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Andalucía Concilia es...
•  Un proyecto innovador para mejorar 

el conocimiento y avanzar en la 
implementación de estrategias de 
conciliación y corresponsabilidad en 
las empresas andaluzas.

 

Andalucía Concilia está dirigido a...
•  Empresas públicas o privadas con sede 

social en Andalucía.

Andalucía Concilia ofrece a las 
empresas…
•  Información actualizada y materiales 

específicos en materia de conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal.

•  Herramientas para realizar un auto 
diagnóstico y desarrollar medidas 
innovadoras.

•  Asesoramiento especializado en el 
proceso de mejora en la estrategia de 
conciliación de las empresas.

•  Resolución de dudas y atención 
a consultas relacionadas con la 
conciliación en la gestión empresarial.

•  Intercambio de experiencias  
entre diferentes empresas.

•  Visibilización pública.

“La conciliación es una herramienta 
básica de gestión del capital humano 
que permite dar respuesta a las 
necesidades personales y familiares 
de trabajadoras y trabajadores y 
articularlas con sus responsabilidades 
en el ámbito laboral”
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6 pasos para integrar 
la conciliación en la 
gestión empresarial.

1  Objetivos 
Adquirir el compromiso desde los 
niveles más altos y posicionar la 
estrategia de la conciliación entre los 
objetivos generales.

2  Recogida de información y 
análisis Conocer la situación y las 
necesidades de las trabajadoras 
y los trabajadores en materia de 
conciliación.

3  Medidas y métodos 
Desarrollar medidas dirigidas tanto a 
los hombres como a las mujeres para 
facilitar la conciliación y difundirlas 
entre la plantilla.

4  Seguimiento y Evaluación 
Asignar responsabilidades y articular 
mecanismos de coordinación y 
participación.

5  Responsabilidad, delegación 
e implicación 
Realizar un seguimiento y una 
evaluación de los resultados de 
las medias de conciliación y de la 
satisfacción del personal para la 
mejora continua.

6  Sistematización de la política 
de conciliación 
Sistematizar la política de conciliación 
en un Plan de Conciliación y/o un Plan 
de Igualdad.

El método GEMS es una herramienta 
innovadora desarrollada por Fundación 
Mujeres que analiza la situación de
la estrategia de conciliación en las 
empresas, detecta necesidades y 
propone mejoras en su gestión.



El proyecto Integración de la Conciliación y la Corresponsabilidad en las 
Empresas Andaluzas, está promovido por Fundación Mujeres y subvencionado 
por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía y el Fondo Social Europeo.

Mas información
> www.andaluciaconcilia.es
> cordoba@fundacionmujeres.es
> Teléfono: 957 299 190
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