
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL HORARIO FLEXIBLE EN MAPFRE 
 
 
 

Jornada Laboral y Horario. 
 
La jornada máxima anual, los días no laborables, las vacaciones anuales y el período 
establecido como estival serán los previstos en cada momento en el Convenio MAPFRE 
GRUPO ASEGURADOR. 
 
 La jornada de trabajo se desarrollará de lunes a viernes, de acuerdo con el siguiente 

régimen de flexibilidad horaria: 
 

 Límites entrada/salida horario general de lunes a jueves: de 07:30 a 20:30 horas todo 
el año. 

 Tiempo de presencia común obligatoria en el centro de trabajo: de 10:00 a 16:15 
horas. 

 Límites entrada/salida horario período estival de lunes a jueves: de 07:30 a 16 horas. 

 Tiempo de presencia común obligatoria en el centro de trabajo: de 09:00 a 14:00 
horas. 

 Límites entrada/salida horario viernes de todo el año: de 07:30 a 16:00 horas. 

 Tiempo de presencia común obligatoria en el centro de trabajo: de 09:00 a 14:00 
horas.  

 
 Garantía de servicio al cliente y necesidades de negocio. Los responsables de los 

Departamentos deberán adoptar las medidas de organización oportunas para garantizar 
un adecuado servicio al cliente y atender a las necesidades de negocio en las 
siguientes franjas horarias  

 

 De lunes a viernes durante todo el año: de 08:30 - 10:00.  

 De lunes a jueves en horario general: de 16:15 - 17:00.  

 De lunes a jueves en horario estival: de 14:00 a 15:00  
 

 Horas de trabajo 
 

 Horas de referencia diarias: 
De lunes a jueves: 8 horas.  

De lunes a jueves de jornada estival: 7 horas  
Viernes: 6 horas y 30 minutos.  

 
 La jornada diaria se regulará por los siguientes criterios:  
 

 La jornada diaria mínima a realizar será la siguiente:  
De lunes a jueves: 6 horas y 15 minutos.  

De lunes a jueves de jornada estival: 5 horas  

Viernes: 5 horas.  

 El descanso entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá ser, al 
menos de 12 horas.  

 Recuperación del horario flexible: la recuperación del horario flexible se podrá 
realizar en el mes en curso y en el mes siguiente.  

 Como excepción, la recuperación de la jornada flexible correspondiente a los meses 
de julio y agosto podrá realizarse en el mes en curso y durante los dos meses 
siguientes.  



 

 Pausa para comida: Con carácter general, se establece que la pausa para comer 
para los empleados que realicen jornada partida tendrá lugar entre las 13:00 y las 
15:30 horas. El tiempo establecido para dicha pausa será de entre 30 y 90 minutos.  

 
 
Control de Presencia 
 
Para garantizar el cumplimiento los empleados deberán registrar los correspondientes 
marcajes a través del sistema de gestión de jornadas. 
 
 
Compensación por Comida 

 
El importe de la Compensación por comida será el establecido en cada momento en el 
Convenio MAPFRE GRUPO ASEGURADOR. Dicho importe se abonará por cada día de 
trabajo realizado de lunes a jueves y durante 11 meses al año (a estos efectos no se 
abonará dicha compensación en el período de vacaciones). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


