del los clientes externos, completar los siguientes aspectos en torno a la franja horaria de servicio ofrecida , la cadencia
de recepción de pedidos, solicitudes o consultas, la necesidad de inmediatez en la respuesta, y los departamentos/áreas/unidades
implicados/condicionados directamente por los clientes.

Atención/coordinación con clientes externos

• Franja horaria de servicio al cliente: indicar franja horaria.

• Recepción de pedidos/solicitudes/consultas : indicar la franja
horaria real de recepción de pedidos/solicitudes identificando si 
existe una concentración de los mismo durante el horario de 
mañana o de tarde.

• Necesidad de respuesta inmediata : identificar que porcentaje 
de los pedidos/solicitudes/consultas requieren una respuesta 
inmediata en el momento de ser realizados.

• Necesidad de atención presencial : valorar las necesidades de 
atención presencial al cliente  según franjas horarias

• Departamentos o líneas de servicio/actividad implicadas 
directamente  en la atención /coordinación con el cliente

• ….

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario laboral
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

2.3 Resumen de las necesidades de coordinación a nivel interno y externo: recopilar de manera conjunta y en base a los análisis previos
realizados cuales son las necesidades y franjas horarias de coordinación tanto a nivel interno (otro departamentos, áreas o unidades) como
externo (clientes). Este resumen facilitará la definición de ciertos elementos del nuevo modelo horario como son la flexibilidad y la jornada
de mínima de presencia común .

� A nivel interno:

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario

Departamentos/unidades/áreas/procesos
Otros departamentos/unidades/áreas con 

los que coordinar
Franja horaria de coordinación
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

� A nivel externo (clientes):

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario

Departamentos/unidades/áreas/procesos
Tipologías de clientes externos con los que 

es necesario coordinar
Franja horaria de coordinación



Title of publication   Focus area of publication

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario 
laboral

Área 1: Diagnóstico de situación de partida

1.2. Plantilla  completa de análisis de las necesidades de 
cobertura de servicio

Área 1
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• Uno de los aspectos que condiciona de manera clave el proceso de elección y adopción de un nuevo modelo horario garantizar la cobertura
del servicio ofrecido por la empresa desde los distintos departamentos o áreas implicadas en el mismo. El nuevo modelo horario debe permitir
cubrir las necesidades de los clientes, tanto internos (departamentos/áreas de la organización) como externos (clientes) ofreciendo un servicio
de igual calidad sin alterar de manera negativa ninguno de los procesos críticos de la organización.

• Por este motivo se considera de especial relevancia (como parte del Cuestionario de Diagnóstico de Partida cumplimentado) analizar en
profundidad las necesidades de cobertura de servicio de los distintos departamentos, áreas o unidades de cada organización teniendo en
cuenta al mismo tiempo los distintos colectivos implicados y las necesidades de coordinación y colaboración entre unos y otros tanto a
nivel interno como externo (los clientes). Asimismo deberán identificarse los procesos críticos en cada empresa considerando los colectivos y
departamentos implicados así como las necesidades horarias en cada caso para garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos.

• Con este objetivo, se plantean a continuación una serie de fichas a cumplimentar por parte de cada empresa considerando los siguientes
aspectos:

‒ Organigrama actual de la empresa en el cual se visualicen los distintos departamentos/áreas/ unidades que lo componen así como el
número de personas adscrito a cada uno de los mismos.

‒ Análisis por Departamento/Área/Unidad identificando el número personas adscritas a cada Departamento/Área/Unidad en función de
su perfil o rol determinando si están sujetas o no al Convenio de aplicación, así como la franja horaria de trabajo/cobertura servicio.

‒ Análisis de las necesidades de coordinación entre Departamentos/Áreas/U nidades para el desarrollo de las actividades en función
de los perfiles/roles identificados considerando al mismo tiempo los mecanismos de coordinación existentes, la franja horaria común así
como los riesgos/consecuencias de una falta de coordinación. Análisis de las necesidades de coordinación desde el punto de vista
de los clientes externos.

Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
0. Introducción

‒ Identificación de los procesos críticos para el desarrollo del negocio en función de los grandes eslabones de la
cadena de valor considerando los Departamentos/Unidades/Áreas implicadas así como las personas afectadas.

‒ Resumen de las necesidades de coordinación a nivel interno y externo.

• Este análisis permitirá conocer las necesidades horarias de cobertura de servicio , identificando en su caso las franjas
horarias de presencia común entre los Departamentos/Unidades/Áreas de la organización en función de los diversos
colectivos implicados en el desarrollo de cada actividad y garantizando el buen funcionamiento de todos los procesos de
la cadena de valor del negocio.
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
1. Organigrama y Departamentos

1.1 Detallar el esquema organizativo/organigrama de la empresa indicando el número de personas asignadas a cada
Departamento/Área/Unidad:

Dirección

xxx xxx xxx

Departamento 

xxx

Departamento 

Organigrama de la empresa

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario laboral
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
1. Organigrama y Departamentos

Departamento/ Área/ Unidad Perfil/Rol Nº de personas
Adscripción a 

Convenio (si/no)
Franja horaria de servicio

Ejemplo:
Dpto. Económico Financiero

Director 1 No

8.00-13.00; 14.00-17.00Responsable Proceso 2 No

Técnicos 4 No

1.2 Análisis por Departamento/Área/Unidad: detalle de las personas asignadas a cada Departamento/Área/Unidad en 
función de su perfil/rol( director, responsable, técnico, etc.) indicando si están adscritas o no al convenio  y considerando la
franja horaria de servicio de cada Departamento/Área/Unidad.

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario laboral
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

2.1 Para cada uno de los Departamentos/Áreas/Unidades y perfiles/roles identifi cados anteriormente, completar los siguientes
aspectos en torno a las actividades desempeñadas, las franjas horarias y la necesidad de coordinación con otros departamentos
(internos/externos) y los posibles riesgos asociados a una no coordinación de actividades en caso de ser necesario:

• Actividades y necesidades de coordinación : identificar las principales actividades desarrolladas por cada perfil indicando si es
necesaria o no la coordinación con otros departamentos o con los propios clientes para el desarrollo de las mismas.

• Departamentos/unidades/áreas/clientes externos con los que coordinar : identificar, en caso de ser necesario para cada
actividad, los departamentos, áreas o unidades con los que se ha de coordinar .

• Mecanismos de coordinación : en caso de ser necesaria la coordinación, detallar los mecanismos utilizados para la misma,
como por ejemplo, reuniones, conferencia, teléfono, email, etc.

• Franja horaria de coordinación : detallar la franja horaria (intervalo horario) necesaria de coordinación de la actividad.

• Consecuencias/riesgos no coordinación: identificar las posibles consecuencias de una falta de coordinación con otros
departamentos/unidades/áreas/clientes externos por motivos horarios como por ejemplo la pérdida de un pedido por parte del
cliente, una ruptura en la cadena de elaboración de un producto, retraso en el suministro de un servicio, etc.

Departamento/ Área/ Unidad Departamento Comercial

Perfil/ rol Responsable de cuenta

Franja horaria de servicio 9:00-14.00 ; 15.00– 19:00

Actividades
Necesidad de 
coordinación 

(si/no)

Departamentos/unidades/
áreas/ clientes con los 

que coordinar

Mecanismo de 
coordinación

Franja horaria de 
coordinación

Consecuencias/ 
riesgos no 

coordinación

• Elaboración del Plan Comercial si
Dpto. Económico Financiero, Dpto. 
Compras

Reuniones trimestrales
9.00-13.00; 15.00-
17.00

Dificultad alcanzar 
objetivos de negocio

• Gestión de la cartera de clientes si
Dpto. Marketing, Dpto. 
Comunicación, Dpto. Financiero

Reuniones, email
9.00-13.00; 15.00-
17.00

Pérdida de pedidos, 
retraso en el suministro

Ejemplo

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario laboral
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

Departamento/ Área/ Unidad

Perfil/ rol

Franja horaria de servicio

Actividades
Necesidad de 
coordinación 

(si/no)

Departamentos/unidades/
áreas/ clientes con los 

que coordinar

Mecanismo de 
coordinación

Franja horaria de 
coordinación

Consecuencias/ 
riesgos no 

coordinación

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario laboral
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

2.2 Reflexión sobre las necesidades de atención/coordinación con los clientes ext ernos : considerando las necesidades y
requerimientos de los clientes externos, completar los siguientes aspectos en torno a la franja horaria de servicio ofrecida , la cadencia
de recepción de pedidos, solicitudes o consultas, la necesidad de inmediatez en la respuesta, y los departamentos/áreas/unidades
implicados/condicionados directamente por los clientes.

Atención/coordinación con clientes externos

• Franja horaria de servicio al cliente: indicar franja horaria.

• Recepción de pedidos/solicitudes/consultas : indicar la franja
horaria real de recepción de pedidos/solicitudes identificando si 
existe una concentración de los mismo durante el horario de 
mañana o de tarde.

• Necesidad de respuesta inmediata : identificar que porcentaje 
de los pedidos/solicitudes/consultas requieren una respuesta 
inmediata en el momento de ser realizados.

• Necesidad de atención presencial : valorar las necesidades de 
atención presencial al cliente  según franjas horarias

• Departamentos o líneas de servicio/actividad implicadas 
directamente  en la atención /coordinación con el cliente

• ….

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

2.3 Identificación de los procesos críticos para el desarrollo del negocio: detallar los procesos considerados como críticos para el buen
funcionamiento y desarrollo del negocio en función de los grandes eslabones de la cadena de valor , identificando los departamentos y
personas afectadas en cada uno de los mismos.

A modo de ejemplo se plantea un esquema de los grandes eslabones de una cadena de valor tipo (entrada pedido, aprovisionamiento,
producción, distribución-comercialización, mantenimiento-servicio post venta) identificando algunos de los procesos típicos. Cada empresa
en función de su actividad contará con algunos de los procesos planteados en el ejemplo y otros diferentes propios de su negocio concreto.
El esquema planteado tiene el fin de ser un ejemplo orientativo para la cumplimentación de este apartado.

Entrada pedido Aprovisionamiento
Producción/ 

Prestación del 
servicio

Distribución/ 
Comercialización

Mantenimiento / 
Servicios Post 

Venta

• Recepción del pedido
• Registro del pedido
• Lanzamiento orden 

producción/generación del 
producto/servicio

• …

Ejemplo posible cadena de valor

Ejemplo procesos críticos

• Relación/negociación con 
proveedores de materias 
primas

• Selección de  materias 
primas

• Compra de materias 
primas

• ….

• Programación 
/planificación de la 
producción

• Elaboración/ desarrollo del 
producto/servicio

• Control de calidad
• Almacenamiento de los 

productos
• Continuidad en el 

suministro del servicio
• …

• Logística de salida/entrega 
del producto o servicio

• Planificación de la entrega 
del producto/servicio

• Verificación de la entrega 
del producto/servicio

• Recepción del 
producto/servicio por parte 
del cliente/destinatario

• ….

• Planificación y cobertura 
de necesidades de 
mantenimiento

• Garantía de suministro de 
recambios

• Gestión de quejas, 
reclamaciones, 
devoluciones

• …

Departamentos implicados:
• Comercial
• Producción
• Económico Financiero
• Sistemas informáticos
• …

Departamentos implicados:
• Compras
• Económico Financiero
• …

Departamentos implicados:
• Producción
• Operaciones
• Recursos Humanos
• Calidad
• ….

Departamentos implicados:
• Producción
• Comercial
• Marketing y Comunicación
• …

Departamentos implicados:
• Comercial
• Atención al cliente
• Marketing y comunicación
• …

Ejemplo posibles departamentos implicados en los procesos críticos identificados en la cadena de valor

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

• Detallar la los principales eslabones de la cadena de valor del negocio (añadir cuantos eslabones se considere necesario):

• Para cada uno de los eslabones de la cadena de valor identificados, detallar los procesos críticos para el negocio indicando los
Departamentos /Áreas/Unidades implicados y el número de pe rsonas afectadas

1.…………………. 2…………………. 3…………………. 4…………………. 5………………….

1.……………………………………………………………

Procesos críticos Departamento/área/ unidad implicada Nº personas afect adas

•

•

•

•

•

•

•

•

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

2.…………………………………………………………..

Procesos críticos Departamento/área/ unidad implicada Nº personas afect adas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

3.…………………………………………………………..

Procesos críticos Departamento/área/ unidad implicada Nº personas afect adas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

4.…………………………………………………………..

Procesos críticos Departamento/área/ unidad implicada Nº personas afect adas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

5.…………………………………………………………..

Procesos críticos Departamento/área/ unidad implicada Nº personas afect adas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

2.4 Resumen de las necesidades de coordinación a nivel interno y externo: recopilar de manera conjunta y en base a los análisis previos
realizados cuales son las necesidades y franjas horarias de coordinación tanto a nivel interno (otro departamentos, áreas o unidades) como
externo (clientes). Este resumen facilitará la definición de ciertos elementos del nuevo modelo horario como son la flexibilidad y la jornada
de mínima de presencia común .

� A nivel interno:

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario

Departamentos/unidades/áreas/procesos
Otros departamentos/unidades/áreas con 

los que coordinar
Franja horaria de coordinación
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Análisis de las necesidades de cobertura de servicio
2. Necesidades de coordinación

� A nivel externo (clientes):

Metodología de implantación de un nuevo modelo horario

Departamentos/unidades/áreas/procesos
Tipologías de clientes externos con los que 

es necesario coordinar
Franja horaria de coordinación



Metodología de implantación de un nuevo modelo horario 
laboral 

Área 2: Definición del nuevo modelo horario

2.1. Plantilla  de definición del nuevo modelo horario

Área 2



� Hasta la fecha se han planteado una serie reflexiones necesarias que cada empresa que se plantea implantar un nuevo modelo
horario deber realizar con carácter previo a la implantación:

‒ Foto detallada de la situación de partida de la empresa en torno a su modelo horario actual, los principales factores que
influyen en el mismo y los posibles condicionantes para la adopción del nuevo modelo horario .(Cuestionario de diagnóstico
de partida)

‒ Análisis en profundidad de las necesidades horarias de cobertura de servicio de los departamentos/ áreas/ unidades de
cada organización considerando de manera conjunta los colectivos implicados, las necesidades horarias de servicio y de
coordinación y colaboración entre unos y otros a nivel interno y externo. (Plantillas de análisis de las necesidades de
cobertura de servicio)

‒ Reflexión sobre la orientación del nuevo modelo horario y primera aproximación al mismo. (Plantillas de análisis de las
necesidades de cobertura de servicio).

� Una vez realizadas las reflexiones anteriores, el siguiente paso es avanzar en la concreción de modelo o modelos horarios
objetivo a aplicar.

� Para ello se plantean a continuación las siguientes fichas o plantillas de trabajo:

‒ Descripción detallada del modelo o modelos horarios objetivo considerando el sistema de implantación a seguir
(implantación progresiva o de “día cero”) y valorando la posibilidad de realizar una prueba piloto en ciertos departamentos,
colectivos o áreas de actividad.

Introducción
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1. Descripción general del modelo o modelos horario objetivo.

Indicar la modalidad o modalidades de jornada horaria objetivo (continua, continua con flexibilidad, partida con un
adelantamiento de la hora de entrada/salida, partida con flexibilidad, combinación de jornada continua y partida según el periodo del
años, etc.).

En el caso de definir más de un modelo horario, indicar en función de que variable o variables se determina su aplicación, como
por ejemplo: determinados colectivos, departamentos o áreas de la empresa; determinadas líneas de actividad; ubicación
geográfica; personal de oficinas o personal de producción o taller, etc.

Definición del nuevo modelo horario

2. Implantación del nuevo modelo horario: detallar el modelo de implantación del nuevo horario laboral determinando si se trata de
una implantación de “día cero” o progresiva/gradual , indicando en este último caso si es por departamentos, procesos, ubicaciones
geográficas, etc.

• Modelo de implantación a seguir (indicar con una X la opción seleccionada):

Implantación de “día cero”: el modelo se implanta de manera generalizada y simultanea para todos los colectivos

Implantación progresiva o gradual: el modelo se implanta de manera gradual por departamentos/procesos/áreas/colectivos/geografías
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Definición del nuevo modelo horario

……

• Piloto de implantación: indicar si se prevé la realización de alguna prueba piloto con carácter previo a la implantación del nuevo
modelo horario identificando los colectivos o departamentos que participarían en la prueba

……
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• En caso de optar por una implantación progresiva, detallar el proceso de implantación a seguir :

Especificar si es una implantación por departamentos, áreas, procesos, colectivos específicos, ubicaciones geográficas u otras
variables y realizar una primera aproximación de cómo se organizaría dicha implantación.



Definición del nuevo modelo horario

Colectivo/líneas de actividad/ubicación 
geográfica/otros

Tipo de jornada

% de plantilla afectada por la jornada

Horario 

Hora entrada

Pausa mediodía

Hora se salida

Tiempo de flexibilidad total 

Periodo del año de aplicación (fechas)

Nº horas obligatorias a cumplir al día

Nº horas a cumplir a la semana/mes

Nº horas laborables anuales

Modelo horario objetivo 1
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3. Detallar las características concretas del modelo o modelos horarios objetivo



Metodología de implantación de un nuevo modelo horario 
laboral

Área 3: Definición de los proyectos a abordar para la 
puesta en marcha del nuevo modelo horario

3.1. Fichas de proyectos para la implantación del nuevo 
modelo horario

Área 3



Fichas de proyectos para la implantación del nuevo modelo 
horario
Introducción
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� A continuación, se presenta una listado de proyectos tipo que se constituyen como una herramienta - guía para la implantación del
modelo horario objetivo definido por cada empresa. Se trata de un listado abierto y general en el cual se proponen una serie de
actuaciones con el objetivo de facilitar la transición del modelo horario actual al modelo horario objetivo.

� Cada empresa deberá valorar en función del modelo horario seleccionado (jornada continua, jornada partica, flexibilidad, etc.) la aplicación
o no de cada proyecto concreto o en su caso la modificación o adaptación del proyecto en función de su casuística o situación particular.

� El conjunto de proyectos tipo a abordar es el siguiente:

Listado de proyectos tipo Objetivos de los proyectos

Definición de una jornada mínima de presencia común 
Establecer una franja horaria de presencia común a todos los departamentos/áreas/colectivos de la empresa con el fin de posibilitar la 
gestión y coordinación interna entre los mismos para el desarrollo de las actividades que exigen interrelaciones entre  varios 
departamentos/áreas. Asimismo, reducir la dispersión horaria generada como consecuencia de la flexibilidad. 

Definición de una política/sistemática de cobertura de 
las franjas horarias de flexibilidad 

Garantizar la cobertura de servicio al cliente (tanto a nivel interno como externo) durante las franjas horarias con flexibilidad a través de una 
política o sistemática definida

Definición de medidas o pautas a seguir para la 
cobertura de necesidades de servicio específicas fuera 
del nuevo modelo horario establecido 

Establecer una serie de medidas, pautas o sistemática para cubrir determinadas necesidades de los clientes que puedan surgir  fuera de la 
franja horaria determinada por el nuevo modelo horario.

Revisión del grado de autonomía de ciertas áreas o 
departamentos para el desarrollo de sus actividades 

Dotar a cada Área o Departamento del nivel de autonomía necesario para el desarrollo de sus actividades ante las posibles variaciones que 
se puedan generar por la adopción del nuevo modelo horario.

Definición de una política de reuniones Determinar una serie de pautas/directrices a seguir para la celebración de reuniones que se adecuen al nuevo modelo horario establecido.

Establecimiento de un sistema/metodología de 
control/regularización de horas  

Regularizar y controlar las horas trabajadas por cada empleado con una determinada periodicidad 
(semanal/quincenal/mensual/trimestral/otros) cuando se opta por un modelo horario flexible (entrada/pausa mediodía/salida) 

Negociación Colectiva. Revisión y posible modificación 
del Convenio Colectivo.  

Analizar posibles obstáculos o limitaciones que puedan surgir en el proceso de adopción e implantación de un nuevo modelo horario en 
relación a la negociación colectiva y el convenio de aplicación.

Estimación de posibles impactos económicos 
originados por el cambio horario Identificar posibles  inversiones, gastos y/o impactos en la cuenta de resultados derivados de la adopción de un nuevo modelo horario.

Evaluación de la satisfacción interna y externa Analizar el grado de satisfacción de los empleados y clientes externos como consecuencia de la implantación del nuevo modelo horario con 
el fin de asegurar la calidad del nivel de servicio ofrecido.

Otros Añadir otros proyectos que la empresa considere necesario plantear para el desarrollo del nuevo modelo horario.
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� Cada proyecto se presenta desarrollado en una ficha de trabajo con el contenido mostrado a continuación:
‒ Identificación del proyecto y determinación de las personas responsables de la puesta en marcha y seguimiento del mismo

‒ Objetivo del proyecto definido

‒ Descripción de las acciones o pasos necesarios para la puesta en marcha del proyecto

‒ Departamentos o colectivos implicados en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto

‒ Planificación del proyecto

‒ Valoración de la necesidad de recursos económicos para el desarrollo del mismo

‒ Resultados esperados con la puesta en marcha del proyecto

‒ Relación con otros proyectos definidos

‒ Factores críticos de éxito del proyecto

‒ Detalle del proyecto concreto (a cumplimentar por la empresa)

� Estructura básica de la ficha de proyecto

PROYECTO

Responsable/s Campo a cumplimentar por cada empresa

Objetivo

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Planificación del proyecto

Recursos económicos

Resultados esperados

Relación con otros proyectos

Factores críticos de éxito

Fichas de proyectos para la implantación del nuevo modelo 
horario

Detalle del proyecto concreto (a cumplimentar por l a empresa)



PROYECTO Definición de una jornada mínima de presencia común

Responsable/s

Objetivo
Establecer una franja horaria de presencia común para todos los departamentos/áreas/colectivos de la empresa con el fin de posibilitar la gestión y 
coordinación interna entre los mismos para el desarrollo de las actividades que exigen interrelaciones entre  varios departamentos/áreas. Asimismo, reducir 
la dispersión horaria generada como consecuencia de la flexibilidad. 

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

La necesidad de establecer una franja horaria mínima de presencia común viene motivada por la adopción de un modelo horario flexible que implica una dispersión horaria durante 
los intervalos de flexibilidad al convivir de facto en la empresa varios horarios en función de cada trabajador. Esta dispersión puede suponer dificultades para la coordinación  y 
conciliación de algunas tareas que requieran la participación de varios departamentos/colectivos de manera organizada.  

La definición de una franja horaria mínima de presencia común posibilita la coordinación de aquellas actividades que así los requieran durante el intervalo horario establecido, 
suponiendo en algunos casos la adaptación o reorganización de ciertas tareas para acotarlas al horario común establecido.  Se plantan las siguientes acciones al respecto:

• Identificación de los Departamentos/Áreas y actividades que requieren coordinación así como las franjas horarias de servicio y los mecanismos de coordinación utilizados.

• Análisis de los requerimientos de servicio por parte de los clientes externos identificando los intervalos horarios en los  que se producen detectando posibles concentraciones 
en ciertas franjas horarias.

• Definición de la franja horaria mínima de presencia común en función de los parámetros anteriores (necesidades de coordinación de actividades entre departamentos y 
requerimientos de servicio por parte de los clientes externos).

• Establecimiento de los mecanismos de coordinación a emplear entre los departamentos y con los clientes externos durante el periodo común.

• Adaptación o reorganización, en su caso, de ciertas actividades y tareas en función del intervalo de presencia común y los mecanismos de coordinación establecidos.

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Departamentos/colectivos que se acojan al nuevo modelo horario

Planificación del proyecto Con carácter previo a la fecha de implantación del nuevo modelo horario

Recursos económicos No se estiman recursos económicos adicionales

Resultados esperados
Facilitar la coordinación entre los diversos departamentos/áreas/colectivos de la empresa para el buen desempeño de las actividades 
garantizando la cobertura del servicio requerido por el cliente externo

Relación con otros 
proyectos

• Definición de una política/sistemática de cobertura de las franjas horarias de flexibilidad

Factores críticos de éxito
• Identificación de las necesidades de coordinación
• Cobertura de los requerimientos de servicio por parte de los clientes 
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Detalle de la jornada mínima de presencia común
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PROYECTO Definición de una política/sistemática de cobertura de las franjas horarias de flexibilidad

Responsable/s

Objetivo
Garantizar la cobertura de servicio al cliente (tanto a nivel interno como externo) durante las franjas horarias con flexibilidad a través de una política o 
sistemática definida.

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

El nuevo modelo horario no debe afectar en ningún caso al nivel de servicio ofrecido al cliente, tanto con carácter  interno de otros departamentos/áreas de la empresa, como con 
carácter externo, de clientes.  En el caso de optar por un modelo horario flexible, se generan una serie de intervalos horarios durante los cuales cada trabajador puede gestionar 
individualmente su horario o jornada laboral. 

La definición de una jornada de presencia mínima común (proyecto definido anteriormente) se constituye como una herramienta o sistema de cobertura de servicio garantizando 
una coordinación o conciliación de determinadas tareas que implican la participación de varios colectivos o departamentos. Si bien, debe  establecerse una política o sistemática de 
cobertura de aquellas franjas horarias de servicio al cliente que no quedan cubiertas por la jornada mínima de presencia común. En este sentido, se plantean las siguientes 
acciones:

• Identificación para cada departamento/área/colectivo concreto del horario de servicio a cubrir durante el cual los clientes tanto internos como externos pueden solicitar o 
realizar peticiones, pedidos, consultas, etc. 

• Determinación de las franjas horarias de flexibilidad  en función de cada departamento/área/colectivo durante las cuales debe prestarse servicio fuera de la jornada de 
presencia mínima común.

• Establecimiento de una política o sistemática de cobertura de las franjas horarias de servicio identificadas como por ejemplo la definición de un calendario de guardias durante 
las horas flexibles de entrada, pausa al mediodía y salida o la organización de equipos o retenes  que se turnen para cubrir las franjas horarias flexibles .

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Departamentos/colectivos que se acojan al nuevo modelo horario

Planificación del proyecto Con carácter previo a la fecha de implantación del nuevo modelo horario

Recursos económicos En el caso de optar por un sistema de guardias, podría suponer un incremento de costes de personal

Resultados esperados Mantener o en su caso mejorar el nivel de cobertura de servicio al cliente interno y externo

Relación con otros 
proyectos

• Definición de una jornada mínima de presencia común

Factores críticos de éxito
• Identificación de las franjas horarias de flexibilidad durante las cuales debe garantizarse la cobertura de servicio
• Definición de la política de guardias o turnos adecuada para cubrir las necesidades de servicio. 
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Detalle de la política/sistemática de cobertura de las franjas horarias de flexibilidad
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PROYECTO
Definición de medidas o pautas a seguir para la cob ertura de necesidades de servicio específicas fuera del nuevo modelo 
horario establecido

Responsable/s

Objetivo
Establecer una serie de medidas, pautas o sistemática para cubrir determinadas necesidades de los clientes que puedan surgir  fuera de la franja horaria 
determinada por el nuevo modelo horario.

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

Se puede decir, que con carácter general, los nuevos modelos horarios, bien sean jornadas flexibles o continuas, tienden a adelantar la jornada laboral en el día, es decir, adelantar 
la hora de entrada, reducir el tiempo de pausa al mediodía  (en el caso de la jornada continua no existiría tal pausa) y adelantar la hora de salida.  El nuevo modelo horario parte de 
la premisa de mantener el nivel de servicio al cliente considerando las nuevas franjas horarias establecidas.

Esto puede suponer que ciertos requerimientos que los clientes tenían posibilidad de realizar en un horario de tarde, o hasta cierta hora por las tardes, no queden cubiertos con el 
horario actual. También puede darse el caso de que alguno de los establecimientos de la empresa esté ubicado en un zona comercial , y deba por tanto por cuestiones de imagen y 
operativa mantener una determinada franja horaria de servicio al cliente, siendo intención de la empresa al mismo tiempo, adoptar un nuevo modelo horario.

En estas situaciones, deberá analizarse la criticidad o necesidad de dar cobertura a ciertas necesidades de los clientes fuera del horario establecido, determinándose los 
mecanismos, pautas o medidas a seguir para dar respuesta a estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de optar por un modelo horario de jornada continua podría establecerse un 
sistema de guardias “on call”  para una serie de solicitudes del cliente a las que deba darse respuesta con carácter inmediato; o en el caso de optar por una jornada flexible que 
supone una posibilidad de adelantar la finalización de la jornada laboral en una hora, si bien debe mantenerse una franja de servicio al cliente más amplia por razones de estar 
ubicado en una determinada zona comercial, podría establecerse una sistemática de guardias o turnos para cubrir esa diferencia horaria. 

Se plantean las siguientes acciones al respecto:

• Identificación de los requerimientos específicos de servicio a los que debería darse cobertura fuera del horario establecido analizándolos en función de su criticidad y 
necesidad de respuesta inmediata.

• Definición de las medidas, pautas o sistemática a seguir para dar cobertura a los requerimientos identificados: desarrollo de una sistemática de registro de solicitudes, 
consultas o dudas con un periodo determinado de respuesta, definición de una serie de protocolos de actuación a seguir por los clientes ante determinadas necesidades, 
organización de un sistema de guardias “on call “ o presenciales  entre los trabajadores para atender al cliente en ciertas franjas horarias, etc.

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Departamentos/colectivos que se acojan al nuevo modelo horario con requerimientos específicos de servicio.

Planificación del proyecto Con carácter previo a la fecha de implantación del nuevo modelo horario

Recursos económicos Posible aumento de los costes de personal e inversiones en tecnología (dispositivos móviles, sistema de registro de requerimientos, etc.)

Resultados esperados Dar cobertura de una serie de necesidades específicas de los clientes fuera del horario laboral establecido con carácter general.

Relación con otros 
proyectos

• Definición de una jornada mínima de presencia común
• Definición de una política/sistemática de cobertura de las franjas horarias de flexibilidad

Factores críticos de éxito • Valoración de la criticidad y necesidad de respuesta inmediata de ciertas necesidades o requerimientos de los clientes
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Detalle de las medidas o pautas a seguir para la cob ertura de necesidades de servicio específicas fuera  del nuevo modelo horario establecido
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PROYECTO Revisión del grado de autonomía de ciertas áreas o d epartamentos para el desarrollo de sus actividades

Responsable/s

Objetivo
Dotar a cada Área o Departamento del nivel de autonomía necesario para el desarrollo de sus actividades ante las posibles variaciones que se puedan 
generar por la adopción del nuevo modelo horario.

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

La incorporación de cierta flexibilidad a la jornada laboral o el posible adelantamiento de la hora de entrada/salida no deben condicionar en ningún caso el nivel de servicio ofrecido 
al cliente. A nivel interno, esto puede traer consigo una necesidad de reorganización del modelo de desarrollo de ciertas tareas o actividades. Para ello, entre otras medidas, debe 
considerarse la posibilidad de dotar de una mayor autonomía a ciertas Áreas o Departamentos para el desarrollo de sus actividades así como la posible descentralización de 
algunas tareas desde las áreas de apoyo o staff hacia las áreas productivas. Por ejemplo, la formalización de determinados pedidos,  realización de ciertas compras, control y 
regularización horaria de cada trabajador, etc.  

Estos cambios pueden traer consigo una variación en el contenido de algunos puestos de trabajo que pasen a a ser puestos multitarea.  Por otro lado, la descentralización o 
aumento del grado de autonomía puede requerir la necesidad de establecer sistemas de autorizaciones y reporting,  de formación y sistemas de información y gestión adecuados.

Se plantean los siguientes pasos para la posible descentralización y incremento del nivel de autonomía de ciertas Áreas y Departamentos:

• Reflexión e identificación de las tareas o actividades que pueden verse afectadas de manera más directa por el nuevo modelo horario considerando el grado de 
centralización/descentralización de las mismas, los departamentos/áreas implicados y su nivel de autonomía para el desempeño de las mismas.

• Valoración de la posibilidad de descentralizar ciertas tareas desde las áreas de apoyo a las áreas productivas o viceversa revisando el nivel de autonomía necesario para el 
desarrollo de las mismas por parte de las Áreas o Departamentos involucrados.

• Revisión de contenido de los puestos de trabajo que puedan verse afectados por la descentralización o incremento del nivel de autonomía para el desempeño de las tareas y 
definición del nuevo contenido (puestos multitarea en algunos casos).

• Establecimiento de los mecanismos necesarios para adaptarse a los cambios de autonomía/descentralización en la realización de tareas previstos: establecimiento de 
sistemas de autorizaciones o reporting, formación necesaria para la nueva forma de trabajo o nuevas tareas, revisión de los sistemas de información/gestión, etc.

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Departamentos/colectivos que se acojan al nuevo modelo horario

Planificación del proyecto Con carácter previo a la fecha de implantación del nuevo modelo horario

Recursos económicos Posible gasto asociado a necesidades de formación, nuevos sistemas de reporting o autorizaciones, sistemas de información/gestión.

Resultados esperados Mejora  organizativa y de la eficiencia en el desempeño de las tareas adaptándose al nuevo modelo horario

Relación con otros 
proyectos

• Definición de una política/sistemática de cobertura de las franjas horarias de flexibilidad
• Definición de medidas o pautas a seguir para la cobertura de necesidades de servicio específicas fuera del nuevo modelo horario establecido

Factores críticos de éxito
• Revisión del grado de centralización/descentralización de ciertas actividades así como el grado de autonomía necesario por Departamentos
• Definición de nuevos contenidos de los puestos de trabajo (en caso de ser necesario) así como de las pautas a seguir para adoptar las nuevas 

responsabilidades
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Detalle de la revisión del grado de autonomía de ci ertas áreas o departamentos para el desarrollo de s us actividades
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PROYECTO Definición de una política de reuniones

Responsable/s

Objetivo Determinar una serie de pautas/directrices a seguir para la celebración de reuniones que se adecuen al nuevo modelo horario establecido.

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

La adopción de  un nuevo modelo horario trae consigo una redistribución  de la jornada laboral , que en el caso de incluir flexibilidad horaria hace necesaria la definición de una 
serie  de medidas de coordinación para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades y servicios de la empresa. 

Dentro de estas medidas, en el plano de la organización interna del trabajo y de la conciliación, se encuentra la definición de una serie de pautas para la gestión de las reuniones. 
Estas pautas están orientadas a facilitar las necesidades de coordinación interna entre departamentos y la gestión individual de la flexibilidad horaria teniendo como premisa la 
cobertura de servicio. 

La política definida  para la celebración de reuniones deberá ser la pauta a seguir con carácter general, sin perjuicio de que, en caso de ser necesario por motivos justificados, se 
deban convocar reuniones fuera de los horarios establecidos, a las cuales deberán asistir los departamentos/áreas implicados.

Según estas consideraciones, se plantean las siguientes acciones en torno a la definición de una política de reuniones:

• Identificación de las necesidades de coordinación  entre los departamentos/áreas de la organización considerando tanto las actividades a coordinar como las franjas horarias 
necesarias.

• Consideración de la franja horaria mínima de presencia común definida.

• Establecimiento de la sistemática de convocatoria de reuniones en función de los parámetros anteriores definiendo el intervalo horario  (posibilidades horarias) de celebración 
de las mismas así como la duración máxima posible. 

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Departamentos/colectivos que se acojan al nuevo modelo horario

Planificación del proyecto Con carácter previo a la fecha de implantación del nuevo modelo horario

Recursos económicos No se estiman recursos económicos adicionales

Resultados esperados Mejora en la organización interna del trabajo adaptándose favoreciendo la conciliación.

Relación con otros 
proyectos

• Definición de una jornada mínima de presencia común

Factores críticos de éxito
• Adecuación de las reuniones a la franja horaria de presencia común
• Interiorización  y cumplimiento de las pautas establecidas para la celebración de las reuniones
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Detalle de la política de reuniones
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PROYECTO Establecimiento de un sistema/metodología de control /regularización de horas 

Responsable/s

Objetivo
Regularizar y controlar las horas trabajadas por cada empleado con una determinada periodicidad (semanal/quincenal/mensual/trimestral/otros) cuando se 
opta por un modelo horario flexible (entrada/pausa mediodía/salida) 

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

En los casos en los que el modelo horario a adoptar incluye cierta flexibilidad en los tiempos de entrada, pausa al mediodía y salida,  o en las horas a realizar cada día, resulta 
necesario establecer un sistema que permita controlar las horas trabajadas diariamente, regularizándolas cada cierto periodo de tiempo para por un lado verificar el cumplimiento de 
las horas establecidas y facilitar al mismo tiempo la gestión individual del tiempo.

Para poner en marcha tal sistema de control, se plantean los siguientes pasos:

• Elección del modelo de regularización o control horario: se puede optar por un sistema de “fichar”  a la entrada, durante la pausa del mediodía, y a la salida que registre de 
manera automática los tiempos y genere un recuento de horas según el periodo establecido, o bien, optar por un sistema o aplicación informática  en la cual cada trabajador 
registre diariamente las horas trabajadas procediéndose a generar del mismo modo un recuento de horas cada cierto periodo de tiempo.

• Determinación del periodo más adecuado para realizar la regularización horaria: con carácter semanal/quincenal/mensual/otro periodo definido.

• Regularización de las horas registradas: durante el periodo de tiempo determinado, el trabajador deberá realizar un cuadre o comprobación de las horas trabajadas frente a las 
obligatorias a cumplir, controlando de esta manera la flexibilidad horaria y gestionando un posible desfase horario por exceso o por defecto .

• El modelo horario flexible, puede suponer que por diversas circunstancias se generen  “bolsas de horas”  al superar el número de horas realmente trabajadas a las 
establecidas para cada periodo. La regularización y control horaria registra estas bolsas de horas facilitando al mismo tiempo la gestión individualizada de las mismas.

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Departamentos/colectivos que se acojan al nuevo modelo horario

Planificación del proyecto Con carácter previo a la fecha de implantación del nuevo modelo horario

Recursos económicos Posible necesidad de implantar un sistema de “fichar”; o aplicación informática específica

Resultados esperados
Control a nivel e la organización y a nivel de cada trabajador del cumplimiento de las horas establecidas así como posibilidad de gestión 
individualizada el tiempo por cada trabajador.

Relación con otros 
proyectos

• Definición de una jornada mínima de presencia común
• Definición de una política/sistemática de cobertura de las franjas horarias de flexibilidad
• Definición de medidas o pautas a seguir para la cobertura de necesidades de servicio específicas fuera del nuevo modelo horario establecido

Factores críticos de éxito • Rigurosidad en la regularización horaria
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Detalle de la sistema/metodología de control/regula rización de horas 
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PROYECTO Negociación Colectiva. Revisión y posible modificaci ón del Convenio Colectivo. 

Responsable/s

Objetivo
Analizar posibles obstáculos o limitaciones que puedan surgir en el proceso de adopción e implantación de un nuevo modelo horario en relación a la 
negociación colectiva y el convenio de aplicación.

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

El cambio del modelo horario laboral se considera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo según la Ley (artículo 5, Ley 35/2010 de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo) . Esto puede suponer que, en el caso de existir un Comité de Empresa, sea necesario consultar y negociar estos cambios con el Comité con el fin 
de llegar a un acuerdo que facilite/posibilite su implantación ya que en caso de no llegarse a tal acuerdo se podrían generar reclamaciones  en conflicto colectivo.

Por otro lado, con carácter general, los convenios (convenio sectorial, convenio empresarial propio, acuerdos o pactos de empresas) recogen en mayor o menor medida la definición 
y regulación de la jornada laboral. En este sentido, es importante analizar con carácter previo y en detalle esta definición para detectar posibles restricciones o limitaciones a la 
implantación de un nuevo modelo horario así como las posibilidades de modificación del mismo en caso de que se estime necesario.

Se plantean las siguientes acciones al respecto:

• En caso de existir un Comité de Empresa, consulta previa del nuevo modelo horario a implantar

• A nivel de convenio sectorial, empresarial propio o pacto/acuerdo de empresa:  

‒ Análisis previo del grado de definición de la jornada/s y horario/s  así como los colectivos a los que aplica

‒ Identificación de las posibles limitaciones o restricciones recogidas en el convenio o pacto para la aplicación del nuevo modelo horario

‒ Valoración de las posibilidades de modificación del convenio en términos de jornada laboral en caso de estimarse necesario o de utilidad. En caso de considerarse de 
interés la modificación o inclusión del nuevo modelo en el Convenio colectivo, deberá analizarse el grado de detalle o profundidad con el que se quiere recoger o dejar 
constancia del cambio.

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Toda la organización/empresa

Planificación del proyecto Con carácter previo a la fecha de implantación del nuevo modelo horario

Recursos económicos No se estiman recursos económicos adicionales

Resultados esperados Consolidar la implantación del nuevo modelo horario  y evitar posibles confrontaciones o conflictos colectivos

Relación con otros 
proyectos

• -

Factores críticos de éxito
• Consulta previa y/o acuerdo con el Comité de Empresa (en caso de existir)
• Análisis previo del convenio sectorial, empresarial propio o pacto/acuerdo de empresa
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Detalle de las posibles revisiones y/o modificaciones  del Convenio Colectivo. 
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PROYECTO Estimación de posibles impactos económicos originado s por el cambio horario

Responsable/s

Objetivo Identificar posibles  inversiones, gastos y/o impactos en la cuenta de resultados derivados de la adopción de un nuevo modelo horario.

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

La adopción de un nuevo modelo horario puede suponer la necesidad de realizar algunas adaptaciones en la operativa de la empresa como  por ejemplo la dotación de ciertas 
infraestructuras,  necesidad de nuevas tecnologías o aumento de los costes de  personal. Asimismo, el nuevo horario puede tener un impacto sobre la cuenta de resultados al 
producirse un ahorro energético, variaciones en los beneficios sociales, gastos de desplazamiento, etc.

Cada empresa deberá realizar un análisis y estimación de estos posibles impactos antes de implantar el nuevo modelo horario con el fin de prever los posibles costes o inversiones 
adicionales que se pueden generar.

Para la estimación de los posibles impactos económicos se plantea un listado de los conceptos que a priori podrían verse afectados por el nuevo modelo horario y sobre los cuales 
cada empresa debería reflexionar para determinar si le aplican :

• Dotación o adaptación de infraestructuras: comedor, salas, revisión del modelo de “lay out” de las oficinas

• Nuevas tecnologías: sistemas ofimáticos, dispositivos móviles, terminales telefónicas, call center

• Costes de personal: costes adicionales derivados de las guardias, posibles subcontrataciones 

• Ahorro beneficios sociales: ticket restaurante, ticket guardería

• Ahorro suministros: consumo de luz, agua, calefacción

• Otros: gastos asociados a la existencia de un transporte de empresa (autobús, coche de empresa, etc), implantación de máquinas de vending, otros .

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Equipo de Dirección de la empresa

Planificación del proyecto Con carácter previo a la fecha de implantación del nuevo modelo horario

Recursos económicos Inversiones o gastos asociados a los conceptos identificados anteriormente 

Resultados esperados Estimación previa de los posibles impactos económicos de la adopción del nuevo modelo horario.

Relación con otros 
proyectos

• -

Factores críticos de éxito • Valoración  y previsión de las posibles inversiones o gastos derivados del nuevo modelo horario
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Detalle de los posibles  impactos económicos origin ados por el cambio horario
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PROYECTO Evaluación de la satisfacción de los empleados y cli entes 

Responsable/s

Objetivo
Realizar un seguimiento y control de la satisfacción de empleados y clientes en torno al nuevo modelo horario identificando posibles desviaciones  u 
obstáculos y aspectos positivos en la prestación del servicio y en el desarrollo del trabajo diario como consecuencia del nuevo modelo horario.

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

La implantación de un nuevo modelo horario, ya sea una jornada continua o partida, con un mayor o menor margen de flexibilidad, trae consigo un cambio en la organización y 
coordinación del trabajo diario para los trabajadores de la empresa al tener que adaptarse a las nuevas pautas horarias establecidas en cada caso (adelantamiento de la entrada, 
franjas horarias de presencia mínima común, política de reuniones, sistema de regularización de horas, etc.). 

Por otro lado, los clientes externos también pueden verse afectados por el cambio horario en la medida en que deban adaptarse a las nuevas franjas horarias de servicio, emplear 
nuevas sistemáticas para la realización de pedidos o consultas, etc.

Con el fin de estimar  y valorar las consecuencias e implicaciones de estos cambios, se plantea la realización de una encuesta de satisfacción para los empleados y otra para los 
clientes. Se plantea un posible esquema de campos a valorar:

Encuesta de satisfacción de clientes: 

SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS
Valorar de 1 (mínimo) - 10 (máximo)

Con el horario actual Con el nuevo modelo horario

Satisfacción con el horario habitual de trabajo

Satisfacción con el horario de entrada al trabajo

Satisfacción con el horario de salida del trabajo

Facilidad de adaptar el horario actual ante necesidades personales puntuales

Satisfacción con la predisposición de los mandos superiores para conceder permisos, adecuar 
horarios a situaciones personales puntuales, etc.

Satisfacción de los clientes con el horario de servicio y atención

Adecuación del horario de servicio a las necesidades reales del cliente

Facilidad de cumplir satisfactoriamente objetivos laborales y necesidades personales con el 
horario habitual
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Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Departamentos/colectivos que se acojan al nuevo modelo horario

Planificación del proyecto
En el caso de los empleados, con carácter previo a la fecha de implantación del nuevo modelo horario y una vez implantado.
En el caso de los clientes, una vez implantado el nuevo modelo horario

Recursos económicos No se estiman recursos económicos adicionales

Resultados esperados
Valoración del grado de satisfacción con el nuevo modelo horario e identificación de posibles efectos generados como consecuencia del nuevo 
horario a nivel interno y frente a los clientes externos.

Relación con otros 
proyectos

• Proceso de comunicación y gestión de las expectativas

Factores críticos de éxito
• Compromiso por parte de los empleados
• Gestión de la comunicación interna y externa

Continuación ficha anterior: Evaluación de la satisfacción de empleados y client es

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES  CONSIDERANDO EL NUEVO MODELO HORARIO Valorar de 1 (mínimo) 
- 10 (máximo)

Comentarios

Satisfacción con la atención recibida por parte de la empresa para la recepción de 
solicitudes/pedidos, consultas, comunicaciones, reclamaciones etc.

Satisfacción con el suministro del servicio o productos solicitado en términos de calidad, 
tiempo, especificidades concretas, etc.

Satisfacción en relación a la resolución de incidencias, cuestiones urgentes, dudas o 
aclaraciones, etc.

Facilidad de acceso/contacto con personas concretas en la empresa encargadas del 
suministro del servicio o producto solicitado.
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Detalle de la evaluación de la satisfacción de los empleados y clientes 
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PROYECTO

Responsable/s

Objetivo

Descripción y Acciones o pasos necesarios para su pu esta en marcha 

Departamentos/Colectivos 
implicados 

Planificación del proyecto

Recursos económicos

Resultados esperados

Relación con otros 
proyectos

Factores críticos de éxito
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Metodología de implantación de un nuevo modelo horario 
laboral

Área 4: Comunicación y gestión de las expectativas

4.1. Plantilla de comunicación y gestión de las expectativas

Área 4



Comunicación y gestión de las expectativas
Descripción
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‒ La adopción de un nuevo modelo horario supone un cambio importante tanto para la empresa como para los empleados.

‒ Considerando la perspectiva de los empleados, se hace necesario reflexionar sobre la gestión de un cambio de tales
características desde el punto de vista de la comunicación del proceso de adopción de un nuevo modelo horario (decisión de
adoptar un nuevo modelo, características del modelo, proceso de desarrollo, planificación de la implantación, colectivos
afectados, posibles cambios en la organización, etc.).

‒ Un proceso de comunicación estructurado, planificado y basado en la trasparencia constituye una potente herramienta para
la gestión de las expectativas que se suelen generar a nivel interno ante tales cambios.

‒ Asimismo, un liderazgo por parte de la Dirección en todo el proceso de comunicación y gestión del cambio constituye un
elemento facilitador que da al mismo tiempo solidez al cambio.

‒ Con el fin de gestionar de manera ordenada y estructurada el cambio que supone la adopción de un nuevo modelo horario, se
plantea diseñar un proceso de comunicación estructurado en base a los siguientes aspectos:

� Liderazgo del proceso y niveles/personas responsables de la comunicación

� Definición de los mensajes a transmitir

� Selección de los canales de comunicación

� Planificación del proceso de comunicación

� Gestión de colectivos no acogidos al nuevo modelo horario



Comunicación y gestión de las expectativas
Plantilla de proceso de comunicación y gestión de las expectativas
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Aspectos a definir en el proceso de 
comunicación

Consideraciones/recomendaciones
Definición de los aspectos del proceso de comunicaci ón 
de la empresa

Liderazgo del proceso y niveles/personas 
responsables de la comunicación:
Definir si la comunicación va a estar liderada desde 
la propia Dirección con apoyo de los grupos de 
trabajo o mejora creados para el proceso (en caso 
de que los hubiera) o con apoyo de representantes 
de otros niveles, etc..

• Se recomienda la implicación de la 
Dirección de la empresa en todo el 
proceso asumiendo el liderazgo.

• Asimismo, se recomienda que los 
mandos o niveles intermedios participen 
de forma activa en la comunicación a 
cada uno de sus equipos de trabajo.

Definición de los mensajes a transmitir
Definir con claridad los mensajes a transmitir a los 
empleados así como del grado de detalle de 
información que se considera oportuno dar en cada 
momento del proceso.

• Deben considerarse las expectativas que 
genera un cambio de estas 
características entre los empleados.

• Se recomienda transparencia en la 
comunicación de los mensajes desde el 
inicio del proceso de implantación del 
nuevo modelo horario definiendo  la 
información que se quiere trasladar en 
cada momento.

Selección de los canales de comunicación
Identificación de los canales más adecuados para 
la comunicación: reunión presencial, comunicados 
a través de la intranet, notas informativas a través 
de un emailing, etc.

• Se recomienda una combinación de 
varios canales de comunicación siendo el 
principal el canal presencial, 
complementado con una comunicación a 
través de la intranet , habilitando un 
espacio para la recogida de dudas o 
consultas al respecto.

Planificación del proceso de comunicación
Determinar que mensajes transmitir en cada 
momento, con que cadencia, a través de que 
canales, como gestionar las dudas o inquietudes 
que puedan surgir, etc.

• Se recomienda realizar una planificación 
detallada de todo el proceso de 
comunicación una vez definidos los 
distintos aspectos del mismo facilitando 
de este modo la gestión del cambio.

Gestión de colectivos no acogidos al 
nuevo modelo horario
Colectivos que por diversas razones no se van a 
acoger al cambio horario propuesto: estos 
colectivos pueden requerir de una comunicación 
específica.

• Se recomienda valorar la necesidad de 
realizar una comunicación específica y 
personalizada a estos colectivos 
explicando en detalle los motivos por los 
cuales no se acogerán al nuevo modelo 
horario así como las posible medidas 
compensatorias que se plantean al 
respecto.
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Metodología de implantación de un nuevo modelo horario 
laboral

Área 5: Plan de trabajo y seguimiento de la implantation

5.1. Programa de trabajo orientativo

Área 5



Programa de trabajo orientativo
Descripción
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‒ El programa de trabajo se articula a través de una ficha de propuesta de planificación orientativa de la cumplimentación y
puesta en marcha de las herramientas que componen la metodología de implantación del nuevo modelo horario y del
lanzamiento del modelo en las empresas. Junto a la propuesta, se incluyen una plantilla para que la empresa defina la
planificación definitiva.

‒ La planificación se divide en 2 tramos considerando las reflexiones y tareas previas para la definición y preparación de la
puesta en marcha del nuevo modelo horario y el lanzamiento del nuevo modelo en la empresa.

‒ El plan de trabajo planteado tiene un carácter orientativo siendo tarea de cada empresa en última instancia el ajuste y
definición del programa de trabajo final para su casuística concreta. En este sentido, se recomienda plantear un programa de
trabajo exigente no alargando en exceso los plazos orientativos planteados para facilitar la gestión de expectativas y comunicación
que genera un proyecto de estas características.

‒ El programa de trabajo planteado se basa en las siguientes
hipótesis de trabajo:

• Modelo de implantación de “día cero”, no considerando la
realización de pruebas piloto por departamentos o
implantaciones graduales.

• Nuevo modelo horario aplicable con carácter general a
todos lo colectivos de la empresa (quedan excluidos por la
naturaleza de los servicios que prestan colectivos como los
comerciales o servicios de atención al cliente, y el personal
a turnos).

• Proceso liderado por la Dirección de la empresa con un
carácter participativo, implicando a diversos niveles de
dirección (no considera la constitución de grupos de trabajo
adhoc para el proyecto).

• Cultura de empresa sensibilizada con la conciliación de la
vida laboral y personal.

Programa de Trabajo Orientativo



Programa de trabajo orientativo
Detalle del programa de trabajo orientativo
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Meses 1 2 3 4

Semanas s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17

Cuestionario de diagnóstico de partida 

Análisis de las necesidades de cobertura 
de servicio

Definición del nuevo modelo horario

Identificación/definición de proyectos

• Definición de una jornada mínima de 
presencia común 

• Definición de una política/sistemática de 
cobertura de las franjas horarias de flexibilidad 

• Definición de medidas o pautas a seguir para 
la cobertura de necesidades de servicio 
específicas fuera del nuevo modelo horario 
establecido 

• Revisión del grado de autonomía de ciertas 
áreas o departamentos para el desarrollo de 
sus actividades 

• Definición de una política de reuniones 

• Establecimiento de un sistema/metodología de 
control/regularización de horas  

• Negociación Colectiva. Revisión y posible 
modificación del Convenio Colectivo.  

• Estimación de posibles impactos económicos 
originados por el cambio horario 

• Evaluación de la satisfacción interna y externa

Comunicación y gestión expectativas

Plan de trabajo y seguimiento de la 
implantación

Seguimiento y medición de resultados

Decisión de adoptar un 
nuevo modelo horario

Lanzamiento / implantación 
nuevo modelo horario



Meses 1 2 3 4

Semanas s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17

Cuestionario de diagnóstico de partida 

Análisis de las necesidades de cobertura 
de servicio

Definición del nuevo modelo horario

Identificación/definición de proyectos

• Definición de una jornada mínima de 
presencia común 

• Definición de una política/sistemática de 
cobertura de las franjas horarias de flexibilidad 

• Definición de medidas o pautas a seguir para 
la cobertura de necesidades de servicio 
específicas fuera del nuevo modelo horario 
establecido 

• Revisión del grado de autonomía de ciertas 
áreas o departamentos para el desarrollo de 
sus actividades 

• Definición de una política de reuniones 

• Establecimiento de un sistema/metodología de 
control/regularización de horas  

• Negociación Colectiva. Revisión y posible 
modificación del Convenio Colectivo.  

• Estimación de posibles impactos económicos 
originados por el cambio horario 

• Evaluación de la satisfacción interna y externa

Comunicación y gestión expectativas

Plan de trabajo y seguimiento de la 
implantación

Seguimiento y medición de resultados

Programa de trabajo orientativo
Programa de trabajo a definir por la empresa
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Decisión de adoptar un 
nuevo modelo horario

Lanzamiento / implantación 
nuevo modelo horario



Metodología de implantación de un nuevo modelo horario 
laboral

Área 5: Plan de trabajo y seguimiento de la implantation

5.2. Seguimiento de la implantación

Área 5



Seguimiento de la implantación
Descripción y plantilla
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‒ El seguimiento de la implantación del nuevo modelo horario se plantea a través de la cumplimentación de una ficha de
seguimiento y control de la evolución y puesta en marcha de las herramientas en función del programa de trabajo definido que
permita detectar las incidencias que puedan surgir a lo largo del proceso y que puedan alterar la planificación y requerimientos
inicialmente definidos.

Metodología: herramientas para la 
implantación del nuevo 

Fecha planificada (en 
función del Programa 
de Trabajo definido)

Estado de situación (indicar si se ha 
definido/cumplimentado cada una de las 
herramientas de la metodología según la 

fecha planificada)

Observaciones/comentarios (indicar 
incidencias o cuestiones que hayan 

surgido en la implantación de las 
herramientas metodológicas)

Área 1

1.1. Cuestionario de diagnóstico de 
partida 

1.2. Necesidades de cobertura de 
servicio

Área 2
2.1. Definición del nuevo modelo 
horario

Responsable del 
seguimiento



Seguimiento de la implantación
Descripción y plantilla
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Metodología: herramientas para la implantación 
del nuevo 

Fecha planificada 
(en función del 

Programa de Trabajo 
definido)

Estado de situación (indicar si se ha 
definido/cumplimentado cada una de las 
herramientas de la metodología según la 

fecha planificada)

Observaciones/comentarios (indicar 
incidencias o cuestiones que hayan 

surgido en la implantación de las 
herramientas metodológicas)

Área 3

3.1. Identificación/definición de 
proyectos:

• Definición de una jornada mínima de 
presencia común 

• Definición de una política/sistemática de 
cobertura de las franjas horarias de 
flexibilidad 

• Definición de medidas o pautas a seguir 
para la cobertura de necesidades de 
servicio específicas fuera del nuevo 
modelo horario establecido 

• Revisión del grado de autonomía de 
ciertas áreas o departamentos para el 
desarrollo de sus actividades 

• Definición de una política de reuniones 

• Establecimiento de un 
sistema/metodología de 
control/regularización de horas  

• Negociación Colectiva. Revisión y 
posible modificación del Convenio 
Colectivo.  

• Estimación de posibles impactos 
económicos originados por el cambio 
horario 

• Evaluación de la satisfacción interna y 
externa
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Metodología: herramientas para la implantación 
del nuevo 

Fecha planificada 
(en función del 

Programa de Trabajo 
definido)

Estado de situación (indicar si se ha 
definido/cumplimentado cada una de las 
herramientas de la metodología según la 

fecha planificada)

Observaciones/comentarios (indicar 
incidencias o cuestiones que hayan 

surgido en la implantación de las 
herramientas metodológicas)

Área 4
4.1. Proceso de comunicación y 
gestión de las expectativas

Área 5

5.1. Programa de trabajo

5.2. Seguimiento de la implantación

Área 6
6.1 Seguimiento y medición de 
resultados



Metodología de implantación de un nuevo modelo horario 
laboral

Área 6: Seguimiento y medición de los resultados 
obtenidos por la implantación del nuevo modelo horario

6.1. Seguimiento y medición de resultados 

Área 6
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� Con el objetivo de medir los posibles efectos y consecuencias derivadas de la implantación de un nuevo modelo horario se
plantea una propuesta de ámbitos de análisis a considerar sobre los cuales se identifican una serie de indicadores
cuantitativos y cualitativos tipo que permitirán ver la evolución de ciertas variables como consecuencia de la adopción del nuevo
modelo horario así como los principales efectos sobre la organización.

� Los ámbitos planteados hacen referencia a aspectos económicos, de productividad, de clientes y de empleados .

� Se trata de una propuesta de ámbitos de análisis e indicadores quedando a disposición de cada empresa la selección e
incorporación de los indicadores que considera oportunos. En este sentido se recomienda que cada empresa reflexione sobre
los indicadores de gestión que maneja con carácterr habitual incorporando o adaptando aquellos que resulten más adecuados. De
este modo se facilita el cálculo de los mismos y la realización de comparativas entre la situación actual y con el nuevo modelo
horario.

� Para cada indicador (cuantitativo o cualitativo) deberá considerarse su valor o situación actual y medir posteriormente la
variación producida (aumento o mejora, mantenimiento, disminución o empeoramiento).

� La periodicidad de la medición dependerá de cada indicador en concreto en función de cuando se genere el impacto del cambio
. Con carácter general se plantea una medición al de 3 meses, 6 meses, 9 meses y un año.

� Este seguimiento, se plantea, por tanto, con un carácter de largo plazo ya que los efectos y resultados de la adopción del nuevo
modelo horario se producirán una vez finalizado el proceso de implantación.

Propuesta de ámbitos de análisis e indicadores

� Se resalta el carácter de 
propuesta orientativa de los 
ámbitos de análisis e 
indicadores planteados 
quedando a disposición de cada 
empresa, definir o seleccionar 
aquellos que más se adecuen a 
su realidad concreta o aquellos 
que maneja de manera habitual.
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ÁMBITOS DE 
ANÁLISIS Indicadores tipo Cálculo del indicador

Variación como consecuencia del nuevo 
modelo horario (incremento o mejora, 

mantenimiento, disminución o empeoramiento)

Cuantificación de la variación (en caso de que 
sea posible)

Situación 
actual

Var. 3 
meses

Var. 6 
meses

Var. 9 
meses

Var. 12 
meses

Situación 
actual

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

1. A nivel económico

Impactos en la 
cuenta de 
resultados

Ahorro del consumo 
energético (menor 
consumo en 
suministros como luz, 
agua o calefacción)

• Cuantificación del gasto 
energético con el nuevo modelo 
horario 

Cambios en 
infraestructuras

• Cuantificación de los posibles 
gastos o inversiones motivados 
por la necesidad de habilitar un 
comedor, modificar el lay-out de 
las oficinas

Ahorro en beneficios 
sociales (reducción de 
ciertos beneficios como 
los ticket restaurante, 
los ticket guardería, 
etc.)

• Cuantificación del gasto asociado 
a los beneficios sociales con el 
nuevo modelo horario

…. …

Ingresos 
/Facturación

Ingresos o facturación 
generada por 
trabajador

• Cuantificación de los ingresos o 
facturación generada por cada 
trabajador según el nuevo 
modelo horario

….
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ÁMBITOS DE 
ANÁLISIS Indicadores tipo Cálculo del indicador

Variación como consecuencia del nuevo 
modelo horario (incremento o mejora, 

mantenimiento, disminución o empeoramiento)

Cuantificación de la variación (en caso de que 
sea posible)

Situación 
actual

Var. 3 
meses

Var. 6 
meses

Var. 9 
meses

Var. 12 
meses

Situación 
actual

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

2. A nivel de productividad

Eficiencia en el 
desempeño de las 
tareas

Productos o servicios 
defectuosos o que no 
se ajustan a los 
requerimientos del 
cliente

• Cuantificación de los productos o 
servicios defectuosos (en 
porcentaje)

• Cuantificación de los productos o 
servicios que no se ajustan a los 
requerimientos el cliente (en 
porcentaje)

Rendimiento del 
empleado 

Producción/ suministro 
de servicios por 
hora/día (capacidad 
productiva del 
empleado)

• Cuantificación de los 
productos/servicios realizados a 
la hora/día por cada empleado

…..
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ÁMBITOS DE 
ANÁLISIS Indicadores tipo Cálculo del indicador

Variación como consecuencia del nuevo 
modelo horario (incremento o mejora, 

mantenimiento, disminución o empeoramiento)

Cuantificación de la variación (en caso de que 
sea posible)

Situación 
actual

Var. 3 
meses

Var. 6 
meses

Var. 9 
meses

Var. 12 
meses

Situación 
actual

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

3. A nivel de los clientes

Satisfacción del 
cliente

Número de 
reclamaciones o 
devoluciones de 
productos/servicios

• Cuantificación las reclamaciones 
de productos o servicios en 
porcentaje

• Cuantificación de los productos 
devueltos por cada 100 unidades

Índice de satisfacción 
del cliente

• Cálculo de la satisfacción del 
cliente sobre una escala de 1 
(menor satisfacción) a 10 (mayor 
satisfacción)

Adecuación del 
horario de servicio 
a las necesidades 
reales del cliente

Número llamadas o 
solicitudes de pedidos 
no atendidas por 
razones de horario 
laboral

• Cuantificación de las llamadas o 
solicitudes de pedidos no 
atendidas por razones de horario 
laboral por cada 100 
llamadas/solicitudes (porcentaje)

………
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ÁMBITOS DE 
ANÁLISIS Indicadores tipo Cálculo del indicador

Variación como consecuencia del nuevo 
modelo horario (incremento o mejora, 

mantenimiento, disminución o empeoramiento)

Cuantificación de la variación (en caso de que 
sea posible)

Situación 
actual

Var. 3 
meses

Var. 6 
meses

Var. 9 
meses

Var. 12 
meses

Situación 
actual

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

4. A nivel de los empleados

Rotación y 
retención de 
talento

Índice de rotación 
voluntaria

• Cuantificación del índice de 
rotación voluntaria para un
periodo de tiempo determinado

Absentismo laboral

Índice de absentismo 
laboral

• Cuantificación del índice de 
absentismo laboral para un 
periodo de tiempo determinado

Ausencias al trabajo 
por razones de horario 
laboral

• Cuantificación de las ausencias al
trabajo por razones de horario 
laboral en porcentaje

Accidentalidad
índice de accidentes 
laborales

• Cuantificación del índice de 
accidentes laborales para un 
periodo de tiempo determinado

Clima laboral
Resultados encuesta 
clima laboral

• Cuantificación del índice global 
de satisfacción

• Selección de los indicadores o 
factores medidos en la encuesta 
relacionados con la conciliación 
de la vida laboral y familiar

Conciliación de la 
vida profesional y 
laboral

Índice de satisfacción 
con el nuevo modelo 
horario

• Cuantificación de la satisfacción 
con el nuevo horario laboral sobre 
una escala de 1 (muy
insatisfecho) a 10 (muy 
satisfecho)

Índice de horas
realizadas fuera del 
nuevo horario definido

• Cuantificación de las horas 
realizadas fuera del nuevo horario 
establecido sobre el total de 
horas trabajadas.

……
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ÁMBITOS DE 
ANÁLISIS Indicadores tipo Cálculo del indicador

Variación como consecuencia del nuevo 
modelo horario (incremento o mejora, 

mantenimiento, disminución o empeoramiento)

Cuantificación de la variación (en caso de que 
sea posible)

Situación 
actual

Var. 3 
meses

Var. 6 
meses

Var. 9 
meses

Var. 12 
meses

Situación 
actual

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

5. Otros ámbitos: especificar


