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La necesidad de conciliar la vida personal, familiar y laboral es uno de los objetivos prioritarios en la sociedad actual. Para ello es imprescin-
dible contar con una responsabilidad compartida entre mujeres y hombres en todos los ámbitos: doméstico, cultural, educativo, social, 
familiar y laboral. Solo cuando se logre este objetivo conseguiremos el equilibrio y la integración real de las mujeres en nuestra sociedad.

Esta guía ha sido elaborada en el marco del Proyecto Equilibrio Balance del  Ayuntamiento de Cabezón de la Sal - Cabezón Concilia 
con la �nalidad de ayudar a mejorar la conciliación, tanto en las empresas como en las personas, identi�cando una serie de acciones que 
ayuden a  las empresas a mejorar la gestión de sus recursos humanos, facilitando a mujeres y hombres unas pautas que les permitan 
encontrar el equilibrio entre su vida personal, familiar y profesional.

La conciliación supone una oportunidad para mejorar en aspectos de vital importancia para la empresa como el clima laboral, la motiva-
ción, la captación y retención del talento, mejorar la imagen corporativa o la relación con la clientela.
Para avanzar en el camino de la Igualdad entre mujeres y hombres en las empresas es importante reconocer las respuestas erróneas, identi-
�car las certeras y construir instrumentos que nos ayuden a mejorar. Los resultados dependerán, en buena medida, de la voluntad y el 
compromiso de cada parte, para llegar a la meta propuesta.

Desde Estrategia 4 sabemos que las empresas pueden ser un excelente lugar para trabajar, sólo se necesita disponer de las herramientas y 
las personas adecuadas, para que mujeres y hombres puedan trabajar en igualdad de condiciones.
     
Estrategia 4
Julio 2015
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 Introducción : 

 

 

 Los cambios culturales, 
sociodemográficos y económicos 
que caracterizan a las sociedades 
desarrolladas de nuestro entorno, 
así como la creciente incorporación 
de las mujeres al trabajo 
remunerado y la mayor implicación 
de los hombres en el ámbito 
doméstico y familiar, han hecho que 
las demandas de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 
sean uno de los retos más 
importantes de la sociedad del siglo 
XXI. 

La necesidad de un cambio amplio 
en la cultura de la organización de 
las empresas a favor de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres han colocado las 
temáticas de la conciliación en uno 
de los primeros planos de las 
agendas políticas tanto 
comunitarias, nacionales como 
europeas.

Sin embargo, muchas veces son 
percibidas como costes añadidos, 
por ello resulta necesaria la 
promoción de las pautas de 
conciliación en el mundo 
empresarial. 

La mejora de la gestión de los 
recursos humanos que permite 
encontrar un equilibrio entre  vida 
personal, familiar y profesional de 
las trabajadoras y trabajadores 
supone para las empresas una 
oportunidad para mejorar en 
aspectos centrales del proyecto 
empresarial como la productividad 
y la competitividad de la empresa.

En efecto, favoreciendo la mejora 
del clima laboral, la motivación de 
sus plantillas, la captación y 
retención de talento, la mejora de 
su imagen corporativa o su relación 
con la clientela, la empresa 
incrementa su productividad.

La conciliación es una de las claves 
de un cambio positivo en la organi-
zación de las empresas influyendo  
no sólo en el bienestar social y 
personal de sus empleadas y 
empleados sino también en la 
imagen externa y competitividad de 
las mismas. 
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El saldo que identificamos a menudo 
como uno de los factores que incre-
mentan la productividad de los 
empleados no es sólo económico. El 
poder adquisitivo ya no rige la valora-
ción del concepto de trabajo remune-
rado,sino que la satisfacción personal 
que se deriva de una ocupación profe-
sional, se va entendiendo cada vez 
más en términos de uso de tiempo 
libre y de calidad de vida que puede 
proporcionar la empresa.

Las medidas de conciliación resultan 
ser en realidad una inversión más que 
un coste.

Competitividad
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Competitividad

Mejora del ambiente laboral

PARTE 1: ¿Por qué conciliar?

 
 

En este trabajo, se presentará lo que son las pautas y/o programas de 
conciliación para favorecer su comprensión, su implantación y su 

continua mejora.

Supondrá definir lo que es la conciliación y las cuestiones que abarca para 
resaltar los beneficios que se puede sacar de la implantación de tales 

pautas de conciliación. 

Se expondrá luego de forma breve los costes que supone la falta de 
medidas de conciliación en las personas, las familias, las empresas y la 

Sociedad en general.

En una segunda parte, se recogerán una serie de acciones que ayuden a las 
empresas a mejorar la gestión de sus recursos humanos en torno a la 

conciliación, apoyándose en las bases legales en estas materias: la Ley de 
Medidas de Conciliación de la vida Familiar y Laboral, así como la ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y su transposición al Estatuto de los 

Trabajadores.
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¿Qué es conciliar?

* CAMBIOS SOCIETALES y NECESIDAD DE CONCILIACIÓN
* LA EMPRESA, UN ACTOR CLAVE
* ¿QUÉ ES LA CONCILIACIÓN?

 CAMBIOS EN LA SOCIEDAD y NECESIDAD DE CONCILIACIÓN

Las mujeres han trabajado siempre y teniendo así 
un papel fundamental en el desarrollo de la socie-
dad. 

Sin embargo, ha existido una división del trabajo 
entre hombres y mujeres. Esta división sexual del 
trabajo se concretizó y sigue concretizándose en un 
reparto diferenciado y desigual del tiempo y del 
espacio a favor de los hombres. Cuando las 
mujeres se han visto adjudicadas el desempeño de 
actividades domésticas y reproductivas en la esfera 
privada; los hombres han podido ocupar la esfera 
pública y tener un trabajo asalariado “productivo”.

Esta separación de espacios de actividad y de 
responsabilidad en función del sexo se ve cuestio-
nada por los cambios culturales, sociodemográfi-
cos y económicos que caracterizan a las sociedades 
desarrolladas de nuestro entorno a partir de 
mediados del siglo XX. Si analizamos las transfor-
maciones producidas en la sociedad podemos 
destacar una fundamental: la aparición de las 
mujeres en los espacios públicos y, principalmente, 
su incorporación en el mercado laboral.  

«La decisión de las mujeres de apostar por su 
desarrollo personal y profesional para más auto-
nomía económica no sólo les afecta a ellas sino que 
impone a la sociedad en su conjunto, y particular-
mente al mundo empresarial enfrentarse a un reto 
necesario: asumir de forma conciliada y comparti-
da las responsabilidades familiares y de cuidados.» 

Los cambios en los roles tradicionales han puesto a 
la luz una sociedad que no está preparada para ello 
porque no tiene organizados los servicios públicos 
ni las infraestructuras necesarios para ocuparse de 
los cuidados en horas laborables. Así pues es nece-
saria la puesta en marcha de tales servicios y el 
reconocimiento y revalorización social y económica 
del trabajo reproductivo realizado hasta ahora por 
las mujeres.llevan a la división sexual del espacio

división sexual del trabajo

ROLES SEXUALES

Mujeres
MUNDO PRIVADO

Hombres
MUNDO PÚBLICO

Informe Igualdad 2009, UE

Del total de las personas que se dedican a 
las “labores del hogar”, el 94,35 % son mujeres

La mayor parte de los hombres “inactivos” 
son jubilados o prejubilados mientras la mayor  
parte de las mujeres que no tienen ni buscan un

 empleo trabajan en casa.

Más de 5 millones de mujeres en España 
están en esta situación

funciones productivas
 remuneradas

funciones reproductivas
 domésticas

 no remuneradas

Además de replantear las
 políticas públicas de cuidado, 

estos cambios requieren 
un cambio en la 

organización del trabajo en
 las empresas. 
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 LA EMPRESA, UN ACTOR CLAVE DE LA CONCILIACIÓN

Tanto la organización social como la empresarial están diseñadas de acuer-
do a esta división sexual. Mientras se cuenta con alguien que se encargue de 
los cuidados de las personas dependientes en su infancia, juventud, en caso 
de enfermedad o vejez; por otro lado, se valora, las personas que no tienen 
oficialmente “condicionantes personales o familiares”. Esto ocurre no solo a 
la hora de contratarlas, sino también en el diseño del tiempo de trabajo, 
basado en valores como la plena disponibilidad o la presencia en el puesto 
de trabajo, con control visual para comprobar la dedicación del personal a la 
empresa.
Estas modalidades impiden de forma clara la adaptabilidad  y flexibilidad de 
las carreras profesionales de todos y todas con las demás esferas de sus 
vidas. 

Para adaptarse a los cambios socio-económicos del momento y progresar 
en términos de productividad y competitividad es necesario desarrollar una 
nueva conciencia y cultura empresarial.

Si mujeres y hombres comparten las esferas productiva y reproductiva, se 
requiere implantar reformas en torno a la necesidad de conciliar estos dos 
mundos antes separados.

Informe Igualdad 2009, UE

Las mujeres tienen mayores dificultades para conciliar la vida 
profesional y la vida privada, y el desequilibrio del reparto de las tareas

 domésticas y familiares, sigue siendo importantes.

Cuando mujeres y hombres tienen hijas e/o hijos a su cargo, 
la tasa de empleo de las mujeres cae 12,4 puntos y la de los hombres 

aumenta 7,3 puntos.

La proporción de las madres en el mercado laboral (25-49 años)
 con familiares de menos de 12 años es 11,5 puntos porcentuales

 inferior a las mujeres sin hijas e/o hijos, mientras que la proporción  de los
 padres es 8,5 puntos porcentuales superior al de los hombres sin hijas e/o 

hijos.
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Si mujeres y hombres
 comparten las esferas

   productiva  y reproductiva, 
se requiere  implantar 
reformas en torno a la 
necesidad de conciliar 

estos  dos mundos 
antes

 separados.

¿QUÉ ES LA CONCILIACIÓN?
Trabajo

Familia

Persona

Trabajo

Familia

Persona

Las medidas de conciliación son 
pautas, programas y/o servicios 
que implantan las empresas con el 
objetivo de compatibilizar, tanto 
para las mujeres como para los 
hombres, sus horarios de forma 
que puedan desarrollar apropiada-
mente su trabajo, disfrutar de 
tiempo libre y personal y atender a 
sus responsabilidades familiares. 
Son, por tanto, medidas a través de 
las cuales las empresas permiten 
hacer compatibles diferentes 
aspectos de un proyecto de vida.

Entre otras, son pautas de concilia-
ción: las licencias y permisos por 
maternidad y paternidad, las exce-
dencias voluntarias, o para el 
cuidado de hijas e hijos menores, y 
de personas dependientes, o la 
posibilidad de adaptar la jornada 
de trabajo para conciliar la vida 
personal, familiar y laboral.

La conciliación es una responsabili-
dad compartida entre las empresas 
pero, también, las personas, las 
familias y la Sociedad en su conjun-
to, que debe avanzar hacia otros 
modelos de gestión y de interrela-
ción, de éstos, con la vida personal 
y familiar de las trabajadoras y 
trabajadores.
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Preguntas y respuestas sobre las medidas de 
conciliación

 

 USO DIFERENCIADO DEL TIEMPO DE CONCILIACIÓN :
 HACIA LA CORRESPONSABILIDAD

Esta idea sustenta todavía el efecto perverso que actualmente adquieren las 
medidas de conciliación sobre:

- Las condiciones de empleo de las mujeres 
Las mujeres siguen siendo las más presentes en las tareas de cuidado y en el 
espacio privado. Tienden a optar por jornadas parciales para compatibilizar el 
trabajo y las responsabilidades familiares con todos los efectos perversos que 
repercuten sobre su autonomía económica.

Encuesta de Población Activa (EPA) 
Cuarto trimestre de 2012:

El 84,3% de los contratos indefinidos con jornada a tiempo parcial y 
el 70% de los trabajos temporales a tiempo parcial están ocupados por
mujeres. 
El 96,98% del total de personas ocupadas a tiempo parcial por el cuidado
de personas dependientes (niños/as, personas adultas, enfermas, perso-
nas con discapacidad o mayores) son mujeres.

El recurso a las modalidades de trabajo flexible puede reflejar preferencias
 personales, pero la marcada diferencia entre hombres y mujeres subraya 
el desequilibrio existente en la utilización del tiempo (Informe 2007 UE)

Para compatibilizar
trabajo

 y 
responsabilidades

familiares

Jornadas parciales
Reducción de su

capacidad adquisitiva

Reducción de sus 
cotizaciones

Disminución de la cuantia 
de sus prestaciones

 y pensiones contributivas

La conciliación es un concepto susceptible de diferentes interpretaciones y opiniones 
entre las personas que forman parte de la dirección de la empresa. 
Por eso, nos proponemos volver a las ideas preconcebidas que existen en la materia.

La conciliación es 
un asunto de 

mujeres
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Su bienestar social y familiar :

Otro fenómeno que nos indica que 
las medidas de conciliación no 
bastan para fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres desde la 
empresa es el tema de la doble 
jornada laboral. Las mujeres van 
asumiendo la carga de las tareas 
familiares y de cuidado además de 
tener un empleo por cuenta ajena. 
Así las mujeres cuentan con menos 
tiempo libre que los hombres para 
dedicarse a sí misma (formación, 
estudios, tiempo libre y ocio etc.).

Es necesario la introducción de una 
perspectiva de género más amplia al 
diseñar pautas y/o programas de 
conciliación. Se requiere pues incor-
porar en estas medidas el concepto 
de CORRESPONSABILIIDAD, de 
reparto de las responsabilidades. La 
corresponsabilidad conlleva que 
ambos, mujeres y hombres, se 
responsabilicen de forma igualitaria 
de las tareas domésticas, del cuida-
do, de la atención a los hijos e hijas o 
a cualquier persona dependiente. 
Implica superar las dicotomías espa-
cio público/privado- tiempo de 
trabajo/libre.

Conciliar es un 
coste para la 

empresa

Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y la vida 
laboral: Situación actual, necesidades y demandas, 2005, 
Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad
Barreras relativas a la estructura económica

• Personas responsables de empresa que opinan que la 
aplicación en la empresa de medidas de conciliación limita
 la competitividad empresarial: 41,3%

• Opinión de los responsables de empresa sobre quién
 debe asumir las dificultades de la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral de las personas trabajadoras. El 61%
 considera que las dificultades de compaginación deben so-
lucionarse por las familias de forma privada. Frente a ello 
el 66,9% considera que la empresa privada debe tener una 
orientación exclusiva hacia el logro de la máxima producti-
vidad.

 LA CONCILIACIÓN: UNA HERRAMIENTA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

Los intereses de la empresa privada están estrechamente vinculados al bien-
estar de las personas que en ellas trabajan. Esta evolución del bienestar al 
trabajo puede pasar por la implementación de medidas de conciliación.
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En resumidas cuentas, las medidas que favorecen la conciliación de la vida 
personal, profesional y familiar suponen un claro beneficio para todas y 
todos.
Calcular esta rentabilidad de la inversión puede resultar difícil dado que la 
valoración es cualitativa.
No obstante, la mayoría de las empresas son conscientes de su importancia.

aumento de la
competitividad

y de la 
productividad 
de la empresa

orgullo corporativo 
de pertenencia

reducción 
de la conflictividad 

laboral
mejora del clima

 laboral

aumento de la 
productividad

reducción 
del abstentismo

retención y 
atracción del 

talento

reducción de 
la rotación

mejora de la 
imagen externa 

e interna

Incorporación de medidas de conciliación 
y ciclo de mejora continua en la empresa

¡Son ya numerosas las empresas que han adoptado la conciliación!  
¡ATRÉVE-TE… A INVERTIR!

Equipos nucleares, SA (ENSA), principal fabricante dedicado al sector de 
diseño y fabricación de componentes nucleares en España
ISATUR INGENIERIA, desarrolla desde el año 2004 proyectos de ingeniería 
en el sector de la energía especializada en subestaciones de alta y muy 
alta tensión, centros de transformación y distribución, subestaciones de 
salida y distribución de media tensión.
REPSOL, empresa energética que desarrolla actividades de exploración, 
refino, marketing y nuevas energías.

Son ya numerosas las empresas que han adoptado medidas de 
conciliación:
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CONCILIACIÓN Y PYMES

La conciliación en 
las PYMES es más

 costosa

Las pequeñas y medianas empresas son la red empresarial más 
numerosa en España, y en Europa, pues representan más del 95% 
del tejido empresarial y son las que más puestos de trabajo crean, 
convirtiéndose en el motor económico de la Unión Europea.

                             

Retorno de la  inversión 
claro y determinante

   en la evolución positiva 
del negocio

Mayor flexibilidad 

Al ser más pequeñas, cuentan con la ventaja de la cercanía, entre 
empresa y persona trabajadora  para facilitar las medidas de conci-
liación. Es mas fácil conocer la problemática  de cada persona em-
pleada y se puede ofrecer  en base a ello, respuestas casi «a 
medida».

Ventaja de la cercanía
 entre empresa y persona 

trabajadora  

En las PYMES, implantar medidas de Igualdad y conciliación hace que las personas trabajadoras se conviertan en las verdaderas 
protagonistas el proyecto empresarial, coadyuvando de esta manera la misma empresa.

Aunque las personas 
emprendedoras 

autónomas  y pequeñas
 y medianas empresas ven 

estas cuestiones
 como algo ajeno a su gestión

 y como un coste  añadido  
que no genera 

ingresos a corto 
plazo 
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Beneficios de las medidas de conciliación

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

Las principales motivaciones que llevan  a  las  empresas a  incorporar medidas 
que  faciliten  la conciliación de la vida personal, familiar y laboral son:

• Las de índole legal, y de obligatorio cumplimiento.
• La presión interna realizada por las plantillas, y sus representantes legales.
• Finalmente, la mejora de la imagen y la competitividad de la empresa.

La empresa, al cumplir con las exigencias que 
establece la normativa 
vigente en materia de conciliación (permisos 
por maternidad, paternidad,
 excedencias por cuidado de hijos e hijas o 
personas dependientes, etc.) 
evita incurrir en posibles sanciones, pérdida 
de ayudas y subvenciones públicas, 
denuncias ante la Inspección de Trabajo, etc.
Al contrario, tiene más oportunidades para 
acceder a concursos públicos, visados, 
sellos o normas de calidad que  refrenden su 
compromiso con esas buenas prácticas.

BENEFICIOS DE CARÁCTER LEGAL
MENOS SANCIONES Y MÁS RECONOCIMIENTO

MEJORA DE LA IMAGEN Y 
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

Aspectos como la reputación corporativa, la imagen 
de marca o la excelencia empresarial suponen, actu-
almente, más del 80% del valor de la empresa. Así, 
están adquiriendo importancia dentro de las empre-
sas como  herramienta diferencial y de posiciona-
miento en los mercados. 
El público consumidor elige, cada vez más,  en sus 
decisiones de compra, a aquellas empresas que
 cuidan sus compromisos con el medio ambiente, 
la ética empresarial y las buenas prácticas en 
materia  de igualdad, conciliación y diversidad.

Con la acción de organismos promotores a nivel internacional
 del concepto de responsabilidad social empresarial y los em-
pujes de la Unión Europea en la materia, la conciliación -
 llevada a cabo conjuntamente con la corresponsabilidad - se 
recoge cada vez más en las Memorias de Responsabilidad 
Social Corporativa. 
De este modo, las empresas pueden incrementar sus niveles
 de excedencia empresarial, responsabilidad social y compro-
miso ético para enfrentar su creciente visibilidad social.
 
Pueden solicitar entonces reconocimiento externo de sus 
buenas prácticas tanto cerca de entidades privadas como Or-
ganismos Públicos que han ido desarrollando sellos, visados 
y modelos de certificación en materia de conciliación, igual-
dad o diversidad para acreditar el compromiso de las empre-
sas.
Un ejemplo de estas certificaciones reside en el reconocimi-
ento que proporciona la Fundación más Familia a través de 
la etiqueta EFR: 
EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES

1 2
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MAYOR IMPLICACIÓN DE LAS PLANTILLAS
 EN LA EMPRESA y AUMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD

FAVORECE LA IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Las ventajas en el nivel interno se manifiestan, 
entre otras, en la mejora del clima laboral, 
reducción del absentismo y de la conflicti-

vidad laboral, aumento de la producti-
vidad, menor rotación de las plantillas, 
mejora de la imagen, del compromiso

 y del orgullo corporativo de perte-
nencia a la empresa.

3

4
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Beneficios que entran
 en el ciclo de mejora 

continua de la empresa

Beneficios Para El 
Personal Trabajador

• aumenta la calidad de vida
• disminuye el estrés
• baja la estabilidad laboral y permite el desarrollo profesional 
          de la trabajadora y el trabajador
• disminuye la exclusión social
• posibilita tiempo para el enriquecimiento personal
• mejora la autoconfianza, autoestima y equilibrio personal

Beneficios Para 
La Sociedad

• favorece la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
 hombres
• favorece el reparto equitativo de las tareas domésticas y de
  cuidado entre mujeres y hombres
• favorece el crecimiento demográfico y la calidad de vida
• aumenta la tasa de actividad, la productividad y produce be-
 neficios económicos
• baja la tasa de fracaso escolar
• permite el crecimiento de nuevos sectores económicos
• favorece un nuevo modelo de organización familiar y social
 que permite mayor sostenibilidad
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• mejora del ambiente de trabajo
• aumento de la productividad
• promoción de la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres
• retención y captación del talento
• la reducción del absentismo laboral
• la mejora del ambiente de trabajo
• el aumento de la implicación de la plantilla
• la reducción de la rotación de los trabajos y
           los costes de reincorporación
• la obtención de bonificaciones derivadas 
          de su aplicación (marca de la empresa)
• mejora de la imagen de las empresas 
ante su plantilla, los proveedores, la clien-
tela y la sociedad en general - 
Competitividad



Costes por falta de conciliación
COSTES PARA LA SOCIEDAD

El viaje de la mujer de la esfera 
doméstica al mercado de trabajo 
remunerado ha supuesto uno de 
los cambios sociales más profun-
dos del siglo XX. Sin embargo, la 
estructura del mercado laboral no 
se ha transformado al mismo 
ritmo.

Así, la incorporación creciente de 
las mujeres en la empresa, el 
aumento de padres y madres 
trabajadoras y la aparición de 
nuevos modelos de familias hacen 
que los riesgos psicosociales, las 
repercusiones sanitarias, sociales 
y económicas sean una realidad 
que afecta al terreno laboral.
Los problemas de baja natalidad, 
fracaso escolar, violencia juvenil, 
rupturas de pareja, abandono de 
personas mayores y depen-
dientes, la baja productividad o las 
altas tasas de absentismo laboral 
son cuestiones a las que se debe 
dar respuesta. No son problemas 
individuales pues, aunque se vivan 
en la mayoría de las ocasiones de 

forma privada, sus consecuencias 
afectan a toda la Sociedad.

Por tanto la ausencia de medidas 
que ayuden a conciliar la vida 
profesional con la personal y fami-
liar afecta no sólo a la salud física y 
emocional de las personas y sus 
familias, sino también a la salud de 
la Sociedad, las empresas y del 
Estado.

Frente a estos verdaderos retos 
socio-económicos, los gobiernos y 
los agentes sociales, pero sobre 
todo las empresas trabajan para 
encontrar un equilibrio entre 
ocupación profesional, vida fami-
liar y personal de las trabajadoras 
y los trabajadores.

En este escenario, las empresas 
resultan ser actores centrales, 
especialmente las grandes corpo-
raciones ya que tienen un 
enorme poder de influencia sobre 
los hábitos sociales y la cultura 
que rodea el consumo.

La empresa tiene entonces un 
papel de primer lugar en el 
fomento de una nueva cultura 
empresarial que no atente a la 
calidad de vida de las trabajado-
ras y los trabajadores, ciudadanos 
y ciudadanas.

COSTES PARA LA 
SOCIEDAD

pérdida de calidad de 
vida, emprobrecimiento

general de la vida
cultural y social
de las personas

pérdida de valores
mayor inestabilidad

aumento de las
enfermedades,

ansiedad,
estrés, 

depresión
aumento del 

aislamiento, irritabilidad
agresividad      

aumento de rupturas 
familiares

y agresividad
en parejas

aumento del
fracaso y abandono

escolaraumento de la
violencia escolar

y juvenil

baja de la
 natalidad

abandono y soledad
de las personas 

mayores
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COSTES PARA LA EMPRESA

Las empresas son cada vez más conscientes de que la calidad de vida de su 
personal tiende a reflejarse en la calidad de sus trabajos y por tanto de su 
productividad. 

La satisfacción y motivación de trabajadores y trabajadoras ya no se 
encuentra únicamente en la retribución salarial sino en otros parámetros 
asociados al puesto de trabajo y, entre ellos, el uso del tiempo libre como 
una nueva medida de valor económico y social. La falta de equilibrio entre  
responsabilidades profesionales, vida personal y familiar suele llevar a una 
importante serie de costes para la empresa:

Laborales
*Aumento de bajas laborales
*Aumento conflictividad laboral
*Aumento del absentismo

Legales
*Posibles demandas laborales
* Sanciones administrativas
* Aumento de siniestralidad laboral

De Gestión
* Perdida de liderazgo
* Aumento de costes de gestión
* Aumento de costes de control de calidad

De Imagen
* Deterioro de la imagen externa
* Peor captación de cuota de mercado
* Pérdida del orgullo corporativo
* Empresa “contaminante”

De Oportunidad
* Dificultad de acceso a visados, sellos o certificaciones de
calidad
* Barreras en los procesos de mejora continua
* Perdida de acceso a subvenciones o ayudas públicas

Productivos
* Menor motivación de las plantillas
* Menor compromiso con los objetivos
* Plantilla menos competitiva
* Insatisfacción laboral

De Selección
* Aumento de rotación personal
* Costes selección y formación
* Dificultad para la retención y atracción de personal
altamente cualificado

Sociales
* Escasa cultura empresarial: misión, visión, valores
* Falta del sentido de pertenencia

1

2

3

4

5

6

7

8
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CONCILIACIÓN - PRODUCTIVIDAD - COMPETITIVIDAD

La productividad de las personas 
trabajadoras se puede ver afectada por 
muy diversas causas, entre ellas las 
relacionadas con la calidad de vida y, por 
tanto, con la posibilidad de equilibrar la 
vida personal con la profesional; especial-
mente hoy en día  cuando tanto mujeres 
como hombres empiezan a dar más valor a 
su vida personal que en décadas pasadas. 
Están pues, menos dispuestos a dedicar  
todos sus esfuerzos sólo y exclusivamente 
al trabajo remunerado. 

Cuanto mayor es la formación, cualifica-
ción y experiencia de la fuerza laboral, 
mayor es el coste para la empresa ante la 
ausencia o pérdida de la misma: renuncia 
del empleo por necesidades familiares o 
porque se incorpore a otra empresa, 
donde sí pueda compaginar su vida perso-
nal y laboral.

Así, la conciliación tiene que entenderse 
en términos de mayor productividad de las 
plantillas por identificación y motivación 
corporativa pero también en términos de 
competitividad. Una empresa que se com-
promete en la calidad de vida de sus plan-
tillas, atrae los y las profesionales más 
cualificados/as y adquiere una buena 
imagen externa. La empresa puede disfru-
tar entonces de una ventaja competitiva 
sostenible al disponer de los mejores 
talentos que conforman su capital intelec-

tual.

¡CUIDADO! Lo importante no es 
sólo la posibilidad de que existan 
medidas de conciliación sino el 
hecho de que las personas sean 
convencidas de que su utilización 
no tendrá un efecto negativo en su 
carrera profesional.

Esfera laboral

Esfera familiar

Esfera personal

Esfe
ra esta

tal

•aumento del estrés y desmotiva-
ción
•absentismo
•aumento del número de e acci-
dentes de conflictividad

•falta de comunicación
•irritabilidad
•distanciamiento
•ruptura de parejas

• tendencia al aislamiento
• tendencia a la agresividad
• conductas violentas y antisociales

•disminución de la productividad y
competitividad de las empresas y 
de la riqueza del país
•contracción del Estado de Bienestar
•despunte de la seguridad y la ines-
 tabilidad social y política
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Tipos de medidas que favorecen la conciliación

- Marco legislativo

El desarrollo y la implantación de estas nuevas 
pautas vienen, en el caso de algunas medidas, 
impuesto y/o regulado por la Ley. Es el caso de las 
licencias y permisos por maternidad y paternidad, 
las excedencias voluntarias, o para el cuidado de 
hija e hijos menores, y de personas dependientes, 
o la posibilidad de adaptar la jornada de trabajo 
para conciliar la vida personal, familiar y laboral. 

La promulgación de la LOIEMH; así como la ante-
rior Ley 39/1999, de 15 noviembre, de Medidas de 
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, han 
venido a modificar sustancialmente el marco legis-
lativo en esta materia. Se transpuso a la Ley de los 
Trabajadores (real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo) y modificó también el Estatuto de los 
Trabajadores así como la recién Ley 20/2007, de 11 
de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo que 
regulan las relaciones laborales.

La LOEIMH recoge un aspecto innovador: integra la  
corresponsabilidad en la conciliación con el permi-
so de paternidad de trece días de duración que se 
añade a los dos días que ya se concedían en virtud 
de la Ley 33/1999 de Conciliación de la Vida Fami-
liar y Laboral. Es un derecho individual y exclusivo 
del padre reconocido tanto en los supuestos de 
paternidad biológica como en los casos de adop-
ción y acogimiento. 

MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LA LEY

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igual-
dad efectiva entre Mujeres 
y Hombres (LOIEMH)

Transposición en el 
ordenamiento jurídico 
español de las directivas 
comunitarias regulado-
ras de estas materias.

MODIFICACIONES de la LEY 20/2007, de 
11 de julio, del Estatuto del Trabajador 
Autónomo, que introduce diferentes 
medidas en este sentido (especialmente 
derechos vinculados a situaciones de 
maternidad y paternidad con el objetivo 
de favorecer las políticas de conciliación 
de la vida personal y laboral en este 
sector. 
Incorpora en su articulo 4 el derecho a la 
conciliación de su actividad profesional 
con la vida personal y familiar. Reconoce, 
asimismo, el derecho a suspender su 
actividad en las situaciones de materni-
dad, paternidad, adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo o lactancia.

MODIFICACIONES de la LEY DEL ESTATU-
TO DE LOS TRABAJADORES (real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) con 
el fin de adaptar sus contenidos y regular 
las citas y novedades legislativas. : licen-
cias, permisos de maternidad, paterni-
dad, excedencias y vacaciones.
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- medidas concretas

Existe un amplio abanico de 
herramientas cuya implementa-
ción supone una mejora en las 
condiciones de trabajo y que las 
empresas pueden incorporar al 
margen de los derechos  ya 
adquiridos o reconocidos por 
las normas o por convenio 
colectivo.

Las organizaciones deberían 
buscar aquellos servicios, recur-
sos o programas que mejor se 
adapten a su modelo de 
gestión, valores, cultura corpo-
rativa y plan estratégico, de 
forma que ayuden a mejorar el 
compromiso del personal con el 
proyecto empresarial para que 
todo el mundo gane.

• Las medidas que se implantan 
dentro de las empresas, en ocasiones, no 
son de aplicación universal. A veces, 
ciertas medidas están reservadas a 
determinados grupos o áreas de negocio: 
personal de dirección, oficinas y adminis-
tración pero no en fabricación o en las 
cadenas de procesos productivos.

• El esfuerzo que se deriva de 
la implantación de tales medidas es 
muy alto y resulta imprescindible 
informar a trabajadoras y 
trabajadores de la inversión que 
supone para la empresa. La comuni-
cación debe ser recíproca para posi-
bilitar una evaluación efectiva de las 
medidas implantadas mediante 
indicadores de control de la satisfac-
ción de las plantillas

¡CUIDADO!

Derecho a conciliar la vida laboral, 
personal y familiar
(Artículo 44.1)

Los derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral se 
reconocerán a las trabajadoras y 
trabajadores de forma que 
fomenten la asunción equilibrada 
de las responsabilidades familiares, 
evitando toda discriminación 
basada en su ejercicio.

Discrepancias en materia de conci-
liación
(Disposición adicional décimo 
primera)

Las discrepancias que surjan entre 
la empresa y trabajadores/as en 
relación con el ejercicio de los dere-
chos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral recono-
cidos legal o convencionalmente, 
se resolverán por la jurisdicción 
competente a través del procedi-
miento que establece el artículo 
138 bis de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

Excedencias
(Disposición adicional décimo 
primera)
Las personas trabajadoras tendrán 

derecho a un período de exceden-
cia no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada  hija o 
hijo, a contar desde de fecha de 
nacimiento o adopción.
Se tendrá derecho a una exceden-
cia de dos años para el cuidado de 
familiares hasta 2º grado de 
consanguinidad o afinidad, que no 
puedan valerse por si mismos y no 
desempeñen actividad retribuida. 
Existe la posibilidad de disfrutarla 
de manera fraccionada.

Excedencia voluntaria : Las 
personas trabajadoras con un año 
de antigüedad en la empresa
tienen  derecho  a  una  excedencia  
voluntaria  por  un  plazo  no 
inferior a cuatro meses ni superior 
a cinco años.

Maternidad
(Disposición adicional décimo 
primera)
Derecho a 16 semanas interrumpi-
das, ampliables a dos semanas más 
en el supuesto de partos múltiples. 
En caso de fallecimiento de la 
madre, el otro progenitor podrá 
hacer uso de la parte que ella no 
hubiera podido disfrutar.

MEDIDAS CLAVE RELACIONADAS CON LA CONCILIACIÓN 
QUE CONTEMPLA LA LOIEMH
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En resumidas cuentas, las medidas que favorecen la conciliación de la vida 
personal, profesional y familiar suponen un claro beneficio para todas y 
todos.
Calcular esta rentabilidad de la inversión puede resultar difícil dado que la 
valoración es cualitativa.
No obstante, la mayoría de las empresas son conscientes de su importancia.

Lactancia
(Disposición adicional décimo 
primera)
Las trabajadoras por lactancia de 
hijo/a menor de nueve meses, 
tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán 
dividir en dos fracciones. La mujer, 
por su voluntad, podrá sustituir 
este derecho por una reducción de 
su jornada en media hora con la 
misma finalidad.
Este permiso podrá ser disfrutado 
indistintamente por la madre o el 
padre en caso de que ambos traba-
jen.

Paternidad
(Artículo 44.3)
Para contribuir a un reparto más 
equilibrado de las responsabili-
dades familiares, se reconoce al 
padre el derecho a un permiso y 
una prestación por paternidad, en 
los términos previstos en la norma-
tiva laboral y de Seguridad Social.

Planes de Igualdad
(Artículo 45.1)
Las empresas están obligadas a 
respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito labo-
ral, debiendo adoptar medidas para 
evitar cualquier discriminación 
laboral entre mujeres y hombres, 

medidas que deberán negociar con 
los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se 
determine en la legislación.

Reducción de jornada
(Disposición adicional décimo 
primera)
Quien tenga a su cuidado algún/a 
menor de ocho años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o 
sensorial, que no desempeñe 
actividad retribuida, tendrá dere-
cho a una reducción de la jornada 
con la disminución proporcional del 
salario entre un octavo y un 
máximo de la mitad de la jornada.
Es un derecho individual de 
mujeres y hombres.

Sanciones
(Disposición adicional decimocuar-
ta)
Serán sancionables las decisiones 
unilaterales de la empresa que 
impliquen discriminación directa o 
indirecta en materia de retribu-
ciones, jornadas, formación, 
promoción y demás condiciones de 
trabajo.

Las responsabilidades empresa-
riales pueden conllevar la pérdida 
automática de las ayudas, bonifica-
ciones y, en general, de los benefi-
cios derivados de la aplicación de 
los programas de empleo, con efec-
tos desde la fecha en que se come-
tió la infracción.

Vacaciones
(Disposición adicional décimo 
primera)
El derecho a disfrutar las vaca-
ciones no se pierde cuando éstas 
coincidan con la suspensión por 
maternidad, lactancia, o paterni-
dad aunque haya terminado el año 
natural al que correspondan.

Para más información referirse 
al Anexo n°2 (p32) donde está 
desarrollada la regulación legal 
de las medidas de conciliación. 

ANEXO
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MEDIDAS DE CARÁCTER VOLUNTARIO

MEDIDAS MÁS HABITUALES

Las empresas, paralelamente a las 
medidas de obligado cumplimiento 
establecidas por mandato legal, 
pueden incorporar otra serie de servi-
cios o prestaciones que tienen carác-
ter voluntario.

Existe un amplio abanico de medidas 
de forma que  cada empresa puede 
elegir aquellas que más se adapten a 
sus peculiares características, sector 
o circunstancias.

Adaptación del Puesto de Trabajo:
En función de circunstancias pun-
tuales personales o familiares (falleci-
miento de un familiar, enfermedad 
grave, nacimiento) se le da temporal-
mente otro puesto cuya caraga de 
trabajo y responsabilidades se 
adapten mejor  a su situación.

Año sabático
Para ampliar formación en otros 
países, desarrollo personal etc.

Canal informativo
La empresa ofrece en su intranet 
información sobre centros de día, 
residencias, guarderías, gimnasios, 

colegios o establece enlaces a 
portales especializados en temas de 
conciliación.

Central de Proveedores
La empresa llega a un acuerdo con 
una compañía de multiasistencia que 
facilite a la plantilla tele asistencia 
24horas, consultas, asesoría telefóni-
ca, canguros, electricista, fontanería, 
asistencia del automóvil o servicios 
jurídicos.

Cursos de Gestión del Tiempo
Que ayuden con la organización del 
tiempo de trabajo para mejorar tiem-
pos y objetivos.

Día de Fiesta Individual
Posibilidad de coger días de permiso 
a cuenta de las vacaciones.

Responsable de Conciliación
Nombrar una persona como interlo-
cutora de las demandas y propuestas 
de medidas de conciliación entre 
empresa y plantilla.

Excedencias y permisos
Para el cuidado de hijos/as, personas 
enfermas, mayores o dependientes 
por periodos superiores a los estable-
cidos en la legislación.

Fiestas y programas de Ocio y 
Tiempo Libre
Creación de equipos de deporte o 
actividades. Celebración de algún 
evento de ocio.

Flexibilidad horaria
Se trabajan las mismas horas pero 
con libertad de elegir los horarios de 
entrada y salida, cambio de turno o el 
descanso para el almuerzo.

Foro de conciliación
Permite compartir las necesidades, 
problemas y experiencias de la plan-
tilla en estas materias. Así como 
encontrar apoyos de personas con 
problemas afines y buscar nuevas 
propuestas.

Guarderías 
Instalación en el centro de trabajo, o 
acuerdos con centros cercanos a la 
empresa.

Horas de Asuntos Propios
Pueden ser a cuenta de las vaca-
ciones, del salario o recuperables.

Instalaciones Sociales
Sala para gimnasio, cafetería, yoga o 
masajes en las dependencias de la 
empresa.

Jornada intensiva
En la época estival, durante las fiestas 
locales, o viernes tarde libre.

Maternidad, Embarazo y Lactancia:
Incorporación de medidas más favo-
rables que las establecidas legal-
mente.

Permisos Retribuidos
En caso de enfermedad grave de un 
familiar, hospitalización, exámenes o 
accidente, por encima de los estable-
cidos legalmente.

Medidas de Apoyo Profesional
Programas adaptados de orientación 
profesional, mediante la figura del 
mentor/a asesor/a personal.

Movilidad Geográfica
Facilitar el acercamiento geográfico 
de forma que mejore la cercanía del 
puesto de trabajo con el domicilio 
personal.
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La empresa, al cumplir con las exigencias que 
establece la normativa 
vigente en materia de conciliación (permisos 
por maternidad, paternidad,
 excedencias por cuidado de hijos e hijas o 
personas dependientes, etc.) 
evita incurrir en posibles sanciones, pérdida 
de ayudas y subvenciones públicas, 
denuncias ante la Inspección de Trabajo, etc.
Al contrario, tiene más oportunidades para 
acceder a concursos públicos, visados, 
sellos o normas de calidad que  refrenden su 
compromiso con esas buenas prácticas.

Medidas de Apoyo Profesional
Programas adaptados de orientación 
profesional, mediante la figura de la 
mentora o mentor, asesora o asesor 
personal

Movilidad Geográfica
Facilitar el acercamiento geográfico 
de forma que mejore la cercanía del 
puesto de trabajo con el domicilio 
personal

Plan de Apoyo a la Dependencia
La empresa ofrece una bolsa de 
ayudas para equipos, prótesis o mate-
rial ortopédico que la plantilla puede 
utilizar cuando un familiar directo 
tenga necesidad de ellas

Política Retribuida Flexible y Perso-
nalizada
Que permita adaptarse a las necesi-
dades específicas de las plantillas a lo 
largo de sus distintas etapas profesio-
nales y vitales

Prestaciones Sociales 
Seguro de vida, planes de pensiones, 
prestaciones médicas privadas para 
los familiares directos

Programas de Ayuda al Empleador/a 
(PAE)
Ofrecen asesoramiento profesional y 
personal por especialistas (los 
Emploee Assitance Programs están 
muy extendidos en EEUU y Reino 
Unido)

Programas de Formación
Que ayuden a conciencias a las plan-
tillas en el uso, compromiso y buenas 
prácticas en materia de conciliación

Puestos Compartidos
Dos personas a tiempo parical com-
parten un puesto de jornada comple-
ta pactando entre ellas y su órgano 
superior los turnos de cada una

Sala Multiusos
De descanso, sala de lectura, mini 
office

Salidas por Emergencia Familiar
Posibilidad de abandonar el lugar de 
trabajo para atender una urgencia 
familiar (con o sin necesidad de justifi-
car) sin reducción de salario o días de 
permiso

Semana laboral Comprimida
La plantilla trabaja más horas al día a 
cambio de día libre generalmente el 
viernes, manteniendo el número de 
horas de trabajo y el nivel salarial

Servicios Apoyo Personal
Servicios de apoyo psicológico 
mediante una empresa externa para 
temas como: dejar de fumar, miedo a 
volar, gestión del estrés, problemas de 
pareja, mobbing, acoso sexual (es 
imprescindible que la empresa trate 
los datos con total confidencialidad)

Servicios Auxiliares
Servicios de agencia de viajes, 
gestoría, tintonería etc dentro de la 
propia empresa, establecimiento de 
ocio, hoteles, alquiler de coches y 
otros

Servicios subvencionados
Comedor, ludotecas, guarderías, 
descuentos en librerías

Servicio de Apoyo a la Expatriación
Mediante una agencia externa o 
Departamento, de la propia empresa, 
se ofrece ayuda y orientación también 
a la familia de la persona expatriada 
para facilitar ese tránsito de cambio 
cultural: búsqueda de trabajo para el 
otro miembro de la pareja, ayuda con 
la mudanza, colegios, búsqueda de 
piso, empadronamiento, gestiones 
burocráticas

Tiempo Libre para la Comunidad
La empresa concede a sus 
trabajadores y trabajadoras, un cierto 
número de horas al mes para dedicar-
los a labores sociales humanitarias o 
de voluntariado

Teletrabajo
La empresa provee al empleado/a de 
toda la infraestructura necesaria 
(ordenares, ADSL, PDA) para que 
pueda trabajar una parte de su 
tiempo desde casa, evitando largos 
desplazamientos, atascos

Vacaciones flexibles
Permitir dividir las vacaciones estri-
vales en 3 o más periodos

Video conferencias
Permite celebrar reuniones con 
personal de la compañía o clientela de 
otras ciudades reduciendo tiempo y 
gastos de viajes, facilita la gestión del 
tiempo de trabajo y el rendimiento de 
proyectos
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Las acciones positivas son un instrumento de carácter temporal llevadas a 
cabo con el fin de eliminar situaciones de desigualdad fáctica, no corre-
gibles por la mera formulación del principio de igualdad jurídica. 
La ley de Igualdad (LOIEMH) reconoce tales medidas en las situaciones en 
las que subsistan situaciones de desigualdad. Estas medidas deberán ser 
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido.

Existen dos tipos de acciones: 
- correctivas : encaminadas a resolver el problema y buscar las 
causas para evitar que se repitan
- preventivas : van más allá, su meta es adelantarse a los problemas

A continuación se indican algunas recomendaciones de medidas de acción 
positiva a tener en cuenta en relación con los distintos ejes de actuación: 
acceso al empleo, conciliación, promoción profesional, formación, retribu-
ciones y comunicación, que son los que mayor incidencia tienen sobre la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

ACCIONES POSITIVAS FORMAS DE INCLUSION EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS

La LOIEMH reconoce la negociación colectiva como el marco donde se 
contemple la duración de la jornada laboral de forma que se haga efectivo 
el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Cuando el convenio colectivo no establezca previsiones al respecto se deja 
vía libre al acuerdo individual. Las formas de incorporar las medidas de 
conciliación – en los Convenios colectivos o no- discurren según los 
actores: 

Los sindicatos prefieren la inclusión directa de estas medidas a los 
Convenios colectivos para favorecer su conocimiento y uso por parte 
de las plantillas

Las empresas todavía tienen reservas sobre la incorporación de tales 
medidas en los Convenios colectivos. Una vez firmados, las medidas 
constan como derechos sin posibilidad de rectificación

Las preferencias de las plantillas se ubican diferente según sea los 
niveles profesionales

SINDICATOS

EMPRESAS

PLANTILLAS

Para saber más sobre acciones po-
sitivas, referirse al  Anexo n°3 (p34)

ANEXO 
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La incorporación de estas medidas en la 
empresa

La incorporación de medidas de conciliación de forma sistemática y
 ordenada implica desarrollar un Plan de Medidas de Conciliación (PMC). 

Para ello es aconsejable seguir una serie de procesos que deben quedar reflejados en 
un documento marco.

Este Documento Marco recoge el orden lógico de los pasos que ha de seguir 
la empresa para implantar su Plan, así como las medidas de acción positiva que lleven 

aparejadas.
 

El compromiso de la Dirección de la empresa es fundamental para implantar 
con éxito un Plan de Medidas de Conciliación (PMC), porque implica asumir los valores 

de una nueva cultura empresarial que es necesario transmitir a toda la plantilla.

A partir de este Compromiso es necesario realizar un Diagnóstico previo de la 
situación de la empresa en medidas de conciliación, identificando los puntos fuertes y 

débiles. Se designarán las Unidades Organizativas de la empresa responsables de hacer 
el diagnóstico y establecer los indicadores previos que permitan conocer la situación. 

Este equipo se encargará de planificar, recoger información, elevar las propuestas para 
elaborar el PMC y comunicarlo al personal de la empresa. Una vez implantado es 

preciso hacer el seguimiento y evaluación de los resultados comunicán-
dolos interna y externamente junto con las nuevas acciones encaminadas a lograr un 
proceso de mejora continúa en el ámbito de las políticas de conciliación dentro de la 

empresa.

FASES PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN (PMC):
27



COMPROMISO

DIAGNÓSTICO

Objetivos

• Primer paso para la puesta en marcha
• Necesario implicar a todas las partes
• Establecer plazos, equipos, recursos
• Establecer por escrito
• Comunicar a la plantilla

• Partes suscriptoras
• Personal Dirección
• Dpto. de RR-HH
• Representación legal
• Plantilla

Participantes

• Detectar necesidades y expectativas 
de la plantilla
• Dar a conocer la realidad de la 
empresa en materia de conciliación

Objetivos

Participantes • Personal interno y externo

PLANIFICACION

Objetivos

Participantes

• Establecer calendario y recursos 
 • Establecer indicadores cuantitativos y 
cualitativos
• Nombrar responsables de actividades

• Comité de Gestión

RECOGIDA DE INFORMACION

• Comunicar a la plantilla la puesta 
en marcha
• La información recogida debe ser 
amplia y ajustada a la realidad, 
mediante: encuestas, entrevistas y 
cuestionarios

Objetivos

Participantes
• Comité de Gestión
• Consultora externa
• Personal cualificado

PRESENTACION DE PROPUESTAS

Objetivos

Participantes

• Comunicar las conclusiones
• Proponer medidas a implantar 
y priorizar actuaciones
• Establecer acciones necesarias 
para lograr los objetivos

• Comité de Gestión
• Dpto. de RR-HH
• Representación legal

• Tener una herramienta útil y 
práctica que sirva de marco 
lógica para el desarrollo y 
aplicación de las medidas de 
conciliación en la empresa
• Definir objetivos, 
medidas, plazos, perso-
nas destinatarias, indicadores 
evaluación
• Nombrar responsable del 
seguimiento
• Aprobación y firma de las 
partes

Objetivos

• Comité de Gestión
• Consultora externa
• Personal cualificado

Participantes

DISEÑO DEL PLAN DE MEDI-
DAS DE CONCILIACIÓN (PMC)
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IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

•Hacer posible el equilibrio entre la 
vida privada y laboral mediante el 
PMC y las acciones positivas de 
mejora

•Comité Gestión
• Dpto.de RR-HH 

Objetivos

Participantes

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

•Detectar  cumplimiento  de  obje-
tivos, desviaciones y no conformi-
dades
•Implementar mejoras

Objetivos

Participantes
•Comité de gestion
•Consultora externa

COMUNICACION DE LOS RESULTADOS

Objetivos

• Indicar avances y mejoras obtenidas
• Incluir propuestas de mejora continua
• Interna: Intranet, Boletines, 
Tablón anuncios, Carta de la Dirección,
• Externa: Nota de prensa, difusión en Web 
empresa, Revistas del sector
Indicar avances y mejoras obtenidas

• Comité de Gestión
• Gabinete de ComunicaciónParticipantes

Para tener más información sobre la 
constitución  de un Plan de Medidas de 

Conciliación, os proponemos acceder a la:
GUÍA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PER-
SONAL, FAMILIAR Y LABORAL : CONSIDE-

RACIONES GENERALES. ORIENTACIÓN 
PARA SU IMPLANTACIÓN EN LA EMPRESA 
de la Generalitat Valenciana disponible en 

internet.
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ANEXO 1: ¿Cuestionarios para saber si mi empresa es una EMPRESA FAMILIARMENTE 
               RESPONSABLE? 
Area de CONCILIACION:
Si quiere usted saber cómo está su empresa en clave de conciliación de la vida laboral, personal y familiar de su plantilla, le propo-

nemos responder al siguiente Cuestionario. No es exhaustivo por lo que podrá encontrar y otros muy parecidos si se decide a poner 
en marcha planes o medidas de igualdad, realizando para ello un diagnóstico previo. 

•¿Dispone la empresa de medidas de flexibilidad horaria que se ade-
cuen a las necesidades de conciliación de los trabajadores y trabajado-
ras?

•¿Favorecen los horarios de las reuniones de trabajo la conciliación de 
la vida personal y laboral?

•¿Ofrece la empresa la posibilidad de teletrabajar de forma voluntaria 
durante periodos de tiempo determinados?

•¿Ofrece la empresa facilidades para pedir permisos o excedencias y 
garantiza las condiciones de la reincorporación?

•¿Dispone la empresa de una ampliación de permisos remunerados 
por encima de la legislación vigente (por ejemplo, enfermedad, mater-
nidad,paternidad…)?

•¿Quien utiliza más las medidas de conciliación de la vida personal y 
laboral?•¿Quien utiliza más los permisos o excedencias?

•¿Qué porcentaje de hombres ha utilizado el permiso de paternidad?

•¿Tiene la empresa mecanismos establecidos para sustituir las bajas y 
excedencias? 

INDICADORES. ¿Qué queremos hacer?/¿Cómo medirlo?

• % de plantilla que puede disfrutar de cada medida de conci-
liación.

• % de la plantilla que utiliza les medidas de conciliación.% de 
mujeres versus  % de los hombres que utiliza las medidas deconci-
liación.
• % de cargos intermedios que utiliza las medidas de concilia-
ción.

• % de cargos directivos que utiliza las medidas de concilia-
ción.

• % del resto de la plantilla que utiliza las medidas de concilia-
ción.

• % de mujeres que teletrabajan.

• % de mujeres versus % de los hombres que toman permisos 
y excedencias.

• Número de hombres que solicitan el permiso de paternidad 
versus el número de hombres que tienen hijos/as.

Fuente: Boletín XI  y Herramienta de Apoyo n°6 del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad en el marco de la campaña Igualdad en la empresa 30



Area de CORRESPONSABILIDAD
Como ya hemos resaltado, las medidas de conciliación, en la mayoría de los Planes de Igualdad, se dirigen de un modo más o menos concreto a las 

mujeres, y fundamentalmente a las madres. El hecho de incorporar medidas de corresponsabilidad supone incorporar medidas de acciones positivas 
dirigidas a la plantilla para que sea ella quien ejerza los derechos asociados al cuidado de las personas dependientes. Así, a continuación, proponemos 

algunas preguntas que perminten evaluar el grado de implantacion del enfoque de la corresponsabilidad en su empresa en los ejes de clasificacion profe-
sional y promoción..

¿Las medidas de conciliación se dirigen principalmente a las mujeres?

¿Tienen acceso a promociones los hombres con responsabilidades familiares y de cuidado si se ha acogido a permisos, suspensión de contrato o excedencia?

¿Existen medidas que permiten compartir las responsabilidades familiares de modo que ningún miembro de la unidad familiar se sienta perjudicado en el 
ejercicio de sus derechos profesionales?

¿Existen medidas de corresponsabilidad en los Planes de Igualdad que suponen incorporar medidas de acciones positivas dirigidas a las trabjadoras y los 
trabajadores para que sean ellos quienes ejerzan los derechos asociados al cuidado de las personas dependientes?

Usted puede consultar también el Cues-
tionario técnico n°VIII sobre conciliación 
del Ministerio de Sanidad, Servicios so-
ciales e Igualdad en el marco de la cam-

paña Igualdad en la Empresa.
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ANEXO 2 : Detalle de la legislación existente en la materia
M A R C O 

EUROPEO./   Primer Programa Europeo de Acción Social. 
Reafirma el empleo y la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres como prioridades de la 
Comunidad Económica Europea.
./   Convenio 156/81,11 de agosto de 1981, sobre 
igualdad de oportunidades y de trato entre 
trabajadoras y trabajadores con responsabilidades 
familiares.
 
./ Recomendación 165/81, de 23 de junio de 1981, 
sobre trabajadoras y trabajadores con responsabili-
dades familiares donde se reconoce la necesidad de 
licencia parental.

./ Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1975, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre las trabjadoras y los trabajadores.

./ Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, 
sobre el principio de igualdad de trato entre mujeres 
y hombres  en el acceso al empleo, a la formación, a 
la promoción profesional y a las condiciones de 
trabajo.

./ Directiva 92/241/CEE, de 31 marzo de 1992, sobre 
cuidado de hijos. En ella se invitaba a los Estados 
miembros a adoptar medidas y fomentar de manera 
progresiva iniciativas que permitiesen a hombres y 
mujeres conciliar sus responsabilidades familiares, 
profesionales y de índole educativa.

./     Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, 
sobre protección de la trabajadora embarazada o en 
situación de lactancia. Establecía un periodo mínimo 
de baja por maternidad de 14 semanas../   Directiva 
96/34/CEE, de 3 junio de 1996. Acuerdo marco 

sobre el permiso parental y ausencia del puesto de 
trabajo por motivos familiares urgentes.

./ Directiva 2002/73/CEE, de 23 de septiembre de 
2002, relativa a la aplicación del principio de igual-
dad de trato entre mujeres y hombres en el acceso 
al empleo, la formación y la promoción profesional, 
así como las condiciones de trabajo. Define el acoso 
sexual en el lugar de trabajo como una práctica 
discriminatoria por razón de sexo.

./   Tratado de Ámsterdam, 2 de octubre de 1997. 
Sitúa la igualdad entre mujeres y hombres  como un 
objetivo prioritario de la Comunidad Europea, a la 
vez que convierte el mainstreaming una obligación 
de la Comunidad.

./ Resolución del Consejo Europeo, 6 de junio de 
2000, relativa a la conciliación. Se centra en la parti-
cipación equilibrada de hombres y mujeres en la 
actividad laboral y en la vida familiar.
./ El Libro Verde sobre la Responsabilidad Social de 
las Empresas. Define  «la  integración voluntaria, por 
parte de las empresas, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”.

./ La Comunicación de la Comisión relativa a la 
Responsabilidad Social de las Empresas: Una Contri-
bución Empresarial al Desarrollo Sostenible, 2 de 
julio de 2002. Añade al concepto de responsabilidad 
social de las empresas que consiste en gestionar los 
cambios dentro de la empresa de la misma manera, 
es decir, reconciliando los intereses y las necesi-
dades de las distintas partes involucradas de manera 
satisfactoria para todas ellas.

./ Estrategia Europea de Empleo, noviembre de 
1997. Propone tres objetivos básicos: pleno empleo, 
promoción de la calidad y la productividad en el 
trabajo y fomento de la cohesión y de un mercado 
de trabajo inclusivo. Las prioridades específicas 
incluyen, entre otras, la incorporación o reincorpo-
ración de las mujeres al mercado de trabajo.
 
./ Dictamen del Comité de las Regiones sobre el 
tema “Las mujeres y la pobreza en la Unión Euro-
pea”, 4 de abril de 2006. Entre otras recomenda-
ciones, invita a los Estados miembros a promover 
servicios de interés general para garantizar el 
empleo femenino, consolidar el derecho a la protec-
ción social de las personas, y fomentar la concilia-
ción de la vida personal y laboral.

./ Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parla-
mento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de Trabajo 
para la igualdad entre las mujeres y los hombres, 
2006-2010. Destaca seis áreas prioritarias de la 
actuación de la UE en favor de la igualdad de género 
la misma independencia económica para las 
mujeres y los hombres; la conciliación de la vida 
privada y la actividad profesional; la misma repre-
sentación en la toma de decisiones; la erradicación 
todas las formas de violencia de género; la elimina-
ción de los estereotipos sexistas, y la promoción de 
la igualdad de género en la política exterior y de 
desarrollo. 32



Constitución Española (CE). Entre los derechos 
que reconoce se encuentran: la igualdad ante 
la Ley de todas las personas españolas sin que 
pueda haber ninguna discriminación por razón 
de nacimiento, sexo o raza (Art.14); la igualdad 
sobre el empleo y la no discriminación por 
razón de sexo (Art.35); la negociación colectiva 
(Art. 37.1); la salud laboral (Art. 40); los dere-
chos sindicales (Art. 28).

./    Real Decreto Legislativo 1/1995 del Texto 
Refundido de la ley del Estatuto de los 
Trabajadores de 24 de marzo de 1995. sobre 
retribución entre trabajadoras y trabajadores; 
la maternidad y paternidad; la negociación 
colectiva; los contratos laborales; la protección 
social y el régimen de la Seguridad Social; las 
jornadas laborales, licencias y permisos; la 
salud laboral y los derechos sindicales.

./ Ley 16/1983, de 24 de octubre, de 
creación del Instituto de la Mujer.

./ Ley 3/1989, de 3 de marzo, de maternidad y 
paternidad, por la que se amplia a dieciséis 
semanas el permiso por maternidad y se 
establecen medidas para favorecer la igualdad 
de trato de la mujer en el trabajo.

./ Real Decreto 2/1995, de 7 abril 1995. Text o 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 
Regula sobre discriminación por sexo, permiso 
de lactancia y reducción de jornada por 
motivos familiares.

./ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales: Salud labo-
ral.

./   Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para 
promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras: Intro-
duce cambios legislativos en el ámbito laboral 
para que trabajadoras y trabajadores puedan 
mejorar la vida familiar y laboral.
Trata de guardar un equilibrio que favorezca 
los permisos por maternidad y paternidad sin 
que se afecte negativamente a las posibili-
dades de acceso al empleo, a las condiciones 
del trabajo y al acceso a puestos de responsa-
bilidad de las mujeres. Facilita que los 
hombres puedan ser copartícipes del cuidado 
de hijos e hijas desde el mismo momento del 
nacimiento o de su incorporación a la familia.

./   Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviem-
bre, regula las prestaciones económicas del 
sistema de la Seguridad Social por maternidad 

y riesgo durante el embarazo.

./ Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, 
regula la Seguridad Social de trabajadores/as a 
tiempo parcial así como la jubilación parcial.
 
./ Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de Oportunidades, no discriminación y accesi-
bilidad universal de las personas con discapaci-
dad. Por la cual se adoptarán las medidas de 
acción positiva suplementarias para aquellas 
personas con discapacidad que objetivamente 
sufren un mayor grado de discriminación o 
presentan menor igualdad de oportunidades, 
por ejemplo, las mujeres con discapacidad.

./    Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de Hombres y Mujeres. La 
Ley se dirige a la prevención de las conductas 
discriminatorias y a la previsión de políticas 
activas para hacer efectivo el principio de 
igualdad. Esto implica una proyección de este 
principio sobre los diversos ámbitos del orde-
namiento y de la realidad social en que pueda 
generarse o perpetuarse la desigualdad. Consi-
dera la dimensión transversal e integral de la 
igualdad. La Ley se refiere a la generalidad de 
las políticas públicas en España, tanto estatal 
como autonómica.

M A R C O 
NACIONAL
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ANEXO 3 : Diferentes ejes posibles para llevar a cabo acciones positivas en materia de 
             conciliación corresponsabilidad

EJE
Acceso al 
empleo

- Revisar la descripción de los perfiles  profesionales y de los puestos de trabajo.
- Revisar que en los procesos de reclutamiento y selección no se incluyen medidas innecesarias e/o irrelevantes para el 
puesto a cubrir y que puedan resultar disuasorias   especialmente para las mujeres.
- Revisar la descripción de los perfiles  profesionales y de los puestos de trabajo.
- Garantizar que  el personal encargado de la selección esté sensibilizado en el compromiso con el uso de políticas de 
conciliación en la empresa.

EJE 
Conciliación

• Dar ejemplo, desde la Dirección de la Empresa, asumiendo las medidas de conciliación y su compromiso real en el 
ejercicio de las mismas, transmitiendo al resto de la plantilla la importancia que estas tienen en la cultura corporativa de 
la empresa.
• Recoger datos sobre cuántos trabajadoras y trabajadores que tienen hijas, hijos personas dependientes a su cargo 
para implantar las medidas que mejor se adapten a sus demandas.
• Recoger datos sobre la utilización durante el último año de los siguientes permisos para establecer criterios que 
permitan determinar si se facilita la conciliación:
• Asistencia a consulta médica.
• Acompañamiento de menores y personas dependientes a consulta médica.
• Acumulación del permiso de lactancia.
• Cesión al padre de parte de la suspensión por maternidad (Permiso de lactancia).
• Excedencia por cuidado de hijas e hijos.
• Excedencia para el cuidado de otros familiares.
• Maternidad.
• Paternidad.
• Permiso para preparación al parto.
• Permiso por cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización.
• Reducción de jornada por cuidado de otros familiares.
• Revisar y actualizar la documentación existente en la empresa donde se establezca la regulación de los mecanis-
mos facilitadores de la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral
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EJE 
Formación

• Establecer los cursos dentro de la jornada laboral.
• Ofrecer formación on-line que permita horarios flexibles a toda la plantilla, especialmente a las mujeres que son las 
que menos acceso tienen a las acciones formativas.
• Ofrecer formación en medidas de conciliación.
• Realizar jornadas de “tormenta de ideas” en materia de conciliación para detectar necesidades o generar ideas 
nuevas que puedan suponer beneficios para la empresa y la plantilla o ayuden a mejorar las ya existentes.
• Revisar qué tipo de cursos se ofrecen y el porcentaje proporcional de mujeres y hombres que acuden a ellos.
• Revisar si existen diferencias significativas en el número de cursos realizados por el personal de uno y otro sexo y 
cuál puede ser la causa.
• Revisar si hay personas que han solicitado y adaptado la jornada laboral para realizar estudios reglados, por grupos 
o categorías.
• Revisar si hay medidas que permitan compatibilizar la participación en cursos de formación con las responsabili-
dades familiares del personal.
• En el supuesto de realizar cursos en horario extralaboral revisar cuáles pueden ser los motivos

EJE
Retribuciones

- En el caso de que de observen diferencias salariales entre ambos sexos analizar cuáles pueden ser los motivos.
-Revisar los criterios para la distribución de incentivos.
- Revisar las diferencias salariales asociadas a los tipos de jornada.
- Revisar  si  el  trabajo  por  objetivos  puede  perjudicar  el  uso  de medidas de conciliación.
- Revisar la relación existente entre salarios y horas de presencia en la empresa en detrimento de otras variables.

EJE Comunicación

- Establecer un canal anónimo para denuncias que permita poner en conocimiento de la  empresa conductas que supongan 
acoso  por razón de sexo, acoso laboral, violencia de género, mobbing.
- Desarrollar un programa de “Retroalimentación de problemas” que permita conocer las no-conformidades y las posibles 
incidencias que aparezcan con la aplicación de las medidas de conciliación.
- Establecer una comunicación permanente entre empresa y plantilla con el objetivo de conocer el nivel de uso de las medi-
das y satisfacción a fin de mejorar o corregir posibles desviaciones.
- Crear un buzón de sugerencias que permita transmitir información, propuestas de mejora o nuevas medidas.
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 Herramienta de Apoyo n°6: Conciliación de la vida laboral de la campaña IgualdadenlaEmpresa del 
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/herramienta_Apoyo_6__conciliacion_vida_laboral.pdf

Herramienta de Apoyo n°8: Corresponsabilidad y planes de igualdad de la campaña IgualdadenlaEmpre-
sa del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/herramienta_Apoyo_8_corresponsabilidad_planes_igualdad.pdf

 Cuestionario técnico n°8 ¿Sumamos esfuerzos? de la campaña IgualdadenlaEmpresa del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/cuestionarios/docs/Cuestionario8.pdf

BIE n°11: “Concilia tu vida personal. Concilia tu vida laboral” de la campaña IgualdadenlaEmpresa del 
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa(BIE)n-11.pdf

 BIE n°12:  “Es nuestra empresa: nos corresponde” de la campaña IgualdadenlaEmpresa del Minis-
terio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_(BIE)_n_12.pdf

10 gestos en tu empresa: Decálogo 6: Conciliación de la campaña IgualdadenlaEmpresa del Ministerio de 
Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/decalogo/docs/decalogo_acc.pdf

 10 gestos en tu empresa: Decálogo 7: Corresponsabilidad en el empleo

http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/decalogo/docs/7_Corresponsabilidad_en_el_empleo.jpg

Guía de conciliación de la vida personal, familiar y laboral: consideraciones generales, orientación para 
su implantación en las empresas Generalitat Valenciana - Conselleria de Benestar Social
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