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I.- INTRODUCCIÓN 

La conciliación de la vida familiar y laboral es una materia que ha suscitado gran interés a 
nivel social. Se habla mucho en los últimos tiempos sobre la conciliación de la vida familiar y 
laboral, sobre su necesidad, sobre su conveniencia, sobre las distintas medidas recomendadas y 
utilizadas por las diversas empresas para conseguirla. Vamos a intentar aclarar con ésta guía los 
conceptos a los que se refieren las distintas medidas de conciliación de las que tan a menudo 
oímos hablar y de indicar cuáles son las medidas más utilizadas por los distintos tipos de 
empresas con el objeto de que puedan servir de orientación a empresarios y trabajadores que 
deseen sumarse, de la mejor forma posible, a algo tan actual como necesario, como es la 
conciliación. 
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II.- DEFINICIONES DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL MÁS FRECUENTES 

Estamos asistiendo a profundos cambios demográficos y sociales que están provocando 
dificultades para equilibrar la vida familiar y laboral y que están afectando tanto a las familias 
como a la salud de los empleados, aspectos éstos que preocupan seriamente a los gobiernos 
europeos. 

La creciente incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar, el aumento de la 
esperanza de vida y, por tanto, el incremento del número de personas mayores, de familias 
monoparentales y de la competitividad, se traducen en una gran presión para la consecución de 
objetivos. 

Se produce además un fenómeno de reducción del tamaño de las plantillas que aumenta 
las cargas de trabajo de los que quedan, sin olvidar el profundo cambio sociodemográfico que 
supone el hecho de que cada día vemos que un mayor número de mujeres poseen una formación 
avanzada y tiene más oportunidades de acceder a puestos directivos. 

Existe también una clara tendencia en los hogares actuales a que tanto el hombre como la 
mujer trabajen fuera de casa, lo que produce más familias con doble ingreso que las familias 
tradicionales con un solo mantenedor de económico. 

El resultado de estas transformaciones es que nos encontramos con familias que con el 
mismo tiempo que tenían antes, ahora deben atender a muchas más cosas: a su trabajo, al 
cuidado de los niños y de los mayores y, a menudo, aparecen conflictos derivados de atender 
simultáneamente todas estas responsabilidades. 

Estos conflictos están manifestándose, fundamentalmente en forma de estrés cuyas 
consecuencias son una pérdida importante de calidad de vida para los empleados y una menor 
productividad para las empresas. La saturación de actividades contribuye también a provocar una 
disminución de la tasa de natalidad, lo cual a la larga puede provocar graves problemas a la 
sociedad. 

La conciliación de la vida familiar con la vida laboral es por lo tanto una necesidad 
fundamental, tanto para los trabajadores como para las empresas, la cuestión es como lograrlo. 
Existen diversas medidas para tratar de conseguirlo. En el ámbito nacional, se promulga el 5 de 
noviembre de 1999 la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
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personas trabajadoras, que supone la transposición de la Directiva 96/34/CE. Otra de las 
medidas puestas en marcha relacionadas con la conciliación es el Plan Integral de Apoyo a la 
Familia de noviembre de 2001, que contiene 45 medidas para alcanzar 3 objetivos, el último de 
los cuales es la conciliación de la vida familiar y laboral. La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres (BOE Nº 71,de 23 de marzo de 2007), tal como expresa su exposición de 
motivos, presta una especial atención a la corrección de la desigualdad en el ámbito específico de 
las relaciones laborales. Mediante una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar y se fomenta una mayor corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares. Dicha Ley pretende promover 
la adopción de medidas concretas a favor de la igualdad en las empresas, situándolas en el 
marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, libre y responsablemente, las que 
acuerden su contenido. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se 
reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada 
de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 

Ahora bien, ¿qué medidas concretas son las que más benefician tanto al trabajador como 
al empresario? Esta es la pregunta fundamental. En cuanto a la respuesta, podríamos decir que 
no hay una fórmula mágica, las medidas que pueden resultar adecuadas en una gran empresa 
pueden ser inviables en una pequeña, lo que en un país ha resultado bien, puede ser un fracaso 
en otro. Tenemos que tener en cuenta que en la conciliación de la vida familiar y laboral hay 
muchos implicados, el trabajador, el compañero del trabajador, el empresario, la familia, todos 
con sus necesidades y con sus intereses. Hay que tratar de lograr ese equilibrio en el que todos 
salen beneficiados. 

Podemos avanzar algunas ideas a tener en cuenta para conciliar la vida familiar y laboral: 

1.- La conciliación de la vida familiar y laboral es algo necesario y beneficioso para todos, 
tanto trabajadores como empresarios: disminuye el estrés, mejora la productividad, fideliza al 
trabajador a la empresa, mejora la imagen exterior de la empresa, crea un mejor ambiente 
laboral., es preciso por lo tanto sensibilizar a la sociedad en general, empresarios, trabajadores, 
hombres y mujeres, para que comprendan que la conciliación de la vida familiar y laboral es algo 
necesario y que concierne a todos. 

2.- Buena voluntad por parte de todos, del empresario, que debe tener en cuenta que la 
conciliación no es algo que beneficia al trabajador a costa de una mayor carga para el 
empresario, sino que también le beneficia a él y a la productividad de la empresa, y también del 
trabajador, que debe considerar la conciliación como una necesidad y un derecho para ser 
ejercido de forma responsable, no como un abuso y una carga para los demás. 
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3.- El sentido común: es la mejor manera y la mejor práctica para conciliar la vida laboral 
y la vida familiar, en cada caso, en cada momento, en cada empresa, con cada trabajador, habrá 
que emplear una medida de conciliación concreta. 

Tal vez sea esa la fórmula mágica de la conciliación: conciliación = sensibilización +buena 
voluntad + sentido común, teniendo en cuenta que siempre es MÁS FÁCIL ENTRE TODOS. 

Fuera de esto, las fórmulas mágicas no existen, si bien, existe un amplio abanico de 
medidas que facilitan la conciliación y que pueden agruparse en varios bloques: 

 

a) Flexibilidad en el tiempo: 

Tanto las exigencias del trabajo como las de la familia tienden a fluctuar en función del 
tiempo que cada uno requiera en cada momento: temporadas más o menos intensas, ciclo de 
vida, etapas de la trayectoria profesional y acontecimientos inesperados. Por otra parte, en 
muchos sectores y empleos, el tiempo y la presencia física ya no son criterios relevantes para la 
evaluación y remuneración. Lo son los objetivos y los resultados. Por tanto, los horarios estrictos 
se sustituyen por horarios flexibles, autocontrol y evaluación basada en objetivos. 

En este bloque se pueden considerar distintas medidas: 

1.- Horario laboral flexible: mediante esta práctica las personas empleadas asumen el 
control sobre su horario de trabajo, introduciendo variaciones en la dedicación diaria acorde con 
las necesidades que les marque su agenda. 

Al permitir a la persona trabajadora determinar libremente el momento de entrada y 
salida se reducen los retrasos y el absentismo laboral, toda vez que se incrementa la motivación 
y constituye un interesante incentivo a la hora de la contratación y la fidelización de los 
trabajadores. 

Esta práctica no es adecuada en sectores donde la naturaleza del trabajo requiere la 
presencia física del empleado en determinados momentos. 

Los empleados deben trabajar 8 horas pero pueden decidir ellos mismos a que hora 
empiezan la jornada y a que hora se marchan de la empresa al final de la misma. Son formas de 
flexibilidad la flexibilidad horaria durante la comida o para necesidades formativas especiales, las 
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tardes del viernes libres, las jornadas intensivas los meses de verano e incluso los periodos 
vacacionales de los hijos (Navidad, Semana Santa.) 

2.- Trabajo a tiempo parcial: los empleados pueden trabajar media jornada. La jornada 
diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá realizarse de forma continuada o partida.  

Junto con sus beneficios, es necesario valorar los perjuicios de esta práctica en cuanto a 
los costes de reducción de cobertura social, cotizaciones a la Seguridad Social, promoción social, 
etc. 

3.- Empleos compartidos: aunque tiene muchas ventajas, esta es una práctica que se 
utiliza muy poco en las empresas. Permite a dos o más personas compartir un mismo puesto de 
trabajo con todo lo que ello implica en materia de responsabilidades, obligaciones, salario y 
vacaciones, esto es, dos empleados a tiempo parcial comparten un empleo de dedicación 
completa, pero pueden decidir ellos, consultando con su superior quien trabaja y cuando. 

Una modalidad consiste en asumir funciones completas ejercidas a tiempo parcial. Esta 
práctica favorece la flexibilidad el apoyo mutuo y asegura la continuidad del trabajo en caso de la 
baja de alguna de las partes. Frente a la reducción de jornada, el trabajo compartido permite el 
mantenimiento de la categoría profesional del puesto con los consiguientes beneficios laborales. 

4.- Semana laboral comprimida: esta práctica permite trabajar más horas durante 
algunos días a la semana a cambio de una reducción de los días laborables, es decir, el 
trabajador puede trabajar más horas al día y a cambio recibir un día o medio día libre a la 
semana. 

La semana comprimida, si bien no es el medio idóneo para equilibrar la vida familiar y 
laboral, reduce las horas extra y permite a la persona asalariada el disfrute de fines de semana 
más largos o periodos vacacionales extra. 

5.- Jornada laboral reducida: los empleados, pueden trabajar menos horas al día o a la 
semana si acceden a tener un sueldo proporcionalmente inferior. 

6.- Horas anuales: permite a la persona empleada, dentro de ciertos límites, elegir los 
días y las horas en las que desarrollará su trabajo, con la única exigencia de cubrir un 
determinado número de horas al año. El cálculo puede hacerse sobre la base de periodos más 
cortos (trimestral, mensual, semanal, etc.) 
Esto es, los empleados están contratados por un número de horas de trabajo al año, en vez de 
un número de horas por día. 

7.- Bolsas de horas: los empleados pueden trabajar más horas al día para acumular una 
serie de horas más a la semana y trabajar menos días a lo largo de esta. 
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8.- Bancos del tiempo: El Banco del Tiempo es una iniciativa cuyo objetivo es fomentar 
de una manera comunitaria los servicios de cooperación y solidaridad entre las personas con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de las mismas. Asimismo, el Banco del Tiempo promueve 
la modificación de actitudes para revalorizar el trabajo del ámbito familiar y distribuirlo de una 
manera más equitativa entre los hombres y las mujeres. Las personas inscritas en el Banco del 
Tiempo intercambian servicios y actividades, y la unidad de intercambio y de valor es siempre la 
misma para todos: el tiempo. Cada persona adscrita al Banco del Tiempo se ofrece para realizar 
actividades o servicios que le gusten a cambio de pedir otros que desee o necesite. El valor de 
todos ellos siempre es el mismo: el tiempo del intercambio, independientemente del servicio 
intercambiado. 

Dos peculiaridades han de ser tenidas en cuenta: la primera es que los intercambios son 
multirrecíprocos (yo puedo solicitar un servicio a alguien y le deberé el tiempo al Banco, no a la 
persona que me lo ha hecho). La segunda es que se pueden hacer intercambios de carácter 
grupal (una persona puede hacerle una actividad a un grupo), lo cual genera mayor dinamismo y 
fomento de las relaciones sociales. 

Cada persona dispone de un «Talonario de Tiempo» que utiliza en el momento de solicitar 
tiempo de otra persona para algún servicio concreto que necesite. Mensualmente informa al 
grupo gestor del Banco del Tiempo del tiempo efectivamente utilizado y recibido. El grupo gestor 
anota estos intercambios y actualiza el saldo de la cuenta corriente de tiempo de sus socios/as. 
Asimismo, edita periódicamente un Boletín de los servicios que se pueden intercambiar y que 
progresivamente va en aumento a medida que se adscriben nuevos/as socios/as. El grupo gestor 
también avisa cuando alguien tiene un desequilibrio de tiempo (tanto por exceso como por 
defecto). 
 

9.- Diferentes formas de flexibilidad horaria: basadas en la rotación de los 
empleados, la realización de bancos de horas individuales, la adaptación de los horarios de los 
trabajadores a los horarios de mayor demanda de la empresa, la participación de los empleados 
en la organización de su horario de trabajo poniéndose de acuerdo entre ellos, y la voluntad de 
los empresarios de realizar iniciativas de flexibilización de los horarios de trabajo favorables a la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

 
b) Excedencias y Permisos dirigidos a la conciliación de la vida familiar y laboral: 

En algunos casos, puede necesitarse un periodo más largo para equilibrar las exigencias 
del trabajo y de la familia o vida privada. Para ello las empresas pueden poner en marcha 
medidas orientadas a integrar el espacio familiar y laboral de sus trabajadores, buenas prácticas, 
como por ejemplo: 
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1.- Permiso de maternidad más allá de lo estipulado por la ley: el propósito de este 
tipo de beneficio es permitir a las madres permanecer ausentes del trabajo tras el nacimiento, 
acogida o adopción de un hijo o de una hija. Muchas empresas españolas exceden las 
prestaciones garantizadas por la ley para las bajas de maternidad, reducción de jornada, periodo 
de lactancia, excedencia, etc. para mejorar la flexibilidad laboral. Se les garantiza volver a su 
puesto de trabajo después de su ausencia por maternidad. 

Por ejemplo: 

-La baja de maternidad se amplía de 16 a 18 semanas y se puede pedir el permiso 
retributivo con 15 días de antelación a la fecha prevista de alumbramiento. 

- Ampliación del descanso por maternidad en caso de nacimiento múltiple de las 18 
semanas previstas por la ley a dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo hijo o 
hija en el mismo parto (ej. En el caso de trillizos, el descanso sería de 20 semanas), con 
posibilidad de adelantar el permiso 15 días antes del parto. 
 

2.- Permiso por paternidad más allá de lo estipulado por la ley: posibilidad de 
conceder días adicionales a los hombres que han sido padres con renuncia a su sueldo. 

3.- Excedencias para cuidar a hijos pequeños: los padres pueden acogerse a una 
excedencia durante un periodo acordado para cuidar a sus hijos si renuncian a su sueldo durante 
ese periodo. Se les garantiza su antiguo puesto de trabajo cuando regresen de su excedencia. 

4.- Permiso de lactancia más allá de lo estipulado por la ley: ampliación del 
permiso de lactancia de una a dos horas diarias durante 12 meses sin reducción de salario (la ley 
establece 9 meses). 

5.- Excedencias para cuidar a progenitores o hijos enfermos/discapacitados 
también llamadas por cuidados especiales: 
las personas que con hijos, o personas ancianas enfermas a su cargo deseen, por causa 
justificada, tomarse un tiempo sin cobrar, tienen garantizada la posición inicial a su regreso. 

Algunas empresas proporcionan apoyo profesional para ayudar al empleado o empleada a 
sobrellevar la situación. 

Por ejemplo: 

-Permiso retribuido para casos de hospitalización de familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad. 
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-Excedencia de dos años para cuidado de familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad, que por razones de edad o de enfermedad no pueden valerse por si mismos y 
no desempeñen actividad retribuida. 

-Reducción de jornada laboral para el padre/madre cuando tengan que cuidar a un hijo 
enfermo. 

6.- Periodo sabático: Pensado para que trabajadores/as que posean un determinado 
grado de antigüedad en la empresa puedan ausentarse durante un determinado periodo 
prolongado, previamente acordado, garantizándoles su puesto de trabajo cuando regresen. 

7.- Descanso “parón” profesional: los empleados pueden disfrutar de un periodo de 
descanso acordado a lo largo de su trayectoria profesional para dedicarse a asuntos no laborales. 

8.- Vacaciones no pagadas: los empleados, con el visto bueno de su superior, pueden 
tomarse vacaciones adicionales si renuncian a su sueldo durante ese periodo. 

9.- Bancos de tiempo libre remunerados: los empleados pueden intercambiar, como 
en un banco, sueldo por tiempo libre remunerado de una forma flexible, por ejemplo, convertir 
en dinero los días de vacaciones no tomados, o tomar vacaciones adicionales con menos sueldo. 

10.- Flexibilidad en los días de permiso y vacaciones cortas: los empleados, 
después de consultarlo con su superior, pueden tomar unos días de permiso o vacaciones cortas 
fuera de los periodos vacacionales tradicionales. 

11.- Tiempo libre para asuntos personales o tiempo de familia: 
la empresa concede a sus trabajadores un cierto número de horas cada mes para ocuparse de 
asuntos personales y pasar más tiempo libre en familia. 

12.- Tiempo libre para actividades en la comunidad: la empresa concede a sus 
trabajadores un cierto número de horas para ocuparse de responsabilidades en la comunidad 
(esto es, para la realización de trabajos comunitarios). 

13.- Abandono del lugar de trabajo por una emergencia familiar: los trabajadores 
pueden abandonar su puesto de trabajo para atender una situación de 
emergencia sin necesidad de justificar la ausencia con anterioridad. 

14.- Días libres por razones personales: este tipo de beneficio suele estar 
contemplado en las negociaciones laborales. A través de esta categoría la empresa puede 
proporcionar a los trabajadores la opción de tomarse periodos de tiempo libre, remunerados o 
no, para atender obligaciones familiares o compromisos personales sin necesidad de recurrir a 
días de vacaciones. 
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15.- Baja por enfermedad: posibilita a los empleados y empleadas tomarse 
días libres por enfermedad sin necesidad de aportar certificado de baja médica. 
 

16.- Sustitución de los empleados con excedencias: los empleados con excedencias 
serán siempre sustituidos para evitar que su trabajo recaiga sobre los compañeros, provocando 
así su rechazo y además creando nuevos empleos. 

c) Flexibilidad en el espacio: modalidades de oficina virtual: 
El Tele-trabajo: 

Consiste en dar discreción al empleado para que desarrolle su labor desde casa. El 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la telemática favorecen esta 
posibilidad, permitiendo a las personas empleadas una mejor optimización de su tiempo, 
evitando el trabajo innecesario así como una distribución equilibrada del trabajo entre los 
empleados. 

Entre las desventajas para la empresa se encuentra el alto coste inicial que supone 
proveer la infraestructura necesaria, así como las dificultades de supervisión del trabajo. Desde 
el punto de vista de la persona trabajadora, el aislamiento, la reducción de las condiciones de 
seguridad y de las posibilidades de promoción constituyen factores que juegan en detrimento de 
esta opción. 

A pesar de los beneficios y la atención que suscita esta práctica muy pocos convenios 
colectivos contienen previsiones de tele-trabajo. 

Como medidas destacadas dentro de este bloque están: 

1.- Flexibilidad en el lugar de trabajo: los empleados pueden trabajar en un despacho 
satélite cerca de sus casas para evitar largos desplazamientos o atascos para 
ir y volver del trabajo. 

2.- Trabajo desde casa: los empleados pueden trabajar desde casa para evitar largos 
desplazamientos para ir y volver a casa. 

3.- Tele-despachos en casa: además de permitírseles trabajar en casa, los empleados 
están totalmente equipados con teléfono, fax, ordenador y todo lo que sea necesario para 
trabajar desde casa. 

4.- Videoconferencias: los empleados pueden celebrar reuniones por videoconferencia 
con colegas o clientes en otras ciudades para evitar viajes. 
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5.- Internet: la empresa costea para los empleados el servicio de Internet como 

herramienta de tele-trabajo. 

d) Política de servicios: 
Servicios que reducen la carga del empleado fuera de la empresa. Responde a una actitud 

de política de servicios paralela a la política salarial ya que las personas no necesitan únicamente 
dinero para vivir, sino mayor calidad de vida, tiempo y, por tanto, servicios. 
Las medidas que podemos destacar dentro de éste bloque son: 

1.- Información sobre guarderías: se facilita a los trabajadores información sobre las 
guarderías; si son públicas o privadas, precios, servicios, criterios de admisión, etc. 

2.- Guarderías dentro de la empresa, gratis, o subvencionadas: Los servicios de 
guardería en el centro de trabajo o en las inmediaciones del mismo reducen una de las 
principales causas de estrés de los empleados y empleadas, e inciden positivamente en eliminar 
la impuntualidad laboral. No tiene por qué tratarse de un servicio propio de la empresa, pudiendo 
concentrarse en la prestación del servicio a través de empresas externas. 

3.-Guarderías fuera de la empresa: la empresa facilita los servicios gratis 
subvencionados fuera de la empresa. 

4.- Apoyo económico por el empleador para sufragar gastos de guardería. 

5.- Pago de servicios de guardería o canguro durante viajes de trabajo u horas 
extras. 

6.- Información sobre centros para el cuidado de ancianos: se facilita a los 
trabajadores información sobre recursos y servicios para el cuidado de personas mayores. 
 

7.-Servicios para el cuidado de ancianos fuera de la empresa (gratuitos o 
subvencionados). La empresa puede ofrecer apoyo financiero para pagar estos servicios fuera de 
la empresa. El apoyo puede ofrecerse de distintas maneras: dinero, descuentos en centros 
locales de estos servicios, y vales especiales que sólo pueden ser utilizados para pagar estos 
servicios. 

8.- Otros servicios domésticos: tintorería, compras, transporte, aparcamiento, 
restaurantes, centros de deportes/fitness. 
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9.- Colonias y campamentos para los hijos de los empleados en periodos 
vacacionales: con programas y actividades educativas, culturales y de ocio. 

10.- Servicios de información: algunas empresas ponen a disposición de su 

plantilla servicios de información y asesoramiento sobre distintos aspectos relacionados con el 
equilibrio trabajo y vida (asistencia domiciliaria, ayuda técnica, guarderías, colegios, centros de 
día, etc.). 

Por ejemplo: Creación de un gabinete de la mujer/agente para la igualdad dentro de la 
empresa. 

11.- Formación: la mayoría de las empresas invierten en la formación de sus empleados 
y empleadas como un activo de futuro. Lo ideal sería impartir esta formación dentro del horario 
de trabajo. 

12.- Cercanía al centro de trabajo: compromiso de intentar que el trabajador 
desempeñe sus funciones en el centro de trabajo que quede más próximo a su domicilio (en el 
caso de empresas que cuenten con varios centros de trabajo). 

13.- Mentoría profesional: herramienta de desarrollo individual basada en la asignación 
de una persona con experiencia en la organización que ayuda al colaborador a comprender temas 
personales, organizativos o políticas que afecten a su desempeño. 
 

14.- Cheques servicio: instrumento de pago alternativo, dirigido a favorecer la 
solvencia de la demanda disminuyendo el coste-hora al usuario del servicio. Por ejemplo, en la 
Comunidad de Castilla y León se viene aplicando esta medida de conciliación a través del 
Programa de Conciliación: Servicio de atención por situaciones de urgencia e imprevistos 
familiares, a través del sistema cheque servicio. Así las empresas  ubicadas en dicha 
Comunidad y adheridas al  Programa permiten que sus trabajadores dispongan de  un servicio de 
atención para el cuidado de familiares (hijos/as, mayores, personas con discapacidad) que 
dependan de ellos, en circunstancias imprevistas en las que la atención a algún miembro de la 
familia impidiera a el/la trabajador/a acudir a su trabajo. El coste del servicio puede ser abonado 
total o parcialmente por la empresa. ( BOCyL nº 81, 29 de abril de 2008) 

e) Adaptación del puesto de trabajo y apoyo profesional: 
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Para reducir los conflictos, tensiones entre trabajo y familia, es preciso adaptar, o bien el 
trabajo (carga de trabajo o responsabilidades), o bien la persona (capacitar al empleado para 
manejar el estrés). 

Dentro de este bloque las medidas más destacadas que podemos encontrar son: 

1.- Adaptación del trabajo: el empleado continúa en el mismo puesto, pero la carga de 
trabajo o responsabilidades se adaptan temporalmente a las circunstancias del trabajador. 

2.- Rotación de puesto de trabajo: al empleado se le da temporalmente otro puesto 
que se adapte mejor a la relación responsabilidad/capacidad. 

3.- Mutación de trabajo: el empleado asume temporalmente menor carga de trabajo, 
para mejorar la relación responsabilidad/capacidad. 

f) Políticas de asesoramiento personal o profesional: 
Se asesora y forma a los/as empleados/as sobre cuestiones que afectan a su vida 

profesional o personal capacitándolos/las así para gestionar mejor su estrés, los conflictos, la 
presión de tiempo y las nuevas responsabilidades adquiridas por la familia. 

Numerosos estudios demuestran que el apoyo social es una protección esencial contra el 
estrés de modo que, las empresas que permiten que el estrés laboral se desborde, estén 
poniendo en peligro la productividad de sus empleados. 

Las medidas que podemos destacar dentro de este bloque deben respetar la 
confidencialidad de cada empleado y tener en cuenta el derecho a la vida privada que tiene cada 
persona. Entre las medidas a incluir dentro de este bloque estarían: 
 

1.- Papel como padres y educación de los hijos: cursos que contribuyen a que 
los/las empleados/as y sus cónyuges se preparen ante el reto de tener un nuevo hijo y su 
posterior educación. 

2.- Conflictos trabajo/familia: cursos que ayudan a manejar conflictos entre el trabajo 
y la familia y a tratar cuestiones de trayectoria profesional y personal. 

3.- Cursos prenatales y cursos sobre nutrición: cursos que ayudan a que los/las 
empleados/as y sus cónyuges se preparen ante el reto de tener un nuevo hijo y 

su posterior educación. 
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4.- Cursos sobre gestión del tiempo: cursos que ayudan a los/las empleados/as a 
organizarse mejor. 

5.- Cursos sobre gestión del estrés: cursos que ayudan a los/las empleados/as a 
relajarse, analizar la fuente del estrés, a adoptar técnicas de resolución de problemas y cómo 
enfrentarse a ellos. 

6.- Cursos de gestión de conflictos: cursos que ayudan a gestionar los conflictos con 
compañeros, clientes, proveedores y también con el cónyuge. 

7.- Formación en las diferencias entre hombres y mujeres. 
 

g) Políticas de apoyo profesional: 
Para poder adaptar el puesto de trabajo en función de una variación en la situación 

privada, la empresa deberá disponer de un sistema para detectar, tratar y seguir estos cambios. 
Por esto, la mentoría es una parte esencial para aplicar las políticas que concilien trabajo y 
familia. 

Hay varios tipos de medidas de asesoramiento: 

1.- Asesoramiento de trayectoria profesional: en el que se tratan explícitamente 
trabajo y familia/vida personal, para cuestiones relacionadas con el trabajo y la carrera 
profesional. Ofrecido por el jefe directo o por especialistas en recursos humanos. 

2.- Asesoramiento psicológico/familiar: para problemas sociales/ psicológicos 
privados, por ejemplo, separación, hijos con problemas de aprendizaje.  ofrecidos por el médico 
de empresa, asistentes sociales, psicológicos y expertos en recursos humanos. 

3.- Asesoramiento financiero/fiscal: para cuestiones tales como créditos, hipotecas, 
etc. 

4.- Asesoramiento  para los empleados emigrantes y sus familias. 
h) Beneficios sociales extra-jurídicos: 

En esta categoría están incluidos diferentes tipos de beneficios extra-jurídicos, también 
llamados “sociales”, que pueden aliviar la mente de los empleados en cuanto a la atención y 
cobertura sanitaria de sus familias. 

Entre las medidas que podemos señalar en este bloque podemos destacar: 
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1.- Seguro médico para el cónyuge: la empresa ofrece un seguro médico para el 
cónyuge del empleado. 

2.- Seguro médico para los hijos: la empresa ofrece un seguro médico privado para 
los hijos del empleado. 

3.- Seguro para discapacitados. 

4.- Seguro médico global: comprende enfermedades serias, crónicas, no cubiertas por 
el seguro normal. 

5.- Plan de jubilación. 

6.- Seguro de vida. 

7.- Fondo médico de empresa: cubre costes asociados con enfermedades 
serias/crónicas de miembros de la familia. 

 

8.- Coche de la empresa: la empresa facilita a los empleados un vehículo para los 
desplazamientos que deba realizar por motivos laborales. 

9.- Reembolso de costes de transporte incurridos durante horas no laborales. 
10.- Ticket restaurante. 

11.- Actividades lúdicas: la empresa organiza para los empleados y sus familias 
actividades de carácter lúdico: comidas, cine, otros. 

12.- Retribuciones a la carta: la empresa ofrece a los empleados la posibilidad de 
dedicar la paga variable a servicios personales en condiciones ventajosas: compra de equipos de 
informática, cursos de inglés, etc. 

13.- Subvenciones de farmacia para el empleado y su familia. 

14.- Programas de salud: educación para la salud física y mental, gimnasios 
subvencionados, instalaciones deportivas en el centro de trabajo. 
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15.- Parking de la empresa, servicios gratuitos de autobús para los empleados. 
 
i) Otros: 

1.- Ayudas económicas para la conciliación de la vida familiar y laboral: los 
trabajadores pagan una cuota mensual y con ello tienen derecho a que una empresa que se 
dedica a la atención de personas mayores, domiciliaria...les preste sus servicios. 

2.- Centros infantiles: para los hijos de los trabajadores, bien en la propia empresa, 
bien fuera de ella, con actividades extraescolares, día sin cole, actividades lúdicas para los niños 
durante las horas de trabajo de los padres y fuera del horario escolar. 

 

3.- Acuerdos con agencias de viajes: para dar facilidades a los empleados tanto en 
los viajes de trabajo como en sus vacaciones. 

4.- Programas y actividades educativas, culturales y de ocio: a los hijos de los 
empleados durante vacaciones a precios especiales: campamentos urbanos y residenciales para 
las vacaciones de verano, Semana Santa, y Navidad, programas “día sin cole” con actividades 
para los niños en estos días bajo supervisión de expertos. 

5.- Días de asuntos propios para los empleados: pueden ser variados, 5, 6, 10 al 
año. 

6.- Bolsas de horas de libre disposición: pueden acumularse un déficit de 10 horas 
sobre lo establecido, que debe compensarse al mes siguiente, las horas realizadas por encima del 
cómputo objetivo mensual, con un máximo de 10 horas, pueden compensarse con días libres. 

7.- Economatos o productos a precios más ventajosos. 
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III.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN MÁS OFERTADAS Y UTILIZADAS POR 
LAS EMPRESAS 

Podemos indicar que las medidas de conciliación que más ofertan las empresas a sus 
empleados son las siguientes: 

1.- Flexibilidad en los días de permiso. 
2.- Ausencia por emergencia familiar. 
3.- Horario flexible. 
4.- Puesto garantizado (después del permiso). 
5.- Jornada reducida. 
6.- Excedencia para el cuidado de hijos. 
7.- Apoyo para gastos de guarderías. 

La medida que ofrece menos dificultad en su aplicación, con independencia del tamaño y 
del sector de actividad de la empresa, es la flexibilidad en los días de permiso. 

En las pequeñas y medianas empresas, la reducción de jornada y la jornada a tiempo 
parcial, son de más fácil implantación que la excedencia para el cuidado de personas 
dependientes. 

Se observa además una mayor complejidad en las pequeñas y medianas empresas en la 
utilización de jornadas laborales comprimidas. 

Las excedencias y los permisos son más fáciles de aplicar en las grandes empresas, que 
cuentan con mayores medios materiales y personales para cubrir las ausencias con sustituciones 
o suplencias, pero pueden ser utilizadas en cualquier tipo de empresa. 

La flexibilidad en el espacio sería de fácil implantación en determinados puestos de trabajo 
y en el sector servicios. 

Las políticas de servicios, las de apoyo y asesoramiento, y las de apoyo profesional a los 
trabajadores tienen más facilidad para su inserción en el sector servicios y en la gran empresa, 
presentando mayor dificultad en el sector primario.Los beneficios de índole social podrían tener 
fácil implantación en las empresas con un mayor apoyo fiscal. 
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IV.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN MÁS DEMANDADAS 
Y UTILIZADAS POR LOS TRABAJADORES 

1.- Podemos establecer que la medida más demandada y más utilizada por los trabajadores para 
conciliar su vida familiar con la laboral es la flexibilidad en el tiempo, con sus diversas 
posibilidades y variantes, entre las que destacan: 

 
1.- La flexibilidad en los días de permiso. 
2.- Los horarios flexibles. 
3.- La reducción de jornada. 
4.- Las jornadas a tiempo parcial. 

 

Son también medidas muy demandadas por los trabajadores: 

1.- Las ayudas económicas por parte de la empresa o por parte de la administración 
para los gastos económicos derivados de la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral de los 
trabajadores es una medida muy solicitada también por estos. 

2.- Un mayor número de guarderías públicas con un amplio horario de atención a los 
niños es una demanda importante de la población trabajadora. 

3.- Señalaremos por último como medida de gran demanda por parte de los padres y 
madres trabajadores/as la adaptación de los horarios escolares a los horarios laborales. 
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V.- EQUAL Y BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA 
DE CONCILIACIÓN 

 

Dentro de los proyectos aprobados en el marco de la Iniciativa Comunitaria Equal se 
desarrollaron experiencias innovadoras e interesantes en materia de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. Algunas de estas actuaciones finalizaron al terminar el período de 
vigencia de la iniciativa, otras han sido incorporadas a las políticas activas de los promotores de 
los proyectos. En cualquier caso, Equal supuso una fuente de innovación, un banco de pruebas 
para experimentar nuevas propuestas, y una posibilidad de intercambio de experiencias. 

La transversalidad de los proyectos y experiencias es una de las bases de los Proyectos 
Equal, es por eso por lo que en este apartado vamos a señalar algunas buenas prácticas en 
materia de conciliación llevadas a cabo por otros Proyectos Equal. 

Destacaremos entre ellas: 

1.- El cheque - servicio: buena práctica llevada a cabo con algunas variantes en varios 
Proyectos Equal: Proyecto Equal .Co-Labora.; Proyecto equal .Conciliación: una condición para la 
igualdad.; Proyecto Equal: CONSAR: Conciliar y Conservar.; Proyecto Equal: Conciliate-Bierzo; 
Proyecto Equal: PerLa. 

La transferencia de esta buena práctica a la política general de la Administración de 
Castilla y León se ha llevado a cabo mediante la Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Familia, por la que se establece el Programa de Conciliación: Servicio de 
atención por situaciones de urgencia e imprevistos familiares, a través del sistema cheque 
servicio, prestando un servicio de atención para el cuidado de familiares (hijos/as, mayores, 
personas con discapacidad) que dependan de personas trabajadoras, en circunstancias 
imprevistas en las que la atención a algún miembro de la familia impidiera a el/la trabajador/a 
acudir a su trabajo, siendo los destinatarios del servicio los trabajadores/as pertenecientes a 
empresas con centros de trabajo  ubicados en Castilla y León.( Bocyl nº 81, 29 de abril de 2008) 

2.- Creación de la figura del técnico Conciliador Familiar y Laboral: Proyecto 
Equal:”MIMA” 

3.- Creación de un portal de. Empleabilidad en la Igualdad.: Proyecto Equal: 
”Campiña sur, trabajando por igual” 
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4.- Creación de un centro telemático al servicio del medio rural: Proyecto Equal: 
“Flexibilizar para mejorar y crecer” 

5.- Estudio de los transportes públicos colectivos y elaboración de la propuesta y 
alternativas de mejora tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral: Proyecto 
Equal: “TEMPORA” 

6.- Concurso de relatos y cómic sobre la conciliación de la vida familiar y laboral: 
Proyecto Equal: “Odisea” 

7.- Edición de una revista divulgativa sobre conciliación con la puesta en marcha de 
iniciativas empresariales sobre la materia: Proyecto Equal: “Odisea” 

8.- Cursos on-line para la conciliación de la vida laboral y familiar: Proyecto Equal: 
“@ccede” 

9.- Ludoteca municipal en Mejorada del Campo: Proyecto Equal “@ccede” 

10.- Creación de la figura del Agente de Conciliación: Proyecto Equal: “Compartir 
es sumar” 

11.- Promoción del tele-trabajo: Proyecto Equal: “E-Mancipar” 

12.- Creación de .Casa escuela.: Proyecto Equal: .Malabaristas del tiempo. 

13.- Creación de la .Escoleta infantil.: Proyecto Equal:” En Alaquás conciliarás” 

14.- Banco del Tiempo: Proyecto Equal: “Tiempo de trabajo y ocio” 

15.- Job-rotation: Proyecto Equal: ”qualia” 

16.- Creación de la figura de “Mediador local de conciliación”: Proyecto Equal: 
“Muller XXI”. 

17.- Creación de un “call center” como herramienta para la difusión de información en 
materia de conciliación de la vida familiar y laboral. Proyecto Equal: “Camp de Turia concilia” 

18.- Concurso de guión cinematográfico con el objetivo de realizar un cortometraje 
sobre la conciliación de la vida familiar y laboral. Proyecto Equal: “Camp de Turia concilia”. 

19.- Buzón de sugerencias en materia de conciliación: Proyecto Equal: “Denda” 

20.- Creación de ludotecas municipales en Torrepacheco (Murcia). Proyecto Equal: 
“Conciliando responsabilidades familiares y trabajo”. 
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21.- Ampliación de los horarios de las escuelas infantiles en Torrepacheco 
(Murcia). Proyecto Equal: “Conciliando responsabilidades familiares y trabajo”. 

22.- Creación de espacios de chiquipark o ludotecas. Proyecto Equal: “COMCILIA”. 

23.- Casas canguro: Proyecto Equal:”Savia Femenina”. 

24.- Creación de un observatorio local de la conciliación de la vida familiar y 
laboral: Proyecto Equal:” Donostia Auzolan: trabajo flexible para conciliar”. 

26.- Creación de la figura de las “Asistentas maternales” Proyecto Equal:”Igual@ 
vid@”. 
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VI.- BUENAS PRÁCTICAS INNOVADORAS 

1.- Bancos del tiempo comunitarios: práctica utilizada por algunos ayuntamientos en 
los que la moneda de cambio es la hora y en los que las distintas personas que integran el banco 
ofrecen sus servicios a cambio de otros prestados por otros integrantes del banco. Cada uno 
ofrece las actividades que prefiere, o que domina, por ejemplo, dar clases de idiomas, o limpiar 
la casa, y cuando necesita alguna prestación, por ejemplo, que alguien acompañe a algún 
discapacitado al médico, o cuide de sus hijos durante un tiempo. 

2.- Bolsas de horas: pueden acumularse con un déficit mensual de 10 horas sobre lo 
establecido, deben compensarse al mes siguiente. Las horas por encima del cómputo mensual 
pueden compensarse con días libres. 

3.- Programa carrera dual: la empresa da oportunidades de empleo y de formación al 
cónyuge del trabajador. 

4.- Días de asuntos propios: utilizada por ejemplo en la Administración, el trabajador 
puede utilizar para sus asuntos particulares cierto número de días al año. 

5.- Contratación de sustitutos para suplir las bajas. 
6.- Programa “Work and Live”: programa promovido desde los departamentos de 

Recursos Humanos de algunas empresas, para favorecer una cultura empresarial afín a la 
armonía entre la vida familiar y la laboral. 

7.- Gestión no por horas de permanencia en el puesto de trabajo sino por 
objetivos. 

8.- Cheque-servicio: documento de pago dirigido a los trabajadores que permite 
adquirir el servicio de atención para personas dependientes en situaciones de emergencia 
familiar, evitando así el absentismo laboral y los costes derivados de la rotación y las bajas 
laborales del personal. 

9.- Políticas de acercamiento de los trabajadores al lugar de trabajo. 
10.- Seguros de vida: en caso de defunción de un trabajador, el cónyuge recibe su 

sueldo anual y la posibilidad de trabajar en la empresa, a los hijos de la persona difunta se les 
paga la educación, y cuando terminan se les ofrece la posibilidad de trabajar en la empresa. 
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11.- Ayudas económicas para la conciliación de la vida familiar y laboral: Por 
ejemplo a través del cheque servicio se permite a el/la trabajador/a adquirir un servicio de 
atención para el cuidado de familiares que dependan de él/ella  (hijos/as, mayores, 
discapacitados) ante situaciones imprevistas en las que la atención a algún miembro de la familia 
impidiera a dicho trabajador acudir a su puesto de trabajo, con un ahorro en el coste habitual del 
servicio. En Castilla y León se ha puesto en marcha  mediante Resolución de 25 abril de 2008, de 
la Dirección General de Familia el Programa de Conciliación: Servicio de atención por situaciones 
de urgencia e imprevistos familiares “sistema cheque servicio”, destinado a los trabajadores/as 
pertenecientes a empresas ubicadas en Casilla y León adheridas al Programa ( BOCyL de 29 de 
abril/2008). 

 

12.- Servicios de cobertura on-line: Dotación de personas de apoyo destinadas a 
cubrir necesidades derivadas de bajas/ausencias de corta duración. 

13.- Programa “días sin cole”. Se organizan actividades para niños de 3 a 12 años 
bajo supervisión de expertos, durante los días en que los niños no tienen colegio.  

14.- “Nóminas a la carta”: el empleado puede escoger en base a que conceptos quiere 
percibir sus honorarios y la frecuencia con la que quiere recibir los cobros. 

15.- Formación de suplentes: cada trabajador debe formar a una persona que le supla 
en caso de necesidad. 

16.- Buzón de sugerencias: los empleados, de forma totalmente anónima, pueden 
realizar cualquier propuesta o sugerencia en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, 
través de de un buzón de sugerencias, que será valorada para establecer los planes de acción 
oportunos. Los empleados con periodicidad anual tiene oportunidad de compartir las opiniones de 
cómo se está gestionando la compañía respecto a la conciliación. 

17.- Enfermerías infantiles de día: para atender durante el día a los niños con 
enfermedades leves. En el caso de que un niño pequeño tenga una leve gripe, por ejemplo, y no 
pueda acudir al colegio, los padres podrán llevar al menor a dichas enfermerías, donde serán 
cuidados por profesionales, siendo recogidos a la salida de su trabajo. Fórmula planteada por La 
Generalitat de Cataluña como forma de conciliación de la vida familiar y laboral en un estudio 
que realizó en el año 2002. 

18.- “Casas de la Igualdad”: espacio en el que los niños/as entre los 4 y los 16 años 
pueden habitar durante un tiempo determinado y en el que tanto unos como otros realizan todo 
tipo de tareas domésticas. Práctica utilizada por la Diputación Provincial de Granada. 
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19.- Bolsa universitaria de canguros: estudiantes que se encargan de atender a niños 
pequeños, hijos e hijas de padres y madres de la comunidad universitaria en ausencias cortas de 
los mismos y a cambio de una compensación económica acordada por ambas partes. 

20.- Programa “Generando Cambios”: programa de la Comunidad de Madrid, 
financiado por el Fondo Social Europeo, sensibiliza a pymes sobre los beneficios de la 
conciliación, en varias fases: 

Primera: diagnóstico individualizado de la situación de las empresas en materia de 
conciliación. 

Segunda: propuesta de medidas para dar conocimientos para lanzar, adaptar e impactar 
medidas de conciliación en la empresa. 

Tercera: Implantación de medidas. 

Cuarta: Seguimiento de las medidas. 

Quinta: Evaluación de las medidas implantadas. 

Sexta: Publicaciones para difundir los resultados. 

21.- Servicio de guardería a domicilio: práctica llevada a cabo por el Gobierno Balear.  

 

22.- Concurso de relatos y cómic sobre conciliación de la vida familiar y laboral: 
convocado por el área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Andujar (Jaén), dentro del 
proyecto Equal “Odisea”. 

23.- Edición de una revista divulgativa sobre conciliación, con la puesta en marcha 
de iniciativas empresariales sobre la materia, práctica llevada a cabo dentro del Proyecto Equal 
”Odisea”. 

24.- Cineforums: presentación de películas con tema o problemática relativa a 

la conciliación, con presentación y debate posterior. Práctica llevada a cabo dentro del Proyecto 
Equal “Odisea”. 

25.- Centro lúdico-infantil: práctica llevada a cabo dentro del Proyecto Equal”Odisea”. 

26.- Ludoteca municipal: centro donde los niños aprenden y se divierten y las madres y 
padres pueden dejar a sus hijos mientras trabajan fuera del horario escolar. Práctica llevada a 
cabo por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) dentro del Proyecto Equal “@cede”. 
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27.- Creación de la Figura de Técnico Conciliador Familiar y Laboral: proyecto 
llevado a cabo por al Ayuntamiento de Mislata (Palencia), dentro del proyecto Equal “MIMA” con 
la función de conciliar la vida familiar y laboral mediante el análisis de la estructura familiar y de 
los factores qua intervienen en su organización interior, y conseguir una reorganización y 
cambios de actitud para adaptarlos a las exigencias y estructuras del mundo laboral: reparto de 
tareas, adquisición de hábitos, optimización del tiempo, aprovechamiento de competencias, 
sensibilización de la población, priorización, etc. 

28.- Tarjeta “buen menú”: tarjeta electrónica emitida para tal efecto, cargada por la 
empresa con una cantidad mensual que el empleado puede usar para comer todos los días. 

29.- Creación de la “figura del Mentor”: el mentor sigue y guía la trayectoria 
profesional del recién llegado, le motiva y le transmite la cultura de la organización. Los 
mentores trabajan en equipo con los responsables de Recursos Humanos, y entre los ratios que 
miden el buen rendimiento de la empresa tienen el nivel de conciliación trabajo/familia. 

30.- Job-rotation: formación del personal de cara a mejorar su cualificación y a facilitar 
la conciliación de la vida familiar y laboral al formar a todo el personal para todo tipo de trabajo y 
facilitar de esta forma la sustitución de los empleados que pidan alguna baja o excedencia. 

31.- Concurso de guión cinematográfico: con el objetivo de realizar un cortometraje 
sobre conciliación de la vida familiar y laboral, para su posterior difusión con el fin de sensibilizar 
sobre el tema. 

Práctica llevada a cabo dentro del Proyecto Equal “Camp de Turia Concilia”. 
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VII.- LAS MEJORES PRÁCTICAS 
EN MATERIA DE CONCILIACIÓN 

Sabiendo que no se puede generalizar, que lo que es bueno y aplicable para en una 
empresa puede no ser bueno ni poderse aplicar en otra; podemos concluir a la vista de las 
experiencias vistas que una serie de prácticas pueden considerarse como muy favorables en aras 
de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores por ser las más 
aplicadas por las empresas (flexibilidad horaria), las más demandadas por los trabajadores, o por 
equiparar al hombre y a la mujer y ayudar a la no discriminación de ésta en el mercado laboral. 

Destacaremos ahora las medidas que podríamos considerar como mejores o más 
convenientes para la conciliación de la vida familiar y laboral: 

1.- La flexibilidad horaria: dar posibilidad al trabajador, siempre y cuando las 
circunstancias lo permitan, de organizar su horario de trabajo en función de sus necesidades, con 
sus múltiples variables, es la medida de conciliación más demandada y la más ofertada por las 
empresas. 

2.- Las guarderías en los centros de trabajo: medida muy solicitada por los 
trabajadores, aunque difícil de adoptar por las empresas de pequeño tamaño. 

3.- La equiparación de los horarios escolares con los horarios laborales es una 
medida muy demandada por los padres que tienen dificultades para compaginar sus horarios 
laborales con los horarios escolares de sus hijos. 

4.- Los “días sin cole”, diferentes actividades lúdicas, educativas, culturales, 
deportivas, organizadas por colegios, empresas o entidades privadas para ocupar y entretener a 
los niños durante las vacaciones escolares (estivales, Semana Santa, Navidad.) en las que los 
padres trabajan. 

5.- “Nóminas a la carta”, posibilidad de que el trabajador reciba una parte de su salario 
en bonificaciones para distintos conceptos: ayudas para guarderías, ayudas para cuidado de 
familiares discapacitados, cheques- servicio, cheques guardería, ticket restaurante. 

6.- Días de asuntos propios: cierto número de días al año, entre 5 y 10, 
independientes de las vacaciones, que el trabajador puede utilizar para solucionar cualquier tipo 
de contingencia extra-laboral. 
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7.- Ayudas económicas para la conciliación de la vida familiar y laboral: Por 
ejemplo a través del cheque servicio se permite a el/la trabajador/a adquirir un servicio de 
atención para el cuidado de familiares que dependan de él/ella  (hijos/as, mayores, 
discapacitados) ante situaciones imprevistas en las que la atención a algún miembro de la familia 
impidiera a dicho trabajador acudir a su puesto de trabajo, con un ahorro en el coste habitual del 
servicio. En Castilla y León se ha puesto en marcha  mediante Resolución de 25 abril de 2008, de 
la Dirección General de Familia el Programa de Conciliación: Servicio de atención por situaciones 
de urgencia e imprevistos familiares “sistema cheque servicio”, destinado a los trabajadores/as 
pertenecientes a empresas ubicadas en Casilla y León adheridas al Programa ( BOCyL de 29 de 
abril/2008). 

8.- Ayudas económicas para distintos conceptos: ayudas para guarderías, ayudas 
para servicios y cuidados asistenciales a mayores discapacitados que conviven con el trabajador. 

9.- Medidas que equiparen al hombre y a la mujer, de forma que el trabajador no 
vea afectada su vida laboral por coger una baja maternal o una excedencia para el cuidado de 
hijos, como pueden ser por ejemplo, la división de la baja por maternidad (16 semanas) en dos 
periodos de 8 semanas obligatorias para cada uno de los progenitores. 

10.- Ampliación de las posibilidades de solicitar licencias no retribuidas por 
motivos personales del trabajador, desde un mes. 
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VIII.- RECOMENDACIONES PARA INTRODUCIR 
BUENAS PRÁCTICAS EN LAS EMPRESAS 

Una vez definidos los sistemas de conciliación de la vida personal y laboral utilizados con 
mayor frecuencia y las medidas de conciliación más utilizadas, más demandadas, más 
innovadoras y mejores trataremos ahora de la parte más difícil, tratar de dar unas orientaciones 
a las empresas de cómo introducir éstas medidas en las mismas. 

Como indicábamos en el inicio de éste trabajo, las fórmulas mágicas no existen, cada 
empresa tiene unas características, un tamaño, unos horarios, unos medios personales, 
económicos, cada trabajador tiene unas necesidades de conciliación diferentes, por ello es una 
labor compleja y difícil establecer unas recomendaciones para implantar medidas de conciliación 
que puedan ser válidas y útiles para todas las empresas, lo que puede ser recomendable para 
una, puede ser inviable en otra. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, nos aventuraremos a indicar una serie 
de recomendaciones útiles en cualquier empresa y adaptables a su organización y número de 
trabajadores, para introducir de forma efectiva medidas de conciliación. 

1.- Realizar un análisis de la empresa: 
1.1.- Descripción de la empresa y de su organización: características sociodemográficas 

de las empresas (número de trabajadores, sexo de los mismos, edad, situación familiar.) 
1.2.- Descripción de los puestos de trabajo, competencias profesionales; cualificación; 

situación familiar. 

2.- Realizar un diagnóstico sobre la conciliación: 
2.1.- Formas de organización de la jornada laboral: 

Describir el proceso productivo de la actividad de la empresa y de cada puesto de trabajo. Para 
facilitar esta tarea será conveniente entre otros aspectos tomar en consideración: 

-   Estudiar las curvas de demanda de cada producto o servicio. 
- Analizar el número de trabajadores con la misma cualificación y que desarrollen las 

mismas tareas en las mismas áreas. 
- Identificar los puestos que están en estrecha conexión con la atención al público. 
- Describir el horario del trabajo de la organización en relación con el proceso productivo o 

con la actividad desarrollada. 

2.2.- Identificación de situaciones problemáticas: 
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Identificar los problemas existentes en la empresa: absentismo laboral, 
despidos/renuncias y causas de las mismas, para poner en marcha medidas que faciliten la 
conciliación, ¿se disponen para todo el personal?, ¿solo para las personas con responsabilidades 
familiares?, ¿qué incentivos complementarios se ofrecen a las personas que no tiene 
responsabilidades familiares? 

2.3.- Análisis de las necesidades de los trabajadores en materia de conciliación. 

Analizar las necesidades de los trabajadores y la demanda de medidas de conciliación por 
parte de los mismos (guarderías, comedores, centros de atención a la tercera edad, jornada 
laboral flexible, etc.) 

2.4.- Medidas adoptadas para conciliar la vida personal y profesional dentro de la 
empresa, si las hay, si se utilizan y si son demandadas. 

- Qué medidas existen. 
- A quien van dirigidas 
- Donde se recogen. 
- Uso de las mismas. 
- Disponibilidad del empresario para aplicarlas. 
- Disposición de los trabajadores para demandarlas. 

2.5.- Valorar el grado de concienciación y la disponibilidad de adoptar medidas de 
conciliación por parte de la empresa y de los trabajadores. 

3.- Elaborar propuestas para introducir la conciliación en las empresas: 
3.1.- La elaboración de propuestas será el resultado de la participación y consulta de los 

empresarios, los trabajadores, sus representantes sindicales, los responsables de Recursos 
Humanos, los departamentos de calidad, en su caso, etc. 

3.2.- Las medidas a implantar deberán adaptarse a la organización de la empresa y a las 
necesidades de los trabajadores. 

Evitar aquellas medidas que, aunque con buena intención y gran demanda por parte de 
algunos sectores de la población, producen a la larga efectos contraproducentes y contrarios a 
los inicialmente buscados, nos referimos a aquellas medidas excesivamente proteccionistas hacia 
la mujer, que son una discriminación positiva hacia ella pero que provocan un efecto no deseado 
por parte de los empresarios contratando un hombre en vez de una mujer por considerar 
erróneamente que van a tener menos bajas y menos costes económicos, además de provocar 
cierto recelo y rechazo por parte de la población masculina. 
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Procurar por otro lado adoptar medidas que equiparen al hombre y a la mujer y que 
permitan tanto la conciliación de la vida familiar y laboral de ambos, como la igualdad, que eviten 
la discriminación tanto positiva como negativa, tanto del hombre como de la mujer. 

3.3.- Debe existir un compromiso de todas las partes de llevar a cabo las medidas a 
implantar, así como una voluntad de consolidarlas dentro de los objetivos prioritarios de la 
organización. 

3.4.- Introducir las medidas de conciliación en la negociación colectiva: 

Es una medida de capital importancia tratar de que las medidas de conciliación aparezcan 
integradas dentro de los pactos o convenios colectivos de cada empresa como medio de que el 
trabajador pueda disponer de un documento de carácter legal y de obligado cumplimiento las 
medidas de conciliación que necesiten en cada momento de su vida laboral. 

3.5.- Realizar una propuesta de conciliación planificada a corto, medio y largo plazo, 
identificando las medidas de aplicación inmediata, y las que aunque sean necesarias, no puedan 
llevarse a cabo, no abandonarlas, conservarlas temporalmente por si se pudieran abordar en un 
futuro. 

3.6.- Colaboración con instituciones públicas, y otras organizaciones, que faciliten la 
implantación de medidas de conciliación. 

3.7.- Introducir el concepto de Empresa Familiarmente Responsable dentro de la política 
social de la empresa. 

4.- Difundir las Buenas Prácticas: 
Es importante dar a conocer las medidas implantadas y los resultados obtenidos con la 

finalidad de propiciar la transferencia. 

Por ejemplo a través de: talleres, foros, organización de seminarios, jornadas, 
publicaciones y materiales con información de las prácticas a transferir. 
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Buenas prácticas 

de conciliación de la vida 
personal, familiar  y laboral 
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