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1. Presentación

L

a conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia fundamental para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, en la medida
en que favorece un cambio en la cultura de las organizaciones laborales que valora y potencia
el pleno aprovechamiento y optimización de todos recursos humanos, mujeres y hombres.
Pero también la conciliación de la vida laboral, familiar y personal se presenta como una estrategia
clave para el conjunto de la sociedad pues tiene repercusiones positivas en el sistema social y económico, en el sistema democrático, en el ámbito familiar y en la calidad de vida de las personas. La
dimensión que adquiere la conciliación es tal que se hace necesaria la implicación y el compromiso
de diferentes agentes.
Desde esta perspectiva se plantea el Proyecto CONFIO, en torno a la colaboración entre distintas
entidades en el desarrollo de líneas de trabajo dirigidas a la investigación, sensibilización, formación
y al fomento de medidas de conciliación. Esta última línea de trabajo incluía la experimentación de
nuevas fórmulas de organización y gestión del trabajo y de personas que ha sido conducida a través
de la aplicación del método GEMS.
La presente Guía de experiencias de incorporación de medidas de conciliación en organizaciones
laborales en la provincia de Cáceres. Aplicación del método GEMS, es el resultado de un proceso
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de trabajo llevado a cabo por cinco empresas privadas y una pública, el Organismo Autónomo para
el Desarrollo Local de la Diputación de Cáceres, durante un año intenso de trabajo.
Esta Guía de experiencias se enmarca en el proyecto Acción 3: “Transferencias de protocolos de
implantación de Planes de Igualdad de Oportunidades y de Conciliación”, y viene a complementar un
material elaborado previamente en el que se presentaba el modelo de intervención para incorporar
la conciliación en las organizaciones laborales a partir del método GEMS.
Esperamos con estos materiales contribuir a la difusión de nuevas formas de abordar la conciliación
en la gestión de los recursos humanos, y en concreto, con esta Guía, visibilizar el esfuerzo de las
organizaciones participantes y algunos de los resultados que ya están aplicando, para que sirvan de
ejemplo y apoyo a otras empresas y administraciones públicas.
Desde la Agrupación de Desarrollo del proyecto CONFIO felicitamos a estas seis organizaciones, hoy
ya de referencia en la provincia de Cáceres.
Juan Andrés Tovar Mena
Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres y
Presidente de la Agrupación de Desarrollo Proyecto CONFIO
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2. Introducción

L

a Guía de experiencias de incorporación de medidas de conciliación en las organizaciones laborales en la provincia de Cáceres. Aplicación del método GEMS, parte de una experiencia práctica de
implantación de medidas y estrategias para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
en organizaciones laborales ubicadas en el territorio del Proyecto CONFIO: la provincia de Cáceres.
Uno de los aspectos novedosos de esta experiencia es que las organizaciones seleccionadas y comprometidas se convierten en verdaderas protagonistas de su proceso de cambio, con una implicación
real de personas varios departamentos quienes llevan a cabo los análisis internos y la propuesta de
medidas de mejora.
El apoyo técnico aporta conocimientos básicos sobre la materia que facilita el proceso de análisis y
toma de decisiones respecto al tipo de estrategias a desarrollar, acorde con las características de las
organizaciones y las necesidades de la plantilla y, en buena parte de los casos, de sensibilización en
el marco de la propia organización para facilitar su puesta en marcha y desarrollo.

Finalidad de la Guía
La finalidad que tiene la Guía es presentar las conclusiones de esta experiencia en términos
de resultados en base a las reflexiones hechas por las organizaciones, así como de lo que ha
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supuesto el proceso de trabajo, las dificultades encontradas, las necesidades que se han ido
surgiendo, etc.
Además, pretende dar visibilidad y proyección al trabajo realizado por las empresas, privadas y pública, para afianzar la estrategia de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal a partir de
la aplicación del Método GEMS.

Contenido
La estructura con la que se idearon los contenidos de esta Guía, responden a un deseo de plasmar el
trabajo de todo un año en el que una serie de organizaciones laborales inician un proceso de mejora
en torno a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal con unos resultados concretos.
La Guía hace un recorrido por la metodología y el desarrollo del proceso de trabajo para integrar la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la gestión de recursos humanos.
También se detiene en los análisis realizados por las organizaciones; las dificultades encontradas, las
necesidades detectadas y los resultados obtenidos.
A continuación, se encuentra una recopilación de las experiencias de todas las empresas participantes y el Organismo Autónomo para el Desarrollo Local en formato de Fichas de Buenas Prácticas.
Finalmente, la Guía se complementa con una serie de Anexos que invitan a ampliar información.

A quién se dirige
La Guía se dirige específicamente a empresas privadas y empresas públicas, entre las que se incluyen las administraciones públicas.
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También se dirige a los sindicatos, y a otras organizaciones laborales de cualquier sector de actividad y tamaño, así como a otros agentes sociales del territorio y a profesionales que trabajan temas
relacionados con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la igualdad de oportunidades
en el ámbito empresarial.

Cómo se ha elaborado esta Guía
La Guía se ha elaborado en base a la experiencia desarrollada a lo largo de todas las actuaciones
derivadas del proyecto, pero sobre todo, desde las opiniones y vivencias de las propias organizaciones participantes.
La información se ha complementado con las valoraciones de las organizaciones a partir de un
cuestionario de evaluación sobre el proceso de trabajo, la metodología seguida, las dificultades y
necesidades encontradas, los beneficios obtenidos, etc. y con las aportaciones en las Fichas de
Buenas Prácticas.

La evolución de las organizaciones: un antes y un después
La Guía demuestra que las nuevas prácticas de organización empresarial a partir de la implantación
de medidas de conciliación ya no son una mera aspiración, sino una realidad que se va consolidando
poco a poco en las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cáceres, habiéndose iniciado
un camino del que no deben abstenerse las organizaciones laborales de la Comunidad Extremeña,
cada vez más competitiva.
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de la experiencia de aplicación del método GEMS
3.Características
en las organizaciones de la provincia de Cáceres

L

a experiencia de integración de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las organización laborales en el marco del proyecto CONFIO y a partir de la aplicación del método
GEMS, tenia como objetivos: facilitar conocimientos a organizaciones laborales de la provincia
de Cáceres para integrar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como impulsar la
puesta en marcha de mecanismos e instrumentos para asentar esta estrategia en el marco de las
políticas de recursos humanos.
Para su consecución se ha desarrollado un modelo de intervención basado en la reflexión interna
de las organizaciones comprometidas sobre cómo tienen integrada la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal dando lugar a un autodiagnóstico que refleja las necesidades de la organización
en la materia y a una propuesta de medidas para mejorar la situación de partida.

Fases de intervención
La experiencia ha tenido lugar a partir de tres fases: una primera fase de sensibilización, una segunda fase de aplicación del método Gems y una tercera fase de difusión.
La Fase de sensibilización se realiza a partir de seis desayunos de trabajo en los que se invita a empresas representativas de la zona para participar en la experiencia de integración de la conciliación
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en la gestión de los recursos humanos, además de
a otros agentes sociales con el fin de dar a conocer la experiencia que se va a comenzar.
Los elementos motivadores que se utilizan para interesar a las organizaciones tienen que ver con los
beneficios que aporta la conciliación en términos
de mejora en la satisfacción y fidelización del personal, y por tanto, en la capacidad productiva de
la organización, y con lo específico que aporta esta
experiencia en relación con la adquisición de nuevos conocimientos y “formas de hacer” en la gestión de los recursos humanos además de proporcionar
visibilidad pública como organización comprometida con la conciliación.
En esta primera fase además se elabora el Folleto “La conciliación de la vida laboral, familiar y personal: una estrategia
de cambio social” que aborda diferentes contenidos en torno
a la conciliación y se distribuye entre las organizaciones participantes en los desayunos de trabajo y sirve como uno de los
documentos de referencia en todo el proceso de trabajo.
La Fase de aplicación del método Gems se ha desarrollado con las seis organizaciones laborales que se seleccionan y
comprometen a formar parte de este proceso de trabajo: cinco
empresas y una administración pública.
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Organizaciones participantes en la experiencia
Acad Formación
Autoescuela Placentina
Cahersa
Cuning
Hotel Balneario Valle del Jerte
Organismo Autónomo para el Desarrollo Local de la Diputación de Cáceres

El proceso de trabajo ha consistido en un trabajo presencial grupal de varias organizaciones a partir
de tres reuniones de trabajo en las que han participado las personas responsables de personal y con
capacidad de tomar decisiones sobre las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores, y un trabajo no presencial de cada una de las organizaciones basado en reflexiones internas
sobre la situación en relación a la conciliación.
Esta combinación de trabajo grupal y trabajo individual ha permitido:
 por una parte un intercambio de ideas y experiencias entre varias organizaciones enriqueciendo
el trabajo de cada una en relación a la gestión de los recursos humanos y descubriendo e identificando prácticas que facilitan la conciliación en otras experiencias.
 y por otra parte, una reflexión interna entre diferentes personas y departamentos de cada organización mejorando los canales de comunicación internos.
Gracias a esta metodología, las organizaciones han buceado, buscado y consultado documentación
interna y han analizado las prácticas cotidianas que facilitan la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal de la plantilla, dando lugar a la realización de un autodiagnóstico y a un planteamiento de
propuestas de mejora, que en muchos casos se empezaron a implantar en el transcurso del proceso
de trabajo antes de finalizar el programa.

13

Pasos que siguen las organizaciones en su proceso de reflexión interna


Búsqueda de Información de la organización y de sus prácticas no escritas



Valoración de la situación en materia de conciliación



Diagnóstico donde se identifican las necesidades y oportunidades de mejora



Propuestas de medidas y estrategias para avanzar

Herramientas de apoyo
La sistematización del trabajo para incorporar la conciliación en
la organizaciones laborales ha contado con dos herramientas que
han apoyado la reflexión y el análisis y han servido también para
proporcionar conocimientos específicos en materia de conciliación e igualdad de oportunidades.
La herramienta básica que ha conducido las reflexiones ha sido
el MÉTODO GEMS. Este método, de origen sueco y adaptado a
la conciliación, incorpora Fichas de Trabajo que cada organización cumplimenta facilitando una revisión de los procedimientos
internos para integrar la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal y la Igualdad de Oportunidades en las prácticas de
recursos humanos.
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Además, ha estado disponible una PLATAFORMA PARA
LA COMUNICACIÓN ON-LINE que ha servido para ampliar información facilitando una línea de comunicación
permanente, así como una tutorización del proceso, promoviendo así una comunicación más ágil, así como una
mayor proximidad y un mejor acompañamiento a las organizaciones participantes.

Por último, la Fase de difusión ha tenido lugar al final del proceso, en el “Desayuno de Clausura”
donde las organizaciones que han participado han presentado su experiencia en un foro abierto a
otras organizaciones laborales.
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El ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión de recursos humanos ha sido
PERMANENTE
… motivando a las organizaciones durante todo el proceso
… apoyando las reflexiones internas
… generando debates y avances conjuntos
… proporcionando herramientas e información actualizada sobre la conciliación,
experiencias de buenas prácticas, y el marco normativo que en el transcurso del
programa se actualizó con la aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
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realizados por las organizaciones participantes
4.Análisis
en la experiencia

L

a experiencia desarrollada para incorporar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
supone para las organizaciones laborales participantes, iniciar un proceso de reflexión sobre
la conciliación y su inclusión como estrategia en la gestión, desde el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, como un elemento más en la política de gestión de los
recursos humanos.
El análisis se articula en torno al método GEMS, a través de un recorrido por seis áreas de actuación que abarcan la gestión de una organización laboral de forma integral, evidenciando la
relación de la conciliación con la gestión de personas y su repercusión directa con los resultados
de productividad, con independencia del sector, actividad económica y tamaño, entendiendo por
organización laboral, empresas privadas, públicas, organizaciones sindicales y empresas del tercer
sector.
El punto de partida general de las empresas participantes respecto a la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar, era común en el sentido de que tienen una sensibilización respecto al
tema, reconocen el principio de igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres pero no está
manifiestamente expreso en ningún documento y además existe un desconocimiento en lo que a
medidas de conciliación se refiere, y la forma de integrarla en la gestión de la empresa.
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El caso del Organismo Autónomo para el Desarrollo Local ha sido diferente. Sin duda tiene que
ver con que su ámbito de actuación es la administración pública y tienen todos sus procedimientos
reglamentados.
Esta experiencia de aplicación del Método GEMS ha permitido a las organizaciones participantes
reconocer e identificar medias que favorecen la conciliación como tales, pues hasta el momento formaban parte de los paquetes de mejora de condiciones laborales, y carentes de soporte documental
y de sistematización. De esta manera las necesidades de conciliación de la plantilla estaban dando
respuesta a peticiones individuales y al “sentido común” de la dirección.
Además se ha evidenciado un desconocimiento de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal como estrategia empresarial, de donde surge la necesidad de mejorar el conocimiento en la
materia y formalizar el compromiso con el fin de integrarla en la política de la empresa.

MÉTODO GEMS: LAS ÁREAS DE ANÁLISIS

 OBJETIVOS
 RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
 MEDIDAS Y MÉTODOS
 SEGUIMIENTO
 RESPONSABILIDAD, DELEGACIÓN E IMPLICACIÓN
 PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO

Cada una de estas áreas proporciona información sobre cómo se sitúa la conciliación en la gestión
de los recursos humanos y su amplitud en las posibilidades que plantean, posibilitando a las organizaciones reflexionar sobre situaciones que pueden darse en una empresa en lo que a gestión
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de personas y de la organización como tal se refiere, identificando las necesidades y sirviendo de
referencia para una intervención que mejore la situación en materia de conciliación.
A continuación se presenta un recorrido por las seis áreas de análisis donde se plantea en primer
lugar la finalidad que encierra el análisis de cada área en concreto, es decir, la dirección que siguen
las reflexiones. Posteriormente se muestra un resumen global de la situación de las organizaciones
que han participado en el proyecto en ese ámbito en concreto, y por último, se recogen algunas de
medidas y estrategias que se plantean a partir de la situación en la que se encuentran estas organizaciones y sobre las que se debaten en las reuniones grupales.

Las DIRECTRICES que definen las medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las empresas y el OADL se pueden resumir en:

 Definición del compromiso
 Conocimiento de las necesidades
 Articulación y sistematización de medidas
 Definición de responsabilidades
 Difusión de las medidas entre la plantilla
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El Área de Objetivos
El primer área, OBJETIVOS, tiene una doble finalidad, por una
parte, descubrir el nivel de formalización de las cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral en
las organizaciones tanto entre sus objetivos como en sus líneas
directrices; y por otra, asegurar que la organización está comprometida formalmente (en el marco de sus principios básicos,
sus objetivos, etc.) con el impulso de la conciliación de la vida
familiar, laboral y personal.

¿Qué sucede en las organizaciones participantes?
El análisis se basa en la revisión de la documentación de la organización laboral que contenga sus
principios rectores y reguladores de las relaciones laborales, y de cualquier documento que contenga referencias sobre la gestión de personas, Convenios colectivos, convenios/acuerdos de empresa,
manuales de cultura empresarial y acogida a personas empleadas, sistema de gestión de calidad,
excelencia empresarial o normativa regularizadora.
Obviamente, no todas las empresas trabajan de forma simultánea con toda la documentación mencionada, pero sí cuentan con una base que les permite analizar la integración de la estrategia de la
conciliación formalmente y, cuando no se diese el caso, disponen de un marco documental que les
permite su incorporación.

¿Qué medidas de mejora se plantean a partir de esta situación?
Las medidas puestas en marcha en esta área van desde la incorporación del principio de igualdad de
oportunidades y la conciliación como estrategia en los convenios colectivos, acuerdos de empresa
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y manuales de cultura empresarial hasta la elaboración de un manual de acogida para las personas
de nueva incorporación en el que la conciliación aparezca como un elemento más en la gestión de
recursos humanos.

El Área de Recogida de Información y Análisis
La RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS es la segunda
de las áreas sobre la que se reflexiona a partir del método
GEMS, que posibilita conocer las necesidades de la plantilla en
materia de conciliación de la vida familiar, personal y laboral
y cómo influye el hecho de no dar respuesta a las mismas,
en todos los procesos de una empresa, en sus beneficios y
productividad.
No es más que visibilizar la incidencia de las necesidades en
materia de conciliación en las condiciones laborales, condicionando la participación de trabajadores y trabajadoras en las
distintas prácticas de gestión de personas, y en última instancia, en su implicación con el proyecto
empresarial, reconvirtiendo la empresa en un valor y no en un medio.

¿Qué sucede en las organizaciones participantes?
En general, la gestión de personas carece de instrumentos de recogida de información sobre las
distintas necesidades del personal y su satisfacción con las medidas existentes, lo que impide una
evaluación completa de cualquier proceso, mermando la eficacia de la gestión empresarial. La realidad muestra una carencia en la recogida periódica de información diferenciada por sexo.
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¿Qué medidas de mejora se plantean a partir de esta situación?
La elaboración de herramientas de recogida de datos e información para conocer las necesidades
de las trabajadoras y de los trabajadores y su nivel de satisfacción con las medidas puestas en
marcha por la organización, midiendo el clima laboral, es una de las acciones más comunes en esta
área junto con la elaboración de una base de datos que recoja toda la información o lo referente
a permisos y ausencias por motivos laborales y/o personales, desagregadas por sexo, permitiendo
comprobar el uso que se hace de las diferentes medidas y los desequilibrios que puedan existir por
causa de género.

El Área de Medidas y Métodos
El área de MEDIDAS Y MÉTODOS es la más amplia de las
seis, ya que permite a las organizaciones laborales descubrir
las distintas medidas y métodos que se llevan a cabo habitualmente, desde una perspectiva de género, comprobando
si inciden de forma directa a la hora de promover la compatibilización de la vida personal, familiar y laboral de las
personas trabajadoras.
Al mismo tiempo, posibilita adentrarse en el conocimiento
de los distintos sistemas de comunicación, si existen canales
formales o informales, si la información es fluida y si se garantiza al conjunto del personal el acceso a toda la información respecto a la gestión de personas y
a las distintas medidas de las que pueden beneficiarse.
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¿Qué sucede en las organizaciones participantes?
Se reconocen como facilitadoras de la conciliación algunas de las medidas puestas en marcha por la
empresa, por ejemplo, diferentes prácticas de flexibilidad horaria, ausencias por asuntos familiares
y personales sin exigencia de recuperación, etc.
A su vez, se produce la identificación de una serie de medidas de conciliación de vida personal,
familiar y laboral que tienen posibilidad de implantarse en sus organizaciones. En las reflexiones se
reconoce que cualquier medida que suponga una mejora de las condiciones laborales e implique
una respuesta a las necesidades del personal en materia de conciliación retorna en beneficios para
la organización.
Por otra parte, la situación de una gran mayoría de las empresas es que el sistema de comunicación
no está formalizado, produciéndose desequilibrios en la solicitud de medidas, condiciones laborales
y mejoras.

¿Qué medidas de mejora se plantean a partir de esta situación?
El abanico de medidas puestas en marcha por las organizaciones laborales es muy amplio, desde
lo más básico que es informar a la plantilla/personal sobre la normativa vigente en materia de conciliación e igualdad, así como difundir las medidas promovidas por la organización laboral y que
mejoran lo ya legislado, como la ampliación de los permisos legales de maternidad y paternidad,
hasta cuestiones como la incorporación de la flexibilidad en los espacios de trabajo.

23

El Área de Seguimiento
La cuarta área de actuación es la de SEGUIMIENTO, y sitúa
su análisis en conocer si se cuenta con indicadores para: analizar la situación de la organización en materia de conciliación;
comprobar que los objetivos y medidas se adecuan a las necesidades del personal; detectar necesidades de conciliación.

¿Qué sucede en las organizaciones participantes?
La situación más común en la mayoría de las organizaciones
es que no se realiza un seguimiento documentado que evalúe
el cumplimiento de objetivos en lo que a gestión de personas se refiere, en materia de conciliación
de la vida laboral, familiar y personal. Sin embargo, en algunas de ellas, existen mecanismos de
recogida de información que podrían servir de base para analizar las necesidades del personal en
materia de conciliación, así como su nivel de satisfacción al respecto.

¿Qué medidas de mejora se plantean a partir de esta situación?
Las medidas tienen que ver con la elaboración de diferentes instrumentos de recogida de información que permitan realizar un seguimiento y evaluación, y conocer aspectos necesarios para diseñar
políticas y líneas directrices en materia de conciliación.
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El Área de Responsabilidad, Delegación e
Implicación
La RESPONSABILIDAD, DELEGACIÓN E IMPLICACIÓN es la
quinta área que permite hacer una reflexión para garantizar la
implicación y el compromiso del personal de todos los niveles
de la organización y asegurar así el cumplimiento de los objetivos en materia de conciliación, el cumplimiento de la normativa y la utilización de las estrategias puestas en marcha por la
organización en materia de conciliación.

¿Qué sucede en las organizaciones participantes?
Se carece, y por tanto se necesita, de una estructura que se responsabilice de su gestión relativa al
establecimiento de procedimientos que garanticen la compatibilización de la vida personal, familiar
y laboral de la plantilla y de canales de comunicación que permitan hacer propuestas sobre conciliación y denunciar las carencias en este aspecto.

¿Qué medidas de mejora se plantean a partir de esta situación?
La creación de una comisión compuesta por personal directivo, plantilla y representación sindical,
en el caso de que exista en la empresa, con formación y sensibilización en materia de igualdad de
oportunidades, que vigile la puesta en marcha y ejecución de medidas o plan de conciliación.
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El Área de Participación del Personal Directivo
Y por último, la sexta área, PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO, que ha permitido a las empresas y al OADL comprobar, no solo la asunción de responsabilidades en materia de
conciliación sino su implicación en promover iniciativas conciliadoras así como su seguimiento y evaluación.

¿Qué sucede en las organizaciones participantes?
El resultado del análisis de esta área de actuación es la ausencia de una implicación real en los procesos integradores, en la mayoría de las organizaciones laborales participantes ya que se asumen responsabilidades, respecto a los asuntos relacionados con la
conciliación entre vida familiar y laboral, pero no promueve iniciativas relacionadas con este tema.

¿Qué medidas de mejora se plantean a partir de esta situación?
Las medidas puestas en marcha por las empresas para situar la conciliación entre los intereses del
personal directivo y garantizar una continuidad en el proceso, son la incorporación de la igualdad
de oportunidades y la conciliación de forma transversal en todas las áreas de la empresa y en sus
métodos, así como el establecimiento de sistemas de evaluación sobre las medidas de conciliación
a través de reuniones consensuadas entre las distintas personas implicadas.
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5.Dificultades, necesidades y resultados

L

a experiencia de incorporación de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal
a partir del método GEMS ha llevado consigo una serie de DIFICULTADES y de NECESIDADES.
También han tenido lugar unos RESULTADOS que implican cambios en los procedimientos
internos de las organizaciones que han participado.
Las DIFICULTADES encontradas durante el desarrollo del programa, han tenido que ver con los
siguientes aspectos:


La falta de información de las organizaciones sobre la conciliación de la vida familiar, laboral y
personal en aspectos como: normativa, implantación de medidas y estrategias, beneficios que se
obtienen en las empresas, buenas prácticas, etc.



El cambio lento de mentalidades en relación a los estereotipos de género que afectan al desarrollo de una cultura empresarial basada en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.



La falta de uso de algunas medidas como por ejemplo, el permiso de paternidad, en muchos
casos por desconocimiento de su existencia, suponiendo un obstáculo para la construcción de
nuevos modelos sociales.



La propia actividad de algunas empresas, la mayor parte de ellas del sector servicios, sujeta a
incrementos puntuales en la demanda de servicios, el trabajo por turnos, en fines de semana,
etc., dificulta la práctica de determinadas medidas de conciliación.
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Debido a las características, tanto del territorio de la Comunidad Extremeña, como en particular
de la provincia de Cáceres, y del entramado empresarial de la región, se pueden destacar algunas
dificultades añadidas:


Las largas distancias entre poblaciones ha dificultado el trabajo grupal con todas las organizaciones comprometidas, y ha habido que establecer dos grupos (zona centro y zona norte de Cáceres) con el fin de facilitar el desplazamiento para su participación en las reuniones grupales.



La falta de costumbre a la hora de trabajar de manera grupal, siendo en algunos casos la primera
toma de contacto con este tipo de intercambio, colaboración y aprendizaje entre organizaciones.



El tamaño reducido de las empresas resta facilidad para adoptar medidas, por ejemplo, de flexibilidad horaria, de acercamiento de servicios para la atención de personas dependientes, etc.



La asignación de personal específico con cierta responsabilidad para participar en este proceso
de integración de la conciliación se hace en muchas ocasiones difícil, fundamentalmente en el
caso de las PYMES.

En el caso de que, por parte de la alta dirección, no exista una completa implicación, la dificultad
para abordar la conciliación como un mecanismo de mejora empresarial se extrema.
Además, las empresas perciben otra serie de dificultades relacionadas con aspectos presupuestarios, organizativos y de gestión interna.
A través del trabajo realizado en la implantación del Método GEMS en el marco del Proyecto CONFIO,
se han detectado igualmente una serie de NECESIDADES derivadas tanto del propio diagnóstico realizado por las organizaciones, como de las dificultades encontradas en el proceso, en relación a:
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La sensibilización y mejora de conocimiento sobre el significado de la conciliación y la igualdad
de oportunidades en las empresas así como una ampliación de la normativa y las medidas legales
que afectan a las organizaciones laborales.



La identificación de los beneficios que aporta la conciliación y la igualdad de oportunidades a las
organizaciones, así como de las medidas e instrumentos que facilitan el proceso de su incorporación en las políticas de recursos humanos.



El conocimiento de la situación real interna de la propia empresa en materia de conciliación y de
las necesidades de sus trabajadoras y sus trabajadores.



La necesidad de crear o reorganizar un departamento específico para desarrollar estos temas.



La implicación de la dirección, mandos intermedios y el conjunto de la plantilla.

En cuanto a los RESULTADOS que las organizaciones participantes han obtenido y que tienen que
ver con cambios internos, se pueden destacar los siguientes:


Se empiezan a generar cambios en las prácticas de recursos humanos y a incorporar la conciliación como un aspecto clave de las culturas organizativas.



Las organizaciones toman conciencia sobre la necesidad de formalizar procedimientos y prácticas
no escritas que facilitan la conciliación del personal y además se plantea una sistematización de
todas las actuaciones en materia de conciliación y una difusión entre la plantilla.



Las empresas toman la iniciativa de realizar un estudio de necesidades de conciliación de los
trabajadores y las trabajadoras.



Se produce el acercamiento a una visión de las diferencias existentes entre la situación y las
necesidades de las mujeres y las de los hombres dentro de la organización.



Tiene lugar una apertura del diálogo entre diferentes departamentos de las organizaciones, así
como con la plantilla.



Se plantea un análisis de la adecuación de los horarios laborales con las necesidades de las personas teniendo en cuenta las exigencias de productividad de la empresa.
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6.Fichas de Buenas Prácticas de las empresas participantes

E

ste capítulo de la Guía presenta las experiencias de cada una de las organizaciones participantes en esta experiencia. Se presenta una FICHA por organización en la que se detallan sus
características básicas en cuanto a tamaño, sector y actividad, año de constitución, etc. y otras
que definen su política de personal.
Las fichas se detienen a continuación en la motivación que ha llevado a estas organizaciones a formar parte del proyecto y los resultados y el impacto que han obtenido tanto a nivel interno como a
nivel externo.
Por último, se hace un detenimiento en las perspectivas de futuro de cada organización respecto al
proceso iniciado de incorporación de la conciliación como estrategia de mejora de las organizaciones.

Fichas de las empresas participantes
Acad Formación
Autoescuela Placentina
Cahersa
Cuning
Hotel Balneario Valle del Jerte
Organismo Autónomo para el Desarrollo Local de la Diputación de Cáceres
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Nombre de la organización

ACAD FORMACIÓN S.L.

Sector

Enseñanza (formacion no reglada)

Actividad

Formación ocupacional y continua para empresas privadas y
administraciones públicas

Tamaño

15 (11 trabajadoras y 4 trabajadores), mas 7 personas colaboradoras autónomas

Año de constitución

2003

Nº de centros de trabajo y ubicación de éstos

3. Cáceres, Mérida y Ribera del Fresno

Características de la empresa
ACAD Formación, con sede social en Cáceres, y centros de trabajo en otras dos localidades extremeñas, se constituyó hace cinco años y desarrolla su actividad en el sector de la formación ocupacional
y continua a empresas privadas e instituciones públicas.
Una de las características de la empresa es su carácter familiar y la relación que existe entre el
personal por su implicación en el proyecto empresarial desde su inicio, considerando a las personas
su mayor valor.
Las relaciones laborales se regulan por el convenio colectivo de formación y enseñanza no reglada,
pero las condiciones se han mejorado mediante prácticas habituales no documentadas, derivadas
del “día a día”.
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Destacar la implantación del sistema de calidad, novedosa por el sector en el que desarrollan su
actividad y que evidencia un interés en mejorar la gestión del servicio que ofrecen de forma integral,
incorporando el concepto de sistema de calidad total.
La empresa la componen 15 personas aproximadamente, de las cuales una mayoría son indefinidas, destacando otra característica de la empresa, y es su interés en la estabilidad laboral de sus
trabajadores y trabajadoras.
Es una plantilla muy joven, con una edad media de 25 años, por lo que las necesidades de conciliación están relacionadas con la vida personal, ya que las trabajadoras y trabajadores, de momento,
no tienen responsabilidades familiares.
Al ser una empresa de formación el servicio que prestan está condicionado por la disponibilidad
de tiempo de las personas beneficiarias del mismo, por lo que en la mayoría de las ocasiones, su
actividad se genera en los tiempos libres de las personas usuarias.

Motivación
La motivación para participar en el programa es la curiosidad del equipo directivo por todo aquello
que implique innovación y mejora, eso unido a la creencia de que el mayor valor de la empresa es
su personal. La política de la empresa es “cuidar” a las personas que la componen ya que son su
imagen y transmisoras de su servicio. Su participación tiene una doble motivación, por lo que podía
aportar a los métodos y estrategias de gestión, y fundamentalmente, como medio para fidelizar a
su plantilla.
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Resultados y productos
La aplicación del Método GEMS, les ha permitido:

 Reconocer como medidas de conciliación, aquellas de las que ya estaban beneficiándose y que
formaban parte del paquete de mejora de condiciones laborales del personal, otorgándoles una
base documental, estableciendo canales de difusión y aprovechando los ya establecidos, como
las reuniones periódicas que se mantienen entre el equipo directivo y la plantilla.

 Integrar los procedimientos en materia de Conciliación de Vida Personal, Familiar y laboral, en la
gestión de la empresa, utilizando como marco y soporte documental el sistema de calidad con el
que ya están trabajando.

 Documentar las medidas de conciliación que ya se estaban desarrollando en la empresa y difundirlas entre la plantilla.

 Prever, atendiendo a la media de edad de la plantilla, la petición de medidas en materia de conciliación centradas en la atención a criaturas, informando sobre servicios de proximidad, así como
la reserva de plazas de guarderías próximas al centro de trabajo.

 Ampliar la jornada intensiva en época estival.
 Revisar el lenguaje en todas sus comunicaciones, evitando un uso sexista del mismo.
 Incorporar la perspectiva de género a los documentos del sistema de calidad.
Los productos generados a partir de la participación han sido:

 Documento que integre en el sistema de calidad la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y la conciliación, como elementos del mismo.

 Folleto que recoja la legislación vigente en materia de igualdad y conciliación.
 Herramienta de recogida de información y necesidades en materia de conciliación, complementando a la ya existente sobre necesidades formativas.
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 Cuestionario de evaluación de satisfacción de la plantilla respecto a las medidas de gestión del
personal, incidiendo especialmente en las referentes a la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.

Impacto
La participación en el proyecto ha tenido una doble proyección, de forma interna ha permitido potenciar el trabajo en equipo e implicar a todas las personas que lo componen en el proyecto empresarial, vinculando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral a la calidad y la responsabilidad
social corporativa, como base de su política de empresa.
Además, se ha mejorado la comunicación interna ya que el equipo directivo ha logrado trasmitir al
resto del personal la participación en el proyecto, sus resultados y los cambios que se van a incorporar.
La experiencia y el trabajo realizado tendrá también un su impacto externo fundamentalmente frente
a otras organizaciones del sector, por el valor añadido que supone incorporar aspectos que mejoren
condiciones laborales de su personal, así como frente a las empresas privadas y públicas de la que
es proveedora.

Perspectivas de futuro
ACAD FORMACIÓN S.L. a través de la aplicación del Método GEMS, complementa un proceso
iniciado con la implantación del Sistema de Calidad, en lo que a innovación y mejora continua se
refiere, reforzando el valor de su personal como elemento clave para el crecimiento de la empresa y
en el que la conciliación juega un papel fundamental.
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AUTOESCUELA PLACENTINA, S.A.

Nombre de la organización
Sector

Servicios

Actividad

Formación para la obtención de los distintos permisos de
conducción, autorización de mercancías peligrosas, asesoramiento en seguridad vial, formación en maquinaria de
obras, agrícola y forestal; extinción de incendios, conducción en situaciones de emergencia, formación en transporte sanitario, preparación de oposiciones, seguridad industrial y elaboración de planes de emergencia, entre otros.

Tamaño

30 (28% mujeres y 25% en la dirección)

Año de constitución

1960
- 4 secciones de autoescuela: 2 en Plasencia, 1 en Pinofranqueado y 1 en Montehermoso.

Nº de centros de trabajo y ubicación de éstos
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- 1 centro multiusos en San Gil (Plasencia) con pistas
para cursos de conducción con turismos y vehículos 4x4,
cursos para maquinaria de obras, plataformas elevadoras,
gruístas, montaje de andamios, extinción de incendios,
etc. Extensión aproximada de 60.000 m2.

Características de la empresa
Auto escuela Placentina, con sede social en Plasencia, se constituyó hace casi cinco décadas. Desarrolla su actividad en el sector servicios, ofreciendo un amplio abanico de servicios de formación
y asesoramiento en los ámbitos de la conducción y la seguridad vial e industrial. La organización ha
realizado en los últimos años un proceso de expansión dotándose de nuevos centros de formación
en diferentes poblaciones de la provincia de Cáceres, y llevando a cabo acciones formativas en
varias provincias españolas (Madrid, Galicia, Murcia, Málaga y Salamanca). Además, ha empezado
a introducirse en el mercado portugués con la realización de planes de emergencia y extinción de
incendios.
Una de las características de AUTO ESCUELA PLACENTINA es su carácter innovador, situándose
entre las veinticinco mejores empresas en los premios EUROWARDS (Premio Europeo 2006 ); entre
las cincuenta mejores empresas en los premios “Empresario del Año 2007” (Organizado por el “El
Periódico de Extremadura”); y recibiendo el premio “Master de Popularidad Año 2000”. Así mismo,
ostenta el Certificado de Calidad en la Norma ISO 9001:2000, implantando la Norma ISO 14001
de Medioambiente y actualmente trabajando en el Modelo de Excelencia Empresarial “EFQM”.
La plantilla está compuesta por 30 personas más otros diez colaboradores externos, con una media
de edad de 40 años, correspondiendo el 28 % a mujeres, y representando el 25 % de mujeres en
la dirección. Las relaciones laborales se rigen por el Convenio Colectivo de Autoescuelas.

Motivación a formar parte de esta experiencia
La motivación para participar en este proyecto está relacionada con el interés en la continua mejora
e innovación en lo que se refiere a calidad y gestión de las personas que componen la empresa.
La sensibilización de la dirección respecto a temas como la igualdad y la conciliación contribuye
definitivamente a la decisión de aplicar el Método Gems en su organización, continuando su participación en proyectos relacionados con la Igualdad de Oportunidades.
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Resultados y productos
La aplicación del Método GEMS, les ha permitido:

 Obtener una información adecuada en materia de conciliación e igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y continuar ampliando conocimientos a través de acciones formativas en
estos temas.

 Crear un Departamento de Igualdad y Conciliación, nombrando a una persona responsable del
mismo.

 Contemplar la Conciliación en la política de la empresa, incorporando a su objeto social la promoción y el establecimiento de políticas de Igualdad y Conciliación y en el manual de calidad de
la empresa.

 Elaborar encuestas sobre las necesidades de conciliación de la plantilla y su satisfacción y evaluar
sus resultados.

 Poner en marcha procedimientos de recogida y seguimiento sobre las necesidades de conciliación
de la plantilla y adecuación de las mismas a las necesidades de la empresa.

 Elaborar soportes como vía de información de la plantilla donde quedan recogidos el compromiso de la empresa en materia de conciliación e igualdad de oportunidades y la normativa actual
vigente.

 Aplicar algunas medidas de conciliación relacionadas con la flexibilización en los tiempos.
 Reconocer como medidas de conciliación, aquellas que ya se estaban aplicando y que constituían
una mejora de condiciones para el personal.

 Realizar reuniones periódicas entre el equipo directivo como medida de seguimiento y evaluación
de los temas relativos a la conciliación.
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Los productos derivados de la participación han sido:

 Cuestionario de recogida de necesidades de la plantilla, y de clima laboral y satisfacción en materia de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral.

 Manual de bienvenida que contenga el compromiso de la empresa con la Conciliación y la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, así como las medidas de conciliación puestas
en práctica por la empresa.

 Folleto de difusión para dar a conocer a la plantilla la implantación del Método Gems en la empresa.

 Programa informático que gestiona una base de datos con el fin de realizar un seguimiento de las
incidencias en materia de permisos y ausencias y obtener datos de su plantilla desagregados por
sexo.

 Fichas de Registro de permisos y licencias como vía, entre otras, de recogida de información
acerca de los motivos por los que la plantilla solicita permisos.

Impacto
La sensibilización provocada en el equipo directivo por la aplicación del Método Gems, ha tenido
como resultado la ampliación de conocimientos en la materia y el reconocimiento de la conciliación
como objetivo organizacional, que ha culminado en la creación de un Departamento de Igualdad y
Conciliación cuya objetivo es seguir trabajando en esta materia con la consolidación de las medidas
de conciliación puestas en marcha.
De igual manera, la implantación de medidas de conciliación en la empresa ha tenido un efecto
directo en la gestión de las personas de su organización, reforzando el nivel de satisfacción y fidelización de las mismas.
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Por otra parte, se ha producido un gran impacto en cuanto a la proyección externa, con el reconocimiento público de organización comprometida con la conciliación, habiendo participado en foros
relacionados con la igualdad y conciliación en empresas, y afianzando una posición aventajada en el
mercado y en sus futuras relaciones con la administración pública.

Perspectivas de futuro
La aplicación del Método Gems forma parte de la trayectoria de innovación y calidad de AUTOESCUELA PLACENTINA, que culminará con la elaboración de un Plan de Igualdad en la empresa, la
mejora de las medidas de conciliación puestas en marcha a partir de la participación en este proyecto, y el establecimiento de un sistema seguimiento y evaluación de las medidas aplicadas.
Todo ello permitirá a la empresa abordar con éxito sus proyectos de futuro centrados en incrementar su oferta formativa, su plantilla así como la red de centros y renovar sus recursos con el fin de
ofrecer un mejor servicio a todos sus clientes.
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Nombre de la organización

CABALLERO Y HERNANDEZ, S.A. CAHERSA.

Sector

Servicios

Actividad

Distribución de productos fitosanitarios y establecimientos de ferretería

Tamaño

33 (18% mujeres)

Año de constitución

1987
n Moraleja:

2 (1 almacén productos fitosanitarios y 1

ferretería)
Nº de centros de trabajo y ubicación
de éstos

n Coria:

1 (Ferretería)

n Navalmoral:
n Don

1 (Almacén fitosanitarios)

Benito: 1 (Almacén fitosanitarios)

n Mérida:

1 (Almacén fitosanitarios)

Características de la empresa
CAHERSA, con sede social en Moraleja, desarrolla su actividad hace veinte años en el sector servicios, ofreciendo una red de distribución de productos fitosanitarios y establecimientos de ferretería.
La empresa se encuentra en un proceso de expansión que alcanza a diferentes poblaciones de la
provincia de Cáceres y Badajoz.
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La plantilla está compuesta por 33 personas, con la presencia de un 18% de mujeres, y una media de edad entre 20 y 40 años. Las relaciones laborales se rigen por el Convenio Colectivo del
Comercio.

Motivación a formar parte de esta experiencia
La motivación para participar en este proyecto está relacionada, por un lado con el compromiso y
la sensibilidad de la gerencia a favor de la igualdad y la conciliación, y por otro, con la necesidad de
conocer el trabajo que otras empresas están realizando al respecto.
La inclinación natural de la dirección a considerar su capital humano como aspecto clave en su
empresa, convierte, por tanto, a la gestión de personas en un aspecto primordial de mejora de la
gestión empresarial.
En la dirección de la empresa existe el firme convencimiento de los beneficios que la implantación de
medidas de conciliación puede aportar a su organización, consiguiendo un alto nivel de satisfacción
y fidelización de sus trabajadores y trabajadoras.

Resultados y productos
La aplicación del Método GEMS, les ha permitido:

 Tomar conciencia de la importancia que tiene la integración de la igualdad de oportunidades y la
conciliación en las organizaciones laborales, y del valor añadido que aporta para, posteriormente,
poder aplicarlo en su propia empresa.

 Dar valor a los efectos beneficiosos que produce el hecho de integrar la conciliación en la gestión
empresarial.

 Conocer las experiencias que otras empresas están llevando a cabo en materia de conciliación.
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 Iniciar un proceso de reflexión interna, identificando qué prácticas, relacionadas con la conciliación, se estaban desarrollando en la empresa, con el objetivo de mejorar y dar forma a dichas
actuaciones.

 Formalizar el proceso de integración de medidas de conciliación, aprovechando el momento de expansión de la empresa, para aplicarlo de manera homogénea en los diferentes centros de trabajo

 Definir herramientas, formalizar procedimientos y realizar propuestas para favorecer la compatibilización de la vida laboral, familiar y personal de su plantilla.
Actualmente la empresa se encuentra en fase de definición de algunos productos identificados en el
marco del proyecto como facilitadores de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y que
apoyan la formalización y sistematización de las distintas medidas de la empresa:

 Cuestionario de recogida de necesidades de la plantilla en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, con el objetivo, en un futuro próximo, de realizar dicha encuesta y valorar
los resultados de la misma.

 Otros productos como: un manual de bienvenida, folletos divulgativos/informativos, herramientas
de recogida de datos, etc.

 Identificación, análisis y definición de las medidas, favorecedoras de la conciliación, ya existentes
en la empresa.

Impacto
La implicación en el proyecto ha tenido como resultado la ratificación de la gerencia en su compromiso con la igualdad, así como en el convencimiento de que una gestión de los recursos humanos
ligada a una política de igualdad y conciliación aporta importantes beneficios para su personal y
para la organización.
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Por un lado, el conocimiento, por parte del personal, del compromiso de la dirección con la implantación de medidas de conciliación, y por otro lado, la mejora que aportan estas medidas a la calidad
de vida de sus trabajadores y trabajadoras, aumentan la satisfacción y afianzan la fidelización de su
personal.
Debido a la metodología llevada a cabo para la implantación del Método GEMS, que favorece un
trabajo de reflexión interna conjunta por parte de distintas personas de la organización, se ha propiciado un diálogo entre los diferentes departamentos.
Por otra parte, el impacto externo provocado por la participación en este proyecto, ha empezado a
apreciarse en la visibilidad y el reconocimiento de la organización por parte de otras empresas de
su mismo sector.

Perspectivas de futuro
La aplicación del método GEMS coincide con el proceso de expansión de la empresa y un aumento
de su plantilla, por lo que los conocimientos adquiridos se convierten en aliados para la nueva gestión de personas que ha de llevarse a cabo.
La dirección tiene previsto seguir ahondando en materia de igualdad y conciliación, y continuar con
el trabajo de elaboración de propuestas, de documentación, y de presentación de las mismas a sus
trabajadores y trabajadoras.
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Nombre de la organización

CUNING (CUNING AGENTES CONSULTORES, S.L.)

Sector

Servicios inmobiliarios, urbanísticos, financieros y jurídicos.

Actividad

Asesoramiento integral en las materias relacionadas. Expertos en transacciones inmobiliarias.

Tamaño

18 trabajadores/as directos en las diferentes divisiones, con
más de 30 trabajadores/as y colaboradores externos. (70%
mujereres)

Año de constitución

1993
Cuatro centros de trabajo: Cáceres

Nº de centros de trabajo y ubicación de éstos

n

C/. Obispo Jesús Domínguez 16.

n

Avd. Virgen de Guadalupe 29 (planta baja).

n

Avd. Virgen de Guadalupe, 1º - E.

n

Plaza de Noruega n º 8 bajo.

Características de la empresa
CUNING Agentes Consultores, con sede social en Cáceres, se constituyó hace cerca de quince
años, y desarrolla su actividad con distintas divisiones en el sector inmobiliario, urbanístico, jurídico
y financiero, ofreciendo un servicio de gestión y asesoramiento integral en dicha actividad. La organización se encuentra en proceso de expansión por diferentes comunidades autónomas y empieza a
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introducirse en distintos mercados internacionales, como el de Inglaterra y Portugal a través de un
grupo de empresas del que forma parte.
Una de las características de esta empresa es su carácter innovador, siendo la primera Consultoría
y Agencia Oficial de la Propiedad Inmobiliaria y Urbanística de Extremadura en la certificación de
sus servicios, conforme a la Norma Internacional ISO 9001:2000, un ejemplo más de su visión de
empresa con un carácter diferencial y global integrando la calidad en la totalidad de sus procesos,
desde el inicio hasta la ejecución del sus trabajos.
La plantilla está compuesta por un equipo multidisciplinar consolidado, y cuenta con expertos titulados y colegiados en las diferentes materias de su actividad, contando en la actualidad con una
plantilla fija de veinte personas aproximadamente, y más de treinta trabajadores externos, de los
cuáles la mayoría son mujeres (70 % plantilla), con una media de edad entre los 25 y 35 años. Las
relaciones laborales se rigen por el Convenio Colectivo de oficinas-despachos y empresas inmobiliarias, pero las condiciones establecidas por el mismo han sido mejoradas mediante un acuerdo de
empresa y a partir de su participación en este proyecto, por la inclusión de mejoras en materia de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Motivación a formar parte de esta experiencia
La motivación para participar en este proyecto enlaza directamente con los principios rectores de la
organización, profesionalidad, calidad y eficacia, así como con su política de empresa.
Su política de empresa, se basa en una gestión eficaz de las personas que la componen y una continua evolución e innovación en lo que a gestión empresarial se refiere. Además hay que añadir la
sensibilidad de la gerencia respecto a temas como la igualdad y la conciliación, con participaciones
en proyectos similares relacionados especialmente con el empleo.
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Resultados y productos
La aplicación del Método GEMS, les ha permitido:

 Reconocer como medidas de conciliación las que ya estaban aplicando para favorecer la compatibilización de la vida laboral, familiar y personal y que mejoran la norma al respecto para
proceder a su difusión entre la plantilla.

 Formalizar procedimientos en materia de Conciliación de Vida Personal, Familiar y laboral.
 Diseñar un plan de formación que se desarrolle en su integridad dentro de la jornada laboral.
 Informar sobre servicios de proximidad y reserva de plazas de guarderías cercanas a los centros
de trabajo, medida que responde a la media de edad de la plantilla y sus necesidades.

 Ampliar la jornada intensiva en época estival.
 Reservar plazas de aparcamiento cercanas al centro de trabajo proporcionando a las personas
empleadas la disposición de un margen de tiempo inmediato al inicio y finalización de la jornada
laboral.

 Realizar reuniones periódicas entre el equipo directivo y la plantilla como medida de seguimiento
y evaluación de los temas relativos a la conciliación.
Los productos derivados de la participación han sido:

 Documento complementario al de calidad que contenga el compromiso de la empresa con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la conciliación como elemento de mejora
en la gestión de personas.

 Documento que contenga la normativa vigente en materia de Igualdad y Conciliación, así como
la enumeración de las medidas puestas en marcha por la empresa, para su difusión entre la
plantilla.
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 Cuestionario de recogida de necesidades de la plantilla en materia de conciliación de vida personal, familiar y laboral.

 Cuestionario de clima laboral y satisfacción que contenga aspectos relacionados con la conciliación.

Impacto
El impacto sobre la organización laboral ha tenido una doble vertiente, por una parte, el interno ya
que el autodiagnóstico les ha proporcionado una visión de su empresa desde una perspectiva de
género, reconociendo la conciliación como elemento básico y ampliando sus conocimientos en este
tema, a nivel de gestión y legislativo.
La implicación por parte del equipo directivo y el personal ha tenido como resultado una toma de
conciencia común y sensibilización respecto al tema y la necesidad de trabajar en esta materia. El
efecto sobre la gestión de personas, ha sido reforzar el proyecto de empresa y la fidelización del
personal.
Por otra parte, la proyección externa de su participación se centra en un reconocimiento público
vinculado con la mejora de la imagen corporativa y su posicionamiento diferencial en el mercado
respecto a otras empresas así como la influencia positiva en sus relaciones con las administraciones
públicas en futuras colaboraciones.

Perspectivas de futuro
La aplicación del Método Gems forma parte de un proceso de expansión en el que se encuentra CUNING con la inclusión de condiciones de mejora de forma periódica. La intención de la gerencia es
darle continuidad a este proyecto con la puesta en marcha de las medidas estableciendo un sistema
de seguimiento y evaluación.
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Nombre de la organización

OADL- Organismo Autónomo de Desarrollo Local de la Excma. Diputación de Cáceres

Sector

Desarrollo y empleo

Actividad

Asesoría y acción directa en materia de desarrollo y empleo
para todos los municipios y mancomunidades de la provincia
de Cáceres

Tamaño

69 personas (20 hombres y 49 mujeres)

Características de la organización
El Organismo Autónomo para el Desarrollo local de la Excma. Diputación de Cáceres tiene su sede
en Cáceres, y es una entidad de servicio público cuya finalidad es garantizar que los municipios y
mancomunidades de la provincia de Cáceres mantengan las capacidades básicas del desarrollo,
configurándose como un servicio de asesoría y acción directa en materia de empleo y desarrollo,
garantizando a todas las personas el acceso a la competencia profesional, empleo, mercados y participación social en igualdad de condiciones.
Los objetivos específicos del OADL son:

 Apoyar y mejorar la capacidad de planificación participativa de los municipios.
 Fomentar la existencia de tejidos sociales y económicos en los municipios.
 Incrementar la competencia de las empresas y las personas trabajadoras.
 Desarrollar la capacidad de creación de empresas, de innovación y desarrollo tecnológico.

49

 Fomentar la cooperación, las comunicaciones y las relaciones exteriores.
Algunos de los servicios ofrecidos son: análisis territorial, formación e Igualdad de Oportunidades.
Los proyectos activos en este momento son varios, destacando el CONFIO, en cuyo marco se encuentra la aplicación del Método GEMS.
El personal del Organismo Autónomo de Desarrollo Local está compuesto por 69 personas, de las
cuales 12 son de estructura y 57 de proyectos, con una edad media entre los 35 y 45 años.
El personal del Organismo no es objeto de aplicación del Convenio Colectivo de la Diputación de
Cáceres, regulándose su relación laboral, por defecto, por la Ley de la Función Pública. En cualquier
caso, a pesar de no ser objeto del convenio, pueden acogerse a las distintas medidas contempladas
en el mismo.
Respecto a la conciliación, son varias las medidas con las que ya están trabajando, como la flexibilidad horaria, permisos por enfermedad de familiares, etc., mejorando todas ellas lo exigido por ley.
La Diputación en el presente año ha aprobado el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres, fruto de la voluntad política de integrar el principio de igualdad de forma transversal.

Motivación a formar parte de este proyecto
La motivación para participar en el programa ha sido la búsqueda de fórmulas que permitan una
flexibilidad para la atención a las responsabilidades familiares sin que ésta repercuta en el desempeño laboral, así como la necesidad de eliminar los desequilibrios todavía existentes entre mujeres y
hombres, todo ello en el marco de un aprendizaje sobre la metodología para implantar medidas de
conciliación en la organización laboral que puedan trasladarse a empresas de la provincia.
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Resultados y productos
La aplicación del Método GEMS, les ha permitido:

 Revisar la redacción del Convenio Colectivo, bases de contratación y documentación, evitando un
uso sexista del lenguaje.

 Adaptar las bases de datos existentes desde una perspectiva de género, para incluir todo lo referente a permisos, ausencias de trabajo por motivos personales y/o laborales.

 Celebrar reuniones entre el personal, representación sindical, personal político y equipo directivo,
así como la inclusión de la conciliación en todos los aspectos de la política de gestión de personas como mecanismo de optimización de recursos humanos.
Los productos generados a partir de la participación han sido:

 Documento que recoge el compromiso del OADL con la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres y la Conciliación como elemento de mejora en la gestión del personal.

 Folleto con la legislación vigente en materia de igualdad y conciliación, garantizando a través de
su difusión la información a todo el personal.

 Herramienta de recogida de datos en materia de necesidades formativas y de conciliación de vida
personal, familiar y laboral, así como un cuestionario de satisfacción respecto al clima laboral, incidiendo de forma especial en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y las medidas
puestas en marcha.

 Plan de Conciliación, que se incluirá en el Plan de Igualdad de Oportunidades aprobado por la
Excma. Diputación de Cáceres y que pasará por la mesa de negociación de empleados y empleadas públicas y se reflejará en el próximo convenio.
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Impacto
La participación del Organismo Autónomo de Desarrollo Local, ha supuesto de forma interna, la
toma de conciencia respecto a la importancia de la conciliación y los beneficios de integrarla en la
gestión de la organización, dando continuidad al proceso iniciado con el Diagnóstico de Género y
posterior aprobación del Plan de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Cáceres.
Ha supuesto un cambio en la concepción de medidas que inicialmente fueron consideradas como de
“buen trato” o mejora de condiciones laborales para pasar a formar parte de una voluntad política
cuyo objetivo es eliminar el desequilibrio existente entre mujeres y hombres.
A nivel externo, su intervención evidencia el compromiso de la Diputación de Cáceres, como Administración Pública con la Igualdad de Oportunidades y la Conciliación de la Vida familiar, personal
y laboral.

Perspectivas de futuro
El Organismo Autónomo de Desarrollo Local, ha iniciado un proceso de integración de la perspectiva
de género e inclusión del Principio de Igualdad de Oportunidades de forma transversal, a través de
la elaboración de un Plan de Conciliación que formará parte del Plan de Igualdad de Oportunidades
vigente.
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Nombre de la organización

Hotel Balneario “VALLE DEL JERTE”

Sector

Servicios

Actividad

Balnearia

Tamaño

56 (21 hombres y 35 mujeres)

Año de constitución

2006

Nº de centros de trabajo y ubicación
de éstos

1 Hotel-centro termal-SPA en Valdastillas (Cáceres)

Características de la empresa
El Hotel Balneario “Valle del Jerte” tiene su domicilio social en el término municipal de Valdastillas
y se encuentra ubicado en la zona natural denominada Valle del Jerte. De reciente constitución, en
sus instalaciones se ofrecen servicios de hotel, centro termal y SPA, restaurantes, cafetería y salón
de celebraciones.
Las características que definen al Hotel Balneario Valle del Jerte son la de ofrecer un conjunto de
servicios integrados para la salud, el cuidado personal y el ocio, apostando, al mismo tiempo, por la
calidad de estos servicios, al ser una empresa certificada con la Q de Calidad Turística y la Norma
ISO 9001:2000.
Su plantilla está compuesta por 56 personas, con una media de edad de 34 años, de las cuales 35
son mujeres. Las relaciones laborales se rigen por el Convenio Colectivo de Hostelería de la provincia
de Cáceres.

53

Motivación a formar parte de esta experiencia
La decisión de participar en el programa fue motivada por el interés en adquirir los métodos y
herramientas necesarias para inducir a una mejora en la gestión de los recursos humanos de la
empresa.
La firme idea de que la implantación de medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal aumenta la satisfacción y motivación del personal, incidiendo en beneficios para la empresa, ha
sido el aliciente principal para la decisión de aplicar el Método GEMS en la organización.

Resultados y productos
La aplicación del Método GEMS, les ha permitido:

 Comprender la importancia de establecer la sistematización de un método de trabajo como vía de
análisis, diagnóstico y mejora de la gestión de las personas de la empresa, en aras de una mayor
satisfacción y rendimiento de los trabajadores y trabajadoras.

 Obtener una herramienta de trabajo, que guía en el proceso de análisis de la situación de la empresa en cuanto a conciliación y gestión de sus recursos humanos.

 Recoger información sobre las necesidades de conciliación del personal y su grado de satisfacción respecto a las medidas que ofrece la empresa para compatibilizar vida laboral, familiar y
personal, mediante la aplicación de encuestas a toda la plantilla y la obtención de información
sobre permisos y ausencias, extraída de la base de datos de personal de la empresa.

 Proponer una batería de propuestas de medidas de conciliación como referencia de futuras actuaciones.

 Emprender una comunicación efectiva con otras organizaciones participantes en el programa,
posibilitando el intercambio de ideas y experiencias.
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 Obtener pautas para una posible mejora del Manual de Bienvenida existente en la empresa, en
aspectos como incluir su compromiso en materia de Igualdad y Conciliación.

 Generar una reflexión de búsqueda de soluciones para resolver las dificultades que implica la
implantación de medidas de conciliación en un sistema de trabajo por turnos.

 Indagar, dentro del convenio por el que se rige la empresa, acerca de los aspectos que se refieren
a las normas de conciliación.

 Reforzar la comunicación y colaboración con otros departamentos de la empresa, debido al trabajo de cooperación que se promueve con este método.

 La posibilidad de conformar los conocimientos adquiridos en materia de conciliación con el sistema de calidad implantado por la empresa.

 Reconocer aquellas medidas relacionadas con la conciliación que se estaban aplicando en la
empresa para su posible procedimentación.
Los productos derivados de la participación han sido:

 Cuestionario de recogida de información acerca de las necesidades de la plantilla en materia de
Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, y resultados de la encuesta para su posterior
baremación y análisis.

 Una mejora en la base de datos de personal de la empresa añadiendo un registro de permisos,
ausencias y motivos, días de asuntos propios y abonables, de cada trabajador y trabajadora.

 Documento que aglutina las diversas medidas de conciliación propuestas por la empresa, como
vía de análisis y punto de partida en una futura toma de decisiones.
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Impacto
La participación en el programa ha favorecido la reflexión a nivel interno y la obtención de herramientas imprescindibles para analizar la situación de la empresa y la de sus recursos humanos como
vía para seguir trabajando en la mejora en su gestión. Al mismo tiempo, la colaboración y el intercambio con otras organizaciones han sido de gran utilidad ya que ha ayudado a abrir en la empresa
una perspectiva de análisis más amplia al respecto.
La realización del autodiagnóstico y la gran implicación por parte de la persona que ha participado
en el programa ha tenido como resultado una toma de conciencia y sensibilización respecto al tema,
la ampliación de sus conocimientos en cuanto a igualdad y conciliación, y comprender la necesidad
de trabajar en esta materia, siendo todos estos, aspectos susceptibles de difusión al resto de la
organización.
De igual manera, el trabajo realizado constituye una base para la puesta en marcha de otros proyectos en el marco de la calidad y la gestión de personas.

Perspectivas de futuro
Existe el propósito, teniendo en cuenta las posibilidades de la empresa, de continuar trabajando con
las herramientas y procedimientos, facilitados por el Método GEMS, en la integración de medidas
de conciliación basadas en las propuestas elaboradas en el proyecto. Actualmente, se está trasladando la incorporación de dichas condiciones a la mesa de negociación entre personal trabajador y
empresa.
Las bases asentadas por el programa van a permitir su utilización en futuros trabajos en el marco
de otros proyectos relacionados con la igualdad, organización empresarial y gestión de recursos
humanos.
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Ficha Resumen del Modelo de Intervención
Denominación

Integración de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las
organizaciones laborales a partir de la aplicación del método GEMS

Marco de referencia

Proyecto CONFIO

Organizaciones comprometidas

EMPRESAS: Autoescuela Placentina, Cahersa, Balneario “Valle del Jerte”,
Cuning Asesores, Acad Formación.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: OADL (Organismo Autónomo para el Desarrollo Local) de la Diputación de Cáceres

Personas participantes de las organizaciones

Personal directivo y/o con responsabilidad en la gestión de los recursos
humanos

Asesoramiento técnico

Fundación MUJERES (entidad asociada al proyecto CONFIO)
1.
2.

Fases de desarrollo

3.
Herramienta metodológica

Método GEMS

Tiempo de duración

12 meses (aprox.)
•

Resultados que obtienen las organizaciones

•
•
•
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Fase de sensibilización
Fase para la incorporación de medidas y estrategias:
•
Búsqueda de Información de la organización
•
Valoración de la situación en materia de conciliación
•
Diagnóstico en que se identifiquen las necesidades y oportunidades de mejora
•
Propuestas de medidas y estrategias para avanzar
Fase de difusión de buenas prácticas.

Conocimientos que aportan una nueva forma de gestionar los recursos
humanos
Un diagnóstico de la situación en materia de conciliación
Una propuesta de medidas de conciliación o un Plan de conciliación
(en su caso)
Una herramienta que permite hacer un seguimiento de su situación, el
método GEMS

Normativa y textos que regulan conciliación de la vida laboral, familiar y
personal
Ámbito Internacional
Convenio de Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1979 sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación entre las mujeres. Se recomienda a los Estados miembros la adopción de medidas
para facilitar la conciliación de la vida profesional con la familiar de hombres y mujeres.
IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la mujer (Beijing 1995). Reafirma el compromiso
de fomentar la conciliación de responsabilidades familiares y laborales de las personas trabajadoras.
Convenio nº 156 de junio de 1981 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre
trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares.
Recomendación nº 165 de 1981 que insta a los estados miembros a que incluyan entre sus objetivos la adopción de medidas para facilitar el trabajo de las personas con responsabilidades familiares
sin incurrir en discriminación.

Ámbito Comunitario
Directiva 76/207/CEE, sobre igualdad de mujeres y hombres en materia de empleo y condiciones
de trabajo.
Directiva 1992/85/CEE. Establece unos requisitos mínimos en relación a los permisos de maternidad, fijando un mínimo de catorce semanas ininterrumpidas.
Directiva 1996/34/CE. Establece unos mínimos en relación a los permisos parentales y ausencia
del trabajo. Concede a las mujeres y a los hombres un permiso parental de al menos tres meses por
nacimiento o adopción no transferible al otro progenitor.
Directiva 1997/81/CE. Su objetivo es garantizar la supresión de las discriminaciones sobre los/as
trabajadores/as a tiempo parcial y mejorar la calidad del trabajo a tiempo parcial.
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Directiva 1999/70/CE. Representa una nueva contribución para la consecución de un mayor equilibrio entre “flexibilidad del tiempo de trabajo y seguridad para los trabajadores”.
Directiva 2002/73/CE sobre igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo y
condiciones de trabajo. Se establece de manera vinculante garantías para las madres y los padres
que quieran ocuparse del cuidado de sus hijos/as.
Directiva 2004/113/CE, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y a su suministro.

Ámbito Español
Ley 39/99 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Mejora la regulación en materia de permisos, excedencias y reducciones de jornada por maternidad,
paternidad y cuidado de la familiares y flexibilizando el derecho al permiso por lactancia.
Ley 12/2001 de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad. Amplía la normativa sobre permisos de maternidad o paternidad para
hijos/as prematuros/as o que requieran hospitalización tras el parto.
Real Decreto 1251/2001 que regula las prestaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo.
Ley 5/2006 para la Mejora del crecimiento y del empleo, que estable bonificaciones empresariales
a la contratación laboral entre otras situaciones, tras el parto y la maternidad.
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Incorpora de
manera específica aspectos relativos a la conciliación en el Capítulo II donde se reconocen los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a trabajadores y trabajadoras, de forma
que se fomente la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares.
VI Plan de Igualdad Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el periodo 2003-2007.
III Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Extremadura período 2006-2009.

60

Bibliografía

Almenara Estudios Económicos y Sociales, Los sistemas de seguridad en la UE y su impacto en la
reconciliación de vida familiar y vida laboral, 2004.
Comisión de las Comunidades Europeas. LIBRO VERDE. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, 2001.
Fundació Maria Aurèlia Campany. Buenas prácticas para nuevas fórmulas organizativas del trabajo. Proyecto Tempora: Tots els temp en un temp. I.C. Equal, 2004.
Fundació Maria Aurèlia Campany Recomendaciones para servicios de apoyo para el cuidado de
personas dependientes. Proyecto Tempora: Tots els temp en un temp. I.C. Equal, 2004.
Fundación Mujeres. Conciliación de la vida familiar en las organizaciones laborales. Buenas prácticas en el tejido empresarial de Fuenlabrada. Concejalía de la Mujer, Ayuntamiento de Fuenlabrada, 2006.
Fundación Mujeres. Conciliación de la vida familiar en las organizaciones laborales. Los tiempos
de nuestras vidas (IC EQUAL), 2004
Fundación Mujeres. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: una estrategia de cambio
social. Proyecto CONFIO, (IC EQUAL),2006
Fundación Mujeres. Organización flexible del trabajo. Una nueva empresa para una nueva sociedad. Proyecto Recursos Humanos y Patrimonio (IC EQUAL), 2006
Fundación Mujeres. Y + razones para integrar la igualdad de oportunidades en la gestión empresarial. SEXPE – Fundación Mujeres. 2006
IESE. Guía para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa. Consejería
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 2007
IMEX, Secretaría de la Mujer de la unión regional de CCOO de Extremadura. Guía de buenas prácticas sobre mainstreaming de género en la empresa: conciliación de la vida laboral y familiar.
IMEX, 2006
Instituto de Estudios Laborales de ESADE. “Calidad del trabajo en la Unión Europea: las políticas
de conciliación. Tercer Informe Randstad., 2003

61

Instituto de la Mujer (MTAS) Guía de buenas prácticas para conciliar la vida familiar y profesional.,
2001.
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia La empresa como agente de conciliación y reparto de
responsabilidades. Cuadernos serie Concilia., (I.C. EQUAL) 2004
GPI CONSULTORES, Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y la vida laboral: situación
actual, necesidades y demandas. Instituto de la Mujer. Secretaría General de Políticas de Igualdad. MTAS, Madrid, 2005.
Unión Europea, Reconciliation of professional and private life: exchange of good practices, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,
Unit G.1, 2006.
Unión Europea, Reconciliation of work and private life: A comparative review of thirty European
countries. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.1,
2005

Recursos web
Unión Europea
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/consultations_en.htm
www.eurofound.europa.eu/index.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s02310.htm

Proyectos de conciliación de la Iniciativa Comunitaria EQUAL
http://oadl.es/confio
www.entrecronosyceres.es
www.dip-badajoz.es/proyectos/melkart/
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www.equalmullerxxi.com
www.mujeresporlaconciliacion.com
www.construyendofuturo.org
www.campturiaconcilia.com
www.equal-compartir.net
www.colaboracon.org/
www.equalitaca.org/

Otras
www.mtas.es/mujer
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
www.optimandalucia.org/
www.fundacionmujeres.es
www.oecd.org/els/social/familyfriendly
www.cird.bcn.es/castella/bancodeltiempo/BancodelTiempo.htm
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