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Algunos de sus empleados llegan siempre tarde al trabajo. Para evitarlo, usted va a implantar un sistema de
fichajes. ¿Puede imponerlo de forma unilateral? ¿Será una modificación sustancial de condiciones de trabajo?

Descontrol. Descontrol. Usted nunca ha sancionado las faltas de puntualidad de sus trabajadores (aunque podría haberlo
hecho). Pero a partir de ahora quiere controlar que todo el mundo trabaje ocho horas diarias, por lo que va a
obligar a todo el personal a fichar, tanto al entrar como al salir.

Sistema de controlSistema de control

A A ficharfichar . . Como empresario, usted puede imponer de forma unilateral las medidas que crea convenientes para
controlar que los trabajadores cumplen con sus obligaciones laborales. En este sentido, la adopción de un sistema
de fichajes entra dentro de sus facultades de dirección y control. Apunte. Apunte. Y también entraría dentro de ese poder
de dirección y control obligar a los trabajadores a cumplimentar partes de trabajo (para verificar a qué han
dedicado su tiempo), o hacerles firmar al entrar y salir de su puesto.

Tolerancia. Tolerancia. Su tolerancia previa no implica que los trabajadores ostenten ya un "derecho
adquirido". Apunte. Apunte. Aunque en la práctica los retrasos hayan provocado una reducción del tiempo de trabajo
(hasta ahora los 15 o 20 minutos de retraso matinal no se recuperaban a la salida), nunca ha habido una voluntad
explícita por su parte de otorgar esa ventaja a su plantilla, que sabe perfectamente que su jornada laboral es la que
es y no se ha modificado.

Límites. Límites. En cualquier caso, los sistemas de control que establezca deberán respetar la dignidad y la intimidad de
los trabajadores. ¡Atención!¡Atención! Por ejemplo, no podrá cerrar los vestuarios si ha pasado un determinado plazo desde
la hora de entrada. Y si tiene trabajadores discapacitados, el sistema de control deberá ser accesible para ellos.

Modificación sustancialModificación sustancial

Cambio de sistema. Cambio de sistema. Una vez implantado un sistema de control, vaya con cuidado si posteriormente desea
cambiarlo. Y es que en ese caso sí podría encontrarse ante una modificación sustancial de las condiciones de
trabajo. ¡Atención! ¡Atención! Vea lo que le ocurrió a una empresa que hacía fichar a sus empleados al entrar en la empresa,
y que decidió posteriormente introducir dicho control al acceder al puesto de trabajo.

Modificación de jornada. Modificación de jornada. En este caso, desde que los empleados accedían a las instalaciones de la empresa
hasta que llegaban a sus puestos de trabajo pasaban 15 minutos. Por lo tanto, si la jornada laboral era de 8 horas
diarias, los trabajadores sólo prestaban sus servicios de forma efectiva durante 7 horas y 45
minutos. ¡¡Atención!Atención!Por ello, al trasladar el sistema de control al puesto de trabajo, la jornada de trabajo diaria
aumentó en 15 minutos.

Beneficio consolidado. Beneficio consolidado. Pues bien, el tema acabó en los tribunales. Los trabajadores alegaron que la empresa
había modificado de forma sustancial sus condiciones de trabajo sin que hubiesen razones objetivas para ello, y sin
haberse seguido el procedimiento fijado para estos casos. ¡Atención!¡Atención! Y los jueces les dieron la razón. La medida de
control previa ponía de manifiesto que el empresario había aceptado y consentido la situación inicial (el trabajo
efectivo durante 7 horas y 45 minutos en lugar de 8). Es decir, el horario inferior se había consolidado
como condición más beneficiosa a favor de los trabajadores, y el empresario ya no podía cambiarlo alegando su
poder de dirección y control, sino que debía hacerlo a través de una modificación sustancial de condiciones.

Usted tiene derecho a controlar las entradas y salidas de sus empleados. Pero si ya implantó controles previos,
cambiarlos podría considerarse una modificación sustancial de condiciones de trabajo.


