
 

PRESENTISMO vs PRODUCTIVIDAD 
 
 

Puntos que identifican las EMPRESAS que practican EL PRESENTISMO: 
 
- Trabajar es “estar presente”, independientemente de si haces algo o no. 
 
- Los trabajadores alargan la jornada sistemáticamente, por lo que su ritmo de 
trabajo disminuye para adaptarlo a las horas reales de presencia, reduciendo la 
productividad y la atención. 
 
- Los directivos desconfían de la responsabilidad de sus equipos si no los ven 
en la oficina, se impone el control, la autoridad y la jerarquía. 
 
- Imposibilita la conciliación familiar, lo que supone una pérdida de calidad de 
vida que genera desmotivación y falta de interés. 
 
- Las horas extras se realizan de manera “no regulada”. Esto supone una 
disminución del empleo y los salarios, falta de contribución a la seguridad social 
e impuestos, etc. lo que favorece la recesión económica y la crisis.  
 
 
Puntos que identifican las EMPRESAS que persiguen LA 
PRODUCTIVIDAD. 
 
- Trabajar de manera productiva es hacerlo de manera profesional y 
consumiendo el menor número de recursos de la empresa (incluido el tiempo, 
que “debería ser” dinero). 
 
- Los trabajadores, para intentar cumplir su jornada, trabajan a un ritmo 
elevado. Les motiva cumplir con sus responsabilidades para poder salir y 
continuar con su vida fuera del entorno laboral, incluso cuando, de manera 
excepcional, deben alargar su jornada. 
 
- Requiere de una cultura en la que los directivos confíen en sus equipos, 
apuesten por la eficacia, y se valore la consecución de objetivos al margen de 
las horas realizadas. 
 
- Facilita la conciliación familiar, los profesionales están motivados y 
satisfechos, lo que se traduce en mejora de resultados. 
 
- Contribuyen al impulso de la economía ya que reduce la rotación no deseada, 
incrementa el compromiso y se valora el trabajo de calidad. 
 
 
En ACCAM tenemos claro que los profesionales de Bankia queremos una 
empresa productiva y alejarnos del presentismo. Queremos formar parte de 



una empresa moderna, que esté a la altura del resto de Europa. Solicitamos a 
los directivos que apuesten por lo mismo. 
 
Bankia debe abandonar la imposición del “horario de referencia” que expone, 
tras el que se oculta la cultura del presentismo. Y más aún ahora que se está 
indicando a algunos Directores de Zona que sean los técnicos de RRHH 
quienes lo comuniquen, y no ellos, por las consecuencias que pueda 
acarrear su implantación. 

Madrid, 10 de Abril de 2015 

 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 
DESTINO: _________________ Nº EMPLEADO: ______________ FIRMA 
NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 
 
REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676 TEL. 91.571.88.22  
Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de 
Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de 
sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones 
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