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PRESENTISMO, PRODUCTIVIDAD Y EL DURO TRABAJO DE CALENTAR LA SILLA 
 

La crisis que nos acompaña hace ya algunos años,  ha 
producido no pocos cambios en nuestra forma de 
afrontar nuestras responsabilidades desde el punto de 
vista de la relación laboral con las empresas para las 
que prestamos nuestro servicio. Los que aún conservan 
un puesto de trabajo, tienen miedo a perderlo y 
"acuden" a éste, circunstancia que poco o nada tiene 
que ver con ir a su empresa a trabajar. El absentismo 
laboral se ha reducido en nuestro país por debajo de la 
media europea situándose en el 2,1% cuando, en los 
mejores momentos de la bonanza anterior, había 
alcanzado niveles cercanos al 3%. Parecería lógico 
pensar que dicha reducción del absentismo debería ir 
acompañada de un incremento de la productividad 
directa de los trabajadores. Lamentablemente no ha 
sido así. Los incrementos de la productividad, que se 
han dado a un ritmo cercano al 3% anual desde que se 
inició la crisis, tiene que ver con los ajustes de las 
plantillas propiciados por la facilidad para solicitar ERE's 
y con la reducción de los costes salariales y no con la 
disminución del absentismo laboral. 
 
Es fácil deducir que la productividad directa de cada 
hora de permanencia de un trabajador en su puesto de 
trabajo ha disminuido a pesar del incremento global de 
ésta. El trabajador "presentista" (o absentista 
presencial) no está al 100%, se encuentra desmotivado 
en muchísimas ocasiones, padece incluso dolencias 
que en cualquier otro momento hubieran sido motivo 
suficiente para solicitar una baja médica por 
Incapacidad Temporal (IT) que hoy, incluso, los propios 
médicos de cabecera se niegan a dictaminar o las 
propias mutuas se encargan de abortar. Se trata de un 
sistema de relación amparado en la legalidad, que 
obliga a muchos trabajadores a saborear la angustia de 
estar en su puesto de trabajo calentando la silla (lo 
denominado síndrome de la silla caliente) a pesar de 
ser consciente de estar practicando absentismo mental. 
 
1. LA AMENAZA DEL PRESENTISMO 
 
El jefe está tranquilo porque su equipo está al completo. 
No falta nadie. De hecho, nunca falta nadie y todos 
están al 100%. Incluso cuando él se va por la tarde, a 
última hora, algunos de los miembros de su equipo 
permanecen en su sitio. Es un jefe feliz,  que no se fía 

de la responsabilidad de los miembros de su equipo y 
prefiere el control visual de la situación y controlar las 
horas que su equipo pasa en la oficina, a medir la 
efectividad, la eficacia y la eficiencia de su actividad. 
Es, también, un jefe equivocado.  
 
No es siempre consciente de que promueve el trabajo 
extensivo en el tiempo en lugar de un trabajo intensivo 
en sus resultados. Ese presentismo así favorecido es, 
en primer lugar, un problema de los jefes funcionales 
y, cuando no se identifica, se convierte, en segundo 
lugar, en un problema de la empresa, de cultura y de 
flexibilidad, de dimensión desconocida, difícilmente 
evaluable y que no tiene en cuenta, para nada, la 
calidad de la vida laboral. En ese contexto, el 
trabajador: 
 
 Es totalmente consciente de su situación que 

explica con claridad cuando se encuentra 
ante círculos cercanos de confianza, o que se 
encuentran en situaciones parecidas. Los 
consultores somos, en muchas ocasiones, 
receptores de dichos mensajes por parte de 
profesionales que desearían salir del círculo 
vicioso que genera esta situación. 

 Alarga innecesariamente su jornada laboral 
por el mero hecho de aparentar. La cultura de 
su empresa sobrevalora su presencia en el 
trabajo. "tengo que llegar antes de la hora e 
irme después que los jefes". 

 Tarda deliberadamente más tiempo en 
resolver los problemas, argumentando 
dificultades inexistentes y sobre esfuerzo en 
su desempeño, cuando en realidad no se da 
ni lo uno ni lo otro. 

 Se queja permanentemente del volumen de 
trabajo que tiene o se le ha asignado cuando 
la realidad bien pudiera ser no estar en las 
condiciones idóneas para desarrollarlo, lo que 
conlleva un bucle de exigencia que alimenta 
el propio proceso "presentista". 

 No está mentalmente, lo que representa un 
verdadero hándicap para alcanzar las metas 
globales, y más en épocas de recuperación 
económica 
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 Se aleja de sus niveles óptimos de 
compromiso ya que éste no es gestionado 
por nadie más allá del que representa, 
erróneamente, su tiempo de permanencia en 
el puesto de trabajo 

 Genera corrientes de opinión entre los 
miembros del equipo, que abona el repertorio 
de argumentarios de éstos y retroalimenta el 
proceso entre sus semejantes. 

 Echa de menos un buen jefe que lidere sus 
resultados, que evalúe su verdadero 
potencial y que "le ponga alma" a la relación 
personal más allá de la relación de 
intercambio horas de presencia / retribución. 

Este hecho, producto del miedo y la angustia de la 
inestabilidad laboral, es menos evidente en las 
cadenas de montaje, donde la medición de la 
productividad esta parametrizada y una caída de la 
misma debe ser justificada por los propios 
protagonistas de dicha caída, que entre profesionales 
con gran capacidad de autonomía y decisión. Suelen 
ser personas que ocupan cargos intermedios o incluso 
superiores a éstos y para los que nos existe un 
parámetro claro sobre lo que se espera objetivamente 
de ellos. 
 
Solo una adecuada gestión de RRHH es capaz de 
detectar y poner de manifiesto y combatir dichos 
resultados perniciosos para la salud de la empresa y 
el logro de sus objetivos.  
 
2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA 
GESTIÓN DEL PRESENTISMO  
 
No todas las empresa, y menos las pymes, disponen 
de herramientas adecuadas para detectar y gestionar 
situaciones de presentismo. Un "management" de 
proximidad que ponga en marcha mecanismos de 
detección precoz del desánimo colectivo, que alinee 
los resultados de la empresa con una adecuada 
gestión de la flexibilidad y que "persiga" prácticas poco 
ortodoxas por parte de algunos jefes adictos al tiempo 
de presencia en la empresa, puede reportar 
interesantes ventajas individuales y colectivas pero sin 
perder de vista que "lo mejor es muchas veces 
enemigo de lo bueno" y pueden depararse sorpresas 
en forma de inconvenientes que debe ser previamente 
considerados.  
 
Las principales ventajas se relacionan con: 
 
 Una alta reducción de fugas de talento y 

rotaciones no deseadas 

 Mejora de la motivación de los equipos como 
consecuencia de su mayor posibilidad para 
conciliar su trabajo con su vida personal y/o 
familiar 

 Un ambiente de trabajo más afable y 
transparente que permite, a su vez, una 
gestión del potencial de los equipos más 
acorde con las necesidades de la empresa. 

 Un incremento de la satisfacción personal en 
términos de expectativas cubiertas por parte 
de los trabajadores 

 Mayor compromiso real 
 Un incremento real de la productividad más 

allá de la mejora de la eficiencia derivada de 
la contención de los costes salariales. 

En contraposición, se pueden estar ignorando o 
trivializando determinados inconvenientes asociados: 
 
 Pérdida de lealtad derivada de la falta de 

"presión" a la que se ha estado 
acostumbrado 

 Pérdida de la sensación de estabilidad, 
seguridad y equilibrio profesional, por parte 
de aquellos profesionales que han 
desarrollado la patología del "síndrome de la 
silla caliente" 

 Posibles abusos por parte de empleados con 
menor sentido de pertenencia y de 
responsabilidad 

 Alteraciones del comportamiento entre 
determinados jefes incapaces de creer es sus 
equipos si nos los tienen sometidos al control 
del máximo tiempo posible de presencia 

 El coste de implementar determinados 
mecanismos de control y seguimiento de 
resultados 

Por suerte, el ritmo que adquiere el presentismo se 
asocia a los cambios de ciclo que necesariamente 
acompañan nuestras vidas y, también por suerte, hay 
un gran número de empresas y de directivos de éstas 
que ya han apostado por luchar contra este fenómeno 
y otras que han evitado que se implantase. Se trata de 
empresas que sí valoran la calidad de vida de sus 
trabajadores, en la creencia cierta de que una persona 
con calidad de vida en el trabajo, no sólo trabaja 
confortablemente sino que, además, es más eficiente. 
Se trata, por tanto, de la búsqueda de la eficiencia a 
partir de la consideración de las personas que, en su 
desempeño, deben estar presentes en cuerpo y alma 
en lugar de preocuparse por la temperatura que 
alcanza el respaldo de su silla. 


