
 
 

 
PROPUESTA DE HORARIO PARA OFICINAS DIRECTAS 

 
 
Horario de apertura de las Oficinas: 08:00 – 19:00 ininterrumpido de lunes a 
viernes 
 
 
Horario de Invierno del personal de la oficina: 
 
 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1er Horario 08:00 - 16:00 10:00 - 19:00 08:00 - 16:00 10:00 - 19:00 08:00 - 14:30 

2º Horario 10:00 - 19:00 08:00 - 16:00 10:00 - 19:00 08:00 - 16:00 10:00 - 19:00 

 
 El personal de la oficina realizará, de lunes a jueves, siempre el mismo horario según el 

ejemplo de la tabla. 

 Los viernes realizarán los distintos horarios alternativamente. 

 Para la realización de los calendarios laborales se considerará una pausa de 30 min 
para la comida los días que se trabaje de 08:00 a 16:00 y una pausa de 1 hora los días 
que se trabaje de 10:00 a 19:00. 

 A efectos prácticos, el tiempo de comida será flexible, entre 30 min y 60 min, para los 
dos horarios, garantizando siempre que la oficina permanezca atendida. 

 Como ejemplo, para una oficina de Madrid capital, el cómputo de horas anuales en el 
calendario laboral de 2018 es de 1.684. 

 El horario de verano no se modifica 

 
 
Ejemplo práctico 
 
Oficina con dos gestores de clientes, Paco y Carla. 
 
Horario de Carla en el mes de mayo: 
 

- Todos los lunes y todos los miércoles trabajará de 08:00 a 16:00 
- Todos los martes y todos los jueves trabajará de 10:00 a 19:00 
- Podrá elegir comer en 30 min o 60 min, poniéndose de acuerdo con Paco para 

mantener la oficina abierta 
- Se pondrá de acuerdo con Paco para trabajar un máximo de 2 viernes por la tarde 
- Los viernes que trabaje por la tarde su horario será de 10:00 a 19:00, tendrá que comer 

de 13:00 a 14:30 para no dejar desatendida la oficina 
- Los viernes que no trabaje por la tarde su horario será de 08:00 a 14:30 

 
Horario de Paco en el mes de mayo: 
 

- Todos los lunes y todos los miércoles trabajará de 10:00 a 19:00 
- Todos los martes y todos los jueves trabajará de 08:00 a 16:00 
- Podrá elegir comer en 30 min o 60 min, poniéndose de acuerdo con Carla para 

mantener la oficina abierta 
- Se pondrá de acuerdo con Carla para trabajar un máximo de 2 viernes por la tarde 
- Los viernes que trabaje por la tarde su horario será de 10:00 a 19:00, tendrá que comer 

de 13:00 a 14:30 para no dejar desatendida la oficina 
- Los viernes que no trabaje por la tarde su horario será de 08:00 a 14:30 



 

 
 
 
Preguntas frecuentes: 
 
- ¿Qué ocurre si Carla come siempre en 30 min? Probablemente se le generará un exceso 

de jornada, dependiendo del calendario de su centro, que podrá utilizar para recuperar 
permisos 

 
- ¿Qué ocurre si Paco come siempre en 60 min? Probablemente se le generará un déficit 

de jornada que podrá recuperar entrando antes los días que sale a la 19:00 o saliendo más 
tarde los días que sale a las 16:00 
 

- ¿Cuándo recuperan permisos Carla y Paco? entrando antes lo días que sale a la 19:00 o 
saliendo más tarde los días que sale a las 16:00, o los viernes después de las 14:30, es 
decir, fuera de su horario pero en el horario de apertura de la oficina 

 
- ¿Qué ocurre si a la oficina de Paco y Carla se incorpora Manu, un nuevo asesor de 

clientes? Igual que ahora, podrán turnarse y trabajar menos viernes por la tarde al mes 
 

- ¿Qué ocurre si el trabajo de los viernes por la tarde genera exceso de jornada? Como 
ahora, se podrán utilizar como horas vacables 

 

- ¿Qué ocurre si Paco se pone enfermo, se coge una reducción de jornada, baja por 
paternidad, excedencia, etc.? Igual que ahora, el director de la oficina tendrá que 
organizarlo 

 
 
 
 
 
 
 


