IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

Análisis estadístico
comparado de Buenas
Prácticas

1

Análisis estadístico comparado de Buenas Prácticas

Índice

Análisis estadístico comparado de Buenas PrácticasError! Bookmark not defined.
Mapeo de buenas prácticas en materia de conciliación y corresponsabilidad en las
empresas en Europa y en el estado español ....................... Error! Bookmark not defined.
Medidas que superan las recogidas en textos legales ............................................... 36
Medidas de flexibilidad horaria ..................................................................................... 9
Medidas de flexibilidad espacial ............................................................................... 236
Medidas de apoyo y seguimiento ............................................................................... 26
Servicios y otras medidas .......................................................................................... 29
Concienciación, formación y retención del talento femenino3Error!

Bookmark

not

defined.
Conclusiones: Reflexión sobre la aplicabilidad en Gipuzkoa de las medidas de conciliación
aplicadas en otros territorios ............................................................................................ 366

2

Análisis estadístico comparado de Buenas Prácticas

Análisis estadístico comparado
de Buenas Prácticas
El principal objetivo del análisis estadístico de Buenas Prácticas es llevar a cabo el desarrollo
de un ejercicio comparativo referencial en otros ámbitos geográficos, principalmente Europa y
resto del Estado, a fin de relativizar la situación de Gipuzkoa y analizar los aspectos de mejora.
Esta comparativa, llevada a cabo por parte de la UPV/EHU, pretende definir los niveles
considerados como referencia para determinar el estado objetivo a alcanzar como resultado
de la aplicación de los planes de acción definidos en el presente trabajo.

1 Mapeo de buenas prácticas en materia de conciliación y
corresponsabilidad en las empresas en Europa y en el estado
español
A la hora de hacer una recopilación de las buenas prácticas existentes en las empresas en
materia de conciliación, se puede optar por diversas clasificaciones, todas ellas igualmente
válidas. Sin embargo, dado que este documento va sobre todo dirigido a las empresas
ubicadas en Gipuzkoa, se cree conveniente tomar como marco de referencia la clasificación
de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar que se utiliza en la página
web del Departamento de empleo y políticas sociales del Gobierno Vasco.
1.1 Medidas que superan las recogidas en textos legales
Las principales medidas recogidas en la legislación vigente están directamente
relacionadas con la maternidad, y en menor grado con la paternidad y con las
necesidades generadas por las enfermedades de familiares. Así, son de obligado
cumplimiento la suspensión por maternidad, la suspensión por paternidad, la
suspensión por riesgo durante el embarazo, el permiso de lactancia, la suspensión
por riesgo durante la lactancia, el permiso retribuido por enfermedad de familiares,
la adaptación de la jornada, el disfrute de vacaciones tras el embarazo, parto o
lactancia, la reducción de jornada, la excedencia para el cuidado de hijos e hijas, la
excedencia para el cuidado de familiares y la excedencia voluntaria.
Es interesante resaltar que muchas empresas tienen medidas de conciliación que
complementan y mejoran las legalmente establecidas.
Ventajas de la aplicación de estas medidas:
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Contribuyen a mejorar la imagen social de la empresa, tanto cara al exterior,
como de cara al personal contratado. La introducción de estas medidas en
el marco de una política más amplia destinada a desarrollar una cultura de
conciliación permite optar a las cualificaciones del tipo “best place to work” o
“empresa conciliadora” o “empresa familiarmente responsable”, lo que
contribuye a hacerlas más competitivas en el reto por atraer y retener talento.



Siempre que la adaptación a los permisos no comporte sobrecarga de
trabajo para los/as compañeros/as, puede contribuir a reforzar la motivación
y la lealtad a la empresa.



La ampliación a situaciones “no familiares” evita posibles agravios
comparativos, con los consiguientes resentimientos, y posibilita una mayor
identificación y lealtad a la empresa.



Según las circunstancias, reduce el nivel de estrés de los/as trabajadores/as
afectadas/os.



El reto organizativo que supone para la empresa la suplencia de las semanas
de baja obligatorias debe necesariamente asumirse, así que la ampliación
del permiso no comporte excesivos costes adicionales, salvo que la
suplencia se haya llevado a cabo redistribuyendo el trabajo de las personas
que están de permiso entre otras/as compañeros/as.

Inconvenientes de la aplicación de estas medidas:



Según las circunstancias y según cómo se materialicen estas ampliaciones
pueden suponer costes económicos para las empresas más o menos
importantes. Estos costes pueden reducirse si se ven compensados por
aumentos de la productividad de los/as trabajadores/as beneficiados.



Si la sustitución del trabajador/a se hace repartiendo el trabajo entre los/as
compañeros/as, estas ampliaciones pueden ser fuente de conflicto.



Según las circunstancias, puede implicar desafíos organizativos de cierta
importancia, aunque éstos ya existen por la propia necesidad de cumplir la
legislación vigente. Si se trata de puestos poco cualificados, es relativamente
fácil encontrar a otra persona que realice esas tareas. Sin embargo, si se
trata de puestos cualificados o incluso de dirección, se recurre con
frecuencia a la redistribución del trabajo entre compañeros.

En un contexto en el que todavía son las mujeres las que mayoritariamente se
acogen a medidas de conciliación, la ampliación de los permisos de paternidad
resulta ser una medida de más alcance que las demás, puesto que promueve una
mayor implicación de los hombres en la crianza de hijos e hijas y, por tanto, colabora
en la superación de las desigualdades de género. Bastantes empresas ya tenían
establecidos permisos de paternidad más largos que los establecidos legalmente
antes de su reciente ampliación a 15 días.
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Ventajas de la aplicación de estas medidas:



Supone un cambio cultural del que en general se puede beneficiar toda la
sociedad, al conseguir un modelo de compatibilización de ámbitos más
equilibrado, con ventajas tanto en el ámbito público como en el privado.



Contribuye a un reequilibrio de los costes de la maternidad, disminuyendo
aquellos que graban principalmente a la mujer.



Ayuda a mejorar el clima de trabajo entre hombres y mujeres, y un mayor
grado de satisfacción de la plantilla.



Una menor dependencia de determinadas personas (“personalismo”) y en
determinados puestos, que puede incentivar la puesta en marcha de
gestiones más flexibles y redistribuidas de responsabilidades.



Un mayor compromiso de las empresas con los problemas derivados de la
maternidad/ paternidad de sus trabajadores.

Inconvenientes:



La inexistencia de una cultura suficientemente aceptada de “proconciliación” puede dar lugar a que no se entienda esta medida dentro de la
empresa y que el trabajador sea discriminado por los propios compañeros
y/o por la dirección de la compañía.



La pérdida durante esos días de algunas figuras relevantes dentro de la
empresa puede causar trastornos importantes en su organización.



En aquellos casos donde se suele redistribuir el trabajo en caso de falta de
algún trabajador, esta medida puede contribuir a depender del mayor
esfuerzo de los compañeros, con el correspondiente malestar.



Los costes económicos derivados de la ausencia durante los días que dura
el permiso del trabajador.

Tabla: Muestra de empresas que amplían los derechos relacionados con el cuidado
legalmente establecidos
Euskaltel



Permiso de jornada maternal: Durante el primer año de vida
del bebé, jornada de 6 horas retribuidas como jornada
completa.



Permiso de 15 días naturales sin sueldo por motivos
personales, puede disfrutarse una vez al año. Caso de
adaptación escolar, este permiso podrá ser acumulado a las
vacaciones de Agosto.



Excedencia con reserva de puesto por un periodo mínimo de
tres y máximo de cinco años. Los y las trabajadoras pueden
solicitar una excedencia voluntaria para la realización de
proyectos personales o profesionales que no supongan
competencia con la actividad de Euskaltel.
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Reducción de jornada de 1/8 sin causa. Los y las trabajadoras
por motivos personales justificados pueden solicitar a la
Dirección la reducción voluntaria de la jornada diaria.



Excedencia voluntaria con reserva de puesto por un periodo
de hasta 4 meses. Para la concesión de una nueva
excedencia por los mismos motivos deben transcurrir al
menos 2 años.



Se aumenta la edad del menor a 12 años para la reducción de
jornada por razones familiares.



Se equipara la pareja de hecho al matrimonio a todos los
efectos.



Se ha habilitado un permiso especial para atender el cuidado
de un hijo/hija menor de edad por padecer enfermedad grave
que requiera ingreso hospitalario de larga duración.



Se eleva hasta cuatro años la excedencia por el cuidado de
menores y familiares dependientes.



Reducción flexible de la jornada a cinco horas diarias hasta
que el niño/a cumpla un año, sin merma de la retribución fija
salarial.

Mercadona



Ampliación en un mes de la baja laboral por maternidad (si la
trabajadora no se ha cogido ninguna baja antes).

Leche
Pascual



Ampliación en 1 semana la baja por maternidad.



Jornada continua durante todo el periodo de lactancia, que
puede prolongarse durante los primeros nueve meses de vida
del hijo/a. De esta manera, al aplicarse también la reducción
de media hora que reconoce la ley, pueden cubrirse las siete
horas y media de jornada laboral de manera ininterrumpida.

VodafoneOno



Las empleadas de Vodafone en el Estado español pueden
solicitar permiso retribuido con una antelación de quince días
a la fecha prevista de alumbramiento, y con la confirmación de
su correspondiente médico/a-ginecólogo/a y esto se extiende
a los casos de adopción y acogimiento. También es aplicable
a acogimientos y adopciones nacionales e internacionales y
puede ser disfrutada tanto por hombres como por mujeres.



Ampliación el permiso de maternidad de 16 a 18 semanas.
Dos semanas más por hijo/a a partir del segundo en el mismo
parto.

Repsol-YPF

Iberdrola
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Las empleadas de Ono podrán solicitar permiso retribuido de
ocho días naturales, en los días previos a la fecha prevista del
nacimiento del hijo.



Las empleadas de Vodafone en el Estado español que, por
maternidad, soliciten la reducción de jornada correspondiente
al período de lactancia, podrán ampliar el plazo establecido en
el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, a dos horas
diarias y de nueve a doce meses de duración sin verse por ello
afectado su salario.



Ampliación de la lactancia sin reducción de salario. Durante el
período de lactancia, las empleadas con Jornada Partida,
desde su incorporación tras la baja por maternidad y hasta
cumplido el primer año de cada hijo, prestarán servicio de
lunes a viernes, desde las 9:00 a las 15:00 horas, siendo
liberadas, durante dicho período, del trabajo en jornada de
tarde. Las que trabajan a turno disfrutarán de ese tiempo al
principio o al final de la jornada. Además, el tiempo de
lactancia podrá sustituirse por una reducción de su jornada en
media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas
completas hasta un total de 13 días naturales.



En cuanto a las excedencias por cuidado de hijos e hijas, se
computa a efectos de antigüedad: el primer año se reserva el
mismo puesto de trabajo y el permiso puede durar cuatro
años. También pueden pedir excedencia de un año para el
cuidado de familiares.

Reale
Seguros



Reducción de jornada, sin reducción de salario, para padres y
madres (hasta los cinco años del menor).

Orange



El permiso de lactancia se puede prolongar hasta los 12
meses del bebé, mientras que el permiso por fallecimiento de
familiares de primer grado se amplía hasta los cinco días.

Red Eléctrica
de España



Ofrece a sus trabajadores y trabajadoras la posibilidad de
reducir la jornada por cuidado de hijos e hijas menores entre
un 7% y un 50% hasta que estos cumplan los 9 años, de
manera que supera en doce meses el tiempo que marca la ley.
El padre y la madre también podrán distribuir su jornada de
manera irregular para atender a la familia.

Banesto



A las trabajadoras que no hayan podido disfrutar las
vacaciones por razón del descanso maternal, se les procurará
ajustar las mismas para que tengan lugar a continuación del
descanso por maternidad, ampliando esta posibilidad hasta
enero del año siguiente.
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Se amplía a tres años la excedencia para el cuidado de
familiares que, por razones de edad, accidente o enfermedad,
no puedan valerse por sí mismos.

Caja Madrid



La entidad destina alrededor de 2,2 millones de euros a la
contratación de empleados y empleadas externas para las
suplencias por las bajas de maternidad, con el fin de que
ningún/a trabajador/a tenga que asumir trabajo extra. Se
dispone de una dotación de personas de apoyo destinada a
cubrir necesidades derivadas de bajas/ausencias cortas. No
se trata de trabajadores/as temporales, sino de 140 personas
que forman parte de cada dirección de negocio.

Renault
Consulting



Posibilidad de permiso retribuido, no contemplado por la ley,
de 15 días previos al parto para las madres.



Posibilidad de reducción de jornada por cuidado de hijos e
hijas, hasta que el menor cumpla los 12 años de edad.



Permiso retribuido por maternidad de 2 semanas adicionales
de baja maternal (inmediatamente después de las 16
semanas).



Flexibilidad en la utilización de las horas por periodo de
lactancia (una hora flexible a elección del trabajador/a) y
posibilidad de acumular las horas de lactancia en jornadas
completas (hasta 7 días).

Cotransa



Adaptación de la jornada laboral para solucionar asuntos
propios o trámites administrativos. Se dispone de 8 horas
remuneradas de libre disposición destinadas a asuntos
propios. Una vez agotadas, se podrá disponer de un máximo
de 4 horas diarias de la jornada laboral para resolver trámites
administrativos, etc., recuperando posteriormente las horas
utilizadas.

Mantequerías
Arias



Mejora por parte de la compañía del permiso por maternidad
que ceda la madre al padre. Se trata de fomentar la
implicación y la corresponsabilidad de los hombres en el
cuidado de los hijos y las hijas recién nacidas, adopciones,
etc. La compañía concede 2 días laborables de permiso
retribuido al padre por cada semana completa que le sea
cedida por la madre (ambos empleados) del descanso por
maternidad que le correspondiera legalmente.
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Eroski



Ventajas adicionales a las estipuladas por ley para los casos
de lactancia, paternidad, nacimiento de nietos/as y excedencia
por cuidado de hijos/as con reserva del puesto de trabajo,
posibilidad de reducir la jornada sin causa manifiesta,
manteniendo el derecho a recuperar la jornada laboral
ordinaria una vez finalizado el período de reducción,
concesión de excedencias voluntarias – con reserva del
puesto – para trabajar en una ONG o para planes de desarrollo
personal o profesional.

Mutualia



Las 16 semanas de suspensión de contrato por
maternidad/paternidad se amplía en 1 semana más, a cargo
de la empresa, si el padre comparte el permiso, al menos 4
semanas.

1.2 Medidas de flexibilidad horaria
1.2.1

Horario Flexible
Los horarios laborales flexibles son aquellos que no establecen una
jornada de trabajo rígida, sino que se adaptan a las necesidades de las
personas trabajadoras, que pueden decidir, a través de diversas fórmulas
y dentro de unos límites establecidos y previamente acordados, sus
horarios de entrada y salida del trabajo. Las fórmulas de flexibilidad horaria
son diversas. Las de menor alcance establecen la posibilidad de
compensación de tiempos solo en el día, mientras que las más ambiciosas
incluyen la posibilidad de acumular horas más allá de un día y
compensarlas por horas o por días completos o incluso por períodos más
amplios. La fórmula más extendida es la más restrictiva, que impone la
compensación en el día, y las más generosas, como la del banco de horas,
están muy poco extendidas.
Ventajas de la aplicación de estas medidas:



Los empleados y las empleadas pueden gestionar el tiempo, de
hasta una hora aproximada como media, de acuerdo con sus
intereses personales y familiares, lo cual propicia la motivación y
mejora el clima laboral.



Rompe la rigidez que supone ordenar el tiempo de trabajo de
acuerdo con una hora fijada de antemano para todos por igual. La
participación personal en la determinación de los tiempos de
trabajo repercute positivamente sobre el rendimiento.



Además de evitar concentraciones en los centros de trabajo, el
escalonamiento horario facilita, en las grandes ciudades, una
redistribución de las personas por distintos servicios (colegios,
comercios, etc.) en distintas horas, lo cual, tiene un efecto positivo,
9
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añadido, sobre la mejora en los desplazamientos a estos lugares.
Inconvenientes



Puede provocar descoordinación cuando se trabaja en equipo y no
se regulan convenientemente los tiempos de coincidencia.



Cuando la flexibilidad es impuesta o cuando se produce exceso de
flexibilidad, es decir, cuando da lugar a jornadas irregulares o plena
disponibilidad, puede tener efectos perversos sobre el personal,
impidiendo la conciliación y dificultando la coordinación y la
prestación de servicios entre los distintos actores implicados en la
empresa.

Tabla: Muestra de empresas con horario flexible
Repsol-YPF

En los tres edificios de Madrid, Campus, Tres Cantos y Móstoles,
se han establecido las siguientes medidas de flexibilidad horaria:
 Flexibilidad horaria de dos horas (entrada de 7,30 a 9,30) en
el horario de invierno.


Cómputo mensual de jornada, lo que permite a los/as
empleados/as una distribución de la jornada diaria de acuerdo
a sus necesidades personales.

Iberdrola



Actualmente unos/as 6.000 trabajadores/as disfrutan de un
régimen horario de 7:15 a 16:36, con flexibilidad de 1 hora 45
minutos en la hora de entrada y salida, con la posibilidad de
adelantar la salida los viernes a partir de las 14.00 horas.

Reale
Seguros



Flexibilidad horaria de entrada y salida de dos horas, que se
amplia para colectivos especiales

Red Eléctrica
de España



La plantilla de Red Eléctrica accede a sus puestos de trabajo
con una flexibilidad de dos horas diarias (7:30-9:30) y los
abandona ocho horas más tarde (17:00 en adelante).

MRW



En su sede central trabajan cerca de un centenar de personas,
mujeres en su mayoría, que realizan un horario continuado de
8,00 a 16,00 horas con el fin de disponer de su tarde libre para
recoger a los/as niños/as o disponer de más tiempo para la
familia.

Wolters
Kluwer



Horario flexible, tanto a la entrada como a la salida de la
jornada.

Kellog
España



La empresa cuenta con un modelo organizativo basado en la
gestión por objetivos. Para ser coherentes con ese modelo,
cuentan con absoluta flexibilidad horaria: cada empleado/a
organiza su horario en función de sus necesidades
profesionales y personales. La única norma que existe es que
toda la plantilla esté localizable por teléfono, correo electrónico
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o en las oficinas, entre las 10:00 y las 17:00 horas. El objetivo,
facilitar la celebración de reuniones y el intercambio de
información.


Formastur

1.2.2

Flexibilidad de entrada y de salida de una hora.

Bolsa de horas de trabajo
Este medida consiste en ir acumulando horas de trabajo a favor de la
empresa (la persona trabaja menos horas al mes percibiendo el salario por
su jornada completa, y va acumulando esas horas de deuda con la
empresa, de forma que ésta puede hacer uso de ellas en casos de
emergencias, periodos de mayor producción, temporadas altas, etc.).
Ventajas de la medida:



Permite a las empresas poder hacer frente a necesidades
eventuales de trabajo sin necesidad de recurrir a horas
extraordinarias, ni esfuerzos extra a su plantilla.



Aporta

mayor

libertad

de

auto-organización

a

los/as

trabajadores/as en su equilibrio de vida laboral y privada,
permitiéndoles ajustar sus necesidades, sin tener que recurrir a
días de vacaciones o de asuntos propios.



Contribuye a mejorar el ambiente dentro de la plantilla.

Inconvenientes:



No todas las empresas pueden dejar a su plantilla libertad para
organizar su jornada laboral pues dependen del lugar y rol que
ocupen en la organización.



A veces es la empresa la que establece el momento en que estas
horas o días se pueden disfrutar, no haciendo posible la verdadera
flexibilidad.



Obliga a las empresas a realizar un control permanente del tiempo
de trabajo de sus plantillas, para poder computar el tiempo de más
o de menos que corresponde a cada trabajador/a.

Tabla: Muestra de empresas con bolsa de horas de trabajo
Euskaltel



Todos los empleados y empleadas disponen de una bolsa de
20 horas anuales retribuidas de libre disposición.

Red Eléctrica
Española



Permiso de 15 horas al año para acompañamiento a consultas
médicas a familiares de primer grado o bolsa de horas de
conciliación.



Bolsa de conciliación de 70 horas que el/la empleado/a puede
usar a su gusto siempre y cuando reciba autorización de un
superior/a. Asimismo, hay otro paquete de 32 horas que el/la
11
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trabajador/a puede acumular realizando horas extras en los
periodos de mayor intensidad laboral, y luego librando cuando
la actividad se lo permita.
Coface
Ibérica



Las horas realizadas por encima del cómputo objetivo
mensual, un máximo de diez horas al mes, pueden ser
compensadas con días de trabajo ordinarios en un plazo límite
de cuatro meses.

P4Q



Compensación de horas extras: Las horas extras realizadas
por la plantilla son compensadas con horas de descanso. No
obstante, la compensación se efectúa a razón de 1h y 30m por
cada hora extraordinaria trabajada en día laborable y 1 hora y
45 minutos por cada hora extraordinaria trabajada en domingo
o festivo.

Prysma

Política de compensación de días:
 cada tres días trabajados a jornada completa se canjea por
uno de descanso, ya que en la oficina se trabaja con jornada
intensiva.


cada día no laborable en el extranjero se compensa con uno
de descanso.



para el personal de consultoría no hay definida una política de
compensación formal, si bien cada caso se evalúa de manera
independiente, tratando de compensar el esfuerzo realizado
en los picos de trabajo a través de días de permiso.



El/la empleado/da de la Fundación "La Caixa" podrá flexibilizar
trimestralmente su jornada laboral y obligatoriamente también
las tendrá que recuperar dentro del mismo trimestre y siempre
dentro de la jornada actual máxima de la Fundación "La
Caixa", entre las 8:00 horas y las 19:30 horas de lunes a
jueves y de 8:00 a 15.45 horas los viernes. La fracción mínima
de la bolsa de horas y de recuperación será de 1 hora.



La flexibilización de las horas será trimestral, por tanto, las
horas que no se realicen durante el mismo trimestre, se
pierden. El/la empleado/da no podrá utilizar la bolsa de horas
sin consensuarlo con su jefe/a. El servicio de las áreas
siempre ha de estar cubierto durante el horario estándar de la
Fundación "La Caixa".

Grupo Lacera



Bolsa de horas que permite acudir al doctor/a o a tutorías de
sus hijos e hijas de 0 a 16 años

Ediciones
Francis
Lefebvre



La bolsa de horas es entendida como las horas que el/la
empleado/a trabaja de más y sirve para la recuperación de la

Fundación La
Caixa
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jornada intensiva de los viernes, de julio y agosto y para
ausencias por asuntos propios.

1.2.3

Política de luces apagadas/Reuniones en jornada habitual
Algunas empresas han implantado esta medida o bien han impuesto
límites a la celebración de reuniones por la tarde. Desde este punto de
vista, se entiende que la política de luces apagadas es necesaria para
adoctrinar en este comportamiento a toda la plantilla de la organización y,
en especial, a la directiva. Y en algunos casos se ve como la única
herramienta posible para solucionar el problema de las largas jornadas en
la empresa. Desde otras perspectivas, se considera que este tipo de
medida supone una rigidez y que las personas deben decidir por sí mismas
cuándo y cómo deben trabajar y que lo contrario sería ejercer un
paternalismo excesivo y perjudicial.

Tabla: Muestra de empresas con política de luces apagadas y/o reuniones
exclusivamente en horario laboral
Banco
Santander



En la Ciudad Grupo Santander, de Boadilla del Monte (Madrid)
existe una política de corte de luces a partir de las 18:00 horas,
así como la recomendación para no celebrar reuniones
después de dicha hora.

P4Q Tisa



Ajuste de las tareas a la jornada laboral habitual: todas las
reuniones de trabajo tienen lugar dentro de la jornada laboral
habitual.

Prysma



Las reuniones internas de la organización se comunican con
tiempo suficiente para que las personas puedan organizar su
trabajo. Ninguna reunión podrá convocarse más tarde de las
17 h.

Microsoft



Las reuniones deben celebrarse entre las 9:00h y las 17:00
horas y no terminar más tarde de las 18:30 horas. Los viernes
nunca se programan reuniones ni cursos de formación que
puedan superar las 15:00 horas.

Abacus



Las reuniones con los y las empleadas se fijan siempre dentro
del horario laboral. Las reuniones de los diferentes consejos
de dirección y comisiones se realizan una vez al mes dentro
del horario laboral. Las reuniones con los socios de trabajo, si
éstos pertenecen al establecimiento de venta al público, se
llevan a cabo en horario no laboral.



Política de luces apagadas: no existe en las oficinas, sí en el
almacén y las tiendas.
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Suan Farma



Las reuniones deben empezar entre las 9:00 horas y el
mediodía para acabar siempre en un horario que no
perjudique las actividades personales.

Ventajas de la aplicación de estas medidas



Conocer la hora de salida del trabajo ofrece ventajas para los/as
empleados/as a la hora de planificar actividades extralaborales; es
decir, conciliar vida laboral y personal-familiar.



Evita alargar la jornada laboral de manera ilimitada, sin que tal
prolongación repercuta en la realización de un trabajo más eficaz.



Obliga a planificar, organizar y realizar el trabajo a lo largo de una
jornada previamente definida, donde los criterios de eficacia y
eficiencia predominen sobre tiempos de presencia y permanencia.

Inconvenientes



Pone topes horarios a quienes gustan de realizar el trabajo sin
horario o en horas extremas. Y también a quienes retrasan su hora
de entrada por distintos motivos.



Impide el cumplimiento de objetivos cuando el trabajo se retrasa o
cuando las entregas se fijan a corto plazo.



Es imposible de aplicar en determinado tipo de puestos o servicios,
sobre todo, cuando hay que dar servicio las 24 horas del día o
dentro de un amplio abanico horario. La organización de este tipo
de servicios o actividades no tiene por qué afectar necesariamente
a todos los departamentos de la empresa.

1.2.4

Flexibilidad en la elección de vacaciones
Es una medida muy positiva para facilitar la conciliación personal, familiar
y laboral al posibilitar que padres y madres con hijos o hijas en edad
preescolar o escolar puedan seleccionar días de vacaciones coincidiendo
con las vacaciones escolares de navidad, semana santa o verano,
solventando de esa manera el problema de organización que generan las
vacaciones de los y las menores para padres y madres trabajadoras.

Tabla: Muestra de empresas con flexibilidad en la elección de vacaciones
Mercadona



Toda la plantilla puede disfrutar de quince de sus treinta días
de vacaciones en verano.

Iparbit



Cada persona dispone de 22 días laborales a gestionar, como
mejor le convenga, a lo largo del año.

Murgibe



Flexibilidad en los días de permiso y vacaciones cortas: Se
puede disfrutar de días de permiso a descontar de los días de
vacaciones, previa consulta a la persona responsable para
14
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una planificación y redistribución del trabajo. Existen periodos
de vacaciones en semana santa, navidad y algunos puentes
extras, por encima del convenio, que se negocian cada año.
Grupo Torre
Zuri



Elección de períodos de vacaciones: es posible que el
personal pueda escoger todo el período vacacional completo
seguido o parcialmente, si no existe conflicto con el deseo del
resto de compañeras y compañeros y es funcionalmente
posible para la empresa.

Lotura



Flexibilidad en las vacaciones: las decide cada persona de
acuerdo a las exigencias y carga del trabajo de toda la
empresa y la situación del resto de la plantilla. Los días de
vacaciones se pueden dividir en horas para disfrutarlas
cuando se quieran.

Tisa



Flexibilidad en los días de permiso y vacaciones cortas: Existe
la posibilidad de disfrutar de días de permiso y vacaciones
cortas a descontar de los días de vacaciones.



Elección de periodos de vacaciones: Todas las personas
pueden elegir los periodos de vacaciones más adecuados a
su situación familiar y personal.



Facilidades en la elección de vacaciones: En los centros de
trabajo donde la jornada está repartida en varios turnos, se
facilita que, en función de su situación personal, adapten el
turno a sus necesidades siempre que queden cubiertos los
horarios de servicio. Esta medida se adopta de forma
permanente.

Askora

Ventajas de la aplicación de estas medidas



Permitir que las personas se autogestionen su tiempo libre y que
puedan dedicarlo a actividades de conciliación, por ejemplo,
resolver determinados problemas de ámbito privado, sin que esto
repercuta en la empresa.



Poner en marcha una medida conciliadora sin apenas costes de
productividad ni económicos, al ser los propios días de ocio del
trabajador o trabajadora los que se utilizan para solventar estos
asuntos.



Mejorar la coordinación y el trabajo en equipo de la plantilla, al tener
en ocasiones que compatibilizar estos días con compañeros/as
para que no se resienta la productividad final.

Inconvenientes



No todas las empresas pueden establecer esta flexibilidad, pues
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dependen de las necesidades de servicio a los clientes y/u otros
departamentos; son ellos los que en último término establecen los
periodos de menor actividad y las puntas de trabajo.



Requiere un ajuste organizacional, al tener que poder poner en
marcha medidas de sustitución o redistribución del trabajo sin que
se resienta la productividad final.



En ocasiones no es aplicable a toda la plantilla debido a la
responsabilidad de algunos puestos, lo que puede generar
malestar y discriminaciones dentro de la empresa.

1.2.5

Jornada intensiva todo el año o en períodos estivales/viernes
Se trata de una medida existente en un sinfin de empresas y está muy bien
valorada por las plantillas.
Sus principales ventajas son:



Aumenta la productividad por la mejora de la organización y
planificación del trabajo.



Puede mejorar la motivación e implicación de trabajadores y
trabajadoras y reducir el absentismo.



Mejora las posibilidades de conciliación de la vida personal y
laboral en una época del año en la que las personas están
deseosas de más tiempo libre para sí mismas o sus familias.



Es una medida con bajo o nulo coste para la empresa.

Inconvenientes:



Si no es aplicable a todos los departamentos de la empresa, podría
generar malestar y discriminaciones dentro de la empresa. En las
secciones en las que no se puede suspender la actividad por las
tardes, sería entonces aconsejable organizar el trabajo en turnos
durante los períodos estivales.



Puede requerir ajustes organizacionales.

Tabla: Muestra de empresas con jornada intensiva estival y/o todo el año
Iberdrola



Primera empresa del IBEX-35 en implantar la jornada continua
en España.

Repsol



Permanece inalterable la consideración de jornada intensiva
durante todos los viernes del año.

Wolters
Kluwer



Jornada intensiva en verano, cuando las criaturas están de
vacaciones.

Coca-cola



Los fines de semana empiezan los viernes a las 13.30 horas.

Tisa



Jornada continua los viernes: Toda la plantilla disfruta de
jornada continua los viernes durante todo el año. En cuanto a
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las personas ubicadas en Atención al Público, donde la
jornada es de mañana y tarde, los viernes se gestionan a
través de la rotación de turnos. De esta forma únicamente
trabajan los viernes por las tarde cinco veces en todo el año.
Farmacia
Joseba Ruiz
Golvano



Jornada continua un día a la semana: Toda la plantilla disfruta
de jornada continua un día a la semana, de esta forma todo el
mundo, independientemente de su situación familiar o puestos
de trabajo, puede disfrutar de una tarde libre a la semana.

Reale
Seguros



Jornada intensiva de 4 meses coincidiendo con el periodo de
verano y todos los viernes.

Orange



Jornada intensiva, tanto en verano como los viernes (podría
establecerse también para las vísperas de los festivos
nacionales).

Sanitas



Jornada laboral de 33 horas y 20 minutos.



La jornada de los viernes finaliza a las 14:00 horas. Jornada
intensiva en verano.

Formastur



En junio y septiembre, no se trabaja los viernes por la tarde y
en julio y agosto tienen jornada intensiva, no regulada en
convenio colectivo. Una vez al mes, cada trabajador/a puede
hacer jornada continua de 8:00 a 15:00 horas para gestiones
personales.

Eroski



Se respetan los horarios continuos sin que haya jornadas
partidas, si su duración es inferior a 4 horas.

1.2.6

Jornada comprimida
Se trata de que se pueda trabajar más horas al día a cambio de un día o
medio día libre a la semana.
Ventajas de la aplicación de estas medidas:



Puede mejorar determinados niveles de absentismo que se
producen por la inexistencia de tramos laborables para asuntos
propios.



Fomenta un desarrollo cultural basado en el trabajo por objetivos,
frente a uno de remuneración y ascenso sobre la base de la
“presencia o estancia” en el puesto de trabajo.



Mejora el tiempo propio del empleado/a, permitiendo que éste
pueda “desconectar” de su actividad diaria y ser más eficiente y
productivo durante los días laborables de la semana.



Permite una reorganización del tiempo de trabajo orientada a la
eficiencia.
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Incrementa los niveles de motivación y la satisfacción del personal.



Para el empresariado tiene muy bajo coste.

Inconvenientes:



Supone un cambio cultural importante en la cadena entre
proveedores y clientes.



Pueden aparecer problemas iniciales en la implantación para
ramas de actividad cuyos clientes están acostumbrados a recibir
servicio cinco o siete días a la semana. No obstante, en muchas
empresas es una práctica frecuente durante el periodo estival y ello
no plantea mayores problemas.



Puede no ser aplicable en áreas concretas de actividad de la
empresa.

Tabla: Muestra de empresas con jornada comprimida


Se puede obtener un día entero-el viernes- si se trabaja el
resto de las horas los días anteriores.

Comercial
laforja



Se trabajan más horas de lunes a jueves, de manera que el
viernes se sale a las 14:00.

TPK



Semana laboral comprimida: con el objeto de redistribuir de
forma más equitativa la jornada laboral, se procede a la
incorporación de una persona cuyo horario permite al resto de
la plantilla disponer de períodos de descanso entre semana.

Microsoft



Jornada comprimida los viernes.

Formastur



Una vez al mes, cada trabajador/a puede hacer jornada
continua de 8:00 a 15:00 horas para gestiones personales.

Grupo Torre
Zuri



Horario laboral flexible: existe la posibilidad de que las y los
gerocultores salgan del trabajo antes en los turnos de mañana
y tarde de manera que, si terminan todas las tareas a tiempo,
solo es necesario que permanezca una persona hasta el
comienzo del nuevo turno, siendo un tiempo de trabajo
remunerado.



Semana laboral comprimida: se puede ampliar la jornada
realizando dos turnos seguidos a cambio de un día libre.

Murgibe



Se puede ampliar la jornada a cambio de un día o medio día
libre.

Hero



Posibilidad de trabajar diariamente 8,5 horas para hacer
jornada continua los viernes. Horario de verano con jornada
intensiva.

Procter
Gamble

&
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1.2.7

Job sharing o jornada compartida
Ventajas de la aplicación de estas medidas:



El desempeño del trabajador/a es superior si la fracción de la
jornada que se comparte no es a tiempo completo. Aumenta la
productividad y la eficacia pues la duración de la jornada permite
mantener un nivel bajo de cansancio.



Las posibilidades de conciliación para el trabajador/a se multiplican
al existir un “gemelo” con el que se puede coordinar para organizar
el trabajo y acomodarlo a cualquier situación.



Para la empresa existe una garantía de que la ausencia de un/a
trabajador/a por cuestiones de conciliación no afectará a la
productividad ni a la eficacia del puesto de trabajo, pues existe una
persona capaz de hacer doble turno en un momento dado con las
competencias y el conocimiento adecuados.



La fidelidad del empleado/a que busca este tipo de contratación es
muy alta.



Se consiguen reducciones en el absentismo.

Inconvenientes:



Se requiere un elevado grado de coordinación y cooperación entre
los/as trabajadores/as que comparten la jornada.



Este tipo de jornada no es fácilmente aplicable a directivos o
mandos intermedios debido al tipo de tarea que desarrollan.



La responsabilidad puede diluirse entre las personas que
comparten jornada.



Posibles tratos discriminatorios en cuestiones de remuneración por
antigüedad o en caso de ascensos.



Puede aparecer un ligero aumento del coste en relación con el
puesto compartido; pero la productividad, eficiencia y fidelidad
pueden compensarlo sobradamente.

Tabla: Muestra de empresas con jornada compartida


Microsoft

1.2.8

Job Sharing: dos personas con contrato de jornada reducida
para el mismo puesto de trabajo.

Reducción del tiempo dedicado a la comida
Esta medida consiste en poder reducir el tiempo dedicado para la comida,
a fin de poder adelantar la hora de salida con el objetivo de que las
personas trabajadoras puedan disfrutar plenamente de su familia y de su
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tiempo de ocio y desarrollo personal. La Asociación para la Racionalización
de los Horarios Españoles (AROE) aboga por un tiempo máximo de 45
minutos que posibilite poder tener una comida equilibrada y ligera, que
permita después poder seguir trabajando sin pesadez.
Las ventajas de este tipo de medidas son las siguientes:



Reducir el horario para la comida permite acortar la jornada laboral,
consiguiendo

que

las

personas

trabajadoras

tengan

más

autonomía para gestionar su tiempo, lo que aumenta la satisfacción
y productividad en el trabajo y reduce el absentismo.



Las amplias pausas de hasta 2 horas para comer alargan
innecesariamente las jornadas laborales. A esto se suma que el
sopor post-almuerzo después de una comida copiosa (primer plato,
el segundo, el postre, el café…) reduce el rendimiento en el trabajo.

Los inconvenientes pueden proceder de dos circunstancias:



Que esta medida sea minoritaria entre la plantilla y se generen
desajustes organizativos con las personas que se acojan a ella.
Una forma de reducir estos inconvenientes es estableciendo un
horario para la comida y unos límites máximos de flexibilidad.



Que no sea posible en todos los departamentos de la empresa y
en estos habría que hacer ajustes organizativos y/o turnos de
comida.

Tabla: Muestra de empresas con posibilidad de reducción del tiempo dedicado a la
comida
Repsol



En los tres edificios de Madrid, Campus, Tres Cantos y
Móstoles, se ha establecido la posibilidad de disminución del
tiempo de comida, con la consecuente anticipación del horario
de salida.

Banco
Santander



En la Ciudad Grupo Santander, de Boadilla del Monte
(Madrid), la plantilla puede reducir o ampliar el tiempo de
almuerzo (en el primer caso, para salir antes; en el segundo,
para hacer una compra, ir al gimnasio, etc.).

CTISOFT



Posibilidad de reducir el tiempo destinado a comer:
habitualmente este horario es de 13h a 15h, pero se puede
reducir hasta en 1 hora y media para salir antes.

Arteche



Existe flexibilidad en el horario de comida: se puede adelantar
o retrasar su hora con relación a la hora indicada.

1.2.9

Trabajo durante el curso u horario escolar
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Esta medida consiste en diseñar un horario y un calendario compatibles
con los de los hijos e hijas en edad escolar, pudiendo solicitar vacaciones,
reducciones de jornada o excedencias en los periodos de vacaciones
escolares y, durante el curso escolar, adaptar la jornada al horario del
colegio. En estos casos el salario se reduce de forma proporcional a las
horas trabajadas.
Ventajas:



Permite la conciliación de la vida laboral y familiar a la plantilla con
hijos e hijas, tanto diariamente como a lo largo del año.

Inconvenientes:



Puede exigir un importantísimo esfuerzo organizativo y es
improbable que pueda aplicarse en organizaciones pequeñas.



Precisa contar con una plantilla “auxiliar” que cubra las posibles
excedencias y/o reducciones de jornada y/ permisos, de manera
que no haya costes formativos y organizativos.

Tabla: Muestra de empresas con posibilidad de adaptar el horario al curso escolar
Instituto
Andaluz de
Tecnología



Posibilidad de extender las vacaciones un mínimo de 7 días y
un máximo de 14 días consecutivos y en periodo de
vacaciones escolares. Se deja de percibir el 75% de la
retribución correspondiente a esos días.

CTISOFT



Se puede alargar la jornada laboral 30 minutos al día para
disfrutar de días de vacaciones.

1.2.10 Salidas por emergencias
Las excedencias, permisos, visitas médicas o enfermedades suelen estar
avaladas por un certificado, pero no es así en el caso de las emergencias.
En este caso se trata de una medida que precisa de confianza por parte
de la empresa y que genera gran fidelización por parte de los empleados.
Tabla: Muestra de empresas con posibilidad de salidas por emergencias
P4Q



Licencia en caso de asistencia a urgencias de la pareja, hijos e
hijas y padres y madres consanguíneas: En el caso de que la
asistencia a urgencias se produjera fuera de la jornada habitual
de trabajo durante 4 horas o más, el trabajador o trabajadora
tendrá derecho a disfrutar de media jornada laboral al día
siguiente.

1.2.11 Facilidad para cambios de turno
Las ventajas de este tipo de medidas son:



Posibilidad de que la plantilla organice sus tiempos de ocio/trabajo
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en momentos puntuales, sin tener que dar explicaciones a la
dirección.



Es una medida que no genera costes y sí gran satisfacción.

Inconvenientes:



Solo va a ser posible entre personas que realizan el mismo trabajo
en diferentes horarios, así que no va a ser posible en todas las
organizaciones.

Tabla: Muestra de empresas que dan facilidades para cambio de turno
Grupo Torre
Zuri



Cambio de turno de trabajo: existe total libertad para llevar a
cabo los cambios de turnos de trabajo entre el personal, previa
notificación y acuerdo con la Dirección.

Fuchosa



Garantía de realizar como máximo dos relevos en lugar de
tres, cuando se dan dos situaciones:
o
o

Por cuidado de menores de 8 años y sin acogerse a la
reducción de jornada legal.
Por cuidado de menores de 10 años con circunstancias
familiares de necesidad especial u otras consideradas
oportunas por la empresa, aunque se encuentren en
reducción de jornada o no.



Trabajo de noche voluntario: Adaptación del horario del tercer
turno (de 22 h a 6 h): se intenta evitar el tercer turno a quienes
tienen a su cargo personas dependientes o con otro tipo de
problemática (minusvalías, mayores de 55 años, trabajadores
y trabajadoras con hijos o hijas en procesos de recuperación
de adicciones,...).



Ajuste de horarios de los 3 turnos: en función de las
necesidades personales, y elección del turno siempre que la
organización del trabajo lo permita.

ASkora



Facilidades en los cambios de turnos: En los centros de
trabajo donde la jornada está repartida en varios turnos, se
facilita que, en función de su situación personal, adapten el
turno a sus necesidades siempre que queden cubiertos los
horarios de servicio. Esta medida se adopta de forma
permanente.

Pascual



Los trabajadores acudirán a la planta en turnos de trabajo fijo,
frente al sistema rotatorio que existía hasta ahora.

Mercadona



Plantilla estándar. Gracias a este proyecto, se ha dado un
paso más hacia la satisfacción de la plantilla, ya que por medio
de esta medida conocen, con un mes de antelación, su horario
de trabajo, bien jornada continuada, de mañana o de tarde.

Estanda
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Martínez
Llorente SA



Facilitar turnos fijos que ayuden al personal a conciliar su
trabajo con su vida familiar y personal. Surgió para satisfacer
la demanda del personal.



Para esta medida, actualmente existen dos modalidades:
o

o

Posibilidad de realizar un turno fijo de mañana o tarde,
para el personal adscrito a turnos rotativos y con jornada
completa. La Organización destina para este concepto un
número de plazas coincidentes con el 2% del total de la
plantilla, correspondiente a mano de obra directa.
Para el personal adscrito a turnos y con reducción de
jornada existe una modalidad de turno fijo, que consiste en
la composición de parejas (una de turno fijo de mañana y
otra de turno fijo de tarde). En esta modalidad, no hay
límite de plazas establecido.

1.3 Medidas de flexibilidad espacial
Intentan conseguir que no sea necesario realizar todo el trabajo en un determinado
lugar físico. El importante avance de las tecnologías de la información y
comunicación ha favorecido la implantación de este tipo de medidas.
Con el fin de evitar riesgos, el teletrabajo se ha de implantar gradualmente y tras un
diagnóstico de áreas, puestos de trabajo y funciones susceptibles de realizarse bajo
esta modalidad. Una vez descritos cuáles son habrá de concretarse cómo se va a
llevar a cabo: el coste, a cuántas personas afectará, cuándo y cómo se van a evaluar
los resultados, etc. Se puede comenzar con un pequeño proyecto piloto en un área
determinada de la empresa y posteriormente extenderse a otras.
Ventajas de su puesta en marcha:



Permite una reducción de los costes asociados a la estructura de la empresa.



Dota de una mayor flexibilidad organizativa en el ajuste al cliente/proveedor.



Permite que las personas puedan tener un elevado nivel conciliador al no
depender de una presencia física para ser considerada un trabajador o
trabajadora productiva y eficiente.



Puede elevar el nivel de motivación de la persona.

Inconvenientes:



No todos los puestos de trabajo pueden desarrollarse en régimen de
teletrabajo. Los puestos de front office carecen de esta posibilidad al vincular
la tarea a una exposición directa con el cliente.



El empleado/a puede perder las referencias organizativas del grupo
empresarial al que pertenece si el teletrabajo se desarrolla de forma
permanente y con una escasez de contactos personales.



Ciertas desventajas, como la desconexión del trabajador/a con la empresa o
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sus compañeros/as, se salvan fácilmente utilizando diferentes modalidades
de trabajo a distancia: un día, dos días, el 20% de la jornada o tres tardes a
la semana.



Las empresas que desarrollan el teletrabajo necesitan unas herramientas
telemáticas altamente desarrolladas.



Pueden aparecer resistencias, porque en determinados entornos hay cierto
arraigo del presencialismo, sobre todo a nivel de jefatura, por lo que es
necesario implicar a la alta dirección.

Tabla: Muestra de empresas con posibilidad de teletrabajo
Wolters
Kluwer



Ofrece la oportunidad de desarrollar la mayor parte de las
funciones del puesto de trabajo en la vivienda del empleado/a
o en el lugar de su elección.

IBM



Se ofrece al empleado/a la posibilidad de trabajar en cualquier
sitio y a cualquier hora. Los y las trabajadoras de IBM no
saben lo que es fichar ya que no trabajan por horas, sino por
resultados.

Nokia



Financia la instalación de ADSL en los domicilios para
favorecer el trabajo en casa.



Ofrece a todos sus empleados/as la posibilidad de trabajar dos
días a la semana desde su domicilio.

Coca-cola



La compañía proporciona un Smartphone a todo su personal,
independientemente de su puesto. Además, todos tienen un
portátil y ayudas para poder conectarse a internet desde casa.
Se trata de que el presentismo laboral no sea un medidor del
compromiso de los trabajadores/as.

Groupama



La compañía ha elegido como primer área para desarrollar el
programa piloto de teletrabajo al Centro de Relación con el
Cliente por las características que definen esta
responsabilidad, ya que para llevar a cabo las funciones de
servicio al cliente vía teléfono o e mail, el empleado/a puede
estar físicamente desde su domicilio gracias a la utilización de
los más avanzados medios informáticos para comunicaciones
remotas, lo que permite al empleado/a trabajar de forma no
presencial y sin renunciar a la calidad de servicio ofrecido.



Se entiende que el trabajo a distancia evita largos
desplazamientos y costes para el/la empleado/a, de lo que se
desprende una flexibilidad de horario mayor, con la ventaja
añadida de que el índice de estrés se ve reducido
notablemente. Además, le otorga una mayor autonomía y
control sobre su propio trabajo y ofrece una mayor integración
a las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad.
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BBVA



En 2011 el banco firmó con los sindicatos mayoritarios de la
entidad el acuerdo por el que puso en marcha un innovador
sistema de teletrabajo. El banco incentiva que la gran parte de
los empleados y empleadas de los servicios centrales trabajen
desde casa con la paga de una extra de 600 euros al año, más
un bono de alimentación. Está pensado para cualquier
persona del grupo, con la excepción de quienes están en las
oficinas comerciales. Cobran lo mismo trabajen en la oficina o
en su domicilio. Además, la decisión de hacer sus funciones
sin acudir a la oficina tiene que ser voluntaria y reversible. El
personal que teletrabaje continua adscrito formalmente a la
misma unidad en que desarrollaba sus funciones con carácter
previo. El banco le exige que al menos el 10% de su jornada
laboral la desarrolle en las instalaciones de la empresa.
Además, establece un horario flexible para que pueda asistir
a través de medios tecnológicos a reuniones, cursos de
formación o cualquier imprevisto.

Kellog
España



Total flexibilidad espacial. La organización pone a disposición
del 100% de la plantilla: ADSL de 6 megas, MODEM, teléfono
fijo gratuito para las llamadas nacionales, blackberry y
ordenador portátil, cubriendo todos los gastos. (2010)

Hermandad
Farmacéutica
del
Mediterráneo



El teletrabajo es una opción habitual en la empresa ya que
algunos colectivos como los vendedores, comerciales,
directivos/as e incluso el personal sólo van a las oficinas una
vez a la semana. La empresa les facilita un portátil con
conexión y una Blackberry para el desarrollo de su trabajo.

Fundación La
Caixa



Las partes acuerdan aplicar como medida innovadora que la
trabajadora embarazada, cuando su puesto de trabajo lo
permita, podrá disponer temporalmente durante los dos
meses previos a la fecha prevista de parto de herramientas
informáticas facilitadas por la Fundación Bancaria «La Caixa»
para poder realizar sus tareas desde su domicilio. También
acuerdan hacer extensiva esta medida a los trabajadores o
trabajadoras que temporalmente tengan movilidad reducida y
que sea compatible con el alta laboral. Para esta medida la
Comisión Paritaria actuará como mediadora en caso de que
sea necesario.

Repsol



Repsol ha sido pionera al ofrecer a su personal varias
modalidades de trabajo desde casa: 20% de la jornada
laboral, dos tardes y el viernes, y uno o dos días completos.

Askora



Teletrabajo: las gestoras/es de clientes tienen a su disposición
un teléfono móvil y un portátil para evitar, si así lo requieren,
su desplazamiento a las oficinas centrales y poder optimizar
así el tiempo disponible. En este sentido, los portátiles tienen
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las prestaciones necesarias para facilitar la conexión al
servidor central.
1.4 Medidas de apoyo y seguimiento
En estos casos, la empresa asesora y/o forma a sus trabajadores y trabajadoras
con el fin de que puedan equilibrar trabajo y familia, y logren la capacitación
necesaria con formación específica.
1.4.1

Asesoramiento profesional
La empresa ofrece un servicio de asesoramiento de carrera o trayectoria
profesional a sus empleados y empleadas teniendo en cuenta su situación
privada (familiar y personal). Se trata de adaptar el puesto ante una
variación en una situación privada. Para detectar y tratar estos cambios la
mentoría y el coaching son dos herramientas cruciales. Es importante no
sólo conocer a fondo el currículum del personal sino descubrir con él las
capacidades con las que cuenta y las que podría desarrollar. Para los
empleados y empleadas, sobre todo para los más jóvenes, éste es uno de
los principales factores de fidelización e importante motivo de permanencia
en la empresa.

Tabla: Muestra de empresas con servicios de asesoramiento profesional
Novartis



El “Programa Athena” es una iniciativa de mentoring inverso
que tiene como objetivo integrar las diversas generaciones
que conviven en la empresa para promover equipos de alto
rendimiento. El proyecto recoge un nuevo concepto de tutoría
inversa, de jóvenes hacia miembros del Comité de Dirección
que abarca todo lo relacionado con la forma de hacer
negocios, las motivaciones personales y profesionales, los
estilos de vida, la identificación con los valores de Novartis, el
estilo de liderazgo de los directivos, etc.

Enagas



En el año 2012, se puso en marcha el programa formativo
¿Hasta dónde quieres llegar?, dirigido a mujeres profesionales
de la compañía. Su objetivo es permitir la detección de
aquellas barreras que las propias profesionales se
autoestablecen por condicionantes de tipo cultural, de
organización social, de reparto del tiempo, de estructuras y
valores sociales, etc. Se trata de canalizar de forma positiva
los retos de una carrera profesional y su armonización con las
responsabilidades e inquietudes personales, en el contexto
empresarial y social actual.

Murgibe



Política de reincorporación del personal: Se dispone de
actuaciones para mantener al día y/ o reincorporara las
personas que vuelvan al trabajo tras una ausencia prolongada
(permiso o licencia). Se puede negociar el periodo de permiso
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maternal empezando antes a trabajar y ampliando el periodo
de la jornada reducida.


CTISOFT

1.4.2

Programa de RE-acogida dirigido a las madres después del
permiso por maternidad y a los padres si se acogen a parte de
este permiso. En este programa, se contempla permanecer
dos horas con estas personas para introducirles a los nuevos
cambios y metodologías que se estén llevando a cabo.

Asesoramiento personal/familiar
Asesoramiento social/psicológico facilitado por profesionales que tiene
como objetivo la orientación de problemas de índole personal y familiar. La
empresa facilita a su plantilla asesoramiento social/psicológico gestionado
por profesionales en cada materia, que tienen como objetivo la orientación
de problemas de índole personal y familiar (separaciones, problemas con
los hijos e hijas, estrés, etc.).

Tabla: Muestra de empresas con servicios de asesoramiento personal/familiar
Kellog
España



La compañía pone al servicio de todo su personal los servicios
de una empresa de ayuda para facilitar gestiones personales
que cubre tanto al empleado/a, al cónyuge, a los padres,
madres y a los suegros, así como un programa de
reconocimiento interno y de promoción de ideas de mejora en
la compañía.

Microsoft
Ibérica



Programa de Ayuda al Empleado/a para personas con
familiares con diversidad funcional a su cargo, que les facilita
asistencia telefónica las 24h. del día

Repsol-YPF



La compañía facilita un programa de Servicios Asistenciales
dirigido a toda la plantilla, así como a sus familiares (cónyuge
o pareja de hecho, hijos/as, padres, madres, suegros, y
abuelos) con el objetivo de apoyarles en sus problemas de
salud.

Contransa



Información sobre recursos de interés familiar y personal: el
departamento de RRHH facilita a la plantilla información sobre
recursos de interés familiar y personal a partir de una
prospección previa de necesidad de la plantilla en este
sentido. Las guías están disponibles en la mesa de recepción,
en la sala de espera, en el Dpto de RRHH y a través de las
personas responsables de los departamentos restantes.

1.4.3

Asesoramiento legal, fiscal y financiero
La empresa presta asesoramiento a su personal sobre créditos, hipotecas,
problemas legales, etc. Por norma general, las empresas suelen
subcontratar estos servicios. Una alternativa interesante es que la
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empresa pacte con su asesoría un servicio por el cual los empleados y
empleadas que lo necesiten puedan realizarles las consultas de forma
gratuita incluyendo este concepto dentro del paquete que tienen
contratado.
Tabla: Muestra de empresas con servicios de asesoramiento legal, fiscal y financiero
Sodexho



12 llamadas gratuitas al año a gabinetes jurídicos para
consultas sobre vivienda, consumo, familia y vehículo.

Silam



Asesoría jurídica, fiscal, financiera: Se pone a disposición de
la plantilla el servicio jurídico de la empresa ante cualquier
problema o situación que se pueda tener.



Se apoya a quien plantea alguna necesidad financiera.

1.4.4

Formación dentro del horario laboral
Si la formación se lleva a cabo dentro del horario de trabajo, las ventajas
son que:



Se refuerza la idea de que esa capacitación es necesaria en el
puesto de trabajo, y la plantilla será más proclive a colaborar en
cambios necesarios para adaptarse a las exigencias del mercado.



Se favorece la satisfacción, motivación e integración de la persona
en la empresa, así como la sensación de trato justo.

Como inconvenientes, cabe mencionar el coste que supone para la
empresa. La organización escalonada de las acciones formativas entre la
plantilla

puede

ser

una

estrategia

para

reducirlo,

aunque

en

organizaciones pequeñas puede resultar muy difícil de implementar.
Tabla: Muestra de empresas con formación en el horario laboral
Asepeyo



En materia de formación la compañía cuenta con una
universidad corporativa. Está distribuida en una serie de
escuelas: sanitaria, de seguridad e higiene, de gestión de
negocio, corporativa (donde se encuentra incardinado el
centro de desarrollo directivo)…. La última en incorporar ha
sido la de RSI, cuya primera acción formativa ha sido de
sensibilización en materia e igualdad de oportunidades por
razón de género. Desde la Universidad se diseña el programa
formativo anual según las necesidades detectadas. Cada año
cada empleado/a recibe de media entre 25 y 30 horas
(convenio de sector 20 horas anuales). Se va imponiendo la
formación online sobre la presencial y se imparte
mayoritariamente en horario laboral (2010).

Traiglefer



Hay un plan de formación por categorías profesionales y para
puestos en concreto. Esta formación se realiza internamente
siempre durante la jornada laboral. Para el resto de cursos
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más específicos y externos se ponen todas las facilidades
para que la plantilla asista.
Formastur



Oferta de formación a través de un catálogo de cursos. Los
relacionados con el desempeño profesional, corren a cargo de
la empresa. En el caso de otro tipo de formación, se ofrece un
descuento del 50% para empleados/as y del 30% para
familiares. Toda la formación se imparte dentro del horario de
trabajo. Existe la posibilidad de hacerla online o presencialComo mínimo, todos los empleados/as deben recibir al año 16
horas de formación relacionada con su puesto de trabajo

Iparbit



La formación se lleva a cabo dentro del horario laboral, para
que no suponga una carga añadida de tiempo. Igualmente, se
realiza en el mismo lugar de trabajo a fin de evitar
desplazamientos, en caso de ser posible.

1.4.5

Otros servicios
Algunas de las grandes empresas españolas han empezado a desarrollar
una serie de servicios que ponen a disposición de su personal, para que
no pierdan tiempo en hacer recados.

Tabla: Muestra de empresas con otros servicios
Repsol



El personal puede encargar a la empresa ir a la tintorería, a la
farmacia o realizar gestiones administrativas.

Enagas



Servicio de telefarmacia para su plantilla.

1.5 Servicios y otras medidas
Se incluyen aquí diferentes servicios que las empresas pueden poner a disposición
de sus plantillas con el fin de reducir la carga extra-laboral de las personas, bien
subvencionando parcial o totalmente los servicios, proporcionándolos directamente
o realizando un trabajo de mediación, facilitando su acceso al dar información sobre
los mismos. También se contemplan los beneficios extrasalariales o sociales,
beneficios que están fuera del convenio o de los contratos laborales pero que
suponen una forma muy interesante de retribución.
Ventajas de la aplicación de estas medidas:



Suponen un recurso más con el que facilitar las estrategias privadas del
personal para contribuir a conciliar vida personal y laboral.



Facilita la concentración y atención en el trabajo, así como la productividad
de la plantilla, previniendo el absentismo y favoreciendo un mejor clima de
trabajo.



Mejoran en general la motivación del trabajador/a y facilita su identificación
con la empresa.
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En el caso de instalación de guarderías dentro de la propia empresa, se
consigue un ahorro en los desplazamientos por parte de los padres y
madres, así como mayor tranquilidad y concentración en su actividad laboral.
Si se trata de contratar el servicio con otras empresas, no tiene por qué tener
un coste excesivamente elevado, pues puede ser la propia empresa la que
establezca hasta dónde puede llegar. En el caso de algunos de estos
servicios, suele haber beneficios fiscales para la empresa asociados a esta
práctica.

Inconvenientes:



Para algunas empresas estos servicios pueden llegar a resultar un coste
importante, sobre todo en aquellas más pequeñas.



La existencia de estos servicios dentro de las empresas puede afectar a
aquellas que tengan diversos centros y tengan que incorporarlos a todos
para no incurrir en discriminación con el resto de plantillas.



En ocasiones no se pueden instalar guarderías dentro de las propias
empresas, al no estar previsto en la organización de los espacios o no poder
garantizar las condiciones establecidas por la legislación.



Puede generar sentimiento de discriminación frente a los/as trabajadores/as
que no pueden beneficiarse de estas medidas (por carecer de hijos/as
pequeños/as o porque estos son atendidos por familiares o por no
interesarles los servicios que se ofertan).



En el caso de las guarderías, cuando únicamente son las madres quienes
llevan a sus hijos e hijas a la guardería de su centro de trabajo y no se
modifica el tradicional reparto del trabajo por género.

1.5.1

Servicios de guardería
Puede tratarse de que exista una guardería dentro de la misma empresa,
de que la empresa financie parte del coste de una parte del coste mensual
de la guardería de los hijos e hijas, o de que informe a la plantilla sobre los
servicios existentes en la zona.

Tabla: Muestra de empresas con servicios de guardería y/o ticket guardería
Vodafone

Nokia
España
Procter
&
Gamble
Mercadona

Los empleados con criaturas cuyas edades estén comprendidas
entre los 0 y 4 años, asistan o no a guarderías, pueden
beneficiarse de una ayuda mensual de 60,10 euros por cada una.
Proporciona información sobre las escuelas y guarderías
existentes en la zona. Cheque guardería: 100€/mes durante 11
meses.
Los días laborales en que no hay escuela, hay servicio de
guardería para los hijos e hijas del personal.
Mercadona dispone de tres centros de educación infantil,
ubicados en los bloques logísticos de Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona), San Isidro (Alicante) y Huévar (Sevilla). Estos centros
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Renault
Consulting

Banco
Santander

Kellog
España

Fundación La
Caixa

Ediciones
Francis
Lefebvre

1.5.2

de educación infantil, cuyo servicio, incluida la alimentación, es
gratuito para el personal, están gestionados por una empresa
especializada, con una reconocida experiencia en educación
infantil. Sus instalaciones, de aproximadamente 1.000 metros
cuadrados de superficie cada una de ellas, incluyen sala de
psicomotricidad, aseos adaptados para las diferentes edades,
jardines y zonas de recreo.
Ayuda económica guardería, de 125€ por nacimiento de hijos/as,
desde el primer mes hasta que la criatura cumple 30 meses.
Ayuda específica por descendiente minusválido de 170€/mes a
percibir hasta los 40 años de edad del beneficiario/a. Grado de
minusvalía igual o mayor al 33%.
Ayuda económica por cuidado de familiares dependientes de
500€/año, solamente padres, madres y/o suegros o suegras.
Ayuda de 73 euros mensuales para el pago de la Guardería o
Escuela Infantil afiliada al sistema de pagos EDENRED. El
periodo escolar está comprendido entre el 1 de septiembre y el 31
de Julio (2014)
Cuenta con un Plan de Compensación Total, que consiste en que
el personal puede beneficiarse fiscalmente de un paquete de
medidas que elige personalmente, y con el que consigue sacar
mayor rendimiento a su salario pagando menos impuestos. Cada
empleado o empleada puede escoger entre: cheque restaurante,
alquiler de vivienda, ordenadores, ayuda para guardería, compra
de días de vacaciones o formación.
Entrega mensual de un tique guardería. El importe del tique
guardería se cifra en 105 euros para los años 2016 y 2017. Este
tique no se recibirá durante el mes de agosto. El personal con
hijos/as que no asistan a la guardería recibirán una ayuda por
hijo/a de 500 euros brutos anuales.
“Días sin cole”. Los días laborables en que los niños y niñas en
edad escolar no tienen colegio, Francis Lefebvre organiza, junto
con una empresa especializada en eventos infantiles, actividades
deportivas o culturales.
Información sobre centros para mayores o dependientes
La empresa facilita a la plantilla información sobre centros especializados
para personas ancianas o dependientes cercanos al centro de trabajo, y/o
destina una cantidad económica mensual a la persona trabajadora que
tiene personas dependientes a su cargo.

1.5.3

Restaurante
La empresa habilita un espacio en la empresa habilitado para comer (con
mesas, microondas, etc.). De esta forma, los trabajadores y trabajadoras
pueden reducir el tiempo de comida, evitan desplazamientos y pueden
adelantar la hora de salida favoreciendo así la conciliación. También puede
tratarse de que la empresa destine una cantidad mensual a dietas del
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personal.
Tabla: Muestra de empresas con servicios de comedor o similares
Formastur
Cotransa

Cuenta con un comedor con cocina para todo el personal.
Espacio adecuado para la comida: La empresa cuenta con un
espacio adecuado para la comida equipado con todos los útiles
necesarios (Microondas, cafetera, frigoríficos, mesas y sillas,
cristalería y cubertería).
La empresa cuenta con un espacio para la comida y establece un
turno de comidas y cenas para que todas las personas de la
plantilla dispongan de un tiempo para comer que no interfiera en
su trabajo.
Bono restaurante: la empresa paga el menú en un restaurante
cercano.
Servicio de Comedor: con la idea de reducir tiempo al mediodía
para quien quiera y aminorar así las dificultades de traslados y
costes que supone comer lejos del hogar, en un polígono
industrial.
Existen dos comedores con instalaciones para poder comer en
ellos (neveras, congeladores, microondas, armarios...).

TPK

Silam
Estanda

Arteche

1.5.4

Transporte

Tabla: Muestra de empresas con servicios de transporte o ticket de transporte
Silam



Transporte empresa: Para el personal que trabaja en planta,
la empresa dispone de un servicio de autobús al centro de
trabajo. El personal de oficina abona económicamente el coste
de transporte. La diferencia radica en los horarios, ya que las
personas que trabajan en planta tienen un horario diferente
que las de oficina.

Arteche



Autobús de uso exclusivo para las y los trabajadores de la
empresa desde Mungia a diferentes horas del día.

Estanda



Se abona el uso del transporte público cuando este sea el
medio habitual de desplazamiento.

1.5.5

Gimnasio y otros

Tabla: Muestra de empresas con servicios de gimnasio y otros
Procter &
Gamble





Cuenta con gimnasio y con un
comité de deportes que organiza
torneos entre el personal.

Formastur





Servicio de fisioterapia preventiva
subvencionada por la empresa. Se
aplica en la oficina con un coste de
3 euros para los empleados.
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1.5.6

Actividades lúdicas
Se incluyen aquí diferentes servicios que las empresas pueden poner a
disposición de su plantilla con el fin de reducir la carga extra-laboral de las
personas, bien subvencionando parcial o totalmente los servicios,
proporcionándolos directamente o realizando un trabajo de mediación,
facilitando su acceso al dar información sobre los mismos.
También se contemplan los beneficios extrasalariales o sociales,
beneficios que están fuera del convenio o de los contratos laborales pero
que suponen una forma muy interesante de retribución.
Las políticas de servicios están orientadas a facilitar la conciliación
personal, familiar y laboral de forma que los empleados y empleadas
puedan minimizar los problemas generados por las cargas de trabajo
derivadas de sus responsabilidades personales y familiares pudiendo así
optimizar su tiempo y mejorar su atención en el trabajo.

1.6 Concienciación, formación y retención del talento femenino
De todos los factores que rodean la capacidad conciliadora de las empresas y su
implicación en materia de igualdad, el cultural es, sin duda, uno de los más
importantes, puesto que va a ser determinante a la hora de aplicar y desarrollar las
medidas conciliadoras descritas en los epígrafes previos. Aunque parezca que hoy
en día no es necesario, las acciones para formar y concienciar sobre la igualdad
resultan de suma importancia para propiciar un clima en el que posteriormente poner
en marcha en las empresas cambios organizativos que favorezcan la
corresponsabilidad y la igualdad.
A continuación se señalan acciones a favor de este cambio cultural, la divulgación
de medidas y experiencias entre la plantilla y equipos directivos, así como la
creación de herramientas y/o estructuras que trabajen en esta línea dentro de la
empresa. Con estas actuaciones se trata de dar a conocer las medidas existentes,
pero también de hacer frente a posibles conflictos entre “colegas” porque haya
reticencias hacia quiénes se acogen a ellas, o para evitar que los mandos
intermedios puedan entorpecer o disuadir a las personas para que no se acojan a
las medidas, pese a estar aprobadas por la empresa. Asimismo, se mencionan
programas y actuaciones que propician el desarrollo de la carrera profesional entre
las mujeres, así como el aumento de su participación en sectores y ramas de
actividad en los que están poco presentes.
Las empresas y organizaciones que acometen este tipo de medidas son las que,
atendiendo a los distintos grados de concienciación empresarial y al camino que aún
queda por recorrer, puede decirse que están en un nivel integral, en el que se
interpreta que la conciliación es una dimensión de la cultura de empresa (Meil et al.,
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2008:30). Se entiende que se alcanza un mayor grado de identificación con la
compañía y el logro de sus objetivos cuando se facilita a los trabajadores y
trabajadoras la conciliación de las obligaciones laborales con sus proyectos de vida
personal.
Tabla: Muestra de empresas con medidas para la retención del talento femenino y
el cambio cultural en la empresa.
Ferrovial

Microsoft



Iguala+

http://www.youtube-nocookie.com/embed/j57vmReACQE?rel=0
 Microsoft, en colaboración con Naciones Unidas (ONU), la UIT
(Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la Fundación
Junior Achievement, quieren fomentar las vocaciones
tecnológicas en la niñas y adolescentes, e informarles sobre
el potencial de los estudios científico-técnicos (también
conocidos como STEM por sus siglas en inglés – Science,
Technology, Engineering & Mathematics). La edición europea
del evento cuenta con la participación de jóvenes
universitarias de entre 19 y 20 años, que a través de
actividades de mentoring, coaching y networking, tienen la
oportunidad de escuchar y aprender de la experiencia y
vivencias de mujeres que han roto moldes en la investigación
más avanzada del mundo, líderes de startups tecnológicas y
oradoras de diferentes entidades e instituciones europeas.
Todas ello con el objetivo de servir de inspiración y para echar
abajo los estereotipos que existen alrededor de las carreras
científico-técnicas y a desechar que la ciencia y la tecnología
es algo restringido al mundo masculino.


Existe una comisión paritaria donde se tratan los temas de
igualdad.



Convenio de colaboración entre el Ministerio de sanidad,
servicios sociales e igualdad e Iberdrola para promover la
sensibilización sobre la violencia de género. Se trata de
colaborar en la difusión de campañas de sensibilización y
prevención de la violencia de género, tanto a nivel interno de
la empresa como externo.

KPMG



El programa “Take the lead” está enfocado al desarrollo de
talento en mandos intermedios. Las participantes mantienen
reuniones periódicas con consultores expertos para fijar sus
metas y objetivos y reciben formación ad hoc sobre marca
personal, además del apoyo de un mentor personal de KPMG
que les sirve de guía en todo el proceso.

Allianz
Seguros



Programa formativo en diversidad e igualdad de
oportunidades. Se diseña un programa formativo con el
objetivo de fomentar la diversidad, garantizar la igualdad de

Iberdrola
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oportunidades y concienciar sobre el impacto de los
estereotipos y prejuicios. Para ello, se han elaborado acciones
formativas, algunas dirigidas al colectivo de managers y otras
a la totalidad del personal de Allianz, con el fin de impulsar la
igualdad en la gestión de equipos, la gestión de equipos
diversos y la diversidad.
Fundación
Alanna



Formación en conciliación y corresponsabilidad. Se realizan
programas de formación para concienciar a la plantilla en el
uso, compromiso y buenas prácticas en materia de
conciliación, incidiendo en el fomento de las medidas de
conciliación entre los hombres, con el fin de sensibilizar sobre
la importancia de la corresponsabilidad en el ámbito
doméstico y su influencia en el ámbito laboral.

Mutualia



Sensibilización en materia de igualdad. Sesiones formativas
dirigidas tanto al equipo directivo como al resto de la plantilla.
Publicación de artículos sobre igualdad en la revista interna.
Participación en campañas y eventos externos relacionados
con la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.



Comisión para la Igualdad con dos objetivos: Promocionar la
Igualdad de Oportunidades, en la organización del trabajo,
para favorecer la igualdad plena entre todas las personas y
posibilitar la conciliación entre la vida laboral, personal y las
responsabilidades familiares, sin detrimento del desarrollo de
la carrera profesional.



Gestión individualizada de las medidas de conciliación. A
pesar de que en el imaginario colectivo todavía se asocian los
problemas de conciliación con mujeres, con madres o hijas de
personas dependientes, los hombres también tienen
necesidades de conciliación, y las necesidades de
conciliación, tanto de mujeres como de hombres, no se limitan
a compaginar el trabajo con el cuidado de personas. Además,
la variedad de programas gestionados por la entidad les
mostró una realidad muy variopinta en cuanto a condiciones
laborales (calendario laboral, horarios de atención, etc.), que
les motivó a plantearse una política de conciliación con ánimo
de abarcar las distintas situaciones con las que se
encontraban las personas de la entidad. Se centraron en las
necesidades de las personas y no en las posibles medidas de
conciliación que se podían definir. De esta manera superaron
el concepto tradicional de conciliación, avanzando hacia la
corresponsabilidad que permite la asunción equitativa por
parte de mujeres y hombres de las responsabilidades,
derechos, deberes, oportunidades, etc. asociados al ámbito
doméstico, familiar y de los cuidados.

Pauma SL
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Rube
Servicios
Pedagógicos
SLL



Implantación de políticas de igualdad en la empresa:
nombramiento de una persona como responsable de generar
debate en torno a la igualdad en la redes, control de la
existencia y ejecución de actividades que promuevan la
igualdad entre hombres y mujeres, firma de un compromiso
con la igualdad con proveedores, fomento de la autoformación
en materia de igualdad y vigilancia de un uso del lenguaje no
sexista hablado y escrito.

2 Conclusiones: Reflexión sobre la aplicabilidad en Gipuzkoa de
las medidas de conciliación aplicadas en otros territorios
Respecto a la aplicabilidad de las medidas de conciliación antes descritas en las empresas de
Gipuzkoa, se observa que buena parte de ellas están presentes en numerosas empresas del
territorio, según se desprende de la encuesta que se ha realizado a 300 empresas de más de
20 trabajadores/as (cuyos resultados completos se recogen en el tercer informe de este
estudio). Así, entre las diferentes medidas propuestas a las que se puede acoger el personal
de las empresas entrevistadas destacan, por su mayor implantación, las que afectan a toda la
plantilla: la posibilidad de dejar el lugar de trabajo por una Emergencia Familiar (94%),
Excedencias Personales o Familiares (56,3%) y la Flexibilidad de Vacaciones (55,3%). Pero,
por otro lado, hay que señalar también que, otras medidas están muy poco implantadas. Así,
con valores de “Ninguna Persona” y que superan el 50% de las empresas son: posibilidad de
realizar el trabajo sin tener presencia en la empresa (Teletrabajo) y personas con Permiso de
Paternidad y Maternidad superior a lo establecido por la ley. Ello nos dibuja un panorama
diverso y, en todo caso, en el que no cabe hablar de modelos integrales en los que la
conciliación y la igualdad entre mujeres y hombres están presentes en la cultura empresarial,
ni tampoco está integrada como elemento estratégico. En todo caso, el hecho de que se
pongan en marcha, aunque sea de manera puntual medidas de conciliación o que haya una
serie de mejoras sobre las medidas obligadas por ley (como las prolongaciones de los permisos
parentales o las excedencias), constituye un camino por el que las empresas deberán
necesariamente transitar para llegar a modelos en los que la conciliación, la corresponsabilidad
y la igualdad de oportunidades estén presentes en todos los procesos.
Como ya se ha señalado en páginas anteriores, las variables que más influyen en la adopción
de las políticas de conciliación por parte de las empresas son: el tamaño de la empresa, el
sector empresarial, distinguiendo la propiedad de la empresa entre el sector público y el
privado, la proporción de mujeres empleadas y las carencias de personal cualificado (den Dulk,
2012).
Las investigaciones sugieren que el tamaño está relacionado positivamente con la adopción
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de acuerdos de conciliación1. La encuesta realizada a las empresas de Gipuzkoa corrobora
este resultado: a medida que aumenta el tamaño de los establecimientos, las sustituciones de
la plantilla que se acoge a permisos o excedencias es más habitual y lo mismo se observa con
respecto a otras políticas favorecedoras de la igualdad, como la de evitar las reuniones fuera
de las horas de trabajo (que existe en el 82% de las empresas de más de 80 personas y en
más del 93% de las que tienen más de 200). La política de luces apagadas, en cambio, no está
tan generalizada (existe entre el 40 y el 50% de las empresas, según el tamaño).
A medida de aumenta el tamaño de la empresa, también lo hace la preocupación por las
cuestiones referidas a la igualdad. En un 63% de las empresas de entre 20 y 40 personas, se
entiende que la conciliación es un tema de interés y preocupación para la empresa, y el
porcentaje sube hasta el 87% entre las de más de 200. En la misma línea, tan solo el 40% de
las empresas de menos de 40 trabajadores/as manifiesta que se tienen en cuenta las
necesidades de conciliación y se implantan medidas al respecto, pero entre las de más de 80
trabajadores lo manifiestan el 70% de las empresas.
Asimismo, la administración pública suele ser más activa de cara a sus personas empleadas
en la adopción de acuerdos de conciliación que la empresa privada, y ello es coherente con
los resultados de la encuesta. Los sectores en los que hay más presencia de establecimientos
de titularidad pública, como son el de educación (sector 2) o el de actividades sanitarias (sector
8), destacan por el elevado porcentaje de casos en los que se sustituye a las personas que se
acogen a permisos. No se observan, sin embargo, grandes diferencias entre estos sectores y
los demás en cuanto a la adopción de medidas de flexibilidad horaria o espacial. Lo mismo
puede decirse en cuanto a las percepciones y actitudes en materia de igualdad y conciliación:
no parece haber relación entre los sectores de actividad y el interés por estos asuntos.
Por último, dado que las empresas con una importante proporción de mujeres empleadas
pueden beneficiarse más de los efectos sobre la productividad de las medidas de conciliación,
y que la existencia de una mayor proporción de trabajadoras en la plantilla empleadas podría
ejercer mayor presión a favor de la adopción de acuerdos de conciliación, cabe esperar más
medidas de conciliación en estas empresas o al menos, mayor sensibilidad hacia la
problemática. Como se ha ilustrado en la radiografía empresarial de Gipuzkoa, las plantillas de
los sectores de comercio, educación y actividades sanitarias (1, 2 y 8), están fuertemente
feminizadas y las de los sectores de metalurgia y fabricación de maquinaria (3 y 7) fuertemente
masculinizadas. A nivel general, en algo más del 50% de los casos se sustituye a las personas
acogidas a medidas de conciliación, pero los sectores de educación y de actividades sanitarias
destacan muy por encima de esta media (93% y 100%), lo que es coherente con la idea de
que en los sectores donde hay más mujeres empleadas hay también más facilidades para
acceder a permisos para la conciliación. Hay que tener en cuenta que el hecho de que
legalmente se tenga derecho a un permiso no implica necesariamente que se pueda acoger a

1

Goodstein 1994; Ingram and Simons 1995; Osterman 1995; den Dulk 2001, citado en den Dulk,
2012: 2791.
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él. De hecho, la no sustitución de la persona que pretende acceder al permiso puede ser un
factor que, sobre todo en las organizaciones pequeñas, impida que esa persona ejerza su
derecho por el simple hecho de que sus compañeros/as pueden ver su carga de trabajo
incrementada. En cuanto a la sensibilidad con la problemática, no parece que sea mayor en
empresas de sectores con plantillas feminizadas.
No se puede perder de vista que la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas o muy
pequeñas. En el caso de Gipuzkoa el 92,8% de ellas tiene menos de 10 personas en plantilla,
lo cual es todavía más acentuado en los servicios (casi el 96%) y que para ellas, incluso las
medidas de conciliación que no suponen coste económico alguno son difíciles de acometer,
porque pueden tener un coste organizativo que puede resultar insalvable. Cuando hay que
repartir entre muy pocas personas los períodos de vacaciones, las posibles flexibilidades en
los horarios de entrada y salida, el trabajo en horario de tarde, etc., hay un margen reducido
para las compensaciones, los posibles turnos, las bolsas de horas, por poner algunos
ejemplos, y lo que en realidad ocurre, cuando una persona se ausenta de su puesto por motivos
familiares o personales, es que esa carga de trabajo la tiene que asumir otro/a
compañero/a….o que el trabajo se queda sin hacer y se acumula para los siguientes días. Ello
no puede dejar de tener efectos negativos en el rendimiento laboral y en la motivación de las
personas.
La última Encuesta sobre las Condiciones de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Euskadi
(CAE), realizada en 2013, revela algo de esta realidad. Casi el 90% de las personas manifiesta
no poder trabajar ningún día a domicilio, casi un 70% no disfruta de horario flexible de entrada
y salida y tan solo la mitad tiene jornada continua, algo más entre las mujeres. Sin embargo,
de esta misma encuesta, resulta sorprendente que tan solo alrededor del 15% manifiesta
conciliar mal o muy mal sus obligaciones familiares y sociales. En la misma línea, la encuesta
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de la CAE (2015) revela bastante
satisfacción en cuanto al tiempo dedicado a la conciliación (6 en una escala de 10) y parece
no haber excesivas dificultades para compaginar aspectos de la conciliación (entre 4 y 5 sobre
una escala de 10), aunque sí que se observa que las dificultades aumentan en cuanto al
cuidado de hijos e hijas menores y de personas dependientes.
En nuestra opinión, lo que puede estar pasando es que el asunto de la conciliación en el
territorio de Gipuzkoa, al igual que en otros ámbitos como el estatal o incluso en algunos países
europeos, se considera que está “resuelto” porque son las mujeres las que asumen estas
tareas, en parte porque se presupone que su dedicación y compromiso con el trabajo
remunerado es menor que la de los hombres y, en parte, porque soportan una mayor carga
del trabajo total2. Margaret Maruani puntualiza que las mujeres no concilian, sino que acumulan
(citada en Torns, 2004), a través, muchas veces de la doble presencia, lo que incrementa los

2

Como media, ellas dedican a las tareas del hogar un 61,1% más de tiempo que ellos (2:10 h. frente
a 1:30 h.); al cuidado de hijos e hijas un 66% más (4:40 h. frente a 2:50 h.) y al cuidado de otras
personas dependientes un 58% más (1:50 h. frente a 1:10 h.).
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niveles de estrés y reduce la calidad de vida.
Entre las mujeres tienen mayor incidencia las jornadas más cortas (33 h. frente a las casi 40 h.
de los hombres), el trabajo a tiempo parcial (algo más del 20%, mientras que entre los hombres
es el 5%, aproximadamente), los contratos temporales que no es previsible que se conviertan
en permanentes, etc. La mujeres tienen menor presencia en el mercado laboral y en el empleo
y la brecha existente entre la tasas de actividad y de ocupación masculinas y femeninas crecen
de manera muy importante con la llegada de la segunda criatura, que es cuando la logística de
los cuidados familiares se complica aún más y llega, en muchos casos, al abandono del
mercado laboral por parte de ellas. Esto viene propiciado porque en general son ellas las que
tienen salarios más bajos, lo que viene provocado por esa mayor responsabilidad con las
tareas no remuneradas. Muchas mujeres se quedan atrapadas en el círculo vicioso de la
segregación laboral, los bajos salarios y la dedicación al trabajo no remunerado.
Otro aspecto que revela que la conciliación está mal resuelta es la organización del cuidado
de menores. Una vez terminado el horario escolar, y también en los casos de cuidado
esporádico, aunque menos, la opción mayoritaria es el cuidado por parte de personas sin
remuneración o por parte de familiares. Ello nos está indicando la falta de servicios para la
atención de menores cuando termina la actividad escolar que, en una parte muy importante de
los casos, recae en abuelas y abuelos. Las otras opciones son las de que ambos progenitores
o la madre en solitario lo lleve a cabo. Destaca el poco peso de los casos en los que el padre
lo hace en solitario. Parecería como si la única opción para que los varones participen en las
tareas de cuidado fuera contar con el requisito de la presencia femenina, algo que no se
produce cuando ellas cuidan, por lo que podría hablarse de “absentismo masculino en la
conciliación”. En el caso del cuidado de otras personas dependientes, aunque los familiares
siguen siendo los principales cuidadores, y también en este caso las mujeres de la familia son
mayoritariamente las encargadas de estos cuidados, se recurre más frecuentemente a la
contratación de terceras personas y también a los servicios sociales.
Este modelo de organización de los trabajos es el que debe ser superado para poder avanzar
firmemente hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Las percepciones y actitudes en
materia de igualdad y conciliación son bastante proclives en cuanto a propiciar medidas en
este sentido, pero también es necesario ahondar más en la sensibilización sobre esta materia.
La encuesta realizada a 300 empresas nos indica que si bien mayoritariamente se entiende
que la igualdad entre mujeres y hombres es un tema de interés y preocupación para la empresa
(67%), también hay una parte importante de empresas en las que se entiende que esto no les
incumbe (26%) o que la igualdad ya se ha logrado (16%), aspecto este último, sumamente
preocupante, a nuestro juicio. Otro tanto se observa en cuanto a las percepciones sobre si la
existencia de plantillas equilibradas en cuanto al sexo es positiva, en cuanto a la presencia de
mujeres en los equipos de dirección o en cuanto a la implicación que deben tener las empresas
en materia de conciliación. Hay, a nuestro juicio, no tanto un problema de costes, sino uno de
resistencias y de renuncia a ciertos privilegios.
Como ya se ha señalado antes, el hecho de que gran parte de las empresas del territorio sean
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pequeñas o muy pequeñas, va a suponer una restricción en materia de flexibilidad horaria y/o
espacial. Esto no significa que no puedan acometer medidas de conciliación, sino que es
importante contar con el impulso desde las instituciones, a través de subvenciones, programas
de fomento, etc. Precisan del apoyo de las instituciones para llevar a cabo sus proyectos, así
como de servicios públicos de cuidado universales. En este sentido, teniendo en cuenta las
características del tejido industrial de Gipuzkoa y que una parte importante de los municipios
son de reducido tamaño, se considera imprescindible la intervención de las administraciones
públicas en la oferta de servicios para la conciliación, accesibles y universales, como pueden
ser las guarderías o los centros de día, entre otros, tal como ha recomendado en algunas
ocasiones la Unión Europea.
Así, es necesario dotar a los municipios y comarcas de Servicios de Atención a la Vida Diaria3
que promuevan el bienestar cotidiano de la población, incidiendo en los usos del tiempo de
cada día y teniendo la vida cotidiana como escenario. La reivindicación de esos servicios debe
recordar la necesidad de que sean pautados como derechos de ciudadanía universales e
individualizados y, por lo tanto, no sólo obtenibles en clave asistencialista o familista. Es decir,
deben promoverse no sólo para que sirvan como paliativo del malestar de aquellos colectivos
con un mayor riesgo de exclusión social. Su desarrollo no resulta sencillo en territorios en los
que el Estado de Bienestar no se ha llegado a desarrollar planamente, precisamente por su
clara orientación familista. Sin embargo, las especialistas coinciden en afirmar que estos
servicios son una de las mejores garantías de equidad democrática, específicamente
destinados a resolver gran parte de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y
señalan asimismo que el proceso de envejecimiento los está convirtiendo ya en ineludibles
(Torns, 2004).
En esta línea, nos gustaría resaltar que investigaciones empíricas, como la de den Dulk et al.
2012, manifiestan la conveniencia de contar con medidas activas por parte de las
administraciones públicas cuyo objetivo sea ofrecer recursos a favor de la igualdad de
oportunidades vitales y un acceso igualitario a esas facilidades a toda la ciudadanía. Esa
intervención pública activa es imprescindible si se quiere avanzar en construcción de una
organización de los tiempos y las actividades más equitativa entre mujeres y hombres,
impulsando la corresponsabilidad de ambos sexos. Asimismo, estas medidas suelen impulsar
los acuerdos de conciliación que se llevan a cabo a nivel de la empresa.
Así, a nivel de la Unión Europea algunos estudios también reflejan que las medidas públicas
son necesarias para impulsar a las organizaciones empresariales a desarrollar medidas de
apoyo a la conciliación y corresponsabilidad en el entorno laboral. En el caso de regímenes
sociales democráticos se subraya la positiva relación existente entre el apoyo ofrecido por el
Estado y el ofrecido por las empresas respecto a los acuerdos de flexibilidad laboral. En los
casos en los que existía una política pública activa, las organizaciones empresariales también

3

En Francia se denominan servicios de proximidad y en el mundo anglosajón se denominan «care
services».
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se mostraban activas en el terreno de la conciliación menos cubierto por las políticas públicas
(den Dulk et al. 2012).
Por ello, se considera fundamental que las administraciones públicas colaboren para instaurar
un conjunto de medidas claras que impulsen la corresponsabilidad y que sean de aplicación lo
más general posible. Y que este marco sea complementado con la labor realizada por las
administraciones públicas junto a las empresas y organizaciones socio-económicas,
trabajando de forma conjunta y colaborativa en una labor de sensibilización y de resolución de
los problemas que se puedan presentar a partir del análisis de la realidad a la que deben hacer
frente. Siempre con el objetivo de que las medidas de conciliación no sean puestas en práctica
solo en las empresas grandes sino que se establezcan las condiciones para que todas las
personas que lo requieran puedan tener acceso a estos servicios públicos relacionados con el
cuidado de las personas en las diversas fases de nuestra vida. La existencia de unos servicios
públicos de calidad relacionados con el cuidado de la infancia, con las diversas situaciones de
enfermedad, diversidad funcional y personas ancianas con necesidades especiales, abonan el
terreno a las políticas de conciliación en las empresas. No obstante, estas también son
necesarias para poder contar con una flexibilidad horaria, que responda a las necesidades de
las diversas fases de nuestra vida y sea hecha efectiva de forma armonizada con el resto de
necesidades personales y familiares del resto del personal de las empresas.
Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, las medidas de conciliación, siendo
aparentemente neutras en su formulación, no resultan serlo en cuanto al género. No resultan
igualitarias en la práctica porque terminan siendo mayoritariamente adoptadas por las mujeres.
Esto significa que para esta población femenina, el disfrute de estas medidas supone, por un
lado, un incremento de la carga de trabajo soportada por ellas, en este caso de trabajo no
remunerado, lo que se traduce en mayores niveles de estrés. Por otro, puede y suele tener
una repercusión negativa en su posición laboral, lo que explica la segregación ocupacional y,
en definitiva la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ello profundiza todavía más el desigual
reparto de las responsabilidades domésticas entre sexos. Algunas empresas han manifestado
que el hecho de que en la organización existan importantes acuerdos de conciliación que
favorecen los permisos parentales y excedencias, unido a que son mayoritariamente las
mujeres las que disfrutan de ellos, ha significado que muchas de ellas terminen abandonando
el mercado laboral. Incluso en los países en los que desde las instituciones públicas, llevan
décadas impulsando la igualdad de género como Islandia, se detecta que es en el mercado de
trabajo donde los resultados en términos de igualdad son menores. Todavía la presencia de
las mujeres en el mercado laboral es menor, lo que origina, entre otras consecuencias, que
ellas posteriormente disfruten de pensiones inferiores. Se puede decir entonces que si bien la
conciliación está ya en la vida pública, porque cada vez hay más empresas, organizaciones e
instituciones que toman medidas al respecto, la corresponsabilidad continúa todavía en el
espacio privado. En este sentido, y como precursoras de medidas favorecedoras de la
corresponsabilidad, las instituciones públicas pueden ir dando pasos para la ampliación de los
permisos parentales intransferibles. Además esta es una medida con otros aspectos positivos
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a considerar: se refuerzan los vínculos entre los padres y los hijos e hijas y se hace frente a
los estereotipos que han situado tradicionalmente a los hombres al margen de las tareas que
tienen que ver con el mantenimiento de la vida, y se reduce el supuestamente mayor coste que
implica la contratación de mujeres.
La corresponsabilidad está entonces un paso más allá de la conciliación y es una pieza clave
para impulsar la igualdad de género. No existirá tal igualdad mientras no se produzca la
transferencia de la parte del trabajo reproductivo que les corresponde a los varones.
Otro aspecto clave es en el camino a la igualdad es que ésta se incorpore en la gestión de los
recursos humanos en las empresas y organizaciones. Ello comprende todos los procesos: el
reclutamiento y la selección, la formación, la promoción y el desarrollo de la carrera, y la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Tal y como se ha visto en páginas anteriores,
aunque las actitudes y percepciones en favor la igualdad y sus beneficios son mayoritarias,
coexisten con prejuicios, estereotipos, inercias y también miedos a posibles costes. Otro
posible freno para la adopción de modelos de gestión de las personas más avanzados en
términos de igualdad puede ser la baja calidad del empleo en algunos segmentos de la
población trabajadora, entre los cuales pueden encontrarse las mujeres con bajo nivel de
cualificación, y en ciertos sectores de actividad.
Integrar la igualdad en la gestión de las personas en las organizaciones y empresas representa
una de las mejores vías para reducir las desigualdades laborales entre mujeres y hombres. El
apoyo de los poderes públicos en este sentido, también es necesario. El Programa Óptima,
desarrollado por el Instituto Andaluz de la Mujer y por Emakunde, que impulsa el diagnóstico
de desigualdades para diseñar planes de acción positiva en las empresas; el programa de
promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral de la Comunidad Autónoma de Extremadura en una línea similar; la iniciativa Equal,
que propone hacer frente a la segregación laboral con acciones para favorecer la carrera
profesional de mujeres en sectores en los que están infrarrepresentadas (Fundación Mujeres,
2008), son ejemplos que nos pueden servir de base para hacer propuestas en este sentido
Lo dicho en estas páginas, puede perfectamente verse resumido en la siguiente propuesta de
intervención4, que contempla tres ejes de actuación:



La mejora de los servicios para el cuidado de personas dependientes, cuyo principal
impulsor deber ser el Estado. Este es el principal mecanismo para propiciar que el coste
de los cuidados deje de recaer principalmente en las familias y, sobre todo, en las
mujeres. Como primer paso, sería necesario tener un diagnóstico de la oferta y de las
necesidades de estos servicios (fundamentalmente de cuidado de niños y niñas antes
de la edad escolar, de niños y niñas en edad escolar y en horario extraescolar, de
personas dependientes no menores, de transporte) en municipios y comarcas de

4

Está en parte basada en la propuesta sobre conciliación y corresponsabilidad de RIVERO, Ángel,
CAUNEDO, Paula, y RODRÍGUEZ, Adelina (2008): De la conciliación a la corresponsabilidad: buenas
prácticas y recomendaciones.
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Gipuzkoa.



La integración de la igualdad en la gestión de las plantillas, lo que significa ir más allá
de las medidas de conciliación y actuar también en la selección, el reclutamiento y la
retención de las personas. La mejora de la calidad del empleo en las empresas y el
apoyo de las instituciones públicas son necesarias para impulsar esta cultura en las
empresas.



La sensibilización y el cambio social para transformar las representaciones y actitudes
sociales que reproducen la división sexual del trabajo. Las administraciones públicas
tienen un papel central en este sentido con acciones, campañas, formación, etc. en los
medios de comunicación, en los centros de trabajo, y en los educativos, además de
trabajar conjuntamente con los agentes sociales.

En consonancia con estas propuestas, se concluye con las reflexiones recogidas en el estudio
impulsado por el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGI, por sus siglas en inglés) en
2015, y elaborado por un conjunto de personas expertas en temas de conciliación y
corresponsabilidad en los Estados miembros, en el que hacen una reflexión crítica sobre las
condiciones laborales existentes hoy en día en muchos Estados miembros (segregación
laboral, brecha salarial, flexibilidad vinculada a la precariedad y a jornadas parciales impuestas,
en muchos casos destinadas específicamente para las mujeres, etc.), considerando un
elemento clave para poder avanzar en la generalización de las políticas de conciliación
combatir la segregación de género existente en el mercado laboral así como eliminar los
estereotipos sobre los roles de género. Además, y a pesar de la recomendación realizada por
el Consejo Europeo en Barcelona de 2002 a favor de los servicios de cuidados de la infancia,
se sigue constatando que en una parte importante de Estados europeos estos servicios siguen
siendo principalmente privados, muy caros y en algunos casos muy escasos. También
reflexionan sobre la importancia de implicar a los hombres en estas políticas, es decir, impulsar
la corresponsabilidad.
Finalizan el estudio haciendo un llamamiento a incrementar el compromiso político a favor de
políticas públicas eficaces en materia de conciliación y la corresponsabilidad, las cuales deben
situarse en el centro de la agenda política, y hacen asimismo un llamamiento a que se cuente
con los agentes sociales, y entre ellos destacan el papel de las fuerzas sindicales y del
empresariado en este cambio, haciendo una mención especial a los cambios en la cultura
empresarial actual (largas horas presenciales vinculadas con el compromiso hacia la
empresas), que se deben manifestar en la negociación colectiva. También, recomiendan una
flexibilidad horaria y espacial del personal laboral que responda a sus necesidades, siendo
siempre previamente negociada entre las partes y nunca adoptada de forma unilateral por el
empresariado Se resalta, asimismo, la necesidad de respetar los tiempos de vida privados de
las personas evitando la cultura de la disponibilidad permanente, e impulsando la superación
de estereotipos contra los hombres que abogan por la corresponsabilidad. Esto a veces se
logra cuando el personal ejecutivo de la empresa da ejemplo adoptando estas prácticas
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corresposables. Su última recomendación subraya la importancia de la negociación entre el
sector público, el empresarial, el sindical y el social para poder avanzar de forma coherente en
la mejora de las prácticas desarrolladas tanto por el sector público, como por el sector privado
(EIGE, 2015).
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