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RESUMEN 

 

El tiempo que las personas dedican a las actividades productivas, es considerado uno 

de los aspectos fundamentales de las condiciones laborales, el mismo que tiene gran 

influencia sobre la vida de los trabajadores. El número horas que una persona se dedica 

a trabajar y las actividades que debe realizar en sus puestos de trabajo, pueden llegar 

a afectar de forma negativa no solo la calidad del trabajo sino que también se afecta las 

relaciones del trabajador fuera de este. Los directivos de las empresas tienen que estar 

conscientes que debe realizarse un correcto manejo del tiempo de trabajo para una 

mayor eficiencia de las actividades productivas. 

 

Con respecto a las empresas dedicadas especialmente al comercio, existe la posibilidad 

de encontrarse con horarios laborales que fueron diseñados por turnos, los cuales se 

realizaron con el objetivo de atender a los clientes durante el mayor tiempo posible, para 

el cumplimiento de estos horarios muchas empresas emplean a estudiantes por 

ofreciéndoles horarios más flexibles.  

 

El presente trabajo analiza la situación por la que atraviesa un mini market bajo la 

gerencia del Sr. Carlos Morales, muchos de las personas empleadas son estudiantes, 

mientras que otros trabajan tiempo completo, la forma en que se encuentran 

organizados los horarios ha venido generando conflictos dentro de la organización. Por 

lo que se sugiere realizar la contratación de los empleados de acuerdo a las 

necesidades de la empresa mediante dos tipos de contratos y con el compromiso y 

responsabilidad de los trabajadores por cumplir con eficiencia su trabajo. 

 

PALABRAS CLAVES: Horarios de trabajo, horarios flexibles, trabajadores, contratos, 

ambiente laboral. 
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ABSTRAC 

 

The time people spend on their productive activities, is considered one of the 

fundamental aspects of working conditions, the same one that has great influence on the 

lives of workers. The number hours a person is dedicated to work and activities to be 

performed in their jobs, can affect negatively not only the quality of work but relations 

worker out of this is also affected. The company managers must be aware that proper 

management of working time for greater efficiency of productive activities must be 

performed. 

 

With regard to companies especially dedicated to trade, it is possible to meet work 

schedules that were designed in shifts, which were made with the aim of serving 

customers for as long as possible to fulfill these times many companies They employ 

students by offering more flexible hours. 

 

This paper analyzes the situation that is going through a mini market under the 

management of Mr. Carlos Morales, many of those employed are students, while others 

work full time, how they are organized times has been generating conflicts within the 

organization. As it is suggested hiring employees according to the needs of the company 

through two types of contracts and to the commitment and responsibility of workers to 

fulfill their work efficiently. 

 

KEYWORDS: work hours, flextime, employees, contracts, work environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El tiempo de trabajo se considera uno de los aspectos relacionados con las condiciones 

laborales que tiene gran influencia sobre la vida de los trabajadores. El número de horas 

que una persona llega a trabajar y la distribución de la carga horaria pueden llegar a 

afectar no solo la calidad de vida en el trabajo, sino que la vida que lleva fuera de este. 

En este sentido, la distribución del tiempo libre que es utilizado para el esparcimiento, la 

vida familiar y la vida social, son los factores que determina el bienestar de los 

trabajadores. 

 

Debido a las características humanas, las actividades de tipo laboral deberían ser 

desarrolladas durante el día con el fin de lograr una coincidencia entre las actividades 

laborales y aquellas de tipo fisiológico. Pero de acuerdo a las necesidades económicas 

y de trabajo, muchas veces es necesario que se realicen turnos nocturnos, aunque los 

especialistas consideran que estos horarios no son los más aconsejables. 

 

A los horarios de trabajo se los define como el tiempo laborable que implica una jornada 

productiva que se extiende por ocho horas, con un descanso dedicado a la comida; en 

el día por lo general estas tienen su inicio entre las siete y nueve de la mañana y finaliza 

entre las seis y siete de la noche. Con respecto al trabajo por turnos este se considera 

una planificación del tiempo de trabajo; de esta manera las actividades productivas son 

desarrolladas por diferentes grupos en orden sucesivo donde cada uno cumplirá su 

respectiva jornada de trabajo, sumando en algunas ocasiones entre las 16 y 24 horas 

de trabajo (Nogareda & Nogareda, 2013). 

 

Otra definición se relaciona con el tiempo del trabajo, el cual es descrito como el periodo 

en el cual el trabajador permanece en el trabajo a disposición del empresario y se 

encuentra en completo ejercicio de su actividad o de sus funciones, mismas que deben 

encontrarse en conformidad con la legislación nacional. (Solórzano, 2013) 

 

De esta manera la jornada de trabajo, se la entiende como el tiempo durante el cual la 

persona se encuentra disponible para realizar el trabajo, de esta manera se la considera 

como la disposición para realizar el trabajo, durante el número de horas acordadas con 

el empleador y que además se encuentra acorde a las leyes laborales. 

Otro aspecto importante de definir, son aquellos relacionados no solo a las actividades 

periódicas de trabajo, sino a aquellas concernientes a los días de vacaciones y de 

permiso a los que tiene derecho el trabajador. En todas las empresas realizar una 



8 

correcta gestión de las vacaciones es indispensable para que la productividad laboral 

no se vea afectada. Las vacaciones de los trabajadores son tomadas una vez al año y 

una vez que hayan cumplido más de un año al servicio de la empresa. Durante su 

periodo vacacional el trabajador tiene el derecho de recibir su remuneración de forma 

íntegra. Las vacaciones es un derecho irrenunciable de los trabajadores, y no es 

negociable. Puede ser compensada en dinero, es decir pagadas por el empleador para 

que el empleado no las tome, sólo si el trabajador se encuentra de acuerdo en eso.  

 

Con respecto a los permisos laborales, el empleador puede elegir otorgarlos de acuerdo 

a la necesidad que presente al trabajador, pero si son realizados de forma frecuente o 

el trabajador ya se ausenta sin la debida autorización de su empleador, se convierte en 

un problema y termina convirtiéndose en ausentismo laboral el cual es un fenómeno 

antiguo y generalizado que puede afectar a las empresas. Su incidencia puede impedir 

el logro de los objetivos de la empresa, implicando en algunos casos la capacitación de 

nuevo personal, la realización de horas extras, cubrir costos con el pago de horas extras, 

posibles pérdidas en las actividades laborales, también genera molestias e 

incomodidades con sus compañeros de trabajo, afectando el clima laboral debido a la 

ausencia de los trabajadores. 

 

El fenómeno del ausentismo laboral es inherente a todas las organizaciones, de forma 

independiente del sector económico al que pertenecen. La gestión de este factor es muy 

importante dentro de los programas de gestión organizativa y la reducción de este 

indicador es indicador de éxito muchas veces relacionado con los programas de salud 

ocupacional (Sánchez, 2015). Este factor llega a afectar en mayor o menor grado a las 

empresas, siendo también considerado una forma de expresión del trabajador hacia la 

empresa donde labora, traspasando las normas implantadas en el lugar de trabajo, 

impidiendo de esta manera el logro de los objetivos de la organización  

 

En la actualidad, la preocupación y la sensibilización de las personas e instituciones por 

alcanzar una conciliación de la vida familiar y la vida laboral es un aspecto cada vez 

más difundido. Este comportamiento se observa especialmente en las economías más 

avanzadas pero también se empiezan a manifestar en las economías emergentes, 

convirtiendo en algo cada vez más aceptado. Especialmente cuando se trata del trabajo 

de las mujeres quienes se incorporan desde posiciones sociales distintas desde los ejes 

estructural e ideológico. (Alcañíz, 2015).  
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En muchas ocasiones, especialmente en aquellas empresas dedicadas al comercio, es 

posible encontrarse con que los horarios laborales son manejados en turnos, con el fin 

de atender a los clientes el mayor tiempo posible, algunas de estas empresas emplean 

a estudiantes, considerando que tienen un horario flexible, los estudiantes que ejerzan 

labores en la empresa los harán de acuerdo a los horarios establecidos. 

 

Pero si no se posee una planificación con respecto a los horarios, si la empresa no ha 

determinado con antelación políticas que permitan el correcto manejo de estos horarios, 

esto puede convertirse en un problema para el ambiente laboral y llegar a generar 

conflictos, que afecten el desarrollo de la organización. 

 

La finalidad del presente trabajo de análisis de casos, es el de analizar el rediseño de 

horarios de trabajo como estrategia para mejorar el ambiente organizacional en la 

empresa, esto se realizaría a través de la mejora de la capacidad de asistencia y de la 

satisfacción laboral, por medio del análisis de los conflictos que se encuentren 

enfrentando. 

 

1.1. Objetivo 

 

Identificar los efectos de la escasa gestión programas de trabajo periódico, vacacionales 

y de días de permiso y su incidencia en el ambiente laboral. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. El tiempo de trabajo 

 

A este respecto (Rangel, 2016), menciona que la teoría económica ha tratado al factor 

tiempo como un recurso escaso, y es así que partiendo de esta característica los 

individuos se ven en la necesidad de realizar elecciones con respecto a las actividades 

que serán de su utilidad. De esta manera una asignación eficiente del recurso tiempo 

se cuantificarse al tener como referencia  aquellas actividades realizadas que 

proporcionan réditos económicos. 

 

La vida personal, social y profesional de las personas siempre ha girado alrededor de 

horarios, de esta manera los diferentes acontecimientos ocurren de manera sucesiva y 

compartida. Es así que las estructuras temporales otorgan la forma de poder organizar 

las diferentes actividades de acuerdo al tiempo que se dispone, ya sea este el tiempo 



10 

dedicado al trabajo, actividades recreativas, familiares, de descanso. El tiempo que 

demanda realizar estas actividades no siempre se encuentra en concordancia con los 

ritmos biológicos y terminan siendo el resultado de numerosos elementos lo que son 

principalmente el resultado de factores culturales y socioeconómicos, para lo cual es 

preciso un aprendizaje y adaptación a los mismos. 

 

El tiempo de trabajo que a nivel económico es uno de los más importantes, en los últimos 

años ha sufrido grandes transformaciones, especialmente debido a las repercusiones 

de las nuevas tecnologías. Estas han llegado a influir en la manera de trabajar, el lugar 

y la organización, además que permite la presencial virtual de las empresas, de esta 

manera la utilización y el valor que se da al tiempo ha ido evolucionando, influyendo 

también en la organización y programación de las horas de trabajo, siendo en algunos 

casos superada la idea de periodos cortos y concretos como los son el tiempo de trabajo 

medido en  horas/ días u horas/semanas. 

 

Es así que todos estos cambios y evoluciones han contribuido a que los horarios de 

trabajo se diversifiquen y respondan a horarios que llegan a ser negociados de acuerdo 

a las legislaciones nacionales, siendo de esta manera posible generar opciones en 

cuanto a los horarios de cumplimento de trabajo en una misma empresa, estas opciones 

no son inmutables sino que su propósito es adaptarse  a las necesidades individuales y 

de producción. Por lo tanto es posible encontrar empresas que cuentan con varias 

maneras de organizar el trabajo en las diferentes modalidades que existen ya sea en 

horario fijo, jornada flexible que permita al trabajador ejercer otras actividades de 

acuerdo a lo acordado con el empleador, jornada parcial, mientras que en algunos casos 

se puede dar la organización del trabajo sin que se cuente con la presencia física de la 

persona en un lugar determinado sino que basta con el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

También puede ocurrir que el empleador se vea en la necesidad de reducir el tiempo de 

trabajo debido a situaciones económicas de la empresa y con el objetivo de no crear 

situaciones conflictivas con el despido de personal. Debido a este problema y cualquier 

otro que pueda presentarse es recomendable que las empresas realicen 

programaciones con respecto a los diferentes horarios que podrían manejarse decir 

programaciones con respecto a los horarios fijos, flexibles y a aquellas temporadas 

donde se demandaría menos personal.   
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Debido a la poca programación que existe en cuanto a la organización de los horarios 

en algunos casos se dan situaciones tan dispares por un lado se encuentra la necesidad 

imperante de contar con colaboradores con horario fijo, o la organización eficiente de 

aquellos que cuenta con horario parcial o flexible.  

 

De esta manera y conforme a lo descrito en párrafos anteriores, aquel concepto que 

describía a las horas de trabajo como el tiempo durante el cual el trabajador se 

encontraba a disposición de su empleador para recibir instrucciones de este en horarios 

determinados con anterioridad queda obsoleto, debido principalmente a la incursión de 

horarios flexibles y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación que 

permite una permanente comunicación y casi una imposible desconexión del trabajo. 

 

2.2. Flexibilidad en el tiempo de trabajo 

 

En los últimos años se ha venido brindado mayor importancia al bienestar de las 

personas en sus trabajos y en su entorno familiar. Diversas investigaciones sobre la 

interacción entre el trabajo y la familia, se centran en los diversos roles que deben 

cumplir, lo que inevitablemente conlleva a una disminución en su calidad de vida. 

(Jiménez & Gómez, 2015). La flexibilidad en el tiempo de trabajo puede terminar 

influyendo de forma positiva en la actividad individual de los colaboradores de las 

organizaciones e incrementar la productividad. Una de las razones para esta situación 

es el hecho de que las largas horas de trabajo pueden llegar a ocasionar una reducción 

en la eficiencia del trabajo y de hecho aumentar los errores en las ejecuciones de las 

actividades. Algunos trabajadores pueden acabar compensando el excesivo tiempo de 

trabajo con una disminución notoria en la productividad.  

 

Trillo (2012) menciona tres diferentes tipos de trabajo flexible, estos son:  

 

 Horario fijo-variable: se da cuando la empresa ofrece diferentes horarios al 

trabajador, para que éste elija. Una vez que el trabajador eligió su horario de acuerdo 

a sus intereses tanto personales como laborales, se convierte en horario obligatorio. 

 

 Horario flotante: el trabajador elije su hora de entrada, dentro de un margen de horas 

que ofrece la empresa, las cuales fueron analizadas con anterioridad de acuerdo al 

tipo y naturaleza de la organización. El número de horas que deben ser trabajadas 

también se encuentran establecidas con anterioridad.  

 



12 

 Horario libre: esta se realiza cuando el empleado gestiona de forma libre su horario 

laboral, siempre y cuando sean cumplidos las actividades y los objetivos que se 

esperan por parte de él. No aplican para todos los tipos de empresa, hay 

organizaciones que necesita contar con personal cumpliendo con un horario de 

trabajo establecido en sus instalaciones.  

 

Ilustración 1 Tipos de trabajo flexible 

 

 

Al referirse a horarios flexibles, resulta muy importante aclarar que no se trata de trabajar 

menos horas, sino que lograr que la distribución del tiempo sea eficiente. De esta 

manera lograr una óptima gestión del tiempo resulta indispensable para lograr 

excelentes resultados en el rendimiento laboral. Se busca que el colaborador de la 

organización tenga una mayor libertad en ciertos aspectos de su tiempo de trabajo, su 

opinión y como se sienten ante los horarios establecidos cuentas, lo que supone un 

mejor clima laboral. 

 

Una de las mayores características de la flexibilidad laboral, es que esta llega a ser 

presentada como una consecuencia directa de la reorganización entre el capital y el 

trabajo, llegando a producir importantes cambios dentro del mercado laboral. (Tunal, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Ventajas del horario de trabajo flexible 

Horario fijo-variable

Empleado elije el horario

Se convierte en horario fijo

Horario flotante

Empleado elige hora de 
entrada

El margen de horas de 
entrada lo elige la empresa

Horario libre

El empleado gestiona su 
horario

No aplica para todas las 
empresas.
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Entre los aspectos de análisis con respecto a los horarios fijos, es que la falta de 

flexibilidad y diversidad laboral llega a afectar en mayor proporción el trabajo de las 

mujeres. Generalmente las mujeres por sus distintos roles, como ama de casa, madre, 

esposa y profesional, ha tenido que tomar decisiones que incluye en algunos casos el 

abandono del mercado laboral al no encontrar horarios flexibles, pero esto no quiere 

decir que los hombres se encuentran exentos de esta problemática. (Arredondo & 

Velázquez, 2013). 

 

Así como tiene ventajas, el horario flexible también presenta problemas, y uno de los 

principales tiene que ver con el requerimiento de altos niveles de confianza por parte de 

las empresas hacia sus colaboradores. Además es importante contar con personal con 

alto sentido de la responsabilidad, este debe ser consciente que no se trata de trabajar 

menos horas sino de conseguir una adecuada distribución de su tiempo para actividades 

laborales.  

 

2.3. Horarios de trabajo y ambiente laboral 

 

El trabajador es un ser de carácter bio-sico-social, que se encuentra en constante 

intercambio con el medio ambiente. Gran parte de las decisiones o acciones de los 

individuos se basan en sus recursos emocionales como tranquilidad, estabilidad, 

equilibrio, prudencia, tolerancia, madurez, sensatez y búsqueda de la felicidad. (Salazar 

& Ruvalcaba, 2013),  

 

El día de los individuos constan de veinticuatro horas, las misma que divide 

aproximadamente de esta forma; ocho horas dedicadas a actividades productivas y 

comparte con su familia, dieciséis; razón por la cual es primordial verlo de forma integral 

Mejora del 
clima 

laboral 
dentro de la 

empresa

Aumenta el 
rendimiento 

y 
productivida

de de los 
trabajadores

Reducción 
de los 

niveles de 
absentismo 
dentro de la 

empresa

Reducción 
de los gastos 
extras para 
la empresa

Incremento 
en la 

satisfacción 
y 

motivación 
del 

empleado
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como un elemento muy importante del medio donde interactúa con sus familias y con la 

organización.  

 

Las condiciones en las que accede a los trabajos y los empleo también se encuentra 

directamente relacionada con situaciones de vulnerabilidad económica, razón por la cual 

muchas de las veces terminando aceptando extenuantes jornadas laborables por miedo 

a perder el empleo (Gutiérrez & Artazcoz, 2012) 

 

Dentro de la empresa, el trabajador realiza su actividad, se relaciona con el objeto de 

trabajo y con los instrumentos necesarios para ejecutarlo, el puesto de trabajo y todos 

aquellos elementos que intervienen en el proceso de producción, donde también se 

encuentran posibles factores de riesgo que pueden resultar nocivos y peligrosos que 

influyan en la salud de los trabajadores y ocasionen enfermedades. 

 

Las actividades en los ambientes laborales son realizadas con la interacción con los 

objetos e instrumentos de trabajo. Se convierte en un nexo del trabajador con el 

ambiente, establece, regula y contrala las relaciones que se llevan a cabo. La actividad 

es estimulada por la necesidad, se orienta hacia el objeto que la satisface y se realiza 

por medio un sistema de acciones. Es la fuerza motriz que impulsa el desarrollo de la 

psiquis y constituye una característica exclusiva del hombre. Su peculiaridad específica 

consiste en que propicia la transformación consciente del medio. La actividad del 

hombre posee un carácter social y está determinada por las condiciones sociales de 

vida. 

 

Una  de las formas en la que los empleadores han considerado incrementar la 

motivación de sus trabajadores, es mediante la retribución económica. Los trabajadores 

se sienten satisfechos con sus trabajos, bien porque se sienten bien pagados, son 

considerados como parte importante de la organización, porque ascienden en puestos 

dentro de la empresa, de esta manera producen y rinden más. (Madero, 2012). 

 

2.3.1. Factores a considerar en el diseño de los horarios de trabajo 

 

Unos horarios racionales deberían ser capaces de retener el talento, permitir la 

formación de los trabajadores, reducir los costes estructurales de la empresa, disminuir 

el absentismo, mejorar la organización de la empresa y ser una buena herramienta de 

marketing. Por todo ello es crucial contemplar en la etapa de diseño el mayor número 
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de factores que puedan hacer más efectivo el sistema de organización de los horarios 

laborales. 

 

Además de lo ya mencionado anteriormente, existen una serie de factores que 

determinan o pueden determinar específicamente un buen o mal funcionamiento de los 

horarios laborales. Se describen los que se consideran fundamentales 

 

Duración de la jornada de trabajo 

La jornada de trabajo debe estar regulada por las leyes establecidas en los diferentes 

países y es el tiempo trabajado por las personas en el día o a la hora previamente 

contratada para el trabajo. Esta debe ser negociada ya sea por los contratos de tipo 

colectivo o en forma individual por el trabajador al momento de firmar su contrato. 

 

Las jornadas de trabajo son determinantes de los niveles de producción, seguridad y 

salud de los trabajadores de acuerdo a sus características. En la actualidad hay 

innumerables estudios con referencia a las extenuantes jornadas de trabajo, las mismas 

que aumentan los riesgos de accidentes laborables además de resultar improductivas y 

menos saludables para el trabajador. 

 

Un elemento clave para minimizar el efecto de las largas jornadas, caso que no puedan 

organizarse de otra manera, es el establecimiento de pausas y descansos a lo largo de 

la jornada. Estas pausas y descansos contribuyen a disminuir la fatiga que se acumula 

en la realización de las distintas actividades. 

 

Se considera como pausas a aquellas interrupciones de la actividad habitual que tienen 

una duración aproximada de entre 5 y 30 minutos. Y se considera descansos a aquellas 

interrupciones de la actividad habitual que tienen una duración aproximada de más de 

30 minutos. La organización de las pausas y descansos debe de estar en consonancia 

con el tipo de trabajo y actividad que se desarrolle.  

 

Algunos autores consideran que para lograr un buen clima laborar también es 

indispensable la aplicación de la psicología positiva al trabajo, lo cual también ofrece al 

trabajador una visión optimista y responsable del trabajo que se realiza, con claridad en 

las tareas, participación activa de los trabajadores, favoreciendo la motivación laboral 

indispensable para el empoderamiento de las actividades laborables. (Arias, Masías, 

Muñoz, & Arpasi, 2013).  
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2.4. Contexto o situación del problema 

 

Carlos Morales es gerente de un mini market que forma parte de una gran cadena 

nacional. Muchos de sus empleados son también estudiantes, pero otros más trabajan 

tiempo completo. Desde hace algún tiempo ha venido gestándose un conflicto respecto 

a los programas de trabajo periódico, vacacionales y los días de permiso, lo cual ha 

generado un ambiente bastante tenso que afecta al servicio al cliente. Carlos debe 

resolverlo lo antes posible. ¿Qué sugerencias le haría a Carlos para mejorar este 

conflicto? 

 

Como respuesta al problema planteado se puede afirmar que existen nuevas y muy 

variadas formas para contratar el trabajo, donde cada una de ellas recurre a una 

combinación distinta de métodos para alcanzar los objetivos fijados: semanas de trabajo 

con días establecidos, turnos de menor duración, horarios promediados, rotación de los 

días libres, horario escalonado, trabajo compartido. 

 

Tomando como antecedentes el negocio que maneja el Sr. Morales, se asume que se 

trata de trabajo compartido, el cual consiste en que dos personas aceptan encargarse 

de un mismo trabajo. En este caso resulta conveniente que el gerente de la empresa 

converse con sus trabajadores en este caso pueden hablar de acceder a un horario 

escalonado donde de acuerdo a un número de horas previamente establecidas el 

trabajador puede escoger su hora de entrada y salida. Evitando de esta manera salidas 

antes de tiempo y la incomodidad del personal. 

 

También pueden trabajar en una especie de horario promediado, donde los trabajadores 

contraen la obligación de trabajar un número fijo de horas en determinados periodos, 

este puede ser semanal, mensual o anual, pero debe existir el compromiso de cambiar 

el número de horas que trabajan efectivamente para hacer frente a las demandas 

estacionales. 

 

En este sentido el empleador debe constatar que el horario promediado les permitirá 

amoldarse a la demanda y atenuar la necesidad de pagar horas extras o contratar 

personal eventual. 

 

Lo importante en este sentido es que el gerente del mini market determine la necesidad 

de especificar los horarios de acuerdo al tipo de contrato establecido y que este se 

cumpla. De esta manera si un empleado que es estudiante se ve en la necesidad de 
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salir de su periodo de trabajo antes de lo acordado debe ponerse de acuerdo con el 

compañero del próximo turno para que este cubra sus horas, las cuales le serán 

devueltas en el siguiente periodo de trabajo.  De esta manera se perciben los siguientes 

beneficios para la empresa. 

 

Con respecto a lo establecido en el Código de Trabajo este menciona que entre  las 

leyes que rigen a los servidores públicos hay una en la que se les conceden dos horas 

para estudiar. Hay otros beneficios, todo empleador sea este empresario o autoridad 

estatal, tiene la obligación de conceder licencias a sus trabajadores, según las leyes; 

Los primeros solo podrán acceder a estos días libres en casos muy particulares como 

enfermedades, muerte de familiares cercanos, etc. 

 

Es importante mencionar que el solicitar una licencia, no es lo mismo que solicitar un 

permiso, este último caso implica un acuerdo entre el empleador y el trabajador, que no 

está contemplado en el Código de Trabajo, si el empleador quiere puede otorgar un 

permiso. Si lo da, incluso, puede cargarlo a vacaciones. No hay impedimento para eso. 

 En el sector estatal los trabajadores pueden gozar de permisos (con y sin cargo a 

vacaciones), licencias (con y sin sueldo) y salir en comisión de servicio.  En el sector 

privado, los trabajadores pueden faltar a su trabajo, de manera justificada, cuando 

presenta el certificado entregado por un médico. 

 

Cuando la ausencia laboral se deba a un accidente, los días de reposo los dictamina el 

médico del IEES. En ese caso, el 75% del sueldo lo paga la institución estatal, en 

calamidad doméstica, el trabajador privado tiene tres días de licencia pagada. 

 

El talento humano es uno de los principales elementos de las empresas. Por ello, en el 

desarrollo de las empresas con visión evolutiva, sostenible y sustentable se están 

creando políticas de responsabilidad social, las organizaciones han de asumir 

compromisos de gestión sensibles a las necesidades de sus trabajadores. Actualmente 

las empresas están considerando que un empleado feliz es más productivo. Las 

medidas de conciliación y de igualdad son importantes instrumentos que mejoran la 

motivación de los empleados y el clima laboral, incrementando la productividad de la 

empresa.  

 

Los empleados para permanecer o abandonar a una empresa se centran no solo en las 

remuneraciones económicas percibidas sino también en un salario emocional, que va 

ligado a las recompensas emocionales que reciben a cambio de la prestación de un 
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trabajo. Por ello confían en los planes de igualdad, la flexibilidad y los beneficios sociales 

y emocionales que ofrecen las empresas en sus políticas retributivas. 

 

Aunado a esto la autonomía, los programas de apoyo, la formación, las medidas de 

conciliación de la vida personal y laboral y el buen ambiente de trabajo forman parte de 

los instrumentos que pueden apoyar a la empresa en su camino hacia la flexibilidad 

siendo uno de ellos la incorporación de las nuevas tecnologías utilizadas para una mejor 

organización del trabajo y optimización del tiempo, de ésta forma las empresas contarán 

con empleados productivos y su éxito se verá reflejado en los resultados de la empresa. 

 

 

 

 

FLEXIBILIDAD EN EL TIEMPO DE TRABAJO

HORARIOS FLEXIBLES

Actitud individual más positiva 
hacia el trabajo

Reducción del estrés y de los 
accidentes laborales

Reducción del absentismo laboral y 
presencial

Reducción de la factiga y de los 
errores de ejecución del trabjo

MEDIDA DE GESTIÓN DE 
RECURSOS

Mayor implicación en la empresa

mayor clima de cooperación

Reducción del tiempo no 
productivo

Mejora de la organización de la 
empresa
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Como una manera de evitar malos entendidos, un ambiente laboral tenso sería la 

elaboración de contratos de trabajo que vayan de acuerdo a la necesidad de la empresa, 

pero que no afecten al entorno social y familiar del trabajador, que los empleados que 

son estudiantes puedan continuar con sus responsabilidades fuera de la empresa pero 

sin que se vea afectado su desempeño laboral.  

 

Por lo tanto se recomienda la elaboración de los siguientes tipos de contrato. 

 

Contrato tiempo completo 

 

Este contrato establecería para el Mini Market, turnos con duración de 8 horas diarias, 

comprendiendo una hora para el almuerzo. El trabajo es de seis días con uno de 

descanso. El día de descanso puede ser cualquier día de la semana.  

Contrato medio tiempo 

 

Mediante este contrato se establece turnos con una duración de 5 horas y no tienen 

horario de comida, al igual que el contrato tiempo completo trabajan seis días a las 

semana. 

 

Con respecto a los permisos, estos serán otorgados si la ausencia a la que va incurrir el 

trabajador es debidamente justificada, el Código de Trabajo en su artículo 135 establece 

que los empleadores que contrataren, mayores de quince años y menores de dieciocho 

años de edad que no hubieran terminado su instrucción 

básica, están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de las destinadas al 

trabajo, a fin de que concurran a una escuela. Mientras que con lo referente a las 

vacaciones los empleados esta disposición se basarán en lo que menciona el Código 

de Trabajo, que establece que los trabajadores que han cumplido un año de trabajo para 

el mismo empleador tiene derecho a gozar anualmente de un periodo de 15 días de 

vacaciones. 
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3. CONCLUSIONES 

 

- De acuerdo a como se encuentren programadas, las jornadas de trabajo pueden 

influir directamente sobre el desempeño laboral y en algunos casos influir en la vida 

personal del trabajador. 

 

- En algunos casos el empleador debe estar consciente que mientras más horas 

trabaje un empleado no significa mayor productividad y que una sobrecarga de 

trabajo puede en ocasiones hasta significar un mal desempeño del mismo. 

 

- Se nota claramente que el Departamento de Talento Humano, no se ha preocupado 

con la planificación de los horarios y cronograma de vacaciones del personal. 

 

- En la actualidad se habla mucho de las ventajas que existen en los horarios flexibles, 

siempre y cuando exista la confianza y el compromiso de trabajar por la empresa 

tanto del trabajador como del empleado. Horario flexible no significa trabajar menos 

sino trabajar en forma eficiente de acuerdo al tiempo previamente establecido. 

 

- El mini market que gerencia el Sr. Carlos Morales tiene problemas de organización, 

los empleados no siguen las reglas porque estas no fueron previamente expuestas, 

mediante la implementación de los contratos de trabajo se asume el compromiso en 

bien de la empresa. 
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