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mundo.
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Si todos fichamos,
todo cambia
¿cómo podemos qUerer estaBlecer una nueva
forma de trabajar que concilie trabajo y familia y se
adapte a lo que las nuevas tecnologías nos permiten,
si nos obligan a un control presencial? Y, ¿cómo hacerlo de manera rigurosa desde la distancia?
Hace ya muchos años que nos habíamos acostumbrado a trabajar por objetivos, a que no nos controlaran las horas que trabajamos, si estamos en
nuestra silla o no, si somos los primeros en irnos o
los últimos en llegar. Existía el consenso de que ya
no importaba tanto el tiempo empleado, sino el rendimiento y la productividad, es decir, que las horas
dedicadas al trabajo fueran útiles, y, por tanto, efectivas y eficientes. Es en este momento que llega una
nueva ley, que nos hace volver atrás: ahora, ¡hay que
volver a fichar!
Obviamente, hay trabajos en los que el cumplimiento del horario es crítico y, en ese tipo de profesiones, ya se ha estado fichando todos estos años,
pero ¿y el resto? ¿Por qué no nos dejan trabajar las
horas que consideremos si con estas llegamos sobradamente a unos objetivos? En la universidad,
hace ya tiempo que los jóvenes salen pensando en
trabajar por proyectos y no por horas. ¿Cuál será su
reacción cuando les hagan fichar? Posiblemente,
decepción y confusión.
La mayoría de empleados no son unos vagos,
como tampoco la mayoría de empresarios o empleadores son unos explotadores. Todos nos necesitamos y preferimos convivir de la mejor manera posible, pudiendo, no solo ganar pecuniariamente el
máximo alcanzable en cada momento, sino teniendo la mayor libertad y autonomía posible en cada
trabajo. Habrá personas capaces de alcanzar unos
determinados resultados en cinco horas y, otros, que
requieran ocho. ¿Vamos a hacer que los primeros

tengan que permanecer sentados en sus sillas cuando ya han terminado, o que los segundos puedan
perder su puesto de trabajo por no acabar a tiempo?
No tiene sentido. Trabajamos para vivir y todos
tenemos una vida fuera del trabajo, más o menos
ocupada, con más o menos responsabilidades, con
hobbies o sin ellos. Pero, en cualquier caso, si hemos
cumplido nuestro objetivo o hemos finalizado nuestro proyecto, deberíamos poder irnos a casa, o a
jugar a fútbol o a ir en bici por la montaña. Parece
claro y obvio, pero si todos fichamos, todo cambia.
Habrá días en que unos empleados trabajarán
más y otros menos. Habrá personas que requieran
más tiempo que otras, pero los proyectos serán los
mismos. Entonces, ¿habría que pagar más a aquellas
personas que necesiten más tiempo para completar
una determinada tarea o proyecto? Si un abogado
dedica treinta y ocho horas semanales para un proceso y otro cincuenta horas, ¿hay que pagar más al
que dedica cincuenta horas? ¿No estaremos incentivando a que se alargue la jornada porque así los
empleados cobrarán más? Ahora bien, ¿qué hacemos con aquellos profesionales rápidos, con foco y
una alta productividad? ¿Cuándo y cómo les premiaremos?
¿Es conciliación o es recaudación? Nos hablan
de conciliación, pero el fin es recaudación.
Hay que dar mayor autonomía en general a todos
los trabajadores, y aumentar la posibilidad de conciliar, siempre que el trabajo en cuestión no se vea
afectado, porque esa es la única forma de atraer talento y fidelizar equipos. Si fomentamos esa libertad
con compromiso, lealtad, orientación a resultados y
efectividad, todos podremos disfrutar de una mayor
y verdadera conciliación y, las empresas, de unos
mejores resultados. n

Ni la mayoría de los empleados son unos vagos,ni
la mayoría de los empresarios son explotadores
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